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RESUMEN

El deporte escolar está considerado por nuestro ordenamiento jurídico una actividad de interés 
general, herramienta de gran valor educativo que contribuye a la formación integral. Una de 
las manifestaciones de este deporte es la competición. La herencia cultural androcéntrica 
del deporte ha relegado a la mujer a un segundo plano, creando prejuicios, estereotipos y ha 
segregado la actividad por sexos. Por otro lado, el derecho a la igualdad se convierte en una 
finalidad educativa que impulsa la co-educación como el modelo educativo que más favorece 
la igualdad efectiva, entre mujeres y hombres. Desde un enfoque co-educativo, chicos y chicas 
no solo participan juntos sino que, además, comparten estrategias de intervención pedagógicas 
con objeto de promover un desarrollo integral libre de estereotipos y desigualdades. Para 
implementar este modelo es necesario un cambio en la estructura organizativa de la competición 
deportiva escolar. El proceso de cambio tiene que ser impulsado por las instituciones, y contar 
con la colaboración de los demás agentes participantes (colegios, asociaciones y clubes, 
profesores, madres/padres, etc.). Los riesgos de reproducir las desigualdades pueden evitarse 
si se controlan las condiciones socioeducativas y se destinan suficientes recursos. Estructurar 
la competición en categorías por nivel, no por sexo, en consonancia con el Sistema educativo; 
Dotar a las actividades del personal técnico más cualificado; Adaptar los reglamentos para que 
todos y todas puedan jugar de forma normalizada y; desarrollar estrategias para implementar 
acciones educativas en la competición escolar; son directrices que pueden contribuir al 
objetivo de conseguir un deporte escolar más igualitario.

Palabras Clave: Deporte escolar, co-educación, derecho a la igualdad, competición deportiva, 
directrices.

Title: COEDUCATION IN SCHOOL SPORTS

ABSTRACT

School sports are considered by our legal system to be an activity of general interest, a tool of 
great educational value that contributes to comprehensive education. One of the manifestations 
of this sport is competition. The androcentric cultural heritage of sport has relegated women to 
the background, creating prejudices, stereotypes and segregated activity by sex. On the other 
hand, the right to equality becomes an educational purpose that promotes co-education as the 
educational model that most favors effective equality between women and men. From a co-
educational approach, boys and girls not only participate together but also share pedagogical 
intervention strategies in order to promote comprehensive development free of stereotypes and 
inequalities. To implement this model, a change in the organizational structure of the school 

Francisco Orts Delgado La co-educación en el deporte escolar
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sports competition is necessary. The process of change has to be promoted by the institutions 
and have the collaboration of the other participating agents (schools, associations and clubs, 
teachers, mothers / fathers, etc.). The risks of reproducing inequalities can be avoided if 
socio-educational conditions are controlled and sufficient resources are allocated. Structure 
the competition in categories by level, not by sex, in accordance with the educational system; 
Provide the activities of the most qualified technical personnel; Adapt the regulations so that 
everyone can play in a normalized way and; develop strategies to implement educational 
actions in school competition; they are guidelines that can contribute to the goal of achieving 
a more equal school sport.

Keywords: School sports, coeducation, right to equality, sports competition, guidelines.

INTRODUCCIÓN

El deporte escolar es una actividad social en la que participan menores de edad, escolares que 
actúan en un espacio no formal o segundo tiempo educativo. Con el cambio de paradigma que 
refleja el actual ordenamiento en materia de educación y protección de menores, la población 
menor de edad tiene derecho a la educación, es decir: a estar protegida en su proceso de 
formación, desarrollo como ser humano, adquisición de autonomía personal, integración social 
e igualdad de oportunidades. Dicha protección no solo alcanza a su tiempo escolar, lectivo, 
sino que se extiende fuera de la escuela, hasta el espacio no formal. El derecho educativo 
abarca, de esta manera, a todas las actividades, servicios, productos, etc., destinados a esta 
población. El deporte escolar es una actividad social que forma parte del llamado “sistema de 
formación permanente” y se ha convertido en una herramienta de gran valor para la educación. 
Su carácter vivencial, experimental, emocional, supone un plus de intensidad que refuerza los 
aprendizajes. Y es por ello que, los poderes públicos han considerado esta actividad como un 
bien social susceptible de salvaguarda y la han incorporado como línea de actuación y fomento 
al ordenamiento jurídico actual.

Por otro lado, el derecho a la igualdad se asocia al derecho educativo. Se convierte en una 
finalidad del Sistema educativo que promueve una escuela co-educativa, dónde no solo 
comparten espacio chicos y chicas sino que, además, comparten programas y estrategias 
de intervención pedagógicas para promover un desarrollo personal libre de estereotipos y 
desigualdades. El principio de acción integral que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico, 
extiende el derecho a la igualdad más allá de la escuela y promueve el carácter educativo de 
las actividades que realiza la población escolar, entre ellas las actividades deportivas.

El deporte escolar (en sentido amplio) abarca varias manifestaciones o formas de realización 
deportiva (recreación, aprendizaje/utilitaria y de competición o rendimiento). En la 
manifestación competitiva del deporte es donde encontramos el mayor riesgo de pérdida de 
valores educativos que, como se ha visto, deben proteger a los/as menores en el deporte. 
Un riesgo que proviene de esa herencia cultural androcéntrica del deporte de competición 
que se fraguó en una sociedad industrial, machista, que relegó a la mujer a un segundo plano 
social. Un deporte de competición tradicional que ensalza los atributos masculinos (virilidad, 
fuerza, violencia, agresividad…), que ha creado prejuicios, estereotipos sociales y que ha 
estigmatizado a la mujer (fragilidad, delicadeza, sumisión…). 

Sin embargo, el deporte de competición no puede ser exclusivo del hombre, ni tan siquiera es 
lógica la separación de sexos en el deporte escolar, dónde la formación debe prevalecer sobre 
el rendimiento deportivo. Para que se convierta en una actividad educativa y proteja a las 
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personas que lo practican, el deporte de competición escolar debe ordenarse a través de unas 
condiciones socioeducativas, y estar dotado con suficientes recursos, entre los que destacan: 
los docentes (entrenadores cualificados) y la planificación (educativa) de las actividades. Si se 
controlan las condiciones y los recursos necesarios, desde la perspectiva de la co-educación, 
el espíritu deportivo y la ética del deporte, los riesgos que conlleva el deporte de competición 
pueden convertirse en oportunidades educativas. 

Han de superarse los prejuicios, demostrar empíricamente que las chicas pueden participar 
junto a los chicos en el deporte de competición escolar. Sus actuales diferencias parten de una 
historia vivida, una herencia envenenada que ha adormecido y excluido a la mujer. Pero ese 
camino que se inició, no hace mucho, que conduce utópicamente a una sociedad plenamente 
igualitaria, muestra un horizonte en el que las chicas empiezan a despertar e incluso a superar 
a los chicos en muchos casos.

Nos encontramos en un momento histórico en el que ya no se entiende la separación de sexos 
en el deporte escolar. Un deporte que parte de la escuela, donde hace mucho que conviven 
chicos y chicas, también en la Educación Física. Un deporte que no busca el rendimiento 
inmediato, sino la formación y que, lamentablemente, se ha impregnado de esa herencia 
cultural del deporte de competición sexista de la cual es necesario salir para volver a su 
origen educativo. El proceso de cambio tiene que ser impulsado por las instituciones, que 
tienen la responsabilidad y la potestad de gestionar y ordenar la actividad. Pero dicho proceso 
no puede germinar si no intervienen los demás agentes que participan en él: las entidades 
deportivas, centros escolares, entrenadores, familias… Y principalmente, el/la propio/a 
participante., que con su decisión individual rompa con los estereotipos impuestos, algo que 
ya está sucediendo. 

En estos momentos, se acepta con bastante naturalidad la participación conjunta de niños 
y niñas hasta los 12/13 años en el deporte. Lo suyo costó, en su momento, convencer a los 
organizadores para que no reprodujeran el modelo deportivo de los adultos y segregaran 
a niñas y niños, desde el inicio de su actividad deportiva. Tras los años de experiencia se 
ha ido consolidando la idea de extender la participación conjunta hasta las edades de la 
adolescencia. 

A los tradicionales prejuicios (determinismo físico, psicosocial…) es necesario añadir, en esta 
etapa, la propia consideración social del sujeto. Los/as adolescentes despiertan a la sociedad 
absorbiendo, de repente, todos sus valores y contravalores. Los estereotipos de género se 
encuentran muy marcados entre sus iguales, abandonan la práctica deportiva por múltiples 
causas. Destaca sobre el masculino, en estas edades, el abandono femenino. Un abandono que 
en muchas ocasiones tiene que ver con la autoimagen, la motivación, aspectos psicosociales 
que determinan la elección. Por ello, si se quiere conseguir una auténtica co-educación en 
el deporte escolar no será suficiente con permitir la participación conjunta de ambos sexos 
(aunque en un principio puede ayudar), sino que deberán adaptarse, modificarse los juegos y 
deportes para facilitar el acceso de todos y todas.

Para que se produzca el cambio será especialmente importante el papel que jueguen los/as 
responsables, entrenadores/as en la motivación de los/as deportistas. Su intervención docente 
ha de estar orientada a estimular la tarea sobre el resultado, aplicando una metodología activa 
que permita el progreso individualizado de los/as jóvenes deportistas. Estimular el trabajo 
diario, el esfuerzo y la mejora personal, entre otras estrategias pedagógicas. En definitiva, 
los/as entrenadores/as han de estar cualificados/as para poder implementar un proceso 
educativo, aliado con la finalidad de conducir el proceso de enseñanza hacia una verdadera y 
tan necesaria igualdad de oportunidades.

Francisco Orts Delgado La co-educación en el deporte escolar
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En este breve y modesto ensayo se pretende, por un lado, justificar el cambio hacia un modelo 
más igualitario del deporte escolar, señalar los principales argumentos que lo sustentan y 
ofrecer algunas directrices, desde la perspectiva de género, para la elaboración de programas 
deportivos dirigidos a la población en edad escolar.

MARCO TEÓRICO

1.1. El derecho a la igualdad asociado al derecho a la educación. La escuela co-educativa.

Según la Declaración de los derechos humanos (ONU, 1948), el derecho a la educación es un 
derecho fundamental del ser humano. La Constitución española (CE), establece como principal 
finalidad de la educación, el pleno desarrollo del ser humano, en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 de la 
CE). Uno de los derechos asociados a la educación es el derecho a la igualdad. 

Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la obligación de 
los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra, sean reales y efectivas. Esto supone que la ordenación general de 
las políticas públicas, deberá incorporar, de forma transversal, pautas favorecedoras de la 
igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, el deporte, etc.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, viene a desarrollar la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres de forma integral en todos los ámbitos de la sociedad. Entre estos ámbitos destaca 
el ámbito educativo. En su artículo 23, esta ley establece que: El sistema educativo incluirá 
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Y continua: Asimismo, el 
sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos 
que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena 
entre unas y otros.

En su apartado 2, este artículo establece que: Las Administraciones educativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones 
(entre otras):

- La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos 
y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la 
comunidad educativa, de los principios de co-educación y de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres.

El mundo de la educación, desde sus inicios estuvo marcado por un profundo sexismo en 
el que predominaba el varón1. Cuando las mujeres empezaron a incorporarse al ámbito de 
la formación académica, esta incorporación se produjo mediante la segregación de sexos 
que imponía itinerarios paralelos y diferenciados para chicos y chicas2 (esta segregación ha 
perdurado en el deporte).

1   1901 -El 8 de septiembre empieza a funcionar en Barcelona la Escuela Moderna, creada por Francesc 
Ferrer i Guardia. Entre sus principios pedagógicos destaca la co-educación de clases y de sexos. La escuela 
es clausurada en 1906.
2   1945 -Ley de Enseñanza Primaria, que impone la separación de sexos en las escuelas por razones de 
índole moral y de eficacia pedagógica. 
      1970 -Ley General de Educación y de Financiación de la Reforma Educativa de 4 de agosto, donde por 
primera vez en la legislación franquista no se menciona la obligatoria separación de sexos en los centros 
educativos.
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A pesar de la evolución del ordenamiento jurídico que ha proclamado la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el derecho universal a la educación, todavía no se ha 
conseguido transformar, plenamente, la actual escuela mixta en una escuela co-educativa (Rosa 
y Azul, 1988), una escuela que tenga como referencia a las personas, sus identidades, que sea 
más justa para todas y todos, donde las diferencias no supongan desigualdades de género.

Por otro lado, la escuela tiene una gran capacidad para impulsar el desarrollo integral de las 
personas, superando los estereotipos de género y las conductas sexistas. La educación integral 
constituye una finalidad en este camino que conduce lenta, progresiva, pero firmemente hacia 
la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El planteamiento educativo 
cuyo objetivo es la desaparición progresiva de las desigualdades de género no se debe limitar 
a la escuela, sino que debe extenderse a todos aquellos ámbitos de intervención en los que 
participe una persona menor de edad. Esta, ha de estar protegida en sus derechos de igual 
forma, independientemente de la actividad que desarrolle (Rodríguez, Calvo y Lasaga, 2001). 

El informe del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2003, sobre las mujeres y el deporte 
(2002/2280, INI), establece en su exposición de motivos que en el ámbito de la Educación 
Física y el Deporte no resulta tan fácil borrar las diferencias entre el género masculino y el 
femenino como en el caso del acceso a las disciplinas intelectuales, matemáticas o lenguas. 

Puede decirse, en efecto, que en materia de ejercicio físico la igualdad debe aplicarse sobre 
la base de la diferencia corporal, lo que resulta más difícil que aplicar la igualdad basándose 
en la similitud intelectual. Y precisamente con esta perspectiva se debe desterrar la idea de 
la separación de las disciplinas deportivas en función del género reconocer la evolución de las 
costumbres en relación con el acceso de ambos géneros a todos los deportes.

En este informe los expertos de la UE consideran que la Educación Física en la escuela se 
convierte en un instrumento de democratización del deporte y, también, lugar de reproducción 
social, determinante para el ejercicio de una actividad deportiva posterior. Además, consideran 
que el deporte es una actividad en la que se juega la representación de las identidades 
sexuales, que las prácticas deportivas siguen siendo territorios muy marcados por el género 
y estereotipados en los que se reproducen los modelos dominantes de la virilidad y de la 
femineidad. Defienden que la práctica deportiva de los jóvenes debe aceptar el reto de crear 
igualdad a partir de la diferencia de los cuerpos; que la adolescencia caracterizada por la 
pubertad es un período de abandono significativo de la práctica deportiva. Por todo ello, los 
expertos plantean estructurar la cuestión relativa a la igualdad en el deporte en base a las 
siguientes medidas (entre otras):

- que el objetivo de la igualdad de oportunidades tienda a la supresión de las barreras entre 
el deporte llamado “masculino” y el deporte llamado “femenino”; que este objetivo 
consiste en favorecer una apertura efectiva de las disciplinas deportivas a los dos géneros 
y en permitir a cada joven ejercer la actividad física de su elección;

- que se garanticen a hombres y mujeres las condiciones de igualdad en cuanto al acceso a la 
práctica deportiva a todos los niveles y en todas las etapas de la vida, independientemente 
del medio social…;

- que se tenga en cuenta sistemáticamente la igualdad de los géneros en las políticas 
deportivas, en particular en lo que respecta a la concesión de subvenciones.

Estos expertos proponen desarrollar el deporte escolar y el deporte de ocio ofreciendo a los 
niños y las niñas la posibilidad de acudir a clases de deporte en situación de co-educación; 
y piden a las escuelas, los clubes, las asociaciones y las colectividades territoriales que 
desarrollen proyectos piloto al respecto.

Francisco Orts Delgado La co-educación en el deporte escolar
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1.2. El derecho educativo del/a menor en el deporte escolar. Promover la igualdad como 
finalidad educativa.

El derecho a la educación afecta sobre todo a la población menor de edad. Los/as menores 
están consideradas por el ordenamiento actual personas vulnerables (Ley 17/2006, de 13 de 
noviembre, Ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia 
de las Islas Baleares), con limitada capacidad jurídica y de obrar, sujetos en desarrollo que 
precisan de protección especial para garantizar el ejercicio de sus derechos: un correcto 
desarrollo como ser humano, la adquisición de la autonomía personal, la integración en la 
sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos (derecho educativo). 
Se asocia pues, el concepto de autonomía del menor a la protección, y se establece como eje 
de los derechos de éste sus necesidades manifiestas (Ley 1/1996, LOPJM).

La educación se concibe en nuestro ordenamiento como una tarea social que abarca tanto 
el espacio formal como el no formal (Ley 2/2006 LOE). La Educación Física desde el ámbito 
curricular (formal) y el deporte escolar, desde el ámbito no formal, contribuyen a la 
consecución de los fines del sistema educativo (entre otros: la equidad, transmisión y puesta 
en práctica de valores, educación en la diversidad, fines todos ellos relacionados con el 
principio de igualdad) (Ley 3/2007, LOIEHM).

Las actividades deportivas se han convertido en instrumentos privilegiados para la educación 
(integración social, bienestar en general). El deporte escolar tiene como uno de sus 
principales objetivos la socialización del/a menor a través de las actividades deportivas 
(objetivo educativo). Las actividades físico-deportivas que se desarrollan en el ámbito no 
formal (extraescolar) deben cumplir con las mismas finalidades y condiciones que establece 
la Educación Física para el espacio formal; entre otras, no discriminar por razón de sexo 
y promover la igualdad real y efectiva entre chicos y chicas (Ley 8/2013, LOMCE, Artículo 
único, l.). Las actividades promovidas, tanto desde dentro como desde fuera de los centros 
educativos deben establecer, como marco de actuación, la co-educación, las políticas de 
igualdad entre sexos.

Llegados a este punto se puede concluir que educación y deporte no pueden separarse en la 
principal etapa de formación del ser humano (la etapa de la juventud). El deporte escolar 
se considera parte de la educación de calidad. Por su carácter participativo, voluntario y 
vivencial se convierte en una herramienta poderosa para educar a la infancia y la juventud en 
el respeto a los valores democráticos (educación moral, cívica, ética: entre otros valores, la 
igualdad de oportunidades), preparar a los escolares para la vida, fortaleciendo su autonomía 
personal desde el espacio de educación no formal (tiempo libre) (CSD, 2011). 

En el deporte, el menor interactúa directamente con el medio. El impacto educativo es 
diferente, más intenso (Orts, 2013). Esta vivencia puede influir en su desarrollo educativo 
(moral, físico, mental…) ya que los modelos o estereotipos que el individuo encuentra en 
estas actividades pueden introducir pautas de comportamiento positivas (valores) o negativas 
(contravalores) (Durán, 2013).

El deporte practicado en edad escolar, se encuentra determinado por el hecho de permitir 
el ejercicio permanente del derecho a la educación. Solo los deportes practicados desde una 
concepción igualitaria están alineados con los postulados educativos, promulgados por el 
ordenamiento jurídico. Distinguir entre actividades o modalidades deportivas para chicos y 
otras para chicas, así como segregar por sexo la participación en el deporte escolar, supone 
alejarse de los planteamientos pedagógicos/educativos que la legislación propone a toda 
actividad o servicio dirigido a la población escolar.
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En el entorno escolar tampoco son desconocidos los casos de homosexualidad, transexualidad, etc., 
jóvenes en busca de su identidad sexual. Esta realidad diversa en la que vivimos, nos invita a plantear 
y reivindicar que las actividades y competiciones deportivas para todos y todas sean inclusivas e 
igualitarias, que la categorización por género no se convierta en una norma prohibicionista, sino 
que permita a cualquier joven participar y sentirse aceptado/a e integrado/a.

Desde el punto de vista educativo, las actividades físicas y deportivas no deberían segregar por 
razón de sexo. La equidad (entendida como finalidad del Sistema educativo), debe buscarse 
a través del nivel de desarrollo personal y deportivo del sujeto. Que los niños y niñas jueguen 
juntos es lo natural. Se respetan, de este modo, los valores democráticos y el derecho de 
la población escolar a recibir una educación de calidad (igualitaria) tal y como establece el 
sistema educativo. El desarrollo personal de cada cual en el deporte debe ir ubicando al sujeto 
en el nivel deportivo correspondiente, sobre todo cuando se elija una actividad de rendimiento 
deportivo. Desde una escuela co-educativa se lucha contra los contravalores que han ido 
asociados a la cultura deportiva, los estereotipos masculinos y femeninos, la segregación por 
sexos desde edades muy tempranas, etc.

El desarrollo personal del/a menor en el deporte escolar es un proceso de individualización, que 
favorece la adquisición de una mayor autonomía de las personas respecto al sistema de valores 
y normas a seguir. Según Llorente (2002): (…) el género es un proceso relacional, dinámico y 
transformable; compartimos un deseo de cambio, el deseo de que las mujeres logren mayor 
autonomía en el ámbito deportivo y social. En este cambio puede ser decisivo el papel de la 
educación y los valores que transmite a través del deporte, que es hoy por hoy contenido básico 
alrededor del cual se articulan la Educación Física y el deporte en edad escolar.

1.3. Deporte de competición o el riesgo a perder los valores educativos.

El deporte de competición, por sí mismo, no implica valores positivos ni negativos (Blázquez, 
1995). Para que se garantice el carácter educativo las actividades deportivas deberán cumplir 
con unas finalidades u objetivos educativos (personificados por los beneficios psico-sociales 
que el deporte proporciona al sujeto). Deberán estar planificadas y utilizar una metodología 
adecuada a la edad y nivel de desarrollo de los sujetos; responder a unas características 
concretas (voluntariedad, participación, vivencia…); desarrollarse en unas condiciones 

socioeducativas determinadas que favorezcan la seguridad y la calidad educativa mediante 
la provisión de los recursos educativos (personal cualificado, programa educativo, recursos 
materiales…) y las acciones públicas de fomento, servicio y garantía necesarias» (Orts, 2013). 
Entre dichas garantías se encuentra la igualdad de oportunidades.

La población escolar ha de estar protegida frente al deporte de competición. El desarrollo de 
estas actividades competitivas debe estar vigilado, precisa de una atención especial por los 
riesgos que comporta para la formación personal y el bienestar del/de la menor (lo reconoce 
nuestro ordenamiento jurídico)3. La herencia cultural que se transmite en el deporte de 
competición federado, continúa siendo elitista, meritocrática y profundamente androcéntrica 
(Orts, Mestre y Hontangas, 2018).

3   Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco, 
Art. 34.
Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 31. De la promoción de la 
adecuada utilización del ocio y tiempo libre.
Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valencia-
na. Artículo 15. Medidas de protección a los deportistas en edad escolar.

Francisco Orts Delgado La co-educación en el deporte escolar
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Dicha herencia cultural arrastra consigo una amenaza que pesa sobre el deporte escolar: la 
excesiva importancia que adquiere el resultado. Sin duda, en el deporte de competición, se 
encuentra en esencia, el estímulo de la victoria, la búsqueda de un campeón (elitismo), el 
resultado o éxito deportivo, etc. No obstante, una excesiva preocupación por ganar, sobre 
todo en estas edades, puede desencadenar actitudes y comportamientos antideportivos 
(antisociales). La prevalencia de violencia guarda relación con la modalidad deportiva 
(deportes como el fútbol o el baloncesto presentan un mayor porcentaje), el sexo (en los 
chicos se dan estas situaciones en mayor medida) y finalmente, la edad (la evolución de este 
tipo de situaciones es creciente) (CSD, 2011).

Es obligación de todos/as los/as que intervienen en el acto deportivo, velar por que se respeten 
los valores y el espíritu que conlleva el juego limpio: entrenadores/as, padres, madres, 
deportistas, árbitros, organizadores, etc. También los poderes públicos, deben velar por el 
respeto de estos valores (Consejo de Europa Código de Ética Deportiva, 2012). Este concepto 
se extiende también a la igualdad de oportunidades y, por tanto, a evitar que una parte de la 
población (la femenina) quede relegada a un segundo plano en el deporte escolar, que debe 
estar orientado a la formación integral de la población menor de edad (derecho educativo) 
(Ley 2/2011, LDAFCV, Arts. 2.7, 3.16 y 3.8).

La influencia del deporte profesional, ampliada por el eco de los medios de comunicación, ha 
generado una cultura del éxito (meritocrática), que se asocia a una concepción sexista (mayor 
importancia al deporte masculino). El deporte es por tanto, desde este punto de vista, una 
práctica cultural que contribuye al mantenimiento de las desigualdades de género (Macías, 
1999). Esta cultura, mal orientada, puede hacer olvidar que lo realmente importante en estas 
edades es la diversión, el desarrollo de las habilidades tanto psicomotrices como sociales, la 
realización personal y el desarrollo ético…, en definitiva, la educación integral, basada en los 
principios democráticos, entre los que destaca la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. La co-educación puede contribuir a romper con los estereotipos culturales impuestos 
por el predominio de un deporte de competición que ha exaltado la supremacía del hombre 
sobre la mujer. 

Centrando la competición desde la perspectiva educativa, se entiende que el resultado es 
importante como consecuencia del esfuerzo físico, técnico y táctico de los deportistas, pero es 
mucho más importante y trascendente la educación en valores de los/as escolares, adquirida 
a través de la práctica deportiva y válida para el resto de su vida, desarrollando el “juego 
limpio” (UNICEF, 2010, p.39). 

No obstante, nos enfrentamos a una cruda realidad: la mayoría de los programas de competición 
deportiva escolar reproducen el modelo sexista (segregan entre chicos y chicas) y persiguen 
objetivos de rendimiento. Se alejan, de este modo, del carácter educativo que debería regir 
estas actividades durante la principal etapa de formación del ser humano.

1.4. ¿Por qué son las cosas así en el deporte escolar? Prejuicios y evidencias.

A lo largo de la historia lo físico, ha sido tradicionalmente exclusivo del hombre, mientras que 
lo espiritual, los sentimientos, lo han sido de la mujer. Desde el origen de la humanidad la 
actividad física ha estado relegada al hombre, pues desarrollaba su masculinidad, virilidad, 
fuerza, violencia, agresividad… mientras que a la mujer se le han atribuido otras cualidades 
como el afecto, la dulzura, la sumisión, pasividad, el amor.

Analizando las actividades deportivas de los/as escolares desde la perspectiva del sexo, se 
observa cómo prevalecen los estereotipos de género asociados al deporte. El estereotipo 
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masculino se asocia a la competitividad, el liderazgo, la resistencia y la fuerza, mientras 
que el femenino lo hace a la empatía, la expresión y la colaboración. En este sentido, tal y 
como señala Victoria Macías (1999), en su tesis sobre los estereotipos y el deporte femenino, 
las definiciones de masculinidad y feminidad han sido impuestas socialmente. Así pues, hay 
actividades consideradas de chicos y otras consideradas de chicas. La presión del entorno, 
familias y amistades interfiere significativamente en la perpetuación de los estereotipos en 
función del sexo. Por ello, a medida que las chicas se hacen mayores, y pueden decidir sobre 
el tipo de actividad a realizar, las actividades no consideradas tradicionalmente de chicas 
aumentan.

Los índices de práctica físico-deportiva en la población en edad escolar se han incrementado 
en las últimas décadas. En esta positiva evolución, sin embargo, se observa cómo se mantienen 
los parámetros de diferenciación entre niños y niñas. La diferencia entre sexos es patente, 
mientras que el 73% de los chicos practican actividad físico deportiva organizada, las chicas 
lo hacen en el 53% de los casos (CSD, 2011). Ya desde los primeros años de práctica (6-7 años) 
se observa como el volumen de niños que practica deporte es superior al de las niñas. Esta 
diferencia se debe enmarcar en las diferencias socioculturales todavía existentes que han 
originado estereotipos de género asociados al deporte. Las tres actividades más practicadas 
por los chicos son el fútbol (33%), el fútbol sala (11%) y el baloncesto (9%), y por las chicas las 
danzas (22%), la natación (12%) y el baloncesto (9%) (CSD, 2011).

En el paso de la etapa de educación Primaria a Secundaria (adolescencia, 12 – 14 años) se 
produce un abandono generalizado de la práctica deportiva. El abandono es mayor en el caso 
de las niñas (13,1%) que en el caso de los niños (5,9%). Aunque la influencia familiar puede 
ser visible, se identifican otros elementos vinculados a las motivaciones de práctica y a las 
características de la oferta deportiva.

A lo largo de las generaciones se han ido transmitiendo una serie de prejuicios, sin ningún tipo 
de base empírica, que han hecho que, en la actualidad, sigan reflejándose diferencias entre 
chicos y chicas, dificultando un desarrollo co-educativo en el deporte. Entre los prejuicios más 
frecuentes podemos destacar los siguientes (Alonso, 2007):

• Los niños son mejores en las actividades físicas porque son más fuertes.

• Las niñas son más frágiles que los niños para los deportes (Alonso, 2007).

• Las niñas no se esfuerzan en las actividades físicas.

• Las niñas son más torpes.

• Los niños no discriminan a las niñas, ellas solas se salen de la actividad.

• Los juegos que les gustan a las niñas no gustan a los niños.

Numerosos estudios desautorizan estos prejuicios. En Primaria, las diferencias entre niños 
y niñas son mínimas y, a partir de la pubertad, desde una perspectiva educativa, las que 
empiezan a manifestarse, lejos de suponer desventajas en el deporte escolar, pueden ser 
consideradas como enriquecedoras para el desarrollo del juego.

Una de las principales razones argumentadas por aquellos que son partidarios de segregar 
por sexos en el deporte escolar es la diferencia de condición física entre hombres y mujeres. 
La aparente superioridad física de los chicos frente a las chicas. Pero ¿es verdad que existen 
diferencias significativas entre las cualidades físicas de unos y otras?, ¿estas diferencias se 
producen a cualquier edad? 

Francisco Orts Delgado La co-educación en el deporte escolar
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Según la mayoría de los estudios consultados, las diferencias físicas entre ambos sexos empiezan 
a ser llamativas en el rango de edad de los 14 y 15 años. Estos estudios han observado que los 
chicos de edad cadete (14 y 15 años) son más altos y pesados, con menor porcentaje graso y 
mayor porcentaje muscular, óseo y magro, que las chicas de la misma edad. Las diferencias 
asociadas al género podrían deberse a aspectos hormonales. Las chicas segregan concentraciones 
más elevadas de estrógenos y los chicos, en cambio, segregan concentraciones de testosterona 
sérica (López y Fernández, 2006). Esto explicaría las diferencias en los valores antropométricos 
(talla y peso) y de fuerza, más elevados en los chicos que en las chicas. Los cambios que ocurren 
durante el desarrollo de la pubertad (etapa que coincide con estas edades) no sólo afectan la 
velocidad del crecimiento en talla y peso, sino que también inciden en la composición corporal 
en general, especialmente en el tejido adiposo y estos aspectos parecen influir en la capacidad 
de rendimiento físico de algunos deportes (Pérez, Prado, Arechiga y Royo, 2007).

En la etapa pre-puberal, sin embargo, se observa un aumento igualado de la fuerza entre 
chicos y chicas, hasta que comienzan los cambios hormonales en la etapa de la pubertad 
(Platonov, 2001). El notable aumento de la hormona sexual del hombre, la testosterona, que 
tienen un efecto anabólico evidente, contribuye a la síntesis proteica y al notable aumento de 
la masa muscular y la fuerza. Durante la pubertad el volumen de masa muscular aumenta en 
los chicos desde un 27% hasta un 40% de la masa corporal. Según las posibilidades de la fuerza, 
los chicos comienzan a superar sustancialmente a las chicas; si a los 11-12 años la fuerza de las 
niñas era un 90-95% de la fuerza de los niños, a los 13-14 años, estas magnitudes disminuyen al 
80-85%, y a los 15-16 años, al 70-75%.

La influencia de la fuerza en las demás cualidades físicas, como la resistencia y la velocidad, 
explica que la mayoría de los chicos, a partir de la pubertad, superen a la mayoría de las chicas 
en aquellas actividades físico deportivas en las que predominan estas cualidades (por ejemplo: 
los deportes tradicionales de equipo y otros deportes dónde se produzcan carreras, saltos o 
lanzamientos). Por otro lado, las chicas presentan mejores resultados en la evaluación de la 
flexibilidad.

No obstante, cada vez es más habitual encontrar casos de chicas que, en deportes 
tradicionalmente de chicos, obtienen resultados y rendimientos parecidos. Siendo innegable 
la superioridad física de algunos chicos (AEPED, 2018)4 en los deportes con alta predominancia 
de las cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia y velocidad), es oportuno preguntarse: 
¿se encuentran determinados todos los deportes, solo por las condiciones físicas del sujeto o, 
son otros componentes: tácticos, técnicos, estratégicos, incluso emocionales o motivacionales 
los que también influyen en el resultado? (Macías, 1999)5. Pensemos en la condición física 
y antropométrica de algunos deportistas profesionales que destacan por su talento técnico-
táctico pero que, sin embargo, sus condiciones físicas no sobresalen, en comparación con 
otros.

4   En estas edades existen grandes diferencias entre los propios chicos, ya que algunos maduran antes que 
otros. Según la Asociación española de pediatría: El momento en que se inicia la pubertad es muy variable 
y los mecanismos responsables de su puesta en marcha son todavía poco conocidos. Se considera normal 
que la pubertad  se inicie entre los 8 y los 13 años en las niñas y entre los 9 y los 14 años en los niños. Este 
amplio intervalo de edades está condicionado, en gran medida, por factores genéticos, responsables de 
alrededor del 75-80 % de esta variabilidad, y ambientales, responsables del restante 20-25 %.

5   Las diferencias de género en las actitudes de los niños hacia el deporte son bastantes fuertes y surgen 
en una edad muy temprana. Esas diferencias de género parecen ser más consecuencia de la socialización 
del rol de género que de las diferencias aptitudinales “naturales” (Eccles y Harold, 1991). En Macias 
Moreno, V. (1999).
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A la hora de elegir los jugadores en un equipo (por ejemplo, de baloncesto) los altos y grandes 
suelen jugar en posiciones más cercanas a la canasta, los habilidosos y escurridizos lo hacen 
más lejos de la canasta. ¿Estamos hablando de chicos o de chicas?

Desde el punto de vista de la condición física, solo en la manifestación competitiva de 
rendimiento del deporte encontramos mayores dudas para justificar la participación conjunta 
de ambos sexos. Sin embargo, se ha comprobado científicamente que las diferencias físicas 
entre niños y niñas no aparecen hasta el final de la pubertad y, sin embargo, se empieza a 
segregar por sexos en categorías masculinas y femeninas desde que empiezan a competir 
(algunos en primaria o antes). 

Por otro lado, ¿qué ha pasado cuando en algunos ámbitos del deporte de competición han 
participado juntos niños y niñas desde edades tempranas? Normalmente, que el nivel deportivo 
de las chicas ha aumentado considerablemente.

En cuanto a la coordinación neuromuscular, encontramos estudios que nos indican que las 
chicas, en estas edades, por lo general son menos torpes que los chicos, pues las cualidades 
asociadas a la torpeza o destreza son la coordinación y el equilibrio, siendo las chichas más 
coordinadas y equilibradas en estas edades.

Desde una perspectiva psicosocial, en la adolescencia aparecen dos etapas vinculadas a su 
maduración sexual: pre-pubertad y pubertad. Las y los adolescentes irán ganando autonomía 
de forma progresiva, aumentara la importancia de sus iguales, definirán su identidad, su 
personalidad y se incrementaran la exigencia y el tiempo dedicado a los estudios. En esta etapa 
se produce un importante abandono de la práctica deportiva en ambos sexos, más acusado en 
las chicas por madurar antes que los chicos y tener más barreras psicosociales para ser activas, 
entre otras razones.

El bienestar puede ser la principal motivación para que las chicas sean activas, pero también 
divertirse y socializarse con sus amistades, y para algunas será la competición. Para las chicas, 
el deporte es especialmente valioso en esta etapa porque les proporciona experiencias de 
independencia, asertividad o liderazgo, así como empoderarse desde un cuerpo activo que 
conoce, valora y respeta. Están preparadas para entrenar algunas capacidades físicas antes 
que los chicos y para competir. Valoran por encima de todo los espacios seguros. 

Tradicionalmente las actividades deportivas han sido las que han motivado más a los niños 
que a las niñas. A las niñas, en el mejor de los casos simplemente se las ha integrado en un 
modelo masculino. Se les ha dejado jugar, al fútbol, a las carreras, a los juegos de fuerza, 
juegos tradicionales (caracterizados por una gran carga sexista), sin embargo, su papel ha 
sido secundario. En la medida que no se les permite participar en igualdad de condiciones, 
no se les pasa la pelota, no se juega con ellas…, se les está limitando la posibilidad de meter 
gol o ganar una carrera. Entonces pierden la motivación por la actividad, dejan de mostrar 
entusiasmo, abandonan la actividad e incluso se les sanciona porque han participado poco. 
Desde el paradigma de la co-educación, los agentes que actúan en la actividad, intervienen 
para garantizar una participación en igualdad de condiciones.

Ambos sexos están física, emocional, cognitiva y socialmente preparados para competir juntos. 
Sin embargo, es muy importante que la competición esté organizada y dirigida desde una 
dirección profesional cualificada, capaz de ofrecer: entrenamientos, nivel y calendario de 
competiciones adecuados (igualados), en espacios seguros y libres de todo tipo de discriminación 
o violencia. 

El clima que transmite el/la entrenador/a (docente/técnico deportivo) en la práctica es 
determinante para conformar la orientación del deportista (Moreno, Cervelló y González-
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Cutre, 2005). En el deporte, los chicos perciben un clima más orientado al ego que las chicas. 
Por el contrario, las chicas perciben un clima más orientado a la tarea que los chicos. 

Esta orientación, cuando se asienta es prácticamente un rasgo de personalidad. He ahí el 
papel tan importante que ocupa el entrenador en la motivación de los deportistas. Por tanto, 
si un entrenador tiene a sus favoritos, enfatiza en la importancia de los resultados, de ser el 
mejor y de la competición, generará una mayor orientación al ego. Por otra parte, si para él 
lo fundamental es el trabajo diario, el esfuerzo y la mejora personal, provocará una mayor 
orientación a la tarea (Moreno et al., 2005).

Quizás no resulte suficiente testar la opinión o interés individual de cada joven, sino que 
hay muchos aspectos que condicionan la elección por una actividad deportiva: estereotipos, 
lenguaje sexista, uso desigual de instalaciones, organización de las competiciones, falta 
de referentes, material sexista, y un gran largo etc. Es preciso reconocer que los modelos 
culturales, estereotipados que actualmente separan a hombres y mujeres en el deporte tienen 
influencia en la elección del modelo deportivo escogido por la juventud. ¿Eligen los escolares 
la organización del deporte o les viene impuesto el sistema por normas sociales y deportivas? 
Es una cuestión clave que es necesario plantearse a la hora de actuar desde el deporte y la 
educación en la promoción de las actividades físico-deportivas.

Se trata pues de abrir los ojos a todos/as los/as implicados/as en el proceso educativo que 
se instaura con el desarrollo del deporte escolar, para poder ofrecerles la tan necesaria 
igualdad de oportunidades, referentes y condiciones que se necesitan para producir el cambio 
y transformar la realidad actual.

A partir de la edad cadete las diferencias físicas, por lo general, son bastante grandes. ¿Justifican 
estas diferencias físicas la separación de categorías por sexos? Bueno, desde el determinismo 
físico, sexista, así se concibe, sin embargo, ¿sería posible que alguna niña pudiera rendir en el 
deporte de competición al nivel de algunos chicos o incluso superarles? Entonces, ¿por qué no 
separamos a los sujetos por nivel y no por sexo? Y ¿qué pasa con aquellos escolares que están 
definiendo su identidad de género?, ¿dónde y con quién juegan? 

La sociedad está empezando a despertar a estas cuestiones6 y ya se han visto casos de deportistas 
LGTBI que están rompiendo barreras culturales. Si además, la competición deportiva no es de 
máximo rendimiento sino escolar o municipal, en la que el nivel deportivo suele ser medio o 
bajo, la separación entre sexos no se justifica. Quizás, otros motivos, de carácter cultural, 
político o ideológico imperen sobre la lógica y la razón, aun contraviniendo el derecho a 
la igualdad que en el deporte escolar y, sobre todo, en lo que se refiere a su manifestación 
competitiva, todavía no ha alcanzado los estándares de normalidad.

El deporte no tiene género intrínsecamente, las definiciones de masculinidad y feminidad 
han sido impuestas socialmente sobre las actividades deportivas (Macías, 1999). Puede que 
a las chicas les gusten actividades estereotipadas al género femenino (con mayor presencia 
femenina), como la danza o la gimnasia, o todo lo contrario, como el boxeo o el futbol. Pueden 
optar por prácticas tradicionales, como la natación, o por otras más novedosas vinculadas a 
la identidad juvenil, como el surf o la escalada. En la lucha por la conquista de la igualdad 
no se trata solamente de que las mujeres accedan a ámbitos de dominio tradicionalmente 

6    Hay muchos ejemplos, como el del equipo infantil del AEM Lleida, compuesto íntegramente por chicas 
y que hizo historia el pasado año (2017) al ganar la Liga de Segunda masculina; o la Federación Andaluza 
de Futbol que se convirtió en 2015 en la primera del mundo en permitir el futbol mixto en todas sus cate-
gorías. En octubre de ese mismo año, Virginia Jiménez, fue la primera mujer en acogerse a la medida, que 
le permitía jugar con el Igualeja en la categoría senior de Segunda Regional.
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masculinos, sino que los hombres también tengan acceso a los ámbitos más privados y de 
acceso casi exclusivo a las mujeres. Este intercambio supone un enriquecimiento vital para 
todos y, por lo tanto, una mayor comprensión del mundo que nos rodea y una mejora en la 
comunicación intersexos (Macías, 1999).

En conclusión, desde el punto de vista educativo no resulta aceptable segregar entre sexos 
por un determinismo físico o psicosocial. No se entendería separar a chicos y chicas cuando 
practican Educación Física o deporte de promoción, recreativo, etc. Desde el punto de vista de 
los derechos del menor, debe primar el interés superior del/de la menor, y difícilmente se podría 
separar a chicos y chicas con la Constitución en la mano, donde rige el derecho a la igualdad.

HACIA LA CO-EDUCACIÓN EN EL DEPORTE ESCOLAR:  
DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS.

La FEMP (2007), atendiendo a las consideraciones de la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre las mujeres y el deporte (2002), recomienda a todos los Ayuntamientos que:

1. Las actividades deportivas favorezcan la igualdad, efectiva y real, de oportunidades, 
de derechos y deberes entre mujeres y hombres...

2. Se supriman las barreras entre el deporte llamado masculino y el deporte llamado 
femenino.

3. Se eliminen los estereotipos sexistas en el deporte.

Por otro lado, tomando como referencia las propuestas de objetivos que realiza el Plan Director 
para la co-educación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo, 
elaborado por el Gobierno Vasco (2013), y trasladando sus conclusiones generales al ámbito de 
la actividad física y el deporte escolar, se plantean los siguientes objetivos con la intención de 
alcanzar una auténtica co-educación deportiva en el desarrollo del deporte escolar:

1º Proveer al sistema educativo de estructuras y personas para impulsar de manera coordinada 
el modelo de escuela co-educativa, también en el deporte escolar.

Para conseguir una óptima implementación del programa deportivo co-educativo, se necesita 
la participación y colaboración del sistema educativo. El profesorado, entrenadores/as, madres 
y padres, la Administración educativa, municipal y deportiva deberán ayudar a conseguir un 
contexto de igualdad, cooperación, co-educación, participación y tolerancia.

2º Promover procesos de transformación en la escuela mixta hacia una escuela co-educativa, 
pasando de los deportes mixtos a los deportes igualitarios.

El programa para el desarrollo del deporte igualitario deberá iniciarse con una oferta de 
actividades de multideporte, predeportivas, alternativas y novedosas donde unos y otras, 
partan de un mismo nivel de conocimientos. Seguidamente, el programa, a medida que los/
as niños/as avanzan en experiencia y edad, ofrecerá competiciones deportivas adaptadas, a 
través de mini-juegos hasta el momento en el que, pedagógicamente, podamos llegar a la 
etapa de un mayor desarrollo deportivo que busca la especialización deportiva. Se deberá 
estimular un ambiente festivo, lúdico, entre niños y niñas, que participan y conviven en la 
competición deportiva, siendo el resultado final de cada partido, secundario y eliminando, si 
es necesario, las clasificaciones que reproducen, aún más si cabe, las desigualdades. 

En la etapa de Secundaria debe mantenerse el principio general de estructurar la competición 
deportiva en niveles deportivos (por habilidad). De este modo puede continuar la participación 
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conjunta de ambos sexos. La estructura por niveles se hará mucho más necesaria en aquellos 
casos en los que la organización deportiva correspondiente, se oriente hacia el modelo de 
rendimiento deportivo. Empezará, en estos momentos, la separación entre el modelo de 
competición tradicional, respecto de un modelo deportivo más recreativo. La participación 
conjunta de chicos y chicas deberá prevalecer sobre la separación por sexos, no obstante, el 
cambio en la competición tradicional, orientada al rendimiento, hacia un modelo igualitario, 
seguramente precisará de más tiempo de adaptación por las diferencias de partida que 
encontramos en estos momentos.

El reto de estos programas debe consistir en aceptar la competición conjunta o igualitaria 
sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia 
de juego y no como una actitud frente a los demás. Además. Deberá promoverse entre los 
escolares una actitud de tolerancia y de convivencia entre todos y todas:

Fomentar la actitud de integración en el equipo como forma de cohesión entre los - 
chicos y las chicas.

Evitar la agresividad excesiva y la marginación del grupo de las chicas.- 

Fomentar una actitud de igualdad en el trato de todos/as los/as deportistas.- 

3º Ahondar en el modelo de escuela co-educativa e introducir la perspectiva de género en la 
cultura y en las prácticas de los centros desde un planteamiento integral.

El objetivo general de un programa deportivo co-educativo en edad escolar será el de acercar 
a chicos y chicas a prácticas deportivas adaptadas a su edad. El programa deberá respetar, 
en todo momento, la igualdad de género y en el momento en el que se produzcan diferencias 
de nivel en la competición, deberán separar por niveles y no por sexos, para garantizar un 
progreso correcto de los aprendizajes deportivos.

Las pedagogías activas favorecen un deporte co-educativo. Establecen entre cada uno de los 
elementos que componen el juego deportivo, conexiones y relaciones abiertas. Se focaliza 
la atención pedagógica en el progreso del alumno/a y en el esfuerzo realizado. Aprender 
y divertirse se convierten en los objetivos a conseguir. Desde este enfoque pedagógico, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje parte de los intereses del/a niño/a, de su iniciativa, de 
su imaginación. La actividad del/a niño/a debe ser siempre el punto de partida de la acción 
pedagógica. Y el significado de los aprendizajes los encuentra el/la niño/a en la funcionalidad 
que tienen para él/ella (Alonso, 2007).

Por otro lado, y con objeto de garantizar el derecho educativo de la población menor de 
edad en los programas de deporte escolar, es necesario establecer un manto de condiciones 
o recursos que permitan conseguir las finalidades propuestas y que deben extenderse a todas 
las actividades que realiza la población menor de edad. El Programa Municipal del Deporte 
Escolar de Valencia (PMDE; FDM, 2012) establece los siguientes recursos con objeto de proteger 
el derecho educativo de los/as escolares:

Recursos Humanos: Personal debidamente cualificado que garantice una educación físico-- 
deportiva de calidad. Personas capaces de impulsar el modelo co-educativo en el deporte 
escolar.

Instalaciones y material deportivo, que reúnan las condiciones de seguridad y calidad para - 
la práctica establecidas en la normativa vigente.

Recurso didáctico: que se disponga de un programa educativo-deportivo conformado - 
por objetivos, contenidos, método y criterios de evaluación, distribuidos por etapas 



• 22 • • 23 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

de desarrollo y en consonancia con las finalidades del sistema educativo. Entre dichas 
finalidades destaca la co-educación.

Recurso metodológico: que se respeten las fases evolutivas y las capacidades de los - 
escolares, evitando la especialización precoz, ampliando el espectro de actividades para 
que los/as jóvenes escolares puedan beneficiarse de una oferta variada y polideportiva, 
la participación conjunta de chicos y chicas, etc. 

Recurso temporal: deberá permitir que el tiempo dedicado a la actividad físico-deportiva - 
por el menor sea suficiente para que se puedan alcanzar los objetivos. Evitar la práctica 
intensiva; adaptarla a la edad y al nivel de los alumnos. Fundamentalmente el objetivo 
estratégico será: garantizar que el/la menor realice una hora diaria de práctica físico-
deportiva entre moderada e intensa en combinación con la educación física y otras 
actividades extraescolares.

Recurso financiero: hará que la actividad sea viable económicamente intentando que - 
pueda autofinanciarse y orientando la ayuda pública hacia los sectores más necesitados.

Recurso legal: permitirá que se cumpla con la normativa sobre seguridad y salud, sobre - 
derechos de formación, deportistas, igualdad, etc. Se deberá tener en cuenta, sobre todo, 
la normativa en materia educativa, de igualdad, deportiva y de protección de menores. 

2.1. El programa del deporte en edad escolar (PDE). Bien de interés general.

Los poderes públicos consideran que el deporte escolar es un bien social susceptible de 
salvaguarda lo que justifica la intervención de la Administración en la promoción y fomento 
de esta actividad (Orts, 2013). Destacan el valor social, cultural y educativo del deporte y 
proclaman su interés general, público. La conexión del deporte escolar con el Sistema 
educativo como estrategia de educación integral y de calidad, se encuentra facilitada por el 
ordenamiento jurídico. Además, la infancia es considerada un grupo/colectivo de atención 
especial por lo que se deberá garantizar el derecho educativo del/a menor, la integración 
social de esta población respetando el principio de igualdad de oportunidades. Por tanto, la 
actuación de las Administraciones que intervengan en el deporte escolar partirá del principio 
de acción integral y deberá dirigirse a establecer unas condiciones de igualdad entre chicas y 
chicos en todas las actividades que desarrollen los escolares, logrando así su plena eficacia y 
máxima eficiencia.

Pero no solo las instituciones públicas, también las entidades privadas, organizadoras de 
actividades físico deportivas para escolares, deberán tener en cuenta estas condiciones 
de igualdad a la hora de organizar las actividades, sobre todo, aquellas que se dirijan a la 
competición deportiva. Será de vital importancia crear estructuras organizativas e instrumentos 
que favorezcan la comunicación y la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en 
la oferta deportiva, para que el mensaje igualitario cuaje y se transmita correctamente.

Llorente (2002) afirma: el modelo que proponemos para el deporte en edad escolar ha de 
respetar de forma no jerarquizada las aportaciones y experiencias de ambos sexos, rescatando 
las más valiosas de unas y otros. Un deporte en el que la lógica del resultado, que preside la 
práctica deportiva, dé paso a una lógica basada en los aspectos lúdicos, y se aleje del discurso 
del deporte rendimiento para acercarse al discurso del deporte educativo y recreativo, donde 
prime el bienestar personal y el estar a gusto consigo mismo. 

Si hay una Administración que se ha caracterizado por promover el deporte en edad escolar 
a través de programas de deporte para todos, programas deportivo educativos, dirigidos 
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a la iniciación deportiva, esa es la Administración local. La tecnificación y el rendimiento 
deportivo, son programas que, por sus competencias, se dejan en manos de las Administraciones 
supramunicipales.

2.2. Directrices generales para la elaboración de programas deportivos

Con objeto de poner en marcha las estrategias para la elaboración de un Programa dirigido 
a gestionar y ordenar el deporte escolar, desde una perspectiva de igualdad de género, se 
deberán tener en cuenta, en primer lugar, las finalidades: EDUCACIÓN, COHESIÓN SOCIAL Y 
SALUD:

- la educación: se busca contribuir a la formación integral de los/as menores a la transmisión 
de los valores del deporte, la promoción de la igualdad efectiva entre chicos y chicas, los 
hábitos saludables y la prevención conductas antisociales…

- la cohesión social: se pretende facilitar el acceso de la población escolar con necesidades 
especiales; con dificultades económicas o sociales; potenciar la participación de las niñas, 
por ejemplo, con la promoción de deportes igualitarios, etc.

- la salud: siguiendo las directrices de la OMS y la UE se pretende ofrecer la posibilidad 
de cumplir con la recomendación de práctica de – 60 min – diarios de actividad física y/o 
deportiva, ofreciendo la posibilidad de completar el horario de educación física con la 
oferta de actividades municipal y que ofrece la ciudad (FDM, 2011).

Para que el deporte escolar adquiera el carácter educativo sus programas de actividades 
deberán cumplir con unas finalidades u objetivos educativos (personificados por los beneficios 
psicosociales que el deporte proporciona al sujeto); responder a unas características concretas 
(voluntariedad, participación, vivencia…); desarrollarse en unas condiciones socioeducativas 
que garanticen la seguridad y la calidad educativa mediante la provisión de los recursos 
educativos (personal cualificado, programa didáctico, materiales…) y; promovidas por las 
acciones públicas de fomento, servicio y garantía necesarias.

Los objetivos específicos de estos programas deberán incidir en los beneficios psicosociales 
que el deporte escolar aporta al/la menor, beneficios a su desarrollo personal, social y a su 
salud. La finalidad última de estos programas será favorecer el desarrollo integral del/a menor, 
su formación moral y social, el desarrollo de su personalidad y la adquisición de madurez, 
autonomía personal, a través de las actividades físico-deportivas. Además, estos objetivos 
contribuyen a la formación cívica de los/as escolares, en valores (valores relacionados con la 
salud, valores sociales, personales), y a la adquisición de hábitos saludables (relacionados con 
la alimentación, la higiene personal, la prevención, etc.).

Los principios generales que deben regir el PDE son los siguientes:

- El principio de unidad de acción y transversalidad que obliga a extender las finalidades 
y objetivos de este programa a todas aquellas actividades que se recogen en él, incluso 
hacia aquellas actividades de la sociedad civil que se relacionan de alguna manera con el 
servicio municipal.

- El principio de calidad educativa que tiene por objeto hacer respetar el derecho educativo 
que tienen los escolares a recibir la mejor formación posible.

En cuanto a las características de las actividades, deberán ser: lúdicas, polideportivas, 
variadas, no solo orientadas a la competición deportiva, adaptadas a las necesidades de los/as 
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escolares, co-educativas, integradoras, inclusivas, participativas, seguras, saludables, estar 
planificadas por expertos, de calidad y dirigidas por técnicos cualificados (Orts, 2013).

Según Blázquez en FDM (2005) todos los programas de deporte en edad escolar deberán 
integrar y facilitar la máxima participación incluyendo a todos y a todas, a los más dotados 
y a los “menos dotados”. Además, dicha integración deberá realizarse: atendiendo a la 
demanda deportiva de las chicas, aumentar el nivel de participación deportiva de las chicas. 
Reducir barreras de género potenciando la participación de niñas y la formación de equipos 
mixtos. 

Estas prácticas no pueden justificar en ningún caso discriminación, limitación o exclusión de 
menores en el ejercicio de este derecho. Deben resultar referentes del principio de igualdad 
de oportunidades y ofrecer las máximas garantías de calidad educativa, coincidiendo de este 
modo con las finalidades del sistema educativo.

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Unión Europea 
(U.E) y la ONU. La promoción de las prácticas físico-deportivas en la población escolar debe 
encaminarse a su formación integral, al respeto y adquisición de unos valores y hábitos 
sociales que permitan integrar al joven en la sociedad, procurando que la práctica deportiva 
se desarrolle en condiciones de igualdad, de seguridad y de salud, evitando la discriminación 
por género, nivel o aptitud. El deporte, desde este punto de vista, es considerado como un 
instrumento educativo de primer orden que actúa en el ámbito de la educación no formal y 
que persigue objetivos participativos, lúdicos, sociales y formativos (Orts, 2013).

2.3. El proyecto de competición deportiva escolar. Acciones para promover las condiciones 
co-educativas.

Uno de los principales proyectos que conforman el PDE es el de competición deportiva escolar que 
se dirige a todas aquellas entidades (deportivas, colegios, clubes, etc.) que quieran participar 
en una competición. Normalmente estos proyectos son organizados por Ayuntamientos o 
departamentos del gobierno autonómico en colaboración con las federaciones deportivas. Este 
proyecto debe plantearse como objetivo general, introducir de forma progresiva al/la menor 
en la competición deportiva, respetando sus capacidades actuales y sus etapas evolutivas. La 
orientación co-educativa debe quedar manifestada en sus normas generales y en las acciones 
que se ponen en marcha.

Para conseguir la implantación de co-educación resulta necesario implementar una serie de 
acciones que permiten adaptar los niveles deportivos a los participantes (a su capacidad y/o 
competencia actual). El camino hacia la co-educación, iniciado con la incorporación de la 
norma de participación mixta en categorías inferiores (benjamín, alevín: Primaria), se debe 
continuar en estos momentos extendiendo dicha participación a todas las demás categorías 
escolares (desde pre benjamín a juvenil; desde Primaria a Secundaria). De este modo, se 
completará el proceso educativo orientado a ofrecer la plena igualdad de oportunidades tanto 
a chicas como a chicos. 

Promover el carácter co-educativo no debe convertirse en una frase hecha, sino que dicha 
promoción debe ir acompañada de unas acciones significativas que generen las condiciones, 
para la consecución de los objetivos educativos y formativos establecidos en el proyecto de 
competición deportiva escolar. 

A continuación, se exponen las principales acciones que confieren a este proyecto un carácter 
co-educativo y que contribuyen a promover la participación conjunta de chicos y chicas.
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A) Estructurar las categorías en consonancia con el Sistema Educativo 

- Inclusión, participación mixta, diversidad

B) Reglamentos de juego adaptados a la etapa evolutiva 

- Exigencia de entrenador cualificado 

- Ausencia de clasificaciones en las categorías más jóvenes 

- Sistema de competición por concentración 

C) Estrategias para implementar las acciones educativas

- Premios al juego limpio (trayectoria temporada) 

- Formación (entrenadores/as): modelo educativo-deportivo 

- Observadores de campo 

- Actuación de los Comités de disciplina deportiva

Estructurar las categorías en consonancia con el Sistema Educativo.

Las categorías de competición se deben ajustar a las necesidades educativas del participante. 
Se propone una estructura la competición, en 6 categorías, en consonancia con el Sistema 
educativo. De esta manera se consigue introducir, de forma progresiva, al/la menor en la 
competición deportiva, respetando sus capacidades actuales y el proceso de adquisición de 
autonomía personal o maduración.

PRIMARIA

CATEGORÍA LOE LOMCE EDAD

Pre benjamín* 1er Ciclo 1º y 2º primaria 6 y 7 años

Benjamín 2º Ciclo 3º y 4º primaria 8 y 9 años

Alevín 3er Ciclo 5º y 6º primaria 10 y 11 años

SECUNDARIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR

CATEGORÍA LOE LOMCE EDAD

Infantil 1º y 2º ESO 1º y 2º (1er ciclo) ESO 12 y 13 años

Cadete 3º y 4º ESO 3º (1er ciclo) y
4º (2º ciclo) ESO 14 y 15 años

Juvenil
Bachillerato
Ciclos Formativos-
Universidad

Bachillerato
Ciclos Formativos-Universidad 16, 17 y 18 años

*En la categoría pre-benjamín sólo se oferta la modalidad de Multideporte

Esta organización escolar facilita la participación conjunta de chicos y chicas ya que en la 
escuela comparten aula, gimnasio o pista polideportiva. Al tiempo, las finalidades y los objetivos 
educativos del Sistema educativo son los mismos para unos y otras. Además, respetando el 
principio de diversidad, sería deseable dar cabida a la formación de segundos y terceros equipos 
para que los/as alumnos/as con menor nivel de habilidad y destreza, pero que también quieran 
participar en competiciones, tengan la posibilidad de hacerlo (CSD, 2007).
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Esta progresión educativa en el deporte escolar se puede estructurar en etapas (Orts, 2005): 
una etapa pre deportiva (6 y 7 años) en la que se ofrecerá un contenido multideportivo y lúdico, 
basado en el proceso y no en los resultados; una 1ª etapa de iniciación (8-12 años) con ausencia 
de clasificaciones, reglas sencillas, con actividades polideportivas; una 2ª etapa de desarrollo (13-
16 años) que sirve de transición a la competición formal, se incorporan las clasificaciones, se incide 
en la socialización y los valores deportivos, donde prima el papel de los técnicos y una competición 
por niveles (promoción y rendimiento), en la que impera el modelo co-educativo; y por último, 
una 3ª etapa de perfeccionamiento (17-18 años), orientada a la competición formal, pero teniendo 
en cuenta que el objetivo formativo todavía debe estar presente, permitiendo la participación de 
todos y todas, de forma adecuada y asegurando la práctica deportiva continuada posterior. 

Reglamentos de juego adaptados a la etapa evolutiva del participante.

Las normas reglamentarias son las que ordenan y rigen el desarrollo de los diferentes juegos 
deportivos o competiciones. Su dimensión ética las convierte en el instrumento más adecuado 
para incidir sobre el ámbito de la educación en valores. La igualdad es uno de estos valores que 
afecta transversalmente a todas y cada una de las normas con objeto de conseguir la adaptación 
de las actividades a las posibilidades de los participantes.

Para que la actividad deportiva pueda convertirse en un proceso educativo controlado y 
evaluable, el contenido deportivo ha de adaptarse a las posibilidades del/a niño/a y no al revés 
(Orts, Gandía, y De Miguel, K., 2016) 

Díaz, J. (En FDM, 2005) propone que: Los programas deportivos de competición para escolares 
deberán adaptar el reglamento y el material a las características y actividad de los niños/
as. Las reglas del juego del deporte y los elementos que forman parte del juego deben ser 
“manipulados-adaptados.”. 

Estas adaptaciones normativas deben lograr que los/as participantes se encuentren cómodos 
con la actividad deportiva, que los aprendizajes puedan progresar de forma adecuada y no se 
excluya a nadie. Además, se deberán evitar los riesgos que conllevan una excesiva o prematura 
orientación al rendimiento deportivo.

Orts (2013) establece que existen dos tipos de normas deportivas: las de carácter asociativo 
(de régimen interno) que regulan la vida de las entidades deportivas y; las normas técnicas 
(reglamentos de juego), cuyo objetivo es regular la competición deportiva. Modificando estas 
normas y adaptándolas a cada momento del proceso de enseñanza deportiva del/a participante 
se conseguirá mejorar el proceso de enseñanza del deporte.

Normas que responden a la condición social de las entidades7 
Establecimiento de categorías deportivas por edades
Obligación de los clubes y centros educativos de disponer de equipos inferiores
Limitación de los derechos de formación 
Protección del derecho del menor a cursar la educación escolar obligatoria
La obligación de contar con los servicios de un entrenador cualificado
La participación de jugadores de categoría inferior
La dimensión ética del deporte y su promoción

*Extraído de Orts (2013), el derecho educativo del menor en el deporte escolar, Tesis doctoral, Universidad 
de Lleida.

7    En negrita las que afectan a este proyecto.
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Normas técnicas que regulan la actividad deportiva
Modificaciones materiales de las reglas técnicas
Modificaciones espacio-temporales y técnico-tácticos de las reglas de juego
Limitación del tiempo y número de competiciones (regular los esfuerzos)
Fomento de la participación / no discriminación
Evitar el desequilibrio excesivo en el tanteo o marcador, principio de igualdad
Diseño y organización de mini-juegos
Modificación de los sistemas de puntuación y clasificaciones
Obligación de presencia de técnico cualificado en la competición
Modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos
Fomento de la participación mixta
Proteger la integridad física de los participantes
Adaptación especial de las normas disciplinarias
Asociar actividades deportivas recreativas y culturales a la competición

*Extraído de Orts (2013), el derecho educativo del menor en el deporte escolar, Tesis doctoral, Universidad 
de Lleida.

Así pues, la adaptación del reglamento a los requerimientos del/a menor permite, a los/
as jóvenes escolares, seguir un itinerario deportivo con orientación co-educativa, desde la 
iniciación, pasando por su desarrollo deportivo, hasta alcanzar la especialización deportiva y/o 
el hábito de hacer deporte a lo largo de su vida. Las reglas del juego van cambiando, siendo 
más complejas y acercándose al modelo reglamentario oficial, al tiempo que el/la menor 
crece y madura. A medida que el/la menor va superando y dominando las reglas del juego, su 
capacidad evoluciona paralelamente. Este proceso educativo siempre se presenta en la misma 
dirección, de lo sencillo a lo complejo.

En general, se establecen tres niveles reglamentarios en consonancia con las categorías/edades 
de los participantes: comenzando con Mini olimpiadas dirigidas a los participantes de categoría 
pre-benjamín (6 y 7 años); los Mini-juegos dirigidos a las categorías benjamín y alevín; y los Juegos 
adaptados dirigidos a la categorías, infantil, cadete y juvenil (Orts, Gandía y De Miguel, 2016).

Estrategias para implementar las acciones educativas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2016), hace mención expresa al deporte. 
El objetivo 5 pretende «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas». Los objetivos específicos que plantea este documento, en relación a la igualdad y 
el deporte son los siguientes (entre otros):

Incrementar la participación de las mujeres, su práctica deportiva, posibilitando el acceso - 
a la práctica de deportes masculinizados y fomentando un modelo de práctica físico-
deportiva exento de estereotipos de género;

Incrementar la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad y decisión, - 
propiciando el acceso a los puestos de gestión y dirección del deporte;

Mejorar la formación de los y las técnicos deportivos, incorporando la perspectiva de - 
género como contenido en los planes de formación; 

Introducir la perspectiva de género en la estructura, programas y proyectos desarrollados - 
por el conjunto de las administraciones públicas así como en el resto de las entidades 
deportivas (asociativas y empresariales); 
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Implementar sistemas de evaluación permanente para el seguimiento y continuidad de las - 
actuaciones que se realicen, así como para la reorientación de los objetivos propuestos. 

De acuerdo con estos objetivos, el PDE debe plantear una serie de acciones entre las que 
destacan: 

La formación de los/as técnicos/as deportivos/as responsables de dirigir las actividades y 
equipos en el deporte escolar es fundamental, dada la importancia y gran influencia que 
tienen estos docentes en la formación de la población escolar. La perspectiva de género deberá 
integrarse como contenido en cualquier estrategia de formación que se implemente. Los/as 
técnicos/as deportivos/as son los mejores aliados para el cambio que se pretende provocar 
con la instauración del modelo co-educativo en el deporte escolar. La finalidad educativa del 
programa, el carácter formativo de las actividades y la transmisión de valores deben presidir 
cualquier acción formativa. Al tiempo es necesario solicitar no solo la colaboración de estos/
as docentes, sino que debe extenderse a los demás agentes que intervienen en el proceso 
formativo: árbitros, responsables de los centros y directivos/as de las entidades deportivas 
participantes, incluso padres y madres. 

Otra de las estrategias importantes a la hora de implementar las acciones educativas, entre 
otras, la participación conjunta de chicos y chicas en el deporte escolar, es la evaluación. El 
control y seguimiento de la actividad será necesario para realizar una buena evaluación. En este 
caso las observaciones de campo son muy útiles, ya que, permiten conocer in situ el desarrollo 
de la competición. Además, son importantes en esta estrategia la acción de los árbitros y 
Comités disciplinarios (habitualmente de las federaciones deportivas) que intervienen. Las 
actas de los árbitros así como las resoluciones de estos Comités técnicos, proporcionan una 
información sustancial y permiten realizar un seguimiento del comportamiento deportivo y 
educativo de todos y todas los/as implicados/as en la actividad.

Las observaciones de campo deben estar programadas (en función de los objetivos) para resultar 
efectivas, en número suficiente para que sean significativos sus resultados y sistemáticas para 
que puedan medirse (utilizar plantillas). Deben extenderse a todos los participantes en las 
actividades, incluso al entorno, registrando todas aquellas conductas, situaciones que puedan 
ser significativas a la hora de evaluar el correcto desarrollo de las normas y, en este caso, 
aquellas que tengan relación con la participación conjunta de chicos y chicas.

Otra actuación importante que sirve para evaluar los objetivos del programa deportivo, es 
la actuación del Comité de disciplina deportiva que habitualmente actúa tras recibir el acta 
arbitral o también, frente a alguna denuncia, reclamación, etc., de parte. Las resoluciones de 
este Comité técnico, suplementadas por las observaciones de campo (realizadas por agentes 
técnicos del programa), constituyen la información básica para la evaluación y la toma de 
decisiones de la organización (Orts et al., 2016). El reto consistirá en organizar la recogida 
y tratamiento de esta información, así como la elaboración de un protocolo de actuación 
frente a los casos significativos que puedan perjudicar el correcto desarrollo del programa y 
la finalidad co-educativa del mismo. Habitualmente, encontramos un reglamento disciplinario 
que señala una serie de infracciones y establece las respectivas sanciones, haciéndolas cumplir 
sin más recorrido, a través de los órganos competentes. Complementariamente se propone 
actuar desde la propia organización, administración del programa evaluando las situaciones 
y proponiendo las acciones correctoras necesarias que pueden ir desde la simple advertencia 
e información de las consecuencias que pueden provocar determinadas conductas negativas, 
hasta la apertura de expediente, tramites de audiencia con los interesados, llegando incluso a 
la posibilidad de expulsión de la competición. En todo caso, se deberá tener en cuenta siempre 
el carácter co-educativo del programa. 
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La difusión de los valores del deporte, el juego limpio, así como los principios de igualdad 
efectivos entre hombres y mujeres, son mensajes que han de estar continuamente presentes 
en cualquier estrategia de difusión y comunicación que se plantee desde la organización del 
programa. 

Publicitar adecuadamente el programa de actividad físico-deportiva extracurricular que se 
oferta en el centro escolar para el conjunto del alumnado, de forma que resulte especialmente 
atractivo para las chicas (CSD, 2007).

Por otro lado, resulta muy positivo instaurar premios o reconocimientos a aquellos/as que 
han destacado por promover el juego limpio y la igualdad entre chicos y chicas. El final de 
temporada puede ser un buen momento, no obstante, lo mejor es no perder la ocasión para 
destacar acciones, ejemplos, de buenas prácticas, conductas deportivas, etc. Para ello es 
importante coordinar los procesos de evaluación y comunicación.

EPÍLOGO

Diferentes instituciones nacionales e internacionales han proclamado el derecho a la igualdad, 
la supresión de barreras y estereotipos de género, en todas las actividades humanas. 
Especialmente en el deporte escolar por considerarse una actividad de interés general, dirigida 
a la población menor de edad que precisa de una atención especial, una protección educativa, 
por su condición de vulnerabilidad y de sujetos en formación. 

El deporte escolar contribuye a las finalidades del Sistema permanente de educación. Contribuye 
a la educación integral de la población escolar promoviendo los derechos de los/as menores y 
los valores sociales, entre los que destaca la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.

Para que este deporte se convierta en una actividad plenamente educativa ha de organizarse 
teniendo en cuenta una serie de condiciones y recursos socioeducativos (docentes cualificados, 
materiales seguros, programas didácticos, etc…). El actual ordenamiento jurídico ha contribuido 
a regular las actividades físico-deportivas que realizan los/as menores en su tiempo libre 
y a ofrecer líneas de actuación para incidir en la búsqueda de la verdadera igualdad de 
oportunidades para todos y todas.

La participación conjunta de chicos y chicas en el deporte escolar, puede ser el primer paso 
que inicie el camino hacia la igualdad en el deporte. No obstante, será necesario acondicionar 
dicho camino para que el tránsito sea fluido y natural. 

El deporte de competición todavía presenta ciertas barreras que a menudo impiden el avance 
hacia la consecución de una plena igualdad entre chicos y chicas. Estructurar la competición en 
categorías por edad y nivel, no por sexo, en consonancia con el Sistema educativo (la escuela); 
Adaptar los reglamentos a las características de los/as participantes, para que todos y todas 
puedan jugar de forma normalizada y; desarrollar las estrategias adecuadas para implementar 
estas acciones educativas en el contexto de la competición escolar; son directrices que pueden 
contribuir al objetivo de conseguir un deporte escolar más co-educativo.
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RESUMEN

El artículo se presenta con el fin de encontrar, a través del análisis iconográfico e iconológico 
de las pinturas del siglo XVIII español y europeo, las similitudes y diferencias entre los juegos 
deportivos de la infancia y la adultez. Para ello, ha sido necesaria la localización y análisis 
de aquellas obras vinculadas al juego con la pretensión de hacer entender que el arte puede 
aportar un conocimiento de capital importancia a la hora de conocer las manifestaciones 
recreativas de la cultura occidental y de la proyección social que tuvo para las personas de su 
tiempo. 
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Title: THE SOCIAL DIMENSION OF CHILD AND ADULT PLAY IN THE 18TH CENTURY FROM A GENDER 
PERSPECTIVE: A PICTORIAL-ARTISTIC STUDY

ABSTRACT

The article is presented in order to find, through the iconographic and iconological analysis of 
eighteenth - century Spanish and European paintings, the similarities and differences between 
the sports games of childhood and adulthood. For this, it has been necessary to locate and 
analyze those works linked to the game with the pretension to make it understood that art 
can contribute a knowledge of capital importance when it comes to knowing the recreational 
manifestations of Western culture and the social projection that Had for the people of his 
time. 

Keywords: Games; Gender; Childhood; Art, Sport.
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INTRODUCCIÓN

Formalmente hablando, la definición del concepto de arte se ha tratado desde tiempos 
inmemoriales de muy variadas maneras, sin que en ningún caso se haya llegado a un consenso 
erudito y paradigmático sobre el mismo. Incluso, en el último siglo, el arte parece haber 
experimentado un nuevo giro conceptual y procedimental que ha impedido su correcto 
tratamiento teórico. Suscribiendo lo asentido por autores como Dino De Formaggio (1976) 
se defiende la incapacidad del hombre para categorizar semántica y dialécticamente las 
categorías propias de esta disciplina, afirmando que “arte es todo lo que el hombre llama 
arte”. Sobre esta retórica, Gombrich (1993) dice que “no existe, realmente, el Arte. Tan solo 
hay artistas”. Y Theodor Adorno (1984) señaló en su momento que “ha llegado a ser evidente 
que absolutamente nada en el arte es evidente”.

Antonio López, pintor erróneamente acuñado como hiperrealista, siempre afirmó que el arte 
es una forma de expresar sentimientos que producen las cosas. En esta línea, De la Calle 
(2014) entiende el arte anterior al Renacimiento como la construcción artificial de la idea 
primigenia, objetiva e inmutable de lo bello, mientras que el arte posterior solo será bello en 
la medida en la que se establezca una interpelación entre el objeto y el sujeto, lo observado 
y el observante. El artista, por tanto, tendrá la capacidad con su obra de hacer arte con sus 
sentimientos y que lo que se hace se entienda y transmita.

Con todo, es imposible negar que el arte apela a inexorablemente a los sentimientos y a las 
sensaciones que, de una u otra manera, abruman al espectador. Estas sensaciones pueden ser 
de muy diversos tipos: estéticas, simbólicas, argumentales, de atracción o de rechazo. El arte 
-indefinido e indefinible, incomprendido en incomprensible-, conmueve e impresiona, embelesa 
y arruina, provoca e interroga. Y si bien todas ellas requieren de un proceso intelectual para 
convertirse en una emoción, es igualmente verdad que no llegarían a nosotros sin el paso previo 
de la contemplación. Así que el arte es, al menos en un primer estadio de su análisis, un doble 
proceso de contemplación y de reflexión, que puede ser utilizado por los historiadores como 
fuente de análisis de los acontecimientos pretéritos a partir de la composición del cuadro, su 
estructura formal y su estudio simbólico.

No obstante, ninguno de los dos –contemplación y reflexión- resulta tan fácil de resolver como 
pueda parecer en un principio. Ambos requieren de un proceso de formación que consiste en 
la aprehensión y el aprendizaje de la contemplación de la obra. Hay que saber mirar, es decir, 
hay que saber leer y descifrar en las imágenes todos aquellos elementos con los que el autor 
quiere transmitir sensaciones.

El arte no está exento de pensamiento, sino que hay un pensamiento a través de las imágenes 
que, en sí mismas, contienen el sentido de ese pensamiento. Sin embargo, no basta con decir 
que el arte contiene el pensamiento y lo transmite, pues ello debe ser constado y argumentarlo 
apoyándose en las propias reflexiones que al respecto han hecho los teóricos del arte a partir de 
los medios del lenguaje creativo. El inicio de esta reflexión se hará a partir de una interrogación 
sobre cuáles son los contenidos y los límites de esa mirada.

En cuanto al debate de la narración de las imágenes, podemos decir que no es el sentimiento el 
elemento esencial a partir del cual se componen las obras de arte, sino las imágenes. Imágenes 
que a su vez son captadas por la mirada del artista a través de su pincel, su cincel o su brocha, 
y que son recibidas por el espectador permitiendo que ambas miradas se unan.

Otro aspecto a estudiar en relación a este tema es el pensamiento que surge en torno a la 
mirada, pues la prohibición de la mirada es un tema muy recurrente en toda la historia cultural 
del mundo occidental. Eneas, Narciso, Orfeo, Sique o Acteón son claros ejemplos de los límites 
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transgredidos de la mirada pues, en síntesis, mirar es una forma de poseer, de ahí que sea tan 
imperdonable. El Arte ofrece un paralelismo con ese saber de la mirada pero que, además, va 
a plantear algo nuevo: la introducción de la mirada y su vecindad con la posesión precisamente 
en el momento de la pérdida. Posesión y desaparición. Mirada y vacío. 

A esta mirada, que surge con la firme voluntad de poseer el mundo, el arte la ha llevado a 
reconocer no como una forma de representación, sino como una forma de restitución de la 
realidad. El Arte, por tanto, ha aportado elementos para pensar en torno a la mirada no como 
una forma de posesión sino como una forma de exposición, como una forma de vulnerabilidad 
y debilidad. Es un arte que interpela y nos hace frágiles, invita al dialogo y nos devuelve la 
mirada. En este sentido, Jean Paul Sartre (1954) en El ser y la nada, tiene un capítulo en el que 
el ser es consciente de su vulnerabilidad solo en el momento en el que le están mirando.

Así que para ser capaces de leer las imágenes será indispensable aprender a mirar. Una mirada 
que no se reduce a la mera contemplación, sino que encierra un universo mucho más amplio 
de análisis en el que toman partida elementos tales como la percepción –que permite delimitar 
los elementos formales de una obra-, la estructura –la disposición de los diferentes elementos 
que componen una obra-, el significado y la época, el concepto de estilo, y los mensajes 
sensoriales, simbólicos e historicistas.

Entrando en materia, y tal y como afirma Teresa González Aja (1992) en su tesis doctoral, “las 
numerosas formas de existencia humana aparecen inseparablemente unidas al cuerpo (…). 
El devenir humano del hombre y la mujer es un proceso continuo de incorporación con los 
otros, a fin de construir conjuntamente un mundo que no tenga fin. Consecuentemente, la 
corporeidad constituye un medio por el cual el hombre reconoce al mundo como su mundo, 
incorporándose a él”. 

Sobre esta base, la actividad física es una forma más de posesión del mundo -al igual que lo es 
el arte-, de buena suerte que ambas dan rienda suelta a la capacidad simbólica y artística del 
ser humano, un elemento inalienable a su condición y de la que parecen adolecer el resto de 
los seres vivos que comparten planeta con nosotros. Sin embargo, y en contraposición a la tesis 
de González Aja, también debe ser respetable que la propia actividad física pueda ser vista 
como una expresión artística más –no solo una experiencia corporal-, tan válida y trascendente 
como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza o la literatura. Para un ojo 
con la suficiente sensibilidad lírica la actividad deportiva se erige como una expresión artística 
de primer orden: poesía en movimiento, caduca y efímera. 

El deporte participa de la vinculación del ser humano a la corporeidad, que queda delimitada 
no solo por el marco de la experiencia física, sino que anida extramuros hasta convertirse 
en una experiencia casi extrasensorial. Así, tanto el juego y el recreo como el arte forjan su 
esencia en el eterno e inabarcable límite de la corporalidad, pero cristalizan en un segundo de 
madrigal y de gloria; en un verdadero ejercicio de expresión de la sensibilidad.

Del mismo modo, el arte siempre tuvo a bien la representación del mundo, tanto terrenal 
como venidero. En un universo deseoso de aliviar las incertezas de una sociedad teocéntrica 
atrapada entre el acontecer cotidiano y el pensamiento transcendente la religión copó, desde 
los orígenes de la humanidad, casi el monopolio de la temática presentada en el arte. No 
obstante, no es menos cierto que a lo largo de la Historia cultural de la humanidad, todos 
los artistas han sentido la necesidad de reflejar la realidad más tangible de los hombres y las 
mujeres, procurando mostrar iconográficamente los movimientos del ser humano. 

Su legado ha quedado reflejado en las actividades físicas en cuevas como las de Altamira y 
Lascaux y más comúnmente en las representaciones artísticas del arte Levantino (Sanchidrián, 
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2010), la escultura de la Grecia y Roma clásica -testimonio ilustrado de la educación agonal-, 
las miniaturas y los grabados en los Libros de horas medievales, o las estampas y cromos de los 
siglos XVII y XVIII. Algunos autores plantean que el uso de las representaciones icónicas como 
documento histórico tiene una larga tradición (Haskell, 1993), mientras que otros entienden 
que la utilización de los testimonios visuales como documentos históricos son de enorme valía 
(Yates, 1993).

Vemos, por tanto, la imperiosa necesidad que, desde siempre, los artistas han tenido por 
presentar el ludus o juego y los espacios de recreo que forman parte de la actividad humana 
y de su universo simbólico, en la medida en la que muestra al ser humano en la faceta que 
Johann Huizinga tuvo a bien llamar Homo Ludens (Huizinga, 2012). 

MÉTODO

En las próximas páginas trataremos de realizar un ejercicio reflexivo, artístico e historiográfico 
sobre la manera en la que el ser humano ha plasmado toda esta actividad corporal en el arte 
del siglo XVIII, con especial atención a todos aquellos acontecimientos o actividades en la que 
los adultos y la infancia hayan cobrado un papel especialmente relevante, reflexionando sobre 
las similitudes y diferencias entre sus distintas formas de entender el ocio.

La plasmación de la corporeidad a través de los elementos materiales permite expresar el 
lenguaje simbólico del juego de una manera mucho más cercana e inmutable. Esa poesía 
en movimiento, cauda y efímera a la que anteriormente hacíamos mención, permite ahora 
su análisis y contemplación a través de las décadas y las centurias como metáforas de una 
realidad pretérita. Es indudable que intentar abarcar todas las representaciones artísticas en 
las que el juego comparta protagonismos con los seres humanos es una misión casi quimérica, 
por lo que intentaremos ceñir nuestro discurso a aquellos elementos y artistas más destacados 
de aquel momento en el arte europeo y occidental. Este análisis no se delimitará únicamente 
a la enumeración y descripción estética de las obras, sino que tendrá como fin último poner 
de relieve el papel social que el juego y el recreo adquirieron en aquel momento, focalizando 
nuestros esfuerzos en incidir en la manera en la que las niñas, los niños, los hombres y las 
mujeres participaban del mismo.

No en vano, como apunta Solís Gutiérrez, este estudio y seguimiento de la actividad lúdica 
–tanto en la infancia como en la adultez- a través de las manifestaciones artísticas permiten 
a los historiadores y a los historiadores del arte la recopilación documental y testimonial de 
las generaciones que nos precedieron. El juego, por tanto, asume matices culturales que son 
indesligables a la propia esencia del ser humano y que nos definen como individuos y como 
sociedad (Solís Gutiérrez, 2011).

El arte actúa como ciudadela última del desarrollo de las actividades lúdicas y recreativas a las 
que hacemos referencia y a cuya puerta de acceso solo se puede acceder a través de la llave 
maestra de la Historia del arte cuyos vestigios, metodológicamente analizados, nos facultan 
para la interpretación correcta de desarrollo del juego.

RESULTADOS

El análisis minucioso y pormenorizado de los diferentes juegos y recreaciones reflejados en 
el arte pictórico español del siglo XVIII permite establecer ciertos patrones o matrices en 
relación a la asociación o disociación de estos pasatiempos en función de la edad o género al 
que pertenece el infante. Vasta es la bibliografía sobre las diferentes etapas que recorren los 
niños y las niñas a lo largo de sus primero años de vida, sustentada en los estudios realizados 
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por investigadores como Aries (1987), Bajo y Beltrán (1998) y, muy especialmente Morera 
(2015), quien acordó dividir el ciclo expansivo de la infancia en dos compartimentos estancos; 
el primero de ellos arrancaría desde el mismo momento del nacimiento y culmina alrededor 
de los tres años y, una segunda etapa, que se desarrolla desde ese momento hasta una edad 
comprendida entre los diez o doce años en la que, en función de las obligaciones y madurez 
del niño, éste pasa a ser considerado, a nivel social, como un adulto.

Sobre esta retórica, la indefinición genérica de la ropa -usada indiscriminadamente por niños 
y niñas y sin distinción por sexos hasta los siete años- y la naturaleza de los juegos utilizados 
-preferentemente los dirigidos o juegos de carácter espontáneo como la pandereta, el aro o 
el tambor y también sin distinción de género-, predominan sobre el resto de los elementos 
propios de la primera etapa de la vida. Sin embargo, será la segunda etapa la que presente 
unas series de cuestiones, tanto cualitativas como cuantitativas, que enriquecen nuestro 
análisis y merecen una atención especial.

Mucho se ha escrito sobre el carácter excluyente de los juegos infantiles a lo largo de toda 
la Historia, incluso en la actualidad. Recurrente es el discurso que defiende la diferenciación 
por género de los juguetes o actividades infantiles, lo que nos invita a reflexionar acerca de 
si, realmente, la confección, utilización y dimensión social del juego recreativo ha estado 
condicionado por el género y la edad del usuario.

Efectivamente, se ha constatado el carácter transversal -tanto a nivel de género como 
generacional- de juegos como el tambor, la pandereta, las mascotas o la lectura, que han 
solazado a niños y niñas, jóvenes y adultos, desde el albor de los tiempos modernos. 

En ilación a los juegos deportivos tradicionales o actividades lúdicas al aire libre compartidas 
entre niños, niñas y adultos, Morera se hace eco de las palabras del historiador Nilsson, quien 
alude al origen zalamero y de galanteo del juego del columpio -como aparece en la pintura 
La primavera, de Pierre Auguste Cot- y que con posterioridad fue adoptada por los elementos 
más jóvenes de la sociedad para su recreo particular. Sin embargo, la línea que divide el 
pasatiempo del galanteo es tan tenue que, en ocasiones, tiende a difuminarse en la alargada 
sombra que proyecta el planisferio cultural y simbólico de cada pueblo. 

Un buen ejemplo del eclecticismo recreativo de la España del XVIII sería la pintura de Goya El 
columpio, que representa una excusión campestre en la que es el niño mayor quien columpia a 
la mujer adulta, al tiempo que el menor, quien todavía no es capaz de mantener correctamente 
la verticalidad, hace las veces de petimetre o cicisbeo, cortejando a las niñas de la escena al 
tiempo que les regala una flor. 

A pesar de estos ejemplos, los investigadores de la Historia de género y del juguete sostienen 
que la realidad no es tan meridiana ni evidente, sino que es mucho más enrevesada y abigarrada 
de lo que pueda parecer, en la medida que se entiende que el juego adolece de una carga 
neutra y que la propia actividad conlleva la transmisión de una serie de elementos o valores 
que están en directa relación con lo que la sociedad espera de estos niños y niñas en función 
de su género y su estatus social. 

Por ello, es recurrente pensar que los niños suelen tomar parte en juego denominado activos, 
fieles reproducciones del mundo masculino en el que tendrán que desenvolverse pocos años 
después, mientras que las niñas participaran de actividades mucho más pasivas, pausadas y 
reflexivas, acorde con lo que se espera de una mujer de la etapa dieciochesca. Así, y en lo 
que aquí concierne, generalmente los juguetes que se ofrecen a las niñas y a los niños desde 
la segunda infancia ya contienen aspectos asociados por tradición a los géneros femenino y 
masculino, respectivamente. 
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Un claro ejemplo de esta diferenciación lúdica sería el mundo militar. En Muchachos Jugando a 
Soldados, de Goya, se observa la imitación de la actividad poliorcética en las miradas y actitudes 
de los niños, que se comportan como si realmente fuesen a porfiar en el campo de Marte, 
pudiéndose apreciar el realismo del juego en sus vestimentas, fusiles de juguete y desfile al son 
de un tambor que toca uno de ellos.

El juego masculino aparece en Niños buscando nidos, que delata una composición similar al cuadro 
anterior, donde la arquitectura estructura la escena y permite crear fuertes contraposiciones de 
luces. Sin embargo, esta obra nos presenta una la realidad del bajo estrato social español, donde 
los niños aparecen con vestidos pobres y harapientos, descalzos, que buscan el entretenimiento 
en las calles y escenarios donde viven. 

El autor representa, como también lo hace en Niños peleándose por castañas, la otra cara 
del juego -la violencia y el arrebato-, la travesura convertida en diversión, donde se pone de 
manifiesto una situación arriesgada, que se hace a escondidas del adulto, y que presupone que 
no se actúa de manera correcta. Aparece la trastada y la pelea como algo implícito del mundo 
del juego, ya que hay unas normas que a veces no se cumplen debido a un abuso de autoridad 
por parte de mayores sobre pequeños.

Por último, encontramos otros dos cuadros del aragonés que muestra a niños en otra actitud muy 
diferente, creemos que lúdica, pero también colaborativa, pues interactúan para conseguir un 
fin. Es el caso de Niños trepando a un árbol, donde tres personajes de clase social baja intentan 
trepar a un árbol, posiblemente con el fin de adquirir los frutos. Mientras uno de ellos hace de 
apoyo para que otro se eleve y alcance su objetivo, un tercero con una venda en la cabeza, 
posiblemente tras una hazaña fallida, indica a sus compañeros. Similar en la forma es Muchachos 
cogiendo fruta, pero aquí Goya nos muestra claramente que el grupo se encarama al árbol con 
el único fin de hacer caer las manzanas mediante el zarandeo de las ramas.

Figura 1. Fuente: Página web Museo del Prado

Sin embargo, es imposible obviar la universalidad del juego. Partiendo, por tanto, de esta 
premisa -indesligable de los planos y los espacios en los que nos movemos los seres humanos-, 
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y tomando la centuria setecentista como patrón de análisis temporal de nuestro estudio, un 
primer bosquejo erudito nos obliga a retrotraernos, necesariamente, en el año 1560. Será ahí 
donde Pieter Brueghel el Viejo confeccione la que será ulteriormente una de sus obras más 
celebradas. 

Efectivamente, Los juegos de los niños o Kinderspiele constituye el primer ejemplo pictórico 
y vestigio legado a la Historia del Arte de la recreación del juego infantil renacentista, que 
hunde sus raíces en la Edad Media y cuyo iconografía plasma, de una manera magistralmente 
narrativa, una extensísima relación y compendio de los juegos desarrollados por los niños y las 
niñas flamencas de la segunda mitad del siglo XVI y en la que no existe una distinción de juegos 
por sexos especialmente desarrollada.

Su temática de cuadro de género arroja, además, una visión antropológica que permite apreciar 
y analizar no solo los usos recreativos del su momento, sino también las costumbres en la 
vestimenta, en el urbanismo, en el decoro, en la arquitectura… La recreación costumbrista 
encierra un total de más de doscientas figuras, masculinas y femeninas practicando ochenta 
y cuatro juegos distintos que tienen lugar en un mismo momento y lugar. Alguno de ellos ha 
llegado hasta la actualidad como la gallina ciega, la cucaña, la peonza, etc. Hills (1956) por 
su parte, identifica tan solo 78 juegos, de los cuales una mayoría deben considerarse como 
populares o tradicionales, aunque es Menzel (1966) el primero en interpretar el conjunto de 
la obra relacionando el tipo de juegos que aparecen en el lienzo con la situación política y 
económica de la época.

Iconológicamente hablando, de su contemplación podemos extraer algunas ideas que permiten 
profundizar en el significado intrínseco y la función social que pone de relieve la mentalidad 
de un pueblo, una época, una clase social, una creencia religiosa o un movimiento filosófico 
que condensa toda la obra. La representación de según qué seres, objetos e ideas pueden ser 
símbolos que explican el mundo circundante y, en la obra de Brueghel, se observa claramente 
la participación activa de las clases populares y la utilización de la vía pública como espacio de 
recreo compartido, al unísono, por hombres y mujeres, niños y adultos. Se constata, además, 
que no hay una clara disociación del juego infantil en relación con el juego adulto, en la medida 
en la que el patrimonio inmaterial del juego deportivo tradicional arriba hasta el infante a través 
de los canales paternos y maternos, así como por un restringido canal de difusión oral.

Elschenbroich (1979) apunta que es llamativo el hecho de que aparecen realmente pocos juguetes 
confeccionados para tal fin en la escena y que la mayoría de los objetos que son utilizados para 
el recreo no son sino adaptaciones lúdicas de objetos que, pretéritamente, fueron utilizados 
en el ámbito laboral. Así, podemos constatar la presencia de aros de metal obtenidos a partir 
del desensamblar de barriles, pero también escobas, cestas, estribos, vejigas hinchadas y un 
largo etcétera. Con todo, también se observan juguetes como tal, como el caballo de palo o las 
muñecas, así como rehiletes, dados hechos con hueso o yoyós. Se trata de un tipo de universo 
lúdico profundamente incluyente, neutro y epiceno.

En su pintura se aprecia claramente la violenta realidad social con la que convive, por lo que 
este cuadro puede presentarse como una alegoría de los bienes y las bondades de la infancia en 
contacto directo con la experiencia, alejándose de las incertidumbres que envuelven a la etapa 
de la adultez (Pavón, Herrador, Sánchez y Márquez, 2011). 

Retomando las creaciones artísticas en las que queda patente el desarrollo amplio y multidireccional 
de los juegos deportivos tradicionales y las herramientas o artilugios de las que se componen, 
así como la manera que tiene el ser humano de desarrollar su corporeidad a través del juego, 
encontramos en la España del siglo XVII los primeros vestigios pictóricos de estas costumbres en 
pinturas y grabados. 
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En el llamado Barroco español, la figura más destacada será el pintor costumbrista Bartolomé 
Esteban Murillo, quien posee la autoría de obras tan destacadas como Niños jugando a los 
dados -ca. 1665-1675-, Niñas contando dinero e Invitación del juego de pelota a pala -1670-. 
Nuevamente, situamos a estas obras dentro del contexto de las pinturas de género y retrato 
naturalista de la sociedad española del momento, donde sus protagonistas son niños y niñas 
procedentes de las clases populares o de estratos sociales bajos, en la medida en la que sus 
ropas y vestimentas están repletas de harapos, pingos y huilas y que comparten juegos y 
espacios sin que haya una diferenciación clara de su rol social. Siguiendo nuestro repaso a la 
pintura del siglo XVII, la obra de Pedro Núñez de Villavicencio “Niños jugando a los dados” 
representa nuevamente la participación femenina y masculina en este tipo de actividades.

La lectura introspectiva de estas obras invita a reflexionar sobre la psicología humana que 
muestra a la infancia en una postura desenfadada y alegre, evocando de esta manera la tan 
añorada despreocupación infantil de los días pasados, en un espacio donde la alegría se impone 
a la pena y el gozo se eleva sobre el dolor.

Por lo que respecta a los infantes de los estamentos privilegiados Diego Velázquez, pintor de la 
Corte de Felipe IV retrató en numerosísimas ocasiones al Príncipe Baltasar Carlos practicando 
artes como la caza o la doma o escenas de tipo costumbrista, paisajística y bucólica como 
La fuente de los Tritones en el jardín de la isla de Aranjuez o sus Visitas del jardín de Villa 
Médici. Nuevamente, actividades como la doma o el paseo serán comunes a ambos géneros, 
si bien es cierto que la caza sería una actividad preferentemente reservada para los jóvenes 
varones. 

La trayectoria vital y artística de estos dos genios de la pintura enlazará, en su centuria 
posterior, con otra de las grandes figuras del orbe artístico español y mundial y cuyo ciclo 
expansivo se desarrollará durante toda la segunda mitad del siglo XVIII. La pintura de Francisco 
Goya y Lucientes implica la ruptura con la tradición en el sentido de que abandona el respeto 
a las leyes ópticas, de pintar lo que se ve, aunque se represente de manera diferente o 
subjetiva.

Entre su vasto legado, el autor aragonés ha donado para la eternidad un análisis pictórico-
antropológico de primer orden sobre la sociedad española de su momento. Son cuantiosísimas 
las escenas de temática castiza y recreativa que facultan a los historiadores al estudio del 
juego deportivo tradicional y cuya confección tuvo lugar, mayoritariamente, durante la etapa 
en la que el pintor trabajó como maestro en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, 
creando numerosísimos cartones -iconográficamente costumbristas y que recrean escenas de 
fiesta y juego- que tenían la finalidad de decorar las estancias de los palacios reales de El 
Pardo y El Escorial. Al tiempo, en la pintura de Goya también tendrán cabida las escenas 
más populares, con las famosas representaciones de las majas que disfrutan de los placeres 
cotidianos del pueblo llano.

En el siglo XVIII, la educación de los hijos de las familias más pudientes del Reino variará de 
una forma acentuada en función de si hablamos de varones o mujeres. Así, el adiestramiento 
militar, la actividad física y la sobriedad alimenticia acompañarán a los niños en la segunda 
fase o etapa de su infancia, implicándose en honda manera en juegos en los que la asunción 
de una buena forma física adquiere un papel relevante. Por su parte, se presupone que las 
niñas focalizarán sus esfuerzos en entretenimientos lúdicos mucho más sosegados y reflexivos, 
muchas veces bajo supervisión materna y en ambientes cercanos al hogar, con el objetivo de 
prepararse para la vida adulta, el matrimonio y la proyección social.

El Pardo y El Escorial recrean escenas costumbristas de fiesta y juegos para adultos, como 
en los cuadros La Cometa y El Pelele, con representaciones de majos y majas de la época 
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que disfrutaban participando de las diversiones del pueblo llano, pero también ilustran de 
manera magnífica algunas actividades y juegos más propios de los niños que de las niñas. 

Figura 2. Fuente: Página web Museo del Prado

En este sentido, juegos como Las Gigantillas, definen perfectamente el mundo simbólico que 
envuelve la infancia de estos niños, donde el ansia y el deseo de crecer se reflejan en una 
actividad consistente en que un niño debe subirse a lomos de otro, haciéndose “gigantes”. 
Creciendo, en definitiva. Incluso se sabe que, en ocasiones, engalanaban escenográficamente 
los juegos con trajes o telas, tal y como se hace hoy en día con los “Gigantes y Cabezudos”. 
Es interesante ver el carácter introspectivo que pinturas como esta jalonan toda la obra de 
Goya. El joven, ya no tan niño, posee una actitud triunfal y afortunada al sentirse grande 
o mayor, portado a hombros de un amigo que lo sustenta y que proyecta su figura hacia el 
empíreo.

En Niños inflando una vejiga, se repite este patrón, pues contemplamos a unos infantes 
usando dicha pieza para jugar, hinchándola primero para explotarla después. Los niños de 
esta escena muestran otro estatus social, puesto en evidencia en sus vestimentas y en las 
ayas que los vigilan en un segundo plano.

La actividad física y los juegos de habilidad tienen, en los toros, su más alto exponente en 
la España del siglo XVIII. En Niños jugando al toro, encontramos otra emulación del mundo 
adulto. Otro intento por reducir, a pequeña escala, el mundo en el que se mueven los adultos. 
Como apuntaba Elschenbroich en su análisis de la obra de Brueghel, la ausencia de juguetes 
confeccionados para tal efecto hace reverdecer la imaginación de los niños, quienes tiran 
de imaginación para crear sus propios ingenios. Como se observa, con una caja de mimbre 
sacada de un carretón los niños simulan la embestida de un toro, que es atacado tanto por 
banderilleros como por picadores, mientras otros niños, actúan como meros espectadores. 
En todo momento se nos muestra la interacción absoluta de los niños con el juego, como se 
puede contemplar en la jovialidad de sus movimientos y el expresionismo en sus rostros.
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Otro autor importante del siglo XVIII que representó el juego infantil de una manera prodigiosa 
fue José Del Castillo. En Muchachos jugando al chito, tres niños practican este juego que 
consiste en tirar con tejos a una pieza de madera, sobre la que se coloca el dinero en juego, 
para derribarla; ganará el tejo que esté colocado más próximo al dinero caído. Hay, sin duda 
alguna, un intento amplio y multidireccional por parte de los niños de imitar las prácticas de 
los adultos, en este caso a través de las apuestas.

Este mismo pintor, en sus Muchachos jugando al boliche, pinta a dos niños de pie, al aire libre, 
practicando un juego que se compone de un palo terminado en punta por uno de sus extremos, 
por una cazoleta en el otro y de una bola sujeta por un cordón al medio del palo, que lanzada 
al aire hay que procurar recoger en la cazoleta o bien insertar en la punta. 

De otro lado, en Muchachos jugando a la peonza, cuatro jóvenes juegan en un exterior con 
sus peonzas, a las que hacen girar e intentan recoger con la mano sin que dejen de bailar. 
La escena infantil, captada con evidente ternura por parte del pintor, le sirve para aludir a 
ciertas capacidades físicas, como la destreza y habilidad, que según la nueva mentalidad de la 
Ilustración también formaban parte de la educación de los jóvenes. Y forma parte del mismo 
conjunto de escenas educativas infantiles citadas en el párrafo anterior. 

Además de los juegos que comparten con los chicos, como el ajedrez, los naipes -El Castillo 
de Naipes, de William Hogarth-, o el baile, se insiste, sobre todo, en fomentar en las niñas 
de posición elevada una lectura fundamentalmente dirigida a su bienestar moral y el cultivo 
de la música. Del mismo modo, se potencian los trabajos de aguja que les permitan un futuro 
entretenimiento de bonito resultado. Mucho se ha escrito acerca del ejercicio al aire libre de 
las niñas en cual, sin llegar a negar su existencia, ha estado tradicionalmente circunscrito a 
actividades poco agresivas y que requieren limitado esfuerzo, tales como el paseo, el ajedrez 
o los juegos de cartas. Del Castillo desmonta la dicotomía de entretenimientos y escenarios 
con su obra Dos muchachos, uno solfeando y otro tocando el violín, donde dos varones, al aire 
libre, practican su actividad favorita, la música, que poco o nada tiene que ver con la actividad 
física y el empleo de la fuerza bruta que veíamos anteriormente: el de la derecha toca el violín 
mientras que el muchacho que mira la partitura está solfeando.  Pero, sin duda alguna, la gran 

Figura 3. Fuente: Página web Museo del Prado
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muestra pictórica de que demuestra el fomento de la actividad física exigente entre las niñas 
la encontramos en Francia, donde Jean Siméon Chardin pintó, en 1740, La muchacha con el 
juego de la pluma, mientras que la práctica de un ejercicio más sosegado la reservó para su 
pintura El niño de la peonza.

Siguiendo con nuestra retórica, la práctica de la actividad deportiva más exigente puede 
apreciarse en obras extranjeras como Bifrons Park, pintada por la British School alrededor de 
los años 1705-1710 y en la que aparece un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, a lomos de 
corceles mientras ejercitan el arte de la caza, o en la pintura Preparación para la caza, de 
John Wootton, en la que una dama prepara su montura antes de salir a cazar con los perros. 
Aunque, quizá, la más singular de entre estas obras sería el cuadro de John Collet, The ladies 
shooting poney, del año 1780, en la que se observa a una joven en primer plano disparando su 
rifle de caza mientras OTRA ESPERA SU TURNO EN UN SEGUNDO PLANO.

En El pelele también se muestra la actividad física llevada a cabo por un grupo de mujeres 
vestidas de majas que mantean un pelele. El juego, practicado durante algunas fiestas populares 
y rito de despedida de la soltería, simboliza aquí el poder de la mujer sobre el hombre, asunto 
general de este conjunto y repetido en la obra de Goya.

Clarividentes son los estudios que demuestra la clara vocación que, desde bien pronto, las niñas 
y los niños sentían por el baile, tanto en las clases más acomodadas como en las populares. 
Esta práctica desmontaría la creencia generalizada que pretende enclaustrar a las niñas entre 
las cuatro paredes del hogar y que únicamente reduce, a unos pocos, los espacios de ocio 
activo. El juego unisex o genérico se presenta en obras de Goya como Niños saltando a pídola 
y en Niños jugando al balancín donde la escena se desarrolla, una vez más, entre arquitecturas 
ruinosas como fondo, mientras los muchachos y muchachas juegan al balancín, elaborado con 
un madero, o se pelean y luchan entre ellos. 

Figura 4. Fuente: Página 
web Museo del Prado
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El salto a pídola es un juego que Brueghel ya nos había enseñado y de él parecen existir 
numerosas variantes que han sido practicadas, secularmente, tanto por niños como por niñas. 
Con respecto a la pídola, bien es cierto que en la obra de Goya únicamente se pintan varones, 
pero son numerosos ejemplos escultóricos del siglo XIX los que indican su universalización.

Hacer pompas de jabón será otro entretenimiento que hizo fortuna entre niños y niñas sin 
diferenciación. Evidencia de ello son las pinturas realizadas a lo largo de la Edad Moderna por 
autores como el propio Chardin o Rembrandt, y ya en época Contemporánea artistas de la talla 
de Manet o Edward Henry Potthast.

En cuanto a los adultos, será precisamente será Goya quien realice una serie de pinturas 
reservadas a escenas galantes y populares y vicios y virtudes de la sociedad, en la que 
participaban tanto hombres como mujeres. Una de ellas sería El baile de San Antonio de la 
Florida o Baile a orilla del Manzanares de 1776, en las que aparecen representados dos majos 
y dos majas que bailan seguidillas, mientras que al fondo de la estampa los músicos se recrean 
en su actuación y en la que también destaca la presencia de un militar y otra maja sentados 
a la vera del río. 

Figura 5. Fuente: Página web Museo del Prado

En la lontananza se vislumbra la iglesia de San Francisco el Grande. La luz y el colorido de 
la obra se confunden con la participación transversal de la ciudadanía española en el arte 
de la danza, practicado tanto por pudientes como por pobres de solemnidad. La mezcla de 
personajes de distinto rango social se convertirá en una constante en la obra de Goya y su 
composición circular introduce al espectador en el movimiento reposado de la danza popular. 

Otro autor destacado en la plasmación del ocio y los espacios de recreo dieciochescos 
compartidos por hombres y mujeres es Francisco Bayeu y Subías, pintor zaragozano famoso 
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por sus escenas costumbristas como Un baile junto a un puente del canal del Manzanares. En 
el centro de la composición se representa dos majos tocando guitarras populares de cintura 
estrecha y cinco órdenes dobles -lo indican las diez clavijas aparentes-, que son características 
del siglo XVIII español. 

En la misma escena hay una pareja bailando, el hombre aparece retratado en primera posición 
de pies, aunque con una rodilla apoyada por delante de la otra, mientras que la mujer extiende 
el pie izquierdo delante, a modo de battement tendu. Ambos se miran y presentan los brazos 
abiertos hacia los lados, a diferente altura y se acompañan con castañuelas. Asimismo, podría 
tratarse de una danza de escuela bolera dada la posición de los pies y, en general, el contexto 
del cuadro. 

Finalmente, en Juego de bolos, aparece retratado una partida de este juego tan característico 
de la Europa moderna y que hunde sus raíces en el Medievo, en la medida que ya fue pintada 
en el siglo XV por Giovnnni Bellini en su Alegoría del Purgatorio. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Iconográfica e iconológicamente hablando, nuestro análisis histórico-artístico nos permite 
encontrar algunos rasgos definitorios en relación a los tipos de actividades físicas practicadas 
en razón del sexo. Efectivamente, si seguimos el criterio clasificatorio de Parlebas según 
su carácter psicomotriz o sociomotriz y, dentro de éstos, los juegos reglados y aquellos que 
adolecen de un sistema propio de reglas, podemos arrojar un poco de luz sobre los usos y 
costumbres de los juegos en función del sexo y la edad en el Siglo de las Luces.

Por un lado, la actividad psicomotriz –en la que no hay interacción directa con otros participantes, 
ya que se trata de juegos individuales o en los que no se compite contra otra persona o equipo–, 
queda dividida en dos grandes compartimentos estancos caracterizados por:

– Ausencia de un sistema reglado y que podemos definir como juegos cuasi deportivos: 
éste tipo de actividad estaría compuesta por actividades en plena naturaleza como la 
caza, el columpio, la doma, la fiesta o el paseo y de él tomarían parte tanto hombres 
como mujeres, niños y niñas –éstos dos últimos según la edad-.

– Presencia de un sistema de competición reglado entre los que encontramos muchos de 
los hoy comúnmente llamados juegos deportivos tradicionales, tales como la rayuela, 
el yoyó, la rueda, las canicas o los naipes y que, en mayor o menor proporción, también 
son practicados por todas las personas con independencia de su sexo o edad.

Por otro lado, encontramos la llamada actividad sociomotriz –en la que, como la propia 
palabra nos indica, si que existen una interdependencia directa entre el jugador y el resto de 
participantes, en la medida en la que cada uno de los elementos que compone el juego forma 
parte de un todo- y que también queda dividida en dos grandes grupos caracterizados por:

– Ausencia de un sistema reglado y de roles sociomotrices precisos, en lo que se define 
como un sistema independiente. Aquí entrarían a formar partes los llamados juegos de 
rol colectivos entre los que principalmente preponderan los juegos de muñecas y el 
cuidado y crianza de animales domésticos. Como hemos podido constatar en las páginas 
anteriores, nuevamente este tipo de actividades serán copadas tanto por niños como 
por niñas desde muy temprana edad.

– Juegos constituidos por un sistema de reglas determinado, perpetuo y plenamente 
aceptado. Esta categoría se subdividiría a su vez en dos más:
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a) Juegos tradicionales o populares: jugados por niños y niñas, hombres y mujeres, 
entre los que sobresalen actividades como el pilla-pilla, la gallina ciega, el ajedrez 
o la rayuela.

b) Juegos institucionalizados –germen del juego deportivo o sport actual–: requieren 
de un sistema reglado de competición, altas dosis de esfuerzo físico, una especial 
habilidad motora y una buena preparación atlética. Son juegos eminentemente 
copados por niños y/u hombres, entre los que señalamos las corridas de toros, el 
juego de pelota, la lucha libre, las carreras a caballo, la suerte de varas, o, en el 
mundo infantil, las recreaciones bélicas y las carreras. Dentro de esta clasificación, 
las excepciones a la norma fueron el juego del volante y la natación, que si fueron 
practicados tanto por niñas como por mujeres –unos juegos en los que, por otra 
parte, apenas existe el contacto físico–.

Figura 6. Fuente: elaboración propia.

En resumidas cuentas, el análisis iconográfico e iconológico de la pintura de costumbrista y de 
los tratados, bandos, y memorias del siglo XVIII permite demostrar la realidad tan compleja, 
diversa y plural que caracteriza los universos infantil y femenino en esta época y advertir 
el protagonismo de dos comunidades que luchaban por sus intereses y su independencia, 
desarrollando para ello mecanismos de resistencia o estrategias de acción que les permitieron 
crear un espacio de sociabilidad y recreo propio.
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RESUMEN
El efecto de la localización del partido es una temática de gran interés para los investigadores en las 
últimas décadas. El presente estudio tiene por objetivo realizar una revisión sistemática en la que 
se describan y analicen las principales características y resultados de los trabajos publicados desde 
el año 2007 sobre el efecto de la localización del partido en la UEFA Champions League. Se han 
revisado 6 artículos extraídos de las bases de datos Google Scholar, WOS, Scopus y Dialnet. Entre 
los criterios de inclusión se estableció que los artículos estuvieran redactados a texto completo 
en inglés o español, y que midieran el efecto de la localización del partido en la UEFA Champions 
League. Los resultados demuestran la inexistencia de unanimidad con respecto al efecto de la 
localización del partido en la UEFA Champions League. La ventaja de jugar en casa el segundo 
partido para pasar una eliminatoria decrece de forma notable durante los últimos años, así como 
también se reduce cuanto más avanzada está la competición. Los entrenadores pueden utilizar esta 
información para plantear alineaciones o estrategias más o menos ambiciosas en función de la fase 
de la competición en la que se encuentren, el lugar en el que se dispute el encuentro y la calidad 
del oponente. Respecto a las limitaciones, destaca la complejidad para generalizar y comparar los 
datos por la variedad de la muestra y las diferentes fases que tiene este campeonato.

Palabras Clave: entrenador, fútbol, ventaja de jugar en casa, competición.

Title: EFFECT OF MATCH LOCATING IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE: SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT
Influence of match locating is a subject of great interest for researchers in recent decades. The 
aim of this study is to do a systematic review where it is being described and analyzed the main 
characteristics and results of the papers publish from 2007 about the effect of match locating 
in UEFA Champions League. We have reviewed 6 papers have been chosen from Google Scholar, 
WOS, Scopus and Dialnet databases. Among the inclusion criteria, it was established that they 
were written in full text in English or Spanish, and they measured the effect of match locating 
in UEFA Champions League. The results show the lack of unanimity with respect to the effect of 
match locating in UEFA Champions League. The advantage of playing at home in the second game 
to pass a qualifying round decreases significantly over the past few years, as well as decreasing 
as the competition is more advanced. Coaches may use this information to propose more or less 
ambitious line-ups or strategies depending on the stage of the competition, the location of the 
match and the quality of the opponent. Regarding the limitations, the complexity of generalizing 
and comparing the data stands out due to the variety of the sample and the different phases 
involved in this championship.

Keywords: coach, football, home advantage, competition.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los factores que se viene estudiando desde hace varias décadas en el deporte de 
competición es la ventaja de jugar en casa o Home Advantage (Pollard, 1986; Courneya y 
Carron, 1992), que permite conocer el efecto que tiene la localización del partido en el 
resultado de las competiciones deportivas (Sampedro y Prieto, 2012). En este sentido, Jamieson 
(2010), establece esta ventaja alrededor del 60% en los deportes de equipo, aunque este 
porcentaje varía en función del deporte al que se haga mención, debido a que cada uno tiene 
sus singularidades. No obstante, este mismo autor indica que la ventaja de jugar en casa en el 
fútbol es significativamente mayor que en cada uno de los nueve deportes de equipo con los 
que la compara.

Según la literatura especializada, las causas que pueden explicar esta ventaja pueden tener un 
carácter multifactorial (Legaz, Moliner y Munguía, 2013). En un primer momento, Courneya y 
Carron (1992) establecen cinco factores, aunque años después Pollard y Pollard (2005) hacen 
referencia a la interacción de un total de siete: territorialidad, parcialidad del árbitro, efectos 
del público, efecto de los viajes, familiaridad con el entorno de juego, factores psicológicos, 
y tácticos (Pollard, 2008). Entre ellos, uno de los que más importancia y aceptación tiene 
por parte de los jugadores, entrenadores, aficionados, árbitros y medios de comunicación es 
el apoyo del público (Anderson, Wolfson, Neave y Moss, 2012). Tanto es así, que los equipos 
que juegan como local utilizan tácticas más ofensivas, dominantes y ambiciosas al inicio del 
encuentro, tratando de buscar la portería contraria de forma activa para abrir el marcador 
cuanto antes, provocando una mayor excitación e implicación del público (Collet, 2013; Duarte 
et al., 2013; Staufenbiel, Lobinger y Strauss, 2015). De esta forma, el incremento de la presión 
de los aficionados suele condicionar las decisiones arbitrales, provocando que el colegiado 
saque más tarjetas rojas y amarillas a los jugadores del equipo visitante (Picazo-Tadeoa, 
González-Gómez y Guardiola, 2017).

A pesar de ello, estudios recientes en este ámbito coinciden en indicar que la magnitud de la 
ventaja de jugar en casa varía en función de la calidad del oponente (García-Rubio, Gómez, 
Lago-Peñas e Ibáñez, 2015; Lago-Peñas, Gómez y Pollard, 2017). Del mismo modo, Pic y 
Castellano (2017) señalan variaciones en esta ventaja, en competiciones de ida y vuelta, como 
en este caso sería la fase de eliminación de la UEFA Champions League, en función del valor de 
los goles y la localización del partido, dependiendo de si es el primer o el segundo encuentro 
el que se disputa en casa.

En esta línea, se pueden encontrar investigaciones centradas en analizar las fases regulares 
de las ligas de fútbol profesional, situando esta ventaja en torno al 62.29% para la Major 
League Soccer estadounidense (Pollard y Gómez, 2015), el 61% para la Liga Santander española 
(Saavedra, Gutiérrez, Fernández y Sa, 2015), y alrededor del 58% en la Premier League inglesa, 
Francia Ligue 1 francesa, Bundesliga alemana y Serie A italiana (Lago-Peñas, Gómez, Megías y 
Pollard, 2016; Leite, 2017). En cualquier caso, Pollard y Gómez (2014b), tras analizar las ligas 
de 157 países de todo el mundo, argumentan que esta ventaja puede ser muy diferente en 
función del país que se analice. Del mismo modo, la ventaja de jugar en casa tiene menor peso 
en el fútbol femenino, encontrándose en el 54.2% (Pollard y Gómez, 2014a).

Continuando con esta tendencia, Pollard y Armatas (2017), realizan un trabajo en el que 
examinan las fases finales para la clasificación de los Campeonatos del Mundo de Fútbol de los 
años 2006, 2010 y 2014, y demuestran que la ventaja de jugar en casa alcanza el 61.8%. Además, 
existen otras investigaciones orientadas a analizar esta ventaja en torneos eliminatorios. Una 
de las más recientes es la de Pic y Castellano (2017), que determinan el efecto que tiene 
disputar en casa el primer o el segundo partido sobre el resultado final de las eliminatorias 
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de la Copa del Rey del fútbol español. Estos autores señalan que jugar el encuentro de vuelta 
en casa incrementa las posibilidades de pasar de ronda, aunque a medida que la competición 
avanza la magnitud de este efecto disminuye.

Por otra parte, una de las competiciones que suscita mayor interés por parte de los analistas de 
rendimiento deportivo es la UEFA Champions League. Este campeonato lo disputan los mejores 
equipos de las ligas europeas y, por tanto, los clubes más importantes del mundo (Lago-Peñas, 
Rey, Lago-Ballesteros, Casáis, y Domínguez, 2011). Además, la UEFA Champions League incluye 
dos fases diferentes de competición. En primera instancia se disputa la fase de grupos, en la 
que cuatro equipos juegan una liguilla enfrentándose entre ellos tanto en casa como fuera, y 
tras esta se disputa la fase de eliminación, en la que los conjuntos tienen más presión debido 
a que su continuidad en la competición depende de ir superando eliminatorias directas a doble 
partido (García-Rubio et al., 2015). 

Desde esta óptica, y debido a la enorme relevancia que tiene la UEFA Champions League en el 
mundo del fútbol, resulta necesario revisar el efecto que tiene la localización del partido en 
esta competición.

Como consecuencia, el presente trabajo se dispone a revisar los estudios publicados desde el 
año 2007 sobre el efecto de la localización del partido en la UEFA Champions League, ya que 
durante ese año se publicó el primer artículo sobre esta temática, con el objetivo de describir 
y analizar sus principales características y resultados.

MÉTODO

En el estudio llevado a cabo se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática en la que 
se describen las principales características de los trabajos de investigación que evalúan el 
efecto de la localización del partido en la UEFA Champions League. Para ello, se han buscado 
de forma pormenorizada las investigaciones existentes en esta área, adoptando como criterios 
de inclusión: que hubieran sido publicadas desde el año 2007 hasta el día 17 de abril del 
2018, que fue la fecha en la que se realizó la última búsqueda; se tuvo en cuenta el tipo de 
documento, revisándose únicamente artículos a texto completo redactados en inglés o español 
que estuvieran publicados en revistas revisadas por pares; que se midiera el efecto de la 
localización del partido; y que las mediciones hubieran sido desarrolladas en la UEFA Champions 
League. Por tanto, se excluyeron todos los artículos publicados fuera de la fecha marcada, y 
tampoco se tuvieron en cuenta libros, capítulos de libro, tesis, reseñas de tesis, presentaciones 
de monográficos, actas de congresos, trabajos que midieran el efecto de la localización del 
partido en otros deportes, así como los que lo analizaran en otras competiciones del fútbol.

Para la búsqueda del material científico se consultaron cuatro bases de datos electrónicas: 
Google Scholar, WOS (Web of Science), Scopus y Dialnet. Los términos utilizados en la búsqueda 
fueron: “efecto de la localización del partido, UEFA”, “jugar el segundo partido en casa, 
UEFA”, “effect of match location and UEFA” y “second leg at home and UEFA”; realizando la 
búsqueda en el título, el resumen y las palabras clave. Asimismo, también se revisaron las 
listas de referencias bibliográficas de los artículos incluidos en la revisión.

La primera búsqueda realizada, mostró un total de 23 registros. Otro artículo se identificó 
por otros medios. Durante el proceso de cribado se eliminaron los duplicados, registrándose 
14 documentos, de los que fueron excluidos 5 por no tener relación directa con el objetivo de 
estudio. Por último, en el proceso de elegibilidad se revisaron 9 estudios, y una vez aplicados 
los criterios de inclusión, se seleccionaron los 6 artículos que contiene esta revisión.
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RESULTADOS

En cada uno de las investigaciones que contiene esta revisión se han analizado las siguientes 
variables: datos de referencia, objetivos, muestra, obtención de datos y principales resultados 
y/o conclusiones.

 
Datos de referencia
Se han revisado 6 trabajos en los que se ha analizado el efecto de la localización del partido 
en la UEFA Champions League. Todos los estudios fueron publicados en revistas científicas 
diferentes.

En cuanto al año en el que han sido publicados los artículos que conforman esta 
revisión, se puede comprobar que el estudio de la localización del partido en la UEFA 
Champions League es un ámbito de estudio que tiene poco más de una década (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de artículos publicados sobre el efecto de la localización del partido  
en la UEFA Champions League desde el año 2007.

Respecto a los autores de referencia en esta temática, cabe destacar que no existe ningún 
autor o grupo de investigación que haya profundizado en esta línea de trabajo puesto que 
todos tienen una única autoría.

A continuación, se relacionan y comentan los objetivos, la muestra, la obtención de datos y 
los principales resultados y/o conclusiones de los trabajos que conforman esta revisión. 

 
Objetivos
En términos generales, los diferentes artículos que incluye esta revisión tienen como objetivos 
determinar si existe ventaja de jugar en casa el segundo partido de las fases eliminatorias de 
la UEFA Champions League (Eugster, Gertheiss y Kaiser, 2011; Lidor, Bar-Eli, Arnon y Bar-Eli, 
2010; Page y Page, 2007); conocer el efecto de jugar en casa el primer o segundo partido 
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de una eliminatoria y ver si los goles marcados en cada encuentro constituyen una ventaja 
para pasar de ronda (Pic y Castellano, 2016); identificar cómo influye la interacción entre 
la localización del partido, marcar primero y la calidad del oponente tanto en la fase de 
grupos como en la fase de eliminación (García-Rubio et al., 2015); y examinar el efecto de la 
interacción entre la localización del partido, el estado del partido y la calidad del oponente 
en la recuperación de la posesión del balón en la fase de eliminación de la UEFA Champions 
League (Almeida, Ferreira y Volossovitch, 2014).

 
Muestra
Para analizar el efecto de la localización del partido en la UEFA Champions League, la muestra 
obtenida por los trabajos que conforman esta revisión es muy variada. Se han elaborado 
artículos que para tomar los datos analizan la fase de eliminación de una única temporada 
de la UEFA Champions League (Almeida et al., 2014); otros que estudian tanto la fase de 
grupos como la de eliminación de cuatro temporadas (García-Rubio et al., 2015); aquellos que 
optan por investigar las eliminatorias durante algo más de una década (Eugster et al., 2011; 
Lidor et al., 2010); y también están los que han analizado las eliminatorias desde que dio 
comienzo esta competición (Page y Page, 2007; Pic y Castellano, 2016). Además, algunos de 
estos también incluyeron en su muestra eliminatorias de otras competiciones europeas (Lidor 
et al., 2010; Page y Page, 2007), aunque no se va a profundizar en ellas por no ser objeto del 
presente estudio.

 
Obtención de datos
La mayor parte de los estudios revisados utilizó la página web oficial de la UEFA para obtener 
los datos: www.uefa.com o http://es.uefa.com/ (García-Rubio et al., 2015; Lidor et al., 
2010; Page y Page, 2007; Pic y Castellano, 2016). No obstante, también se encuentra el 
trabajo de Almeida et al. (2014), en el que optaron por grabar los partidos y utilizar el Match 
Vision Studio Premium v.1.0 software, y el sistema de observación Foot-BRAOS, para grabar, 
cuantificar y analizar las posesiones; y el de Eugster et al. (2011), en el que no se especifica 
la fuente de obtención de datos. 
 
Principales resultados y/o conclusiones
Tras analizar los resultados hallados en los artículos que conforman esta revisión, se pone 
de manifiesto la inexistencia de consenso acerca del efecto de la localización del partido 
en la UEFA Champions League; es decir, existen trabajos que confirman la existencia de la 
ventaja de jugar el segundo partido de la fase de eliminación en casa para pasar a la siguiente 
ronda (Lidor et al., 2010; Page y Page, 2007), también hay investigaciones que no encuentran 
evidencias significativas que apoyen esta afirmación (Eugster et al., 2011; Pic y Castellano, 
2016), otro demuestra que la localización del partido predice buenos resultados en la fase de 
grupos pero no en la fase de eliminación (García-Rubio et al., 2015), y el de Almeida et al. 
(2014), que sí confirma la existencia del efecto de jugar en casa para la recuperación de la 
posesión de balón.

En cambio, la mayoría de los autores está de acuerdo en afirmar que la ventaja de jugar 
en casa el segundo partido para pasar la eliminatoria decrece de forma notable durante los 
últimos años, así como también se reduce cuanto más avanzada está la competición y, por 
tanto, más igualdad existe entre los oponentes (Eugster et al., 2011; García-Rubio et al., 
2015; Lidor et al., 2010; Page y Page, 2007; Pic y Castellano, 2016).

A continuación, se presenta una tabla resumen (Tabla 1) en la que aparecen las características 
y resultados más relevantes de los 6 artículos que forman parte de esta revisión.
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DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue realizar una revisión sistemática en la que se describieran 
y analizaran las principales características y resultados sobre el efecto de la localización del 
partido en la UEFA Champions League. Esta línea de investigación es de gran interés en los 
últimos años debido a que el 50% de los artículos se han publicado desde el 2014 hasta la 
actualidad (Almeida et al., 2014; García-Rubio et al., 2015; Pic y Castellano, 2016), y el 50% 
restante son de los años 2007, 2010 y 2011 (Eugster et al., 2011; Lidor et al., 2010; Page y 
Page, 2007).

Una parte de los trabajos que conforman esta revisión, afirman que el efecto de la localización 
del partido en la UEFA Champions League provoca que los equipos que juegan la vuelta de una 
eliminatoria directa a doble partido en casa, tengan más posibilidades de pasar a la siguiente 
ronda que los que juegan como visitantes (Lidor et al., 2010; Page y Page, 2007). En concreto, 
Lidor et al. (2010) establecen esta probabilidad en el 58.2%. Estos resultados son similares a los 
encontrados en otros estudios que analizan la ventaja de jugar en casa en las fases regulares 
de la Premier League inglesa, Francia Ligue 1 francesa, Bundesliga alemana y Serie A italiana 
(Lago-Peñas et al., 2016; Leite, 2017), situándola alrededor del 58%. Además, también se 
acercan al 62.29% de la Major League Soccer estadounidense (Pollard y Gómez, 2015), y al 61% 
de la Liga Santander española (Saavedra et al., 2015).

Por el contrario, otra parte de las investigaciones señalan que no hay evidencias estadísticas que 
demuestren la existencia de ventaja de jugar en casa para los clubes que disputan el segundo 
partido de una eliminatoria de la UEFA Champions League como locales (Eugster et al., 2011; 
Pic y Castellano, 2016). Estos hallazgos difieren de los encontrados por Pic y Castellano (2017), 
quienes, tras analizar las eliminatorias de la Copa del Rey del fútbol español, determinaron 
que jugar el encuentro de vuelta en casa incrementa las posibilidades de pasar de ronda.

Continuando con esta tendencia, García-Rubio et al. (2015) señalan que jugar el segundo 
encuentro de la fase de eliminación de la UEFA Champions League en casa no predice la 
clasificación a la siguiente ronda. En cambio, en la fase de grupos, el efecto de la localización 
del partido sí es predictor de buenos resultados. Estos hallazgos se asemejan a los encontrados 
por Pollard y Armatas (2017), debido a que también demuestran la existencia de la ventaja de 
jugar en casa en una liguilla, aunque en su caso corresponde a la de las fases finales para la 
clasificación de los Campeonatos del Mundo de Fútbol de los años 2006, 2010 y 2014.

En esta línea, el estudio llevado a cabo por Almeida et al. (2014) también confirma que se 
produce la ventaja de jugar en casa, pero para la recuperación de la posesión de balón. Estos 
autores indican que los equipos locales defienden en zonas más avanzadas del terreno de juego, 
lo cual es un buen predictor del éxito en la UEFA Champions League, y relacionan el efecto de la 
localización del partido con la calidad del oponente. Así, se refuerzan los resultados obtenidos 
en otras investigaciones (Collet, 2013; Duarte et al., 2013; Staufenbiel et al., 2015), las cuales 
señalan que los equipos que juegan en su estadio utilizan tácticas más ofensivas, dominantes 
y ambiciosas; y los demostrados por recientes estudios en este ámbito (García-Rubio et al., 
2015; Lago-Peñas et al., 2017; Pic y Castellano, 2017), los cuales argumentan que la magnitud 
de la ventaja de jugar en casa varía en función de la calidad del oponente.

Las principales limitaciones que presenta este estudio, están relacionadas con la complejidad 
para generalizar los resultados del efecto de la localización del partido a categorías inferiores, 
u otro tipo de competiciones de fútbol que no sea la UEFA Champions League. Tanto es así, 
que tampoco es tarea sencilla realizar comparaciones entre artículos que se centran en esta 
misma competición, por sus diferentes fases y por la variedad de la muestra. Además, el gran 
tamaño muestral de algunos trabajos provoca que coincidan en una parte de ella, analizando 
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los mismos partidos. Por otra parte, únicamente se han revisado artículos en inglés y español, 
sin tener en consideración tesis, libros o trabajos publicados en otros idiomas. No obstante, 
teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, sería interesante para futuras investigaciones 
profundizar en el análisis sobre el efecto de la localización del partido en función de la calidad 
del oponente, ya que las principales diferencias entre los resultados de los estudios revisados 
parecen surgir a raíz de la influencia de esta variable.

CONCLUSIONES

A través de esta revisión sistemática queda demostrada la inexistencia actual de un consenso 
que confirme el efecto de la localización del partido en la UEFA Champions League, aunque sí 
se aprecia una mayor coincidencia entre los investigadores al afirmar que la ventaja de jugar 
en casa el segundo partido para pasar la eliminatoria decrece de forma notable durante los 
últimos años, así como también se reduce cuanto más avanzada está la competición. Por tanto, 
la información que recoge este trabajo puede servir de ayuda a los entrenadores para plantear 
alineaciones o estrategias más o menos ambiciosas en función de la fase de la competición en 
la que se encuentren, el lugar en el que se dispute el partido y la calidad del oponente.
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RESUMEN

El estudio de la gestión emocional y su relación con el tipo de motivación en el deporte es 
un tema de gran importancia por las repercusiones que tienen en la salud del deportista yen 
su rendimiento deportivo. En este trabajo, se estudia la influencia del género y el tipo de 
deporte sobre características psicológicas del deportista, el tipo de orientación motivacional y 
la inteligencia emocional. Asimismo, se analizó la influencia de los años de práctica deportiva 
sobre estas características psicológicas de los jugadores. La muestra estuvo conformada 
por 78 deportistas, de ambos sexos y de cuatro equipos, que contestaron a una batería de 
cuestionarios. Los resultados indican que hay diferencias en cuanto al género (por ejemplo, 
las mujeres puntuaron más alto en Orientación a la Tarea (F1, 74=9.06; p=.004; η2 parcial=.109), 
así como por tipo de deporte practicado (por ejemplo, los futbolistas obtuvieron puntuaciones 
más altas que los jugadores de voleibol en Motivación (F1, 70=46.48; p<.000; η2 parcial=.399). 
También se hallaron diferencias en inteligencia emocional en función de los años de práctica 
deportiva (F3,61= 2.71; p=.05; η2 parcial=.118). El estudio de las características psicológicas 
implicadas en la experiencia deportiva y su influencia en el rendimiento, así como la implicación 
de las emociones y la gestión emocional en el ámbito deportivo se muestran como un aspecto 
de investigación clave en este campo de aplicación. 

Palabras clave: Psicología del deporte; Inteligencia emocional; Motivación; género

Title: WHAT ROLE DO GENDER AND EXPERIENCE PLAY IN THE EMOTIONAL HEALTH AND 
PERFORMANCE OF TEAM ATHLETES?

ABSTRACT

The study of emotional management and its relationship to the type of motivation involved 
in sport is a subject of great importance for the impact that these dimensions have in the 
athletes’ health and in their sports performance. In this work, it was observed the influence 
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of gender and the type of sport of the psychological characteristics of the athlete, the type 
of motivational counseling and emotional intelligence of them. Besides, it was analyzed the 
influence of the psychological characteristics of the players depending on how many years 
the players have practiced sport. The sample consisted of 78 four-team athletes both male 
and female who answered some questionnaires. The analysis found differences in gender 
(e.g., women scored higher on Task Orientation, F1, 74=9.06; p=.004; partial η2=.109), as well 
as by type of sport practiced (e.g., soccer players scored higher than volleyball players on 
Motivation, F1,70=46.48; p<.000; η2 parcial=.399). In addition, there were differences in the 
emotional intelligence based on the number of years they have practiced sport (F3,61= 2.71; 
p=.05; partial η2=.118). The study of the psychological characteristics involved in the practice 
of sport and its influence on performance and the involvement of emotions and emotional 
management in sport are showed as exciting challenges.

Keywords: Sport, emotional intelligence, motivation, gender

INTRODUCCIÓN

La literatura científica viene resaltando desde hace años cómo las emociones juegan un papel 
central en la vida de los deportistas (Márquez, 2004), aportando evidencias de su gran 
influencia en el rendimiento deportivo (Hanin, 1997) y de la estrecha conexión existente 
entre el deporte, la salud y el bienestar de los deportistas (Cantón, 2001). Sin duda, tanto 
una inadecuada gestión emocional como una incorrecta orientación motivacional de los 
deportistas pueden desencadenar problemas para la salud, lo que justifica claramente 
que la investigación se centre en estos factores dentro del contexto deportivo. El estudio 
de la Inteligencia emocional (IE) ha sido constante desde hace años en diversos contextos 
(Goleman, 1996) por la enorme importancia que tienen para la acción tanto la capacidad 
de conocer y expresar emociones propias como la repercusión que puede llegar a tener la 
habilidad para detectar y reconocer los estados de ánimo de otros. La capacidad de control 
y gestión de emociones es útil para resolver problemas y enfrentarse con éxito a aquellas 
situaciones difíciles que puedan surgir (Bar-On, 2006). En este sentido, unos niveles óptimos 
de IE son un tremendo impulsor para el rendimiento deportivo (Ede, Hwang y Feltz, 2009) lo 
que incita a un aumento de la atención sobre la relación existente entre la IE y la conducta 
en el contexto deportivo (Martínez-Ferreiro, 2015). En la mayoría de los estudios empíricos 
realizados en deporte o actividad física la IE se ha conceptualizado como rasgo y se han 
centrado en el rendimiento deportivo (Laborde, Dosseville y Allen, 2016). Otros trabajos 
apuntan a que los campeones se caracterizan precisamente por una mejor gestión emocional 
(González, 1992; Botterill y Brown, 2002). Así por ejemplo, en un equipo femenino de alto 
rendimiento sus integrantes fueron conscientes de la importancia de la autorregulación 
emocional para el equipo (Taminnen, 2013).En el caso de corredores se ha encontrado que 
los estados socio-afectivos positivos en los momentos de pre-competición, influyen en el 
aumento del rendimiento (Grigore, Alexe, Mitrache y Predoiu, 2012). Recientemente, un 
estudio con piragüistas encontró que la motivación autónoma tenia influencia en la IE y, a 
su vez, en el rendimiento (Arribas-Gallaraga, Saies, Cecchini, Arruza y Luis-De-Cos, 2017). 
Aunque los deportistas de élite ya parecen poseer a priori niveles significativamente mayores 
de IE que los aficionados (Núñez, León, González y Martín-Albo, 2011), el estudio de las 
emociones en deporte se hace fundamental. Sin duda, un tema de controversia y debate 
consiste en saber si el hecho de practicar deporte genera una mejor gestión emocional que 
sea extrapolable a las demás facetas de la vida. En ese sentido, sí que se han observado 
que existen diferencias dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que se practique 
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el deporte (Petrovici y Dobrescu, 2013). Por otra parte, algunos estudios contrastan con los 
datos señalados previamente, concluyendo que las personas que practican deporte obtienen 
niveles superiores de satisfacción en la vida, así como un mayor índice de IE (Ardahan, 
2012). También se ha encontrado que cuanto mayor es la estabilidad emocional, mayores 
son los niveles de satisfacción con la vida que se señalan (Carmona-Halty y Rojas, 2014). 
Los investigadores ya han apuntado la importancia de establecer las relaciones entre IE y 
habilidades psicológicas en deporte ya que se ha observado que aquellos que usan con mayor 
frecuencia las habilidades psicológicas también presentan mayores índices de inteligencia 
emocional (Lane et al., 2009). Sabemos que la IE tiene una relación significativa con la 
Motivación Autodeterminada o Intrínseca a la vez que no parece verse afectada en función 
de si se practica un deporte de equipo o individual (Martín y Guzmán, 2012). En el ámbito del 
deporte de rendimiento, algunos estudios apuntan a que los campeones se caracterizan por 
una mejor gestión de la diversidad de inteligencias múltiples, incluida la emocional (Cantón 
y Checa, 2012; González, 1992). 

La IE correlaciona positivamente con multitud de factores, como una Orientación de meta 
hacia la tarea, la Motivación Intrínseca, y el Esfuerzo, entre otras (Núñez, León, González 
y Martín-Albo, 2011), por lo que puede jugar un papel muy importante en la explicación del 
bienestar de los deportistas. En deportes extremos, ésta ha sido asociada con la capacidad 
adaptativa de diferentes estados psicológicos durante la práctica deportiva (Lane et al., 
2011). Así, este hallazgo supone una línea de intervención más para conseguir la disposición 
al cambio emocional en los diferentes momentos de la competición ya que en el transcurso 
de una temporada aparecen muchas emociones asociadas a situaciones de aprendizaje o 
de competición (por ejemplo, estrés ante una competición importante o una lesión). No 
es posible obviar que a medida que aumenta tanto la edad como la categoría deportiva 
aumenta el rendimiento deportivo (García-Naveira y Remor, 2010).También se han explorado 
las relaciones de la IE con variables sociodemográficas no encontrándose diferencias respecto 
a los años de práctica deportiva en esta variable (Laborde, Dosseville y Guillén, 2014).  
Recientemente, una revisión del estado de la investigación de la IE y el deporte mostró, 
entre otros interesantes datos, que la mayoría de estudios se centran en el liderazgo y el 
rendimiento deportivo, siendo el atletismo la modalidad deportiva más estudiada, señalando 
a su vez la escasez de estudios realizados en otros deportes (Ros, Moya-Faz y Garcés de Los 
Fayos, 2013). 

El papel del género en estas cuestiones ha sido eje de diversas investigaciones que pretenden 
arrojar luz sobre si el hecho de ser mujer o varón puede ayudar a elegir el deporte que se 
practica e incluso la intensidad del mismo. En este sentido, la investigación revela que son 
los hombres quienes más se divierten durante la práctica deportiva (Méndez, Fernández y 
Cecchini, 2015) y que ambos sexos perciben de la misma manera tanto la intensidad como 
la frecuencia de los estímulos estresores (Herrera y Guarino, 2008). Sin embargo, el papel 
del género en la IE en contexto deportivo tiene todavía muchas incógnitas. Aunque algunos 
trabajos han hallado también que los deportistas varones superan en puntuación de IE general 
a las mujeres (Dimick, 2018) otros no han hallado diferencias en este sentido (Laborde, 
Dosseville y Guillén, 2014).

Sobre la base de las aportaciones de las investigaciones reseñadas, los objetivos de este trabajo 
fueron fundamentalmente dos: (a) Analizar la influencia del género y el tipo de deporte (en 
voleibol y en fútbol amateur) sobre variables que median en el rendimiento deportivo (Control 
del estrés, Influencia de la evaluación del rendimiento, Habilidad mental, Motivación, Tipo de 
orientación motivacional en su práctica deportiva e Inteligencia Emocional) y (b) Investigar 
cómo influyen los años de deporte practicado en dichas características psicológicas en estos 
jugadores de fútbol y voleibol. 
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MÉTODO

Participantes

La muestra del estudio estuvo conformada por un total de 78 deportistas amateurs. De éstos, 
38 son jugadores de fútbol (57.9 % varones y 42.9 % mujeres) y 40 de voleibol (47.5% varones 
y 52.5% mujeres), provenientes de cuatro equipos, dos femeninos y otros dos masculinos. El 
47.4% de la muestra total fueron mujeres y el 52.6% hombres, con edades comprendidas entre 
los 18 y los 44 años. 

Material
Para la evaluación de las variables psicológicas objeto de estudio se utilizaron tres 
cuestionarios. 

En primer lugar, se utilizó el Cuestionario de Características Psicológicas Deportivas 
Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Gimeno y Buceta, 2010). Está compuesto 
por 52 preguntas con una escala de respuesta tipo Likert de 1 (“Totalmente de acuerdo”) a 
5 (“Totalmente en desacuerdo”). El cuestionario evalúa Control del Estrés, Influencia de la 
Evaluación del Rendimiento, Habilidad mental, Motivación y Cohesión. El Control de Estrés es 
entendido como las respuestas del deportista en relación con las demandas del entrenamiento, 
así como las situaciones potencialmente estresantes en las que se puede requerir dicho control 
(Gimeno y Buceta, 2010). Las puntuaciones en esta subescala presentan valores comprendidos 
entre un mínimo de 45 y un máximo de 78. La influencia de la Evaluación del Rendimiento son 
aquellas características que presenta el deportista ante situaciones en las que su rendimiento 
está siendo evaluado por personas que pueden resultar significativas para él. Sus puntuaciones 
se encontrarán en un rango de entre 20 y 45. Por otro lado, la escala de Motivación evalúa 
tres aspectos principales: la motivación por entrenar y superarse cada día, el establecimiento 
de las metas y la importancia del deporte para ellos. Su rango de puntuaciones está entre 16 
y 25. La Habilidad Mental en este cuestionario se compone de establecimiento de objetivos, 
el análisis objetivo del rendimiento, ensayo conductual en imaginación y funcionamiento y 
autorregulación cognitivos. Las puntuaciones que se obtengan se encontrarán entre los valores 
15 y 29. Las características psicométricas del cuestionario respecto a la consistencia interna 
fueron aceptables (.70) en los casos de Estrés, Influencia de la evaluación del rendimiento y 
Cohesión de equipo. Sin embargo, en el caso de la escala de Motivación (α=.67) y especialmente 
en la escala de Habilidad mental (α=.34) no se alcanzó este nivel (Gimeno, Buceta y Llantada, 
2001).

Para evaluar la Orientación de Meta se utilizó el Cuestionario de Orientación a la Tarea y 
Orientación al Ego en el Deporte (TEOSQ; Duda, 1989; Duda y Nicholls, 1992). Se ha empleado 
su segunda versión, que consta de 13 ítems divididos en dos factores que miden, por un lado, la 
Orientación hacia la tarea y, por el otro, hacia el Ego en cuanto a la autopercepción del sujeto 
de su logro personal. En el caso de la subescala “Orientación al Ego” se obtienen puntuaciones 
entre 14 y 35. En el caso de la “Orientación a la Tarea”, éstas se encontrarán entre 6 y 25. Para 
determinar la validez y fiabilidad de este cuestionario nos basamos en el estudio elaborado 
por Ruiz (2011). En primer lugar se realizó un estudio de la fiabilidad concluyendo que la 
consistencia interna es adecuada para ambas subescalas, con un α =.81 y .82 en el factor 
“Orientación al Ego” y α= .80 y .83 en “Orientación a la Tarea”. 

La evaluación de la IE se realizó con el Cuestionario de Inteligencia Emocional en el Deporte 
(IED; Schutt, 1998; adaptación de García, Graupera, Ruiz y Palomo, 2013). Está compuesto 
por 33 ítems, que se evalúan sobre una escala Likert de 5 puntos desde 1(Totalmente en 
desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Los indicadores de fiabilidad y validez fueron 
adecuados (α=.87y test-restest=.78). Los coeficientes de fiabilidad de las escalas son los 
siguientes: en Percepción emocional, un valor de .77; al igual que en gestión Auto-emocional. 
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En Gestión hetero-emocional .78 y el valor más bajo lo encontramos con .63 en la subescala 
de Utilización emocional. 

Procedimiento
Se solicitó la aprobación del proyecto por parte del comité ético de la universidad. Los 
cuestionarios fueron autoadministrados y completados anónimamente a lo largo de dos 
semanas. Los participantes fueron informados del objetivo general del estudio, voluntariedad, 
absoluta confidencialidad de respuestas y manejo de datos (basados en el código deontológico) 
solicitándoles la máxima sinceridad y honestidad en sus respuestas. Los sujetos firmaron 
el consentimiento informado. Dicho consentimiento se ajusta a las recomendaciones de 
la declaración de Helsinki para la investigación con seres humanos. A continuación, se les 
entregaron los cuestionarios impresos y los participantes los llevaron consigo para contestarlos. 
Posteriormente, volvieron a establecer contacto telefónico y se procedió a la recogida de dichos 
cuestionarios, concertando una nueva cita. Una vez recogido el muestreo en su totalidad se 
procedió a la elaboración de la base de datos y al tratamiento de los datos estadísticos.

Diseño del estudio
Se trata de un estudio descriptivo con un muestreo incidental. 

Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias de las variables sociodemográficas (edad, 
años de deporte, años jugando al voleibol y al fútbol, y horas de entrenamiento semanales). 
Para evaluar las diferencias en las variables psicológicas, evaluadas en función del género y del 
tipo de deporte, se realizaron análisis de varianzas (ANOVAS) intersujetos 2x2 (sexo por tipo de 
deporte) en las puntuaciones totales de los instrumentos, así como para sus factores. El paquete 
estadístico utilizado para todo ello fue el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23 (SPSS Inc., 
Chicago, IL). El nivel de significación fue marcado en p <.05 y un intervalo de confianza de 95%.

Respecto a las condiciones necesarias para realizar los análisis, se comprobó la normalidad 
de la muestra y la presencia de outliers. Únicamente se detectaron dos casos atípicos. 
Tras comprobar que los distintos análisis realizados apenas mostraban cambios se decidió 
mantenerlos en la muestra.

Los tamaños del efecto de η2 parcial se interpretarán de acuerdo a Cohen (1988), es decir, .01 
será un tamaño del efecto pequeño, .06, mediano y, finalmente, a partir de .14, grande.

RESULTADOS

Características de la muestra
La media de edad de la muestra general fue de 21.41 años, con una desviación típica de 4.79. La 
dedicación media de horas de entrenamiento semanales fue de 5.36 (dt=1.66). La prueba Chi-
cuadrado de homogeneidad de la distribución de frecuencias reveló la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los 4 grupos Sexo*Tipo de Deporte (χ2=0.844; p=.35).

Respecto a los hombres, los análisis descriptivos de las variables sociodemográficas mostraron 
que tenían una edad media de 21.83 (dt=4.78), con una edad máxima de 42 y una mínima de 
18. La media de años de práctica deportiva fue de 13.73 (dt=6.19), en un rango entre los 4 
y los 38 años. Respecto a las horas de entrenamiento, la media de los hombres fue de 5.27 
(dt=1.89), con unos valores que oscilaron de 3 a 11 horas.

En el caso de las mujeres, la edad media fue de 20.95 (dt=4.83), siendo la edad mínima 18 y la 
máxima 44. La media de años de práctica deportiva fue de 11.72 (dt=5.31), en un rango entre 
4 y 33 años. La media de horas de entrenamiento se situó en 5.44 (dt=1.38), con un rango que 
osciló entre las 2 y las 8 horas semanales.
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Diferencias según género y tipo de deporte
Los descriptivos de cada una de las condiciones del ANOVA se muestran en la tabla 1. Respecto 
a la influencia de la variable género, los hombres presentaron puntuaciones más elevadas 
en la variable Percepción Emocional (F1, 74=4.33; p=.041; η2 parcial=.055), mientras que las 
puntuaciones de las mujeres fueron más altas para Orientación a la Tarea (F1, 74=9.06; p=.004; 
η2 parcial=.109). Respecto a la influencia del tipo de deporte, los análisis mostraron diferencias 
significativas en la variable Control del Estrés en función del tipo de deporte (F1, 71=3.89; 
p=.05; η2 parcial=.052), de modo que los jugadores de fútbol puntuaron más alto. Asimismo, 
los futbolistas obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en las variables 
Influencia en la Evaluación del Rendimiento (F1,70=17.23; p<.000; η2 parcial=.198),en Motivación 
(F1,70=46.48;p<.000; η2 parcial=.399), Habilidad Mental (F1,71=11.35; p<.000; η2 parcial=.138) y 
en la puntuación global de Inteligencia Emocional (F1,70=20.28; p<.000; η2 parcial=.225). Por su 
parte, los jugadores de voleibol obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en 
la variable Utilización Emocional (F1,73=6.36; p=.01; η2 parcial=.080).

 Tabla 1. Medias y desviación típica para las variables evaluadas por género

Subescalas
Tipo de
Deporte

Mujeres 
M(dt)

Varones
M(dt)

Total
M(dt)

Orientación
Motivacional

Orientación Tarea
Futbol 29.18 (3.83) 30.81 (2.15) 30.13 (3.04)

Voleibol 29.33 (4.35) 32.31 (2.76) 30.75 (3.94)

Orientación Ego
Futbol 14.87 (4.73) 14.36 (4.74) 14.58 (4.68)

Voleibol 11.90 (4.70) 16.57 (5.12) 14.50 (5.38)

Inteligencia
Emocional

Percepción 
Emocional

Futbol 28.56 (3.28) 28.86 (3.48) 28.73 (2.95)

Voleibol 26.66 (2.08) 29.26 (3.21) 27.90 (2.95)

Gestión 
AutoEmocional

Futbol 27.26 (3.19) 25.71 (4.88) 26.36 (4.27)

Voleibol 23.95 (3.85) 26.68 (3.62) 25.25 (3.94)

Gestión 
HeteroEmocional

Futbol 41.00(3.24) 39.75 (4.98) 40.29 (4.31)

Voleibol 40.71 (4.10) 40.73 (4.77) 40.72 (4.37)

Utilización 
Emocional

Futbol 17.06 (1.73) 16.57(2.35) 16.78 (2.09)

Voleibol 14.66 (2.22) 16.42 (2.34) 15.50 (2.41)

Inteligencia 
Emocional

Futbol 121.05 (11.54) 120.10 (13.09) 122.26 (9.53)

Voleibol 109.37 (10.92) 113.10 (11.69) 106.00 (9.18)

Características
psicológicas

   Control de 
estrés

Futbol 59.50 (8.77) 59.45 (8.23) 59.47 (8.35)

Voleibol 55.45 (5.05) 56.89 (6.53) 56.15 (5.78)

Influencia
evaluación del 
rendimiento

Futbol 39.80 (7.37) 39.00 (6.89) 39.32 (7.00)

Voleibol 31.55 (5.03) 34.05 (7.51) 32.83 (6.46)

Motivación
Futbol 24.80 (4.49) 25.36 (3.72) 25.11 (4.02)

Voleibol 19.14 (2.57) 20.68 (1.94) 19.87 (2.39)

Habilidad Mental
Futbol 26.93 (3.47) 27.57 (4.39) 27.29 (3.98)

Voleibol 24.05 (3.22) 25.05 (2.27) 24.55 (2.79)
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Finalmente, si atendemos a la interacción tipo de deporte * género, ésta resultó significativa 
en la variable Gestión Autoemocional (F1,74=5.34; p=.02; η2 parcial=.069), de modo que las 
mujeres que practicaban fútbol son las que presentaron mayores puntuaciones frente a las que 
practican voleibol. La interacción también resultó significativa para la variable Orientación 
al Ego (F174,=5.54; p=.02; η2 parcial=.070), siendo los jugadores de voleibol los que puntuaron 
más alto frente a las mujeres de este deporte (M=16.57 vs M=11.90 respectivamente). No se 
hallaron diferencias significativas en las demás variables evaluadas. 

Diferencias según años de práctica
Para comprobar el segundo objetivo del estudio se establecieron cuatro grupos en función de 
los cuartiles. El grupo 1, fue aquel que llevaba entre 4-9 años de práctica de deporte (25,6%), 
el grupo 2 aquel que llevaba entre 10-12 años practicando (28,2%), el grupo 3, cuyo rango de 
práctica deportiva abarcaba de 13-15 (23.1%) y, finalmente, el grupo 4, que llevaba más de 16 
años de práctica (23.1 %) (véase tabla 2 y figura 1).

Tabla 2. Medias y desviación típica en variables psicológicas por grupos en años practicando

 

Dimensiones Subescalas Grupo 1
N=11

Grupo 2
N=20

Grupo3
N=16

Grupo4
N=18

Motivación
de Logro

Orientación Tarea 29.54 (3.44) 30.55(3.04) 31.00(3.20) 32.27(3.10)

Orientación Ego 11.09 (3.64) 13.40 (4.19) 16.56(6.84) 15.22(4.68)

Inteligencia 
Emocional

Percep. Emocional 25.72(1.90) 28.10(3.64) 28.87(2.96) 30.22(2.01)

Gestión AutoEmoc. 24.18 (2.92) 25.65(4.02) 26.37(3.59) 28.16(3.25)

Gestión 
HeteroEmoc.

38.18 (3.54) 40.50(4.26) 41.81(4.21) 42.44(3.69)

Utilizac. Emocional 15.09 (3.30) 16.45(1.79) 16.56(2.22) 16.66(2.08)

Inteligen. 
Emocional

106.63 (9.87) 115.10(14.30) 118.25(12.85) 118.88(9.77)

Características 
Psicológicas

Control de estrés 56.54 (10.23) 58.35(6.93) 57.68(6.12) 56.94(6.97)

Infl. Eval. Rendim. 35.90 (64.87) 37.35(7.03) 37.56(7.94) 32.66(7.94)

Motivación 20.09 (2.91) 23.05(4.70) 22.87(4.92) 21.38(2.37)

Habilidad Mental 23.64 (4.61) 26.10(3.71) 27.50(2.98) 25.44(2.40)

Nota: Percep. Emocional= percepción emocional; Gestión Autoemoc= Gestión autoemocional; Gestión 
heteroEmoc= Gestión heteroemocional; Inteligen. Emocional= Inteligencia Emocional; Infl. Eval.Rendim.= 
Influencia de la evaluación del rendimiento 

Respecto al tipo de orientación motivacional mostrada por los deportistas según la cantidad de 
años de práctica de deporte, existieron diferencias en Orientación al ego (F3,61= 2.98; p=.03; 
η2 parcial=.128) siendo mayor en el grupo que llevaba entre 13 y 15 años de práctica. Respecto 
a la IE y sus dimensiones, se hallaron diferencias según los años de práctica en el total de 
Inteligencia emocional (F3,61= 2.71; p=.05; η2 parcial=.118) en Gestión heteroemocional (F3,61= 
2.94; p=.04; η2 parcial=.127), en Gestión autoemocional (F3,61= 3.19; p=.03; η2 parcial=.136), 
en Percepción emocional (F3,61= 5.96; p=.00;η2 parcial=.227) y en Habilidad mental (F3,61= 
2.92; p=.04; η2 parcial=.126), siendo mayor en el grupo de deportistas que llevaban más 
de 16 años de práctica deportiva, a excepción de la Habilidad mental, que se encontraron 
mayores puntuaciones en el grupo 3 (13-15 años de práctica deportiva). 
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Figura 1. Diferencias en función de los años de práctica

Finalmente, y en relación a este segundo objetivo, no se encontraron diferencias significativas 
en función del tiempo de práctica deportiva en ninguna de las características psicológicas 
implicadas en el rendimiento deportivo: Control de estrés, Influencia evaluación del 
rendimiento, Motivación y Utilización emocional. 

DISCUSIÓN
Los objetivos de este trabajo fueron dos. En primer lugar, analizar la influencia del género y 
el tipo de deporte (en voleibol y fútbol amateur) en variables que median en el rendimiento 
deportivo entre ellas control del estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, habilidad 
mental, y motivación, así como el tipo de orientación motivacional en su práctica deportiva 
(Orientación a la Tarea y Orientación al Ego) y la IE de los sujetos participantes. Por otra parte, 
el segundo objetivo se centró en averiguar cómo influyen los años de deporte practicado en 
las características psicológicas de deportistas. La ausencia de diferencias significativas en este 
último apartado contrasta con las del estudio llevado a cabo por Reche, Cepero y Rojas (2010) 
con esgrimistas, en el que los practicantes más experimentados poseían mayores niveles de 
concentración y control emocional que los noveles, aunque menor motivación. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio indican que existen diferencias en el tipo de orientación 
motivacional en función del género. Estos resultados apuntan en la misma dirección que otros 
trabajos, que han hallado que los hombres perciben climas motivacionales más orientados 
al ego frente a las mujeres, que perciben mayor implicación de tarea (Torregrosa, Viladrich, 
Ramis, Azócar, Latinjack y Cruz, 2011). Otros estudios indican que en el perfil motivacional 
de atletas veteranas españolas es clave la motivación intrínseca y la orientación a la tarea 
(Zarauz, Ruiz y Pérez, 2014). También se han hallado diferencias de género en los motivos de 
práctica de deporte en universitarios, siendo los chicos quienes lo practican por superarse y 
competir en mayor grado que las chicas (Cambronero, Blasco, Chiner y Lucas, 2015).

En nuestro estudio, fueron los hombres los que obtuvieron mayores puntuaciones en percepción 
emocional que las mujeres. En este sentido, estudios como los de Bar-on, Brown, Kirkaldy 
y Thome, (2000), o Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios (2003), encontraron resultados más 
favorables hacia el género femenino con matices (e.g.: en la regulación de emociones aversivas, 
los hombres obtienen puntuaciones superiores). Así, los trabajos llevados a cabo con mujeres 
y hombres de todas las edades, concluyen que ellas perciben mejor las emociones faciales 
desde muy pequeñas (Babchuck, Hames y Thompson, 1985; Kirouac y Doré, 1985; Rotter y 
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Rotter, 1988) produciéndose un acercamiento en la adolescencia, aunque siempre a favor de 
las mujeres (Elfembein, Marsch y Ambady, 2002), siendo ellas las que muestran mayores rasgos 
de expresividad (Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Barberá, 2012).Estudios recientes han mostrado 
los hombres puntúan más alto que las mujeres en las dimensiones de control y regulación 
emocional así como en empatía encontrando correlaciones significativas aunque bajas-
moderadas con motivación controlada y autónoma e IE (Arribas-Gallaraga, Saies, Cecchini, 
Arruza y Luis-De-Cos, 2017).

Se han encontrado interacciones entre género y participación en equipos, de tal manera que 
los hombres que habían participado en equipos presentaban mayor puntuación en inteligencia 
emocional que aquellos que no lo habían hecho, mientras que en las mujeres no se encontró 
influencia de haber participado en estas actividades deportivas (Sauer, Desmond y Heintzelman, 
2013).

Los resultados obtenidos en otras variables son congruentes con la literatura que existe respecto 
a las variables estudiadas, mientras que otros datos obtenidos, como el perfil en función del 
deporte, son novedosos y aportan información que puede ser relevante para entender la práctica 
de ejercicio y su relación con el tiempo que lleva practicándose. García, Ruiz y Pujals (2010) 
hallaron diferencias de personalidad en fútbol en función de si éste era practicado desde la 
modalidad de aficionado, de alto rendimiento o si por lo contrario no se practicaba ningún 
deporte. Entre las limitaciones del estudio cabe señalar que la muestra es poco representativa 
del conjunto de los deportistas así como reducida. También cabe destacar que se trata de una 
muestra de deportistas amateurs, por lo que no puede generalizarse a la población general o 
deportistas profesionales. Por otro lado, se deben tener en cuenta las limitaciones propias de las 
medidas elegidas para este estudio, es decir, los cuestionarios autoadministrados.

CONCLUSIONES
El estudio señala aportaciones de interés. Entre ellas, mostrar el perfil psicológico y de gestión 
emocional por género y por dos deportes de gran relevancia y extensa práctica, además de 
ofrecer resultados de mejoras en estas dimensiones psicológicas en función de los años de 
práctica deportiva. En definitiva, el estudio de las características psicológicas implicadas en 
la experiencia deportiva y su influencia en el rendimiento, la importancia de las emociones 
y la gestión emocional en el ámbito deportivo, se muestran como campos de investigación 
relevantes. Entre ellos, el poder comparar los resultados obtenidos en este estudio con otras 
disciplinas deportivas, analizar diferencias en gestión emocional entre diferentes niveles de 
competición o entre la práctica de deporte individual frente a deportes colectivos.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia de la forma de ejecución sobre la eficacia de la 
acción técnica de la defensa en jugadoras de élite de voley playa femenino. Se analizaron un total 
de 1836 defensas de 71 sets de 22 equipos femeninos de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Las 
variables estudiadas fueron: zona de remate, tipo de remate, presencia de bloqueo o no, técnica 
de defensa, zona de defensa, eficacia de la defensa, y rendimiento de la jugada. Los resultados 
muestran que la forma de ejecución de la defensa está influenciada por la acción del atacante. La 
posibilidad de interceptar la pelota por el defensor está condicionada por la forma de ejecución 
y su eficacia. Las acciones cercanas al cuerpo del jugador (defensa de antebrazos) fueron las 
más frecuentes y eficaces cuando se contactó la pelota. Cuando el balón requirió la realización 
de otras acciones o técnicas, se redujo la eficacia de la defensa. Los resultados del trabajo 
proporcionan valores de referencia para analizar de forma objetiva las acciones de las jugadoras 
en competición y para guiar su entrenamiento (planificación y establecimiento de objetivos).

Palabras clave: deporte, voley playa, análisis del juego, indicadores de rendimiento, técnica.

Title: MANNER OF EXECUTION AND PERFORMANCE OF THE DEFENSE IN ELITE FEMALE BEACH 
VOLLEYBALL PLAYERS

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the relationship between the manner of execution and 
efficacy in elite female beach volleyball players. A total of 71 sets of 22 women’s teams from the 
Olympic Games in Beijing 2008 were analyzed. The variables studied were: attack zone, attack 
type, the presence of block, defense type, defense zone, defense efficacy, and the result of 
the rally. The results showed the manner of execution was influenced by the attack action. The 
possibility to intercept the ball affected the manner of execution and its efficacy. The defenses 
closed to the body (forearm technique) were more frequent and had higher efficacy when the ball 
was contacted. When the situation required the use of other techniques the efficacy was lower. 
The results provide reference values to analyze objectively female players in the competition and 
to guide their training (design and goal-setting).

Keywords: sport, beach volleyball, match analysis, performance indicators, technique.
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INTRODUCCIÓN
El voley playa es un deporte de colaboración oposición que enfrenta a dos equipos de dos 
jugadores. Su práctica implica niveles elevados de exigencia física, técnica y táctica (Häyrinen 
y Tampouratzis, 2012; Medeiros, Marcelino, Mesquita y Palao, 2014). Esta modalidad deportiva 
se juega en un campo de arena con unas dimensiones de 16 x 8m (8x8 cada campo). En voley 
playa, las acciones de juego tienen un carácter cíclico y están condicionadas por la acción 
previa. Esto hace que para analizar adecuadamente las diferentes acciones de juego se deban 
tener en cuenta las acciones previas. Así, la forma de realización del ataque condiciona las 
acciones de defensa del equipo. La acción de defensa en campo está conectada con el ataque 
previo ya que busca neutralizarlo e iniciar el contraataque. No obstante, pese a no ser una 
acción terminal, estudios previos muestran que es una acción importante para el rendimiento 
en voley playa en categoría masculina (Giatsis, Papadopoulou, Dimitrov y Likesas, 2003; 
Grgantov, Zatic, y Marelic, 2005; Medeiros, Marcelino, Mesquita y Palao, 2017), y que la forma 
de realizarla puede afectar a las opciones de puntuar (Palao y Ortega, 2015). La mayoría de la 
información disponible sobre el rendimiento de las acciones de juego en voley playa femenino 
se ha centrado en el análisis de las acciones terminales de juego (ej., saque y remate). Esto 
hace que exista una menor información sobre las acciones de defensa en campo que realizan 
las jugadoras de voley playa, su eficacia y la influencia de acciones previas y posteriores.

En defensa, los jugadores de voley playa establecen dos roles de juego: bloqueador y defensor. 
El bloqueador es el jugador especializado en la técnica del bloqueo y se sitúa en la red. El 
defensor es el jugador especializado en la técnica de defensa en campo. Este jugador se debe 
encargar de evitar que el balón contacte con la arena en los 64m2 de su campo. En categoría 
masculina, la técnica de defensa más empleada y que permite más control es el golpeo de 
antebrazos (Homberg y Papageorgiu, 1995). La zona central del campo es la zona más frecuente 
de utilización de esta técnica en categoría masculina (Homberg, y Papageorgiu, 1995). En 
categoría femenina, la zona de defensa está influenciada por el nivel de los equipos. Las 
jugadoras nacionales con mayor nivel (experiencia internacional) realizan un mayor número de 
defensas en la zona media del campo. Las jugadoras con menor nivel realizan un mayor número 
de defensas en las zonas cercanas a la red (Gea y Molina, 2014). Estos datos pueden verse 
afectados por el tipo de ataque empleado y su frecuencia de uso. Los remates potentes se 
centran en la velocidad/potencia, y van dirigidos al fondo de la pista. Los ataques palmeados 
buscan controlar el balón y dirigirlo a cualquier parte del campo (ej., zona no ocupada por un 
jugador). La proporción de uso de estos ataques palmeados y potentes en voley playa femenino 
varía en función del nivel de la muestra entre 35-55% (Koch y Tilp, 2009; López-Martínez y 
Palao, 2010). En categoría femenina, se realizan un mayor número de defensas sin bloqueo 
(30.5%) que en categoría masculina (10%) (Yiannis, 2008).

La información existente sobre la defensa en campo no relaciona la forma de realización 
con su eficacia y con las acciones previas y posteriores del juego. El conocimiento de esta 
información puede ser útil para investigadores y entrenadores. El establecimiento del proceso 
de desarrollo del jugador a largo plazo requiere el conocimiento de cuáles son las técnicas y 
los valores de eficacia empleados por los jugadores en el alto rendimiento. Esta información 
permite establecer el tipo de técnicas que las jugadoras deben dominar, las situaciones en las 
que lo realizan y sus niveles de eficacia. A nivel de análisis de juego, esta información sirve 
también de referencia para las acciones de las jugadoras en defensa, conocer la evolución del 
juego, y establecer objetivos de entrenamiento (Palao & López-Martínez, 2012; Palao et al., 
2018). Este estudio busca aportar información objetiva sobre las tendencias de juego en el 
deporte de élite femenino del voley playa. El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia 
de la forma de ejecución sobre la eficacia de la acción técnica de la defensa en jugadoras de 
élite de voley playa femenino.
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MÉTODO
Se analizaron un total de 1836 defensas de 71 sets de 22 equipos femeninos de los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008 (82.6% de la población. El resto de acciones no fueron grabadas). 
Las grabaciones de los partidos se obtuvieron de dos canales de televisión, la NBC de Estados 
Unidos y el canal Internacional de los Juegos Olímpicos, por parte de los investigadores y 
entrenadores. El estudio siguió los procedimientos éticos establecidos en la Declaración de 
Helsinki. 

Se utilizó un diseño observacional y correlacional (nomotético, de seguimiento, y 
multidimensional) (Anguera, 2003). Las variables estudiadas fueron: a) zona de remate (la red 
se dividió en tres zonas de 2.66 metros: zona red izquierda, zona red derecha o zona central); 
b) tipo de remate (potente o palmeado); c) presencia de bloqueo o no; d) técnica de defensa 
(defensa de antebrazos, defensa de arriba, defensa en caída, u otras; e) zona de defensa (seis 
zonas de dimensiones iguales -2.66 metros-) (Figura 1); f) eficacia de la defensa (escala 0 a 3); 
y g) rendimiento de la jugada (continuidad, perder, o ganar).

Figura 1. Zonas de defensa (Palao, Manzanares y Ortega, 2009)
 
Las variables estudiadas son parte del instrumento validado de observación para el análisis de 
las técnicas y eficacia de las acciones de voley playa (Palao, Manzanares y Ortega, 2015). La 
eficacia de la defensa fue evaluada en relación al efecto que tiene sobre la acción posterior 
(colocación). Se distinguieron cuatro niveles de eficacia en la defensa. Se empleó el sistema 
estadístico de la Federación Internacional de Voleibol (adaptado de Coleman, Neville y Gordon, 
1969). Los cuatro niveles de eficacia fueron: a) error (0), acción fallida o acción que no permite 
la continuidad (punto para el oponente); b) no hay opciones de la colocación (1), acción que 
no permite la colocación, pero si la continuidad; c) limita la colocación (2), acción que limita 
las opciones de la colocación; y d) máximas opciones de colocación (3), permite al colocador 
realizar una colocación en condiciones óptimas. 

La observación fue realizada por una observadora entrenada en el instrumento de observación 
durante cinco sesiones de dos horas. La observadora era licenciada en ciencias de la actividad 
física y del deporte (especialización en voleibol), había realizado los cursos de doctorado, 
era entrenadora nacional de voleibol, y tenía experiencia como jugadora (12 años), y como 
entrenadora de voley playa (2 años). Después del entrenamiento y durante la observación, 
se calcularon los coeficientes de confiabilidad inter- e intra-observadores (Kappa de Cohen) 
para todas las variables objeto de estudio (Anguera, 1991; Cohen, 1968). En la evaluación 
del observador, durante el proceso y el final de la observación, se realizó una prueba control 
intermedia y una prueba final para comprobar la fiabilidad intra-observador durante y tras la 
realización de la observación (Anguera, 1991). Un investigador fue utilizado como referencia 
para el cálculo de la confiabilidad inter-observador. El investigador era doctor en ciencias de 
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la actividad física y del deporte, entrenador nacional de voleibol y tenía más de 10 años de 
experiencia como entrenador de voleibol. Se encontraron valores superiores a 0.93 en todas 
las variables de estudio en la confiabilidad inter-observador y valores superiores a 0.98 en 
todas las variables de estudio en la confiabilidad intra-observador. 

Las acciones grabadas que no permitían observar todas las variables fueron consideradas 
valores perdidos y no se tuvieron en cuenta en el análisis de los datos. Al valorar las acciones 
en función de la defensa únicamente se consideraron acciones de ataque que fueron dirigidas 
dentro del campo. Al analizar las acciones defensivas en función de la técnica de ataque 
empleada, únicamente se consideraron los ataques realizados empleando la técnica de ataque 
potente y la técnica de ataque palmeada. A partir de la eficacia de la defensa, se calculó el 
coeficiente de eficacia (suma de los intentos por nivel de eficacia multiplicados por el valor 
del nivel, y divido por el total de acciones). Los datos fueron recogidos en una hoja de cálculo 
y fueron analizados con el software SPSS v.24 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS 
Inc). 

Se realizó un análisis descriptivo (ocurrencia, porcentaje de ocurrencia, y coeficiente de 
rendimiento) e inferencial (test Chi-cuadrado). La relación significativa positiva y negativa en 
el cruce de las variables se estableció a través de los residuos corregidos (± 1.96). El nivel de 
significación se estableció en p<.05.

RESULTADOS
El 59.65% de los ataques dirigidos al campo fueron contactados por las jugadoras en defensa. 
De estas acciones, la forma de ejecución más empleada y efectiva fue la técnica de antebrazos. 
Se encontraron relaciones significativas entre la variable técnica de defensa y eficacia [p<.001] 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Rendimiento de la defensa en función de la técnica empleada.

No contacto Antebrazos Arriba Caída Otros Total
n % n % n % n % n % n %

Error 1242+ 100 91- 9.71 88+ 44.44 150+ 36.32 160+ 55.56 1731 56.24
No ataque 0.00 48 5.12 5 2.53 35 8.47 18 6.25 106 3.44
Limita 0.00 741+ 79.08 105+ 53.03 228+ 55.21 70- 24.31 1144 37.17
Perfecta 0.00 57+ 6.08 0 0.00 0 0.00 40+ 13.89 97 3.15
Total 1242 40.35 937 30.44 198 6.43 413 13.42 288 9.36 3078 100.00
Contactos - - 937 51.03 198 10.78 413 22.49 288 15.69 1836 59.65
Eficacia 0.00 1.82 1.09 1.19 0.97 0.87

Leyenda: Eficacia (coeficiente de eficacia, escala 0 a 3); - o + indica la relación estadísticamente 
positiva y negativa con p<.05 (Test de Chi-cuadrado).

Las acciones en las que no se contactó el balón y las acciones en las que se realizó un golpeo de 
arriba, una defensa en caída, u otros tipos de golpeo presentaron una tendencia significativa 
a incrementar los errores. La utilización de la técnica de antebrazos presentó una tendencia 
significativa a incrementar las situaciones que permiten construir el contraataque, tanto 
limitando como sin limitar la colocación. La utilización de la técnica de antebrazos presentó 
una tendencia negativa a reducir las acciones error. Las técnicas de toque de arriba y golpeo 
en caída presentaron una tendencia significativa a incrementar las acciones que limitan la 
colocación. La utilización de otros tipos de defensas presentó una tendencia a incrementar las 
acciones que no limitan la colocación y a reducir las acciones que limitan la colocación.
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Se encontraron relaciones significativas entre las variables zona de defensa y la defensa de 
antebrazos, y entre la defensa empleando otras técnicas con la eficacia de la defensa [p<.001] 
(Tabla 2).

Tabla 2. Rendimiento de la defensa en función de la técnica empleada y la zona de defensa.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
n % n % n % n % n % n %

Antebrazos

Error 35+ 14,52 4- 4,12 2- 1,83 3- 2,88 38+ 15,38 9 6,52

No ataque 14 5,81 3 3,09 4 3,67 4 3,85 13 5,26 10 7,25

Limita 168- 69,71 87+ 89,69 95+ 87,16 89 85,58 188 76,11 114 82,61

Perfecta 24+ 9,96 3 3,09 8 7,34 8 7,69 8- 3,24 - 5 3,62

Total 241 25.75 97 10.36 109 11.65 104 11.11 247 26.39 138 14.74

Eficacia 1.75 1.92 2.00 1.98 1.67 1.83

Def. arriba

Error 40 50.63 1 33.33 1 100.00 4 50.00 35 38.89 7 41.18

No ataque 1 1.27 0 0.00 0 0.00 1 12.50 3 3.33 0 0.00

Limita 38 48.10 2 66.67 0 0.00 3 37.50 52 57.78 10 58.82

Perfecta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total 79 39.90 3 1.52 1 0.51 8 4.04 90 45.45 17 8.59

Eficacia 0.97 1.33 0.00 0.88 1.19 1.18

Def caída

Error 32 42,11 35 29,91 6 17,65 30 35,29 29 46,03 18 47,37

No ataque 8 10,53 8 6,84 3 8,82 8 9,41 6 9,52 2 5,26

Limita 36 47,37 74 63,25 25 73,53 47 55,29 28 44,44 18 47,37

Perfecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 76 18.40 117 28.33 34 8.23 85 20.58 63 15.25 38 9.20

Eficacia 1.05 1.33 1.56 1.20 0.98 1.00

Otros

Error 47+ 51.64 18 42.86 4- 11.76 14- 28.57 53 63.10 24 54.55

No ataque 3 3.30 3 7.14 4 11.76 2 4.08 4 4.76 2 4.55

Limita 12- 13.18 10 23.81 8 23.53 15 30.61 18 21.43 7 15.91

Perfecta 29 31.87 11 26.19 18+ 52.94 18+ 36.73 9 10.71 11 25.00

Total 91 26.45 42 12.21 34 9.88 49 14.24 84 24.42 44 12.79

Eficacia 1.25 1.33 2.18 1.76 0.80 1.11

Leyenda: Eficacia (coeficiente de eficacia, escala 0 a 3); - o + indica la relación estadísticamente 
positiva y negativa con p<.05 (Test de Chi-cuadrado).
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No se encontró significación estadística para las acciones realizadas empleando el golpeo de 
arriba y empleando la defensa en caída. En la defensa de antebrazos, las zonas próximas 
a la red, aunque con una menor ocurrencia (32%), presentan una mayor eficacia debido a 
una disminución significativa del número de errores y un aumento significativo del número 
de defensas que permiten una colocación limitada. Las zonas laterales alejadas de la red 
presentaron una menor eficacia por el incremento significativo de los errores y la reducción 
significativa de las acciones que permiten realizar la colocación. En las defensas empleando 
otras técnicas, las zonas centrales de la red presentaron una ocurrencia significativamente 
menor de errores, y un número significativamente mayor de acciones que permiten el ataque. 
En la zona 1, la utilización de estas técnicas implicó un incremento significativo de los errores 
y una reducción significativa de las colocaciones en condiciones limitadas.

Se encontraron relaciones significativas entre las variables técnica de defensa y tipo de ataque 
con la eficacia de la defensa [p<.001] (Tabla 3). 

Tabla 3. Rendimiento de la defensa en función de la técnica empleada y el tipo de ataque.

No contacto Antebrazos Arriba Caída Otros Total
n % n % n % n % n % n %

Potente
Error 545+ 100 75- 21.48 70- 58.82 39- 52 107+ 78.10 836 68.24
No ataque 0.00 34+ 9.742 2 1.68 8 10.67 8 5.84 52 4.24
Limita 0.00 240+ 68.76 47+ 39.49 28+ 37.33 22- 16.05 337 27.51
Perfecta 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 545 44.49 349 28.49 119 9.71 75 6.12 137 11.18 1225 100.00
Contactos - - 349 51.32 119 17.50 75 11.03 137 20.15 680 55.51
Eficacia 0.00 1.47 0.81 0.85 0.38 0.59
Palmeado
Error 687+ 100 13- 3.92 17- 22.36 107- 34.74 46+ 61.33 870 58.90
No ataque 0.00 5 1.51 2 2.63 22 7.14 2 2.67 31 2.10
Limita 0.00 300+ 90.63 57+ 75 179+ 58.11 27 36.00 563 38.12
Perfecta 0.00 13+ 3.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.88
Total 687 46.51 331 22.41 76 5.15 308 20.85 75 5.08 1477 100.00
Contactos - - 331 41.90 76 9.62 308 38.99 75 9.49 790 53.49
Eficacia 0.00 1.95 1.53 1.23 0.75 0.81

Leyenda: Eficacia (coeficiente de eficacia, escala 0 a 3); - o + indica la relación estadísticamente positiva 
y negativa con p<.05 (Test de Chi-cuadrado).

La defensa de los ataques potentes y de los ataques palmeados presentaron tendencias 
similares, aunque la defensa del ataque palmeado presento mayor eficacia y mayor ocurrencia. 
La realización de defensas de antebrazos, de arriba y en caída redujeron significativamente 
los errores e incrementaron la realización de defensas que limitan la colocación. La utilización 
de otras técnicas incrementó significativamente los errores y disminuyó significativamente 
las opciones de construir el ataque. Cuando el ataque fue potente, el defensor no realizó 
ninguna defensa que permitiera construir el contraataque en perfectas condiciones. Cuando el 
ataque fue palmeado, la utilización de la técnica de antebrazos incrementó significativamente 
la construcción del contraataque en condiciones óptimas. Esta situación se produjo en 
aproximadamente un 4% de las defensas de antebrazos.
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Se encontraron relaciones significativas entre las variables técnica de defensa y zona de 
procedencia del balón con la eficacia de la defensa [p<.000] (Tabla 4). 

Tabla 4. Rendimiento de la defensa en función de la técnica empleada  
y la zona de procedencia de la pelota.

No contacto Antebrazos Arriba Caída Otros Total
n % n % n % n % n % n %

Zona izquierda de la red
Error 414+ 100 32- 11.30 30+ 45.45 54+ 36.73 53+ 66.25 583 58.89
No ataque 0.00 14 4.95 1 1.52 11+ 7.48 7+ 8.75 33 3.33
Limita 0.00 224+ 79.15 35+ 53.03 82+ 55.78 13- 16.25 354 35.76
Perfecta 0.00 13+ 4.59 0 0.00 0 0.00 7 8.75 20 2.02
Total 414 41.82 283 28.59 66 6.67 147 14.85 80 8.08 990 100.00
Contactos - - 283 49.13 66 11.46 147 25.52 80 13.89 576 58.18
Eficacia 0.00 1.77 1.08 1.19 0.68 0.81
Zona central de la red
Error 431+ 100 23- 9.50 27- 42.18 49+ 38.58 49 64.47 579 61.60
No ataque 0.00 12+ 4.95 2 3.13 9+ 7.08 2 2.63 25 2.66
Limita 0.00 193+ 79.75 35+ 54.68 69+ 54.33 24 31.58 321 34.15
Perfecta 0.00 14+ 5.78 0 0.00 0 0.00 1 1.32 15 1.60
Total 431 45.85 242 25.74 64 6.81 127 13.51 76 8.09 940 100.00
Contactos - - 242 47.54 64 12.57 127 24.95 76 14.93 509 54.15
Eficacia 0.00 1.82 1.13 1.16 0.70 0.76
Zona derecha de la red
Error 396+ 100 34- 13.12 30- 44.77 47+ 38.21 53+ 69.73 560 60.80
No ataque 0.00 17+ 6.56 2 2.99 10+ 8.130 2 2.63 31 3.37
Limita 0.00 188+ 72.58 35+ 52.23 66+ 53.65 14- 18.42 303 32.90
Perfecta 0.00 20+ 7.72 0 0.00 0 0.00 7+ 9.21+ 27 2.93
Total 396 43.00 259 28.12 67 7.27 123 13.36 76 8.25 921 100.00
Contactos - - 259 49.33 67 12.76 123 23.43 76 14.48 525 57.00
Eficacia 0.00 1.75 1.07 1.15 0.67 0.78

Leyenda: Eficacia (coeficiente de eficacia, escala 0 a 3); - o + indica la relación estadísticamente positiva 
y negativa con p<.05 (Test de Chi-cuadrado).

Se encontraron tendencias similares al analizar las distintas zonas de procedencias del balón. 
Estas tendencias están condicionadas por la técnica de defensa. Independientemente de la 
zona de procedencia, la defensa de antebrazos presentó un significativamente menor número 
de errores y mayor número de las defensas que permiten la continuidad y la colocación. La 
defensa de arriba, en caída, y empleando otras técnicas incrementaron el número de errores. 
La defensa de arriba incrementó significativamente las colocaciones en condiciones limitadas. 
La defensa en caída y la defensa empleando otras técnicas incrementaron significativamente 
las situaciones en las que no es posible construir el contraataque. El empleo de otras técnicas 
redujo significativamente las colocaciones en condiciones limitadas.

Se encontraron relaciones significativas entre las variables técnica de defensa y presencia o no 
de bloqueo con la eficacia de la defensa [p<.001] (Tabla 5).

A.B. López-Martinez, J.M. Palao, E. Ortega, A. García-de-Alcaraz Forma de ejecución y eficacia de la defensa...



• 82 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

• 83 •

Tabla 5. Rendimiento de la defensa en función de la técnica empleada y la presencia o no de bloqueo.

No contacto Antebrazos Arriba Caída Otros Total
n % n % n % n % n % n %

Bloqueo 
Error 1005+ 100+ 55- 13.75 22- 38.59 119- 39.01 95+ 73.07 1296 68.32
No ataque 0.00 31+ 7.75 5+ 8.77 23+ 7.54 8 6.15 67 3.53
Limita 0.00 307+ 76.75 30+ 52.63 163+ 53.44 20- 15.38 520 27.41
Perfecta 0.00 7 1.75 0 0.00 0 0.00 7 5.38 14 0.74
Total 1005 43.00 400 28.12 57 7.27 305 13.36 130 8.25 1897 100.00
Contactos - - 259 49.33 67 12.76 123 23.43 76 14.48 525 27.68
Eficacia 0.00 1.75 1.07 1.15 0.67 0.61
No bloqueo
Error 236+ 100 34- 8.85 65 46.43 31- 34.06 60+ 55.04 426 44.38
No ataque 0.00 9 2.34 0 0.00 6+ 6.59 3 2.75 18 1.88
Limita 0.00 301+ 78.38 75 53.57 54+ 59.34 31- 28.44 461 48.02
Perfecta 0.00 40+ 10.41 0 0.00 0 0.00 15+ 13.76 55 5.73
Total 236 45.85 384 25.74 140 6.81 91 13.51 109 8.09 960 100.00
Contactos - - 242 47.54 64 12.57 127 24.95 76 14.93 509 53.02
Eficacia 0.00 1.82 1.13 1.16 0.70 1.15
Leyenda: Eficacia (coeficiente de eficacia, escala 0 a 3); - o + indica la relación estadísticamente positiva 
y negativa con p<.05 (Test de Chi-cuadrado).

En la defensa en campo con presencia de bloqueo, la defensa de antebrazos, la defensa de 
arriba, y en caída presentaron un significativo menor número de errores y mayor número de 
acciones que no permiten la colocación y que permiten una colocación en condiciones limitadas. 
El empleo de otras técnicas en presencia de bloqueo presentó un incremento significativo 
de los errores y una reducción significativa de las colocaciones en condiciones limitadas. 
Cuando la defensa se realizó sin presencia de bloqueo, la defensa de antebrazos presentó 
un significativo menor número de errores y mayor número de colocaciones en condiciones 
limitadas y en perfectas condiciones. La defensa en caída implicó una reducción significativa 
de los errores y un incremento significativo de acciones que no permiten la colocación y que 
permiten una colocación en condiciones limitadas. El empleo de otras técnicas sin presencia de 
bloqueo presentó un incremento significativo de los errores y de las colocaciones en perfectas 
condiciones (baja frecuencia de ocurrencia), y una reducción significativa de las colocaciones 
en condiciones limitadas.

Se encontraron relaciones significativas entre el resultado de la jugada y la técnica de defensa 
[p<.001] (Tabla 6). 

Tabla 6. Resultado de la jugada en función de la técnica empleada en defensa.

Antebrazos Arriba Caída Otros Total
n % n % n % n % n %

137- 14,62 38 19,19 75 18,12 57+ 22,31 1548 50.28
348+ 37,14 43- 21,72 144 34,78 67- 19,42 602 19.55
452- 48,24 117+ 59,09 195 47,10 165+ 58,26 929 30.17

Leyenda: - o + indica la relación estadísticamente positiva y negativa con p<.05. (Test de Chi-cuadrado).
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La defensa de antebrazos se asoció con un incremento significativo de la continuidad y una 
reducción significativa de perder y ganar la jugada. La defensa de arriba se asoció con un 
incremento significativo de ganar la jugada y una reducción significativa de la continuidad. La 
utilización de otras técnicas en defensa implicó una reducción significativa de la continuidad y 
un incremento significativo de perder y ganar la jugada. No se encontró significación estadística 
entre la defensa en caída y el resultado de la jugada.

DISCUSIÓN

En relación a la eficacia de la defensa, los resultados muestran como el defensor se encuentra en 
desventaja con respecto al ataque. El atacante logra poner el balón directamente en contacto 
con el suelo en el -40% de los ataques, y la defensa permite construir el contraataque en el 
∼40% de las situaciones. Únicamente un 3% de las defensas fueron perfectas. Estos resultados 
pueden considerarse normales debido a que el defensor debe cubrir los 64m2 del campo y 
los desplazamientos los realiza en arena (Giatsis, Kollias, Panoutsakopoulos, y Papaiakovou, 
2004). Los niveles de continuidad encontrados en categoría femenina son mayores que los 
encontrados en categoría masculina, donde únicamente el 23% de las defensas permite la 
construcción del contraataque (Jiménez-Olmedo, 2015). Estudios previos muestran que el 
voley playa femenino tiene mayor continuidad en el juego y una mayor duración de las jugadas 
(Palao, López-Martínez, Valadés, y Ortega, 2015). Esto puede deberse a que la menor capacidad 
física (capacidad de salto y potencia de remate) y menor antropometría de las jugadoras 
(Palao, Gutiérrez, & Frideres, 2008) influye en la potencia de los ataques. Estas diferencias 
hacen necesario emplear diferentes criterios para valorar las acciones de las jugadoras. A 
modo de ejemplo, al realizar ejercicios de defensa, si se quiere que estas tengan las mismas 
características del juego, se debe cumplir que de cada 10 remates, no más de cuatro balones 
toquen la arena directamente, no más de dos errores de defensa, y cuatro defensas deben 
permitir la construcción del contraataque. 

En relación a la forma de ejecución, los resultados encontrados muestran diferencias en la 
eficacia de la defensa en función de la técnica empleada. Se encontró una mayor eficacia en 
las acciones defensivas cuando se contacta el balón cerca del cuerpo (técnica de antebrazos), 
que cuando se contacta lejos del cuerpo o en situaciones que implican caídas. Esta relación 
entre eficacia de la defensa en campo y la distancia ha sido descrita en voleibol (Selinger y 
Ackermann-Blount, 1986). Así, a mayor distancia y mayor velocidad del balón se reduce la 
eficacia de las acciones defensivas de las jugadoras. Los ataques palmeados con una trayectoria 
más parabólica y de menor velocidad que los ataques potentes implicaron defensas más eficaces 
que cuando los atacantes emplearon el ataque potente. Cuando las jugadoras de voleibol 
realizan un remate potente, los bloqueos deberían de ser más agresivos (Conti, Costa, Afonso, & 
Barbosa, 2014), para intentar frenar o desviar en la medida de lo posible la trayectoria del balón.  
De esta manera, la jugadora defensora podría obtener una mayor facilidad para poder mejorar 
su eficacia en dichas acciones defensivas.

Hasta la fecha, y en la revisión realizada, no se han encontrado trabajos que analicen de forma 
específica el espectro defensivo de los jugadores en voley playa y como la realización de las 
acciones en la arena y en las distintas situaciones del juego afecta sobre esta capacidad. Futuros 
estudios deben analizar este aspecto incluyendo en el análisis, además de la eficacia y la forma de 
ejecución, la distancia, la trayectoria del balón y el tiempo que tiene el jugador para interceptar 
la pelota.

Los resultados encontrados muestran patrones de actuación específicos para cada técnica 
defensiva. Esto puede considerarse normal al emplearse cada técnica para resolver situaciones 
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específicas del juego. La defensa de antebrazos se emplea cuando el balón va a zonas cercanas 
al cuerpo o el jugador logra interceptar la pelota. Por ello, esta técnica presenta mayor 
ocurrencia y eficacia que el resto de las técnicas de defensa (30% de los ataques y 1.82 en 
escala de 3). Estos resultados coinciden por los obtenidos por Homberg y Papageorgiu (1994) en 
los que presentaron que la defensa de antebrazos era la técnica más utilizada en los equipos 
masculinos de voley playa. Su utilización reduce los errores e incrementa la continuidad en el 
juego. No obstante, la ocurrencia de acciones perfectas en defensa, es decir que permite la 
construcción en condiciones óptimas del contraataque, es reducido (∼6%). Este aspecto se debe 
tener en cuenta al establecer los objetivos de trabajo de los jugadores y el análisis de esta 
acción en competición. Además, la técnica de antebrazos presenta mayor eficacia cuando se 
realiza en zonas cercanas a la red o se realiza sin desplazamiento. Estos resultados concuerdan 
con las características de este gesto técnico (contacto delante del cuerpo o por debajo de los 
hombros y sin que implique caída). Por otro lado, la técnica de antebrazos presenta menor 
eficacia cuando se realiza de forma lateral en los fondos del campo. Estas zonas son empleadas 
por los atacantes para intentar que el defensor no llegue a interceptar la pelota. Estas zonas 
son las que presentan más ocurrencia para la zona de antebrazos. Estos datos difieren de 
trabajos previos realizados en jugadoras nacionales que indicaron que las zonas centrales y 
zonas delanteras del campo presentaron mayor frecuencia de uso en defensa en función del 
nivel de juego (Gea y Molina, 2014). Estas discrepancias pueden estar relacionadas con las 
características de la muestra y no depende de las características de las defensoras, sino de 
las atacantes. Las jugadoras participantes en los Juegos Olímpicos tienen un mayor control en 
ataque que les permite colocar el balón en los extremos del campo, y evitar las zonas centrales 
del campo. Los resultados confirman que el nivel de juego afecta sobre las zonas de ocurrencia 
de la defensa.

La acción de la defensa de arriba fue realizada mayoritariamente en las zonas laterales del 
fondo del campo. Esta técnica se emplea cuando el balón va por encima de los hombros del 
defensor. Su uso implica menor eficacia que la técnica de antebrazos. Su nivel de ocurrencia 
en el juego (∼10%) hace que deba estar dentro del reportorio de habilidades de la jugadora. 
No obstante, se debe tener en cuenta que esta acción es realizada tanto por la jugadora 
especialista en defensa como la jugadora bloqueadora en las situaciones en las que realiza 
una salida de bloqueo (∼30%). Por otra parte, la defensa en caída se realiza principalmente 
en zonas cercanas a la red y en las zonas laterales del fondo del campo. Este tipo de acciones 
implica que el jugador trata de interceptar la pelota en situación límites y en desequilibro. 
El rendimiento de esta acción es mayor cuando la caída se realiza hacia la red que cuando se 
realiza en las zonas del fondo del campo. 

El empleo de otras técnicas implicó una reducción de la eficacia y se realizó en las zonas del 
fondo del campo. Estas acciones agrupan situaciones de juego que no permiten la realización 
de una técnica estándar en defensa. Su utilización incrementa los errores y los puntos, y reduce 
la continuidad del juego. En la muestra estudiada no se encontró relación entre la zona de 
procedencia de la pelota y la eficacia de la defensa. Tampoco se encontraron diferencias entre 
la eficacia de la defensa en las situaciones en las que la defensa se realizaba con bloqueo o se 
realizaba sin bloqueo (salida del bloqueador a defender). No obstante, se aprecia una mayor 
eficacia en la situación de defensa sin bloqueo. Esto podría relacionarse con la presencia de 
un jugador más en el campo, y también con la situación del ataque, ya que las jugadoras que 
bajan a defender lo hacen cuando el ataque rival no se construye en las mejores condiciones 
posibles. Los resultados muestran una frecuencia similar de ocurrencia de esta situación (∼33%) 
que estudios previos (Yiannis, 2008). Futuros estudios deben realizarse para confirmar estos 
resultados. Estos trabajos deben analizar no solo la zona de procedencia, sino también el tipo 
de salida de la red del defensor, la trayectoria del balón y la situación de juego.
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Con respecto a cómo afecta la utilización de las diferentes técnicas sobre el resultado de 
la jugada (acciones posteriores), la utilización de la defensa de antebrazos incrementó la 
continuidad del juego y redujo las situaciones en las que se gana y pierde. Estos resultados se 
deben a la baja ocurrencia de defensas que permiten el ataque en perfectas condiciones, lo 
que limita las opciones del equipo al construir el contrataque. El empleo de la técnica de arriba 
y de otras técnicas presenta la tendencia opuesta, incrementar las opciones de ganar y perder 
la jugada, y disminuir la continuidad del juego. Estos resultados se pueden deber a que estas 
acciones aceleran el juego y la incertidumbre lo que lleva a beneficiar al equipo (∼58-59%) 
o limitar las siguientes acciones (∼19-20%). Las relaciones encontradas hacen recomendable 
tener en cuenta al analizar esta acción de juego tanto la realización de la defensa en campo 
como las acciones previas (ataque y bloqueo), y las acciones posteriores (contraataque). No 
hacer esto implica el riesgo de analizar de forma aislada la acción de defensa. Esta observación 
se debe tener en cuenta al analizar la eficacia de la fase de juego y de la acción de la defensa. 
Así, los coeficientes de eficacia del jugador en defensa varían cuando se consideran o no en su 
cálculo los balones atacados no contactados. Estas dos métricas de la defensa en campo son 
importantes para entender y analizar la actuación del equipo y del defensor en competición. 
El presente trabajo aporta información sobre las relaciones entre las variables estudiadas y 
valores de referencia para las mismas en el alto rendimiento femenino. Esta información puede 
ser útil para entrenadores para analizar el juego, para establecer objetivos de entrenamiento 
a nivel técnico, y para guiar la proporción del tipo de acciones que la jugadora debe trabajar 
en el entrenamiento (ej., forma de ejecución).

Se necesitan más estudios para analizar estas relaciones e incrementar la información disponible 
sobre esta acción de juego. Estos estudios deben analizar la temporalidad, el desplazamiento, 
la situación de juego, y las trayectorias del balón.

CONCLUSIONES

Los resultados proporcionan información sobre la forma de ejecución y su relación con la 
eficacia en la defensa en campo en jugadoras de élite femenino. La defensa de antebrazos fue 
la acción defensiva que más situaciones de eficacia presentaba independientemente de la zona 
y el tipo de ataque. Esta información aporta valores objetivos para analizar las acciones de las 
jugadoras en competición y para guiar el entrenamiento (planificación y establecimientos de 
objetivos). La forma de ejecución de la defensa está influenciada por la acción del atacante. 
La posibilidad de interceptar la pelota por el defensor condiciona la forma de ejecución y su 
eficacia. Si el remate es más lento, ataque palmeado, la eficacia de la defensa se incrementa. 
Si el remate es dirigido a los extremos del campo, se reduce la eficacia de la acción de 
defensa. Estos datos permiten establecer un espectro de acciones en defensa en función de 
la velocidad y zona donde se intercepta la pelota. Las acciones cercanas al cuerpo del jugador 
(defensa de antebrazos) fueron las más frecuentes y eficaces cuando se contactó la pelota. 
Cuando el balón requirió la realización de otras acciones o técnicas, se redujo la eficacia de 
la defensa. 
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RESUMEN
El objetivo fue conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos de los padres percibidos 
en deportistas en función del motivo de inicio y mantenimiento en el deporte estar con los 
amigos. La muestra se compuso de 38 deportistas con éxitos internacionales. Se administró un 
Cuestionario Sociodemográfico ad hoc, el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 
Infantil (TAMAI) y la Escala de Oviedo de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Los resultados 
mostraron diferencias significativas en: la educación asistencial-próxima al proteccionismo de 
la madre (p<.05), la restricción de la madre (p<.05) y el proteccionismo del padre (p<.01), en 
favor de los deportistas que se iniciaron por estar con los amigos. Además, el proteccionismo 
del padre se relacionó con el motivo de inicio “estar con los amigos” (OR=2.37; p<.05). Se 
concluyó que, los deportistas que se iniciaron en el deporte por el motivo estar con los amigos 
presentaron mayor educación asistencial próxima al proteccionismo de la madre, restricción 
materna y proteccionismo del padre. Además, el proteccionismo del padre se relacionó con el 
motivo de inicio estar con los amigos.

Palabras Clave: razón, inicio, mantenimiento, deporte, iniciación deportiva.

Title: INFLUENCE OF PARENTAL EDUCATION STYLES ON SPORT PRACTICE MOTIVE: BE WITH 
FRIENDS.

ABSTRACT
The goal was to know the differences in parental education styles perceived in athletes 
according to the reason of beginning and maintenance to be with friends in the sport practice. 
The sample of the study consisted of 38 athletes with international successes. For the 
measurement of the different variables were used, an ad hoc Sociodemographic questionnaire, 
the Self-Assessment Test of Multifactorial Childish Adjustment (TAMAI) and the Oviedo Scale of 
Infrequency Response (INF-OV). The results showed significant differences in: care education-
close to mother protectionism (p<.05), mother restriction (p<.05) and father protectionism 
(p<.05), in benefit of the athletes who started by being with friends as a motive. In addition, 
father protectionism is linked with the motive to “be with friends” as a reason in the beginning 
(OR=2.37; p<.05). It was concluded that the athletes who started in the sport for the motive 
to be with friends presented higher care education – close to mother protectionism, maternal 
restriction and father protectionism. In addition, the protectionism of the father was related 
to the reason to be with friends as a beginning motive.

Keywords: reason, beginning, maintenance, sport, sport initiation.
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INTRODUCCIÓN
La influencia que ejercen los padres en los hijos repercute en su desarrollo a lo largo de toda 
la carrera vital, incluso en el campo de la actividad física y el deporte (Kimiecik y Horn, 2012; 
Schneider, Cavell y Hugnes, 2006; Tomás, Tort y Costa, 2007). La labor educativa de los padres 
durante la crianza sienta las bases de la personalidad del niño y del adulto del futuro, siendo lo 
ideal, ejercer un clima familiar que contenga las interacciones necesarias para que satisfaga las 
necesidades de todos (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). De manera general, los estilos educativos 
son un compendio de actitudes que caracterizan el comportamiento de los padres con sus hijos 
(Glasglow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter, 1997). Una definición actual de los estilos 
educativos los define como “el conjunto de pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es la 
socialización y educación de los hijos, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias 
pasadas y características genéticas, tanto parentales como filiales, que se contextualizan 
dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, a su vez, en un marco transcultural 
e histórico determinados” (Aroca, 2010, p. 84). A lo largo de la investigación del concepto estilo 
educativo parental, han existido diversas corrientes que han influido en su desarrollo: el modelo 
psicoanalítico, las teorías del aprendizaje, el enfoque humanista, el modelo de Baumrind, el 
modelo de las dimensiones, el modelo de construcción conjunta, el modelo interactivo, etc 
(Aroca y Cánovas, 2012). Siguiendo el modelo de Baumrind (1966), que es uno de los modelos 
con mayor trayectoria en la investigación de los estilos educativos (Torío et al., 2008), se tiene 
en cuenta la interrelación entre las tres variables paternas básicas: control, comunicación e 
implicación afectiva. En este caso Baumrind destaca la existencia de tres estilos educativos 
paternos, mediante los que los padres controlan la conducta de sus hijos: autoritario, permisivo 
y democrático (Baumrind, 1967, 1971).

Los padres autoritarios establecen una jerarquía de poderes, toman las decisiones de manera 
autoritaria, restringen la autonomía de los niños, están centrados en la preservación del orden, 
utilizan los castigos y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y 
en restringir su autonomía (Baumrind, 1996; Belsky, Sligo, Jaffee, Woodward y Silva, 2005; 
Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts y Fraleigh, 1987; Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, 
Salcedo, Rendina-Gobioff y Gadd, 2000; MacCoby y Martin, 1983; Moreno y Cubero, 1990).

Por otra parte, los padres permisivos proporcionan gran autonomía y libertad al niño siempre 
y cuando esta libertad no ponga en peligro su supervivencia. Al mismo tiempo, se comportan 
de forma positiva hacia todos los impulsos del niño concediendo todos sus deseos. Su objetivo 
fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso a la autoridad. No son exigentes en 
cuanto a madurez y responsabilidad en la ejecución de las tareas (Banham, Hanson, Higgins 
y Jarrett, 2000; Domínguez y Carton, 1997; Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; 
Steinberg, Elmen y Mounts, 1989).

Los padres democráticos, a través del razonamiento y la negociación, intentan dirigir la 
actividad del niño imponiéndole roles y conductas maduras. Los progenitores que adoptan este 
estilo educativo tienden a dirigir las actividades del niño de forma racional, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes propios, y los derechos y deberes de los niños. Es un estilo que se 
caracteriza por la comunicación bidireccional y un énfasis compartido entre la responsabilidad 
social de las acciones y el desarrollo de la autonomía e independencia en el hijo (Banham et 
al., 2000; Chao, 2001; García, Pelegrina y Lendínez, 2002; Gfroerer, Kern y Curlette, 2004; 
Kaufmann et al., 2000; Mansager y Volk, 2004; Warash y Markstrom, 2001; Winsler, Madigan y 
Aquilino, 2005).

Por otro lado, la literatura científica ha mostrado la relación entre la práctica de actividad 
física y los estilos educativos de los padres (Borawski, Levers-Landis, Lovergreen y Trapl, 2003; 
Bumpus, Crouter y McHale, 2001; Kimiecik y Horn, 2012; Kristjansson, James, Allegrante, 
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Sigfusdottir y Helgason, 2010; Pate, Mitchell, Byun y Dowda, 2011; Smetana y Daddis, 2002; 
Tomás, Tort y Costa, 2007). De manera que, se ha demostrado que las madres permisivas están 
asociadas con más alta práctica de actividad física que las madres autoritarias (Jago, Davison, 
Brockman, Page, Thompson y Fox, 2011; Hennessy, Hughes, Goldberg, Hyatt y Economos, 2010). 
Por otro lado, los hogares permisivos y democráticos, aumentan la motivación intrínseca hacia 
la educación física (Martínez-López, López-Leiva, Moral-García y De la Torre-Cruz, 2014).

Los estudios que hablan del apoyo social, han encontrado que la influencia positiva y colaborativa 
de los padres, se relaciona con la realización de actividad física (Cohen, Gottlieb y Underwood, 
2000; Holt y Hoar, 2006; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2010). La influencia colaborativa 
se entiende como las conductas paternas de facilitación de la práctica deportiva de sus hijos (ej., 
llevarlos a campeonatos, a los entrenamientos, etc), y la influencia positiva es el apoyo social, 
estimulación positiva de los padres y control social positivo. Por su parte, Wilson y Spink (2010), 
en un estudio en población estadounidense, encontraron que cuando los adolescentes hacían 
menos actividad física recibían más influencia colaborativa por parte de la familia para realizar 
actividad física, que cuando realizaban niveles menores a la media. En un trabajo de Kimiecik y 
Horn (2012), encontraron que los niños que reciben afecto de sus padres, tienen padres que se 
involucran en sus actividades, y los padres promueven una conducta auto-regulada y logro de 
objetivos individualizados (desafío), esto promueve mayores conductas para la realización de 
actividad física y ser capaces de autorregular su propia práctica deportiva. 

Por otro lado, en la literatura científica que examina los motivos de inicio a la práctica 
deportiva, el motivo de inicio estar con los amigos se ha mostrado como importante (Balaguer 
y Atienza, 1994; Cabanas-Sánchez, Muñoz, Borges, Parada y Díaz, 2011; Da Cunha, Piccinin, 
Gomes y Evangelho, 2016). Al contrario, el motivo de mantenimiento estar con los amigos no se 
ha mostrado como importante en el mantenimiento de la práctica deportiva (López-Fernández, 
García-Bravo y Garrido-González, 2013; González, Tabernero y Márquez, 2000; Pérez-Muñoz, 
Sánchez-Sánchez y Urchaga, 2015; Pinto y Silvério, 2013). Al contrario, los trabajos de 
investigación que hablan de los motivos de mantenimiento de la práctica de actividad física a 
nivel de salud, sí que destacan las “relaciones sociales” como uno de los motivos importantes 
del mantenimiento de la práctica deportiva (Castillo y Balaguer, 2001; Cecchini, Méndez y 
Muñiz, 2002; Ruiz-Juan, García-Montes y Díaz-Suarez, 2007).  Además, en trabajos científicos en 
estudiantes universitarios se encuentran resultados distintos entre géneros, encontrando que las 
mujeres se relacionan más con los motivos “estéticos” y de “relaciones sociales” (Fernández-
Ozcorta, Sáenz-López, Almagro y Conde, 2015; Moreno-Murcia, Pavón, Gutierrez y Sicilia, 2005; 
Pavón, Sicilia, Moreno y Gutiérrez, 2003).

Por lo expuesto anteriormente, los estilos educativos se muestran como una variable muy 
importante y que influye en el desarrollo de los deportistas. Por otro lado, el motivo de inicio 
y mantenimiento estar con los amigos, presenta gran importancia en el inicio de la práctica 
deportiva y en el mantenimiento de la práctica de actividad física a nivel de salud. Además, no 
existen trabajos que hayan examinado la influencia que ejercen los estilos educativos parentales 
en los motivos de inicio y mantenimiento en el deporte. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo de investigación fue conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos de los 
padres percibidos en deportistas en función del motivo de inicio y mantenimiento en el deporte 
estar con los amigos.

MÉTODO
Participantes

La muestra total del estudio estuvo formada por un total de 38 deportistas con éxitos 
internacionales. Del total de deportistas, 13 son mujeres (34.2%) y 25 son hombres (65.8%) con 
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una edad comprendida entre los 18 años y los 53 años (M=27.42; DT=8.03). De los participantes, 
10 eran deportistas colectivos y 28 deportistas individuales. En la Tabla 1, se muestran los 
motivos de inicio en el deporte de la muestra de deportistas (N=38).

Como criterio de inclusión, se seleccionó a los deportistas con éxitos internacionales puesto 
que se pretendía conocer cómo había influido la educación llevaba a cabo por sus padres en su 
motivación por estar con los amigos en el deporte. 

Tabla 1. Motivos de Inicio en el Deporte

Motivos de Inicio N (%)
Mejorar tus habilidades físicas y técnicas 28 (73.7%)
Estar con los amigos 28 (73.7%)
Competir con otros deportistas 26 (68.4%)
Mejorar tu salud y/o aspecto físico 22 (57.9%)

En la Tabla 2, se realizó un análisis descriptivo para conocer los motivos de mantenimiento en 
el deporte de los deportistas (N=38). 

Tabla 2. Motivos de Mantenimiento en el Deporte

Motivos de Mantenimiento N (%)
Mejorar tus habilidades físicas y técnicas 36 (94.7%)
Mejorar tu salud y/o aspecto físico 33 (86.8%)
Competir con otros deportistas 31 (81.6%)

Estar con los amigos 27 (71.1%)

Variables e Instrumentos
Variables Sociológicas y Motivos de Inicio y Mantenimiento en el Deporte. Para evaluarlos se 
elaboró un Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Los ítems valoraron aspectos relacionados 
con: variables biológicas del deportista (altura, sexo, edad, etc.); variables laborales y 
académicas (nivel de estudios, situación laboral, etc.) y variables sociodeportivas (deporte, 
éxitos deportivos, profesional o amateur, etc). Las respuestas de las preguntas de variables 
biológicas, de variables laborales y académicas; fueron de respuesta abierta y dicotómicas. 
En el caso de los motivos de inicio y mantenimiento, el tipo de respuesta fue dicotómica (Si/
No). Se obtuvo un alfa de Cronbach en el cuestionario sociodemográfico de .81 en la presente 
muestra de deportistas.

Aquiescencia y participantes deshonestos. La escala de Oviedo de infrecuencia de respuesta 
(INF-OV; Fonseca-Pedrero, Lemos-Giráldez, Paino, Villazón-García y Muñiz, 2009), es una 
medida de autoinforme que está compuesta por 12 ítems que consta de una escala likert con 
5 posibilidades (1 = “Completamente en desacuerdo”; 5 = “Completamente de acuerdo”). Los 
participantes con más de 3 respuestas incorrectas fueron retirados de la muestra. De esta 
forma se garantizó la fiabilidad de las respuestas, se eliminaron 25 participantes que no habían 
contestado de forma honesta.

Evaluación de los Estilos Educativos Parentales. Los estilos educativos de los padres se midieron 
a través del Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación infantil -TAMAI- (Hernández, 
1998). El TAMAI es un cuestionario que consta de 175 proposiciones. Se trata de una prueba 
autoevaluativa sobre actitudes y comportamientos respecto a sí mismo (área personal), la 
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relación social, el ámbito escolar y familiar, y así como sobre las relaciones con los hermanos. 
Como consigna, se dijo a los deportistas que respondieran a los ítems de los estilos educativos, 
recordando el estilo educativo más frecuente percibido en su infancia. Por lo tanto, las 
preguntas se realizaron con carácter retrospectivo. Los estudios de fiabilidad, en muestra 
universitaria y adulta, obtuvieron un coeficiente alfa de cronbach de .91 en la realización del 
test en su totalidad.

La Escala de Educación Adecuada Padre-Madre fue la que se utilizó en este estudio para evaluar 
las prácticas educativas parentales según el criterio de los hijos. La escala se divide en los 
siguientes factores, según el baremo escogido para la educación del padre:

Educación Asistencial-Personalizada- 
Proteccionismo- 
Permisivismo- 
Restricción- 

La escala se divide en los siguientes factores según el baremo escogido para la educación de 
la madre:

Educación Asistencial-Próxima al proteccionismo- 
Educación Personalizada- 
Permisivismo- 
Restricción- 

Procedimiento
Los participantes contactaron con los investigadores a través de las federaciones deportivas 
o a través de los clubes deportivos. Los deportistas interesados en participar contactaban 
con el investigador principal. Los participantes que contactaban a través de las federaciones 
deportivas enviaban un email de participación a los investigadores, y una vez aseguraban su 
interés en participar, recibían el enlace al cuestionario de investigación. Por otro lado, en el 
caso de contactar con los deportistas y entrenadores a través de los clubes deportivos, los 
deportistas daban su email a los investigadores para recibir las instrucciones y el cuestionario 
de investigación en su correo electrónico. En ambos casos, el cuestionario podían realizarlo 
libremente a través de internet en su tiempo libre. Una vez los participantes accedían al 
cuestionario, firmaban un consentimiento informado. Posteriormente a firmar el consentimiento 
informado, comenzaban a completar el cuestionario de investigación. Una vez finalizado el 
cuestionario, los datos se alojaban a través de la aplicación “Google Drive”.

Análisis de Datos
El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa SPSS 19. Se realizaron los estadísticos 
descriptivos de media, muestra, frecuencias, porcentajes y desviación típica, para conocer las 
características de la muestra. Para verificar que la muestra seguía una distribución normal, 
se utilizó la prueba de Komolgorov-Smirnov y se encontró que la muestra no seguía una 
distribución normal (p<.05); por lo tanto, se utilizaron pruebas no paramétricas. La prueba 
U Mann Whitney para muestras independientes, se utilizó para conocer las diferencias de 
medias cuando las variables eran cuantitativas. La regresión logística binaria, se empleó con 
la finalidad de estimar el valor predictivo de los estilos educativos parentales sobre el motivo 
de inicio y mantenimiento estar con los amigos. Se utilizó un nivel de confianza del 95% en 
la aplicación de las pruebas estadísticas. La R de Rosenthal (Rosenthal, 1991), se utilizó para 
analizar el tamaño del efecto y así conocer la magnitud de las diferencias encontradas en la 
prueba U Mann Whitney. Se clasificaron los resultados del tamaño del efecto, de la siguiente 
forma: R=.05 (no hay efecto), R=.2 (efecto pequeño), R=.33 (efecto intermedio), R=.45 (efecto 
grande).

Higinio González-García, Antonio Pelegrín Muñoz Influencia de los estilos educativos parentales ...



• 94 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

• 95 •

RESULTADOS
En primer lugar, con el objetivo de comprobar cuáles son las diferencias en los estilos educativos 
de los padres en función del motivo de inicio en el deporte: estar con los amigos, se realizó una 
prueba U Mann Whitney para muestras independientes, en la que subdividió a la muestra en: 
estar con los amigos y otros motivos. Para realizar dicha división, se tuvo en cuenta la respuesta 
a la pregunta del cuestionario “Señala los motivos que te impulsaron a practicar deporte cuando 
te iniciaste…. Estar con los amigos” y en base a su respuesta se realizaron ambos grupos. 

Tabla 3. Estilos Educativos y Motivo de Inicio: Estar con los Amigos

Variables de Estilos Educativos

Estar con los 
Amigos
(N=28)
M (DT)

Otros Motivos
(N=10)
M (DT)

Z (p) R Rosenthal

Educación Asistencial-Próxima al 
Proteccionismo Madre 6.21 (1.66) 4.70 (1.70) -2.19 (.028)* .76

Educación Personalizada Madre 3.21 (.99) 3.40 (.69) -.52 (.599)

Permisivismo Madre .21 (.49) 0 (0) -1.41 (.158)

Restricción Madre 1.57 (2.26) .40 (.96) -2.19 (.028)* .73
Educación   Asistencial-
Personalizada Padre 6.25 (1.14) 4.90 (2.80) -1.56 (.118)

Proteccionismo Padre 2.85 (1.58) .90 (1.19) -3.23 (.001)** .76

Permisivismo Padre .32 (.61) .10 (.31) -1.02 (.304)

Restricción Padre 1.32 (1.58) 1 (1.63) -.77 (.438)

Nota. *p<.05; **p<.01

En la Tabla 3, la educación asistencial-próxima al proteccionismo de la madre (p<.05), la 
restricción de la madre (p<.05) y el proteccionismo del padre (p<.01) obtuvieron diferencias 
significativas y un tamaño del efecto alto, en favor de los deportistas que presentaron el 
motivo de inicio estar con los amigos.

En la Tabla 4, para conocer el valor predictivo de cada una de las variables estadísticamente 
significativas en la prueba U Mann Whitney, que en este caso fueron educación asistencial de 
la madre, restricción de la madre y proteccionismo del padre, se realizó una regresión logística 
binaria utilizando el método introducir. En la prueba omnibus se obtuvo una Chi Cuadrado de 
X2=22.50 (p<.01). El valor que se obtuvo en la R2 de nagelkerke fue de .59 y el modelo clasifica 
correctamente al 73.7% de los casos. En los resultados se observa que, a más proteccionismo 
del padre más posibilidades de que estar con los amigos sea un motivo de inicio (OR=2.37; 
p<.05). 

Tabla 4. Regresión logística binaria para predecir el valor de la Educación Asistencial de la Madre, Restricción 
de la Madre y Proteccionismo del Padre, sobre el Motivo de inicio en el deporte: Estar con los amigos

Variables B E.T Wald p OR
I.C. 95% para OR

Inferior Superior

Educación Asistencial Madre -.175 .150 1.373 .241 .839 .626 1.125
Restricción Madre .735 .538 1.863 .172 2.08 .726 5.985

Proteccionismo Padre .865 .365 5.618 .018 2.37 1.162 4.859

Nota. *p<.05
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En segundo lugar, con el objetivo de conocer cuáles son las diferencias en los estilos educativos 
de los padres en función del motivo de mantenimiento en el deporte: estar con los amigos; 
se realizó una prueba U Mann Whitney para muestras independientes, en la que subdividió a 
la muestra en: estar con los amigos y otros motivos. Para realizar dicha división, se tuvo en 
cuenta la respuesta a la pregunta del cuestionario “Señala los motivos que te impulsaron a 
practicar deporte actualmente…. Estar con los amigos” y en base a su respuesta se realizaron 
ambos grupos. 

Tabla 5. Estilos Educativos y Motivo de Mantenimiento: Estar con los Amigos

Variables de Estilos Educativos

Estar con los 
Amigos
(N=28)
M (DT)

Otros Motivos
(N=10)
M (DT)

Z (p)

Educación Asistencial-Próxima al 
Proteccionismo Madre 5.55 (1.84) 6.45 (1.50) -1.44 (.150)

Educación    Personalizada Madre 3.37 (.96) 3 (.77) -1.278 (.201)

Permisivismo Madre .22 (.509) 0 (0) -1.50 (.131)

Restricción Madre 1.22 (2.29) 1.36 (1.43) -.91 (.363)

Educación Asistencial-Personalizada 
Padre 6.11 (1.64) 5.36 (2.11) -1.18 (.238)

Proteccionismo Padre 2.25 (1.87) 2.54 (1.29) -.446 (.656)

Permisivismo Padre .33 (.62) .09 (.30) -1.17 (.239)

Restricción Padre 1.44 (1.73) .72 (1) -1.027 (.304)

En la Tabla 5, los resultados no mostraron diferencias significativas en los estilos educativos 
parentales (p>.05), en los deportistas que se mantuvieron en el deporte por el motivo estar 
con los amigos y el resto de deportistas.

DISCUSIÓN
El objetivo del presente trabajo de investigación fue conocer cuáles son las diferencias en los 
estilos educativos de los padres percibidos en deportistas en función del motivo de inicio y 
mantenimiento en el deporte estar con los amigos. En primer lugar, se analizaron las distintas 
variables de estilos educativos de los padres para conocer si existían diferencias entre los que 
se iniciaron con el motivo de inicio “Estar con los amigos” u otros motivos. Se encontró que 
aquellos que se iniciaron por el motivo de inicio de “Estar con los amigos”, obtuvieron mayores 
puntuaciones en educación asistencial próxima al proteccionismo de la madre, restricción de 
la madre y proteccionismo del padre. Además, la protección paterna se relacionó con el motivo 
de inicio estar con los amigos. Los estudios anteriores muestran que los padres protectores 
invierten más conductas de apoyo en el deporte a sus hijos (Cohen et al., 2000; Holt y Hoar, 
2006; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2010), aunque los efectos socializadores de la 
protección parental son: malas estrategias de afrontamiento en la vida, ansiedad e inseguridad 
en sí mismos (González-García, Pelegrín y Carballo, 2015; Messer y Beidel, 1994; Spada et al., 
2012). En este caso, la práctica de deporte se muestra como una poderosa herramienta de 
socialización, y por ello, las relaciones sociales que se hacen durante la práctica deportiva 
dotan de una seguridad afectiva a los hijos de padres protectores. Por otro lado, los hijos 
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de madres restrictivas presentan mayor motivación de iniciarse en el deporte por estar 
con los amigos, quizás debido a la falta de apoyo social por parte de la madre, buscando 
ese apoyo en la práctica deportiva (De la Torre-Cruz, Ruiz-Ariza, López-García y Martínez-
López, 2015; García y Gracia, 2009; Martínez y García, 2007; Martínez-López et al., 2014; 
Taylor, Wilson, Slater y Mohr, 2012; Villalobos, Cruz y Sánchez, 2004). Por lo tanto, los 
deportistas con éxitos internacionales, hijos de madre con educación asistencial próxima al 
proteccionismo, madre restrictiva y padre protector, sintieron que una de las necesidades 
de iniciarse en el deporte fue estar con los amigos.

En segundo lugar, se analizaron las distintas variables de estilos educativos de los padres 
para conocer si existían diferencias entre los que se mantienen en el deporte por el 
motivo de estar con los amigos y otros motivos. Los resultados no mostraron diferencias 
significativas en los factores de estilos educativos parentales en ninguno de los dos grupos. 
Además, el motivo de mantenimiento estar con los amigos fue el menos escogido por la 
muestra. En el caso de los estudios que hablan del mantenimiento de la práctica deportiva, 
la mayoría de estudios muestran la importancia de los factores intrínsecos al deportista 
(“divertirse” y “mejorar sus habilidades”) y los “motivos competitivos” (González et al., 
2000; López-Fernández et al., 2013; Pérez-Muñoz et al., 2015; Pinto y Silvério, 2013), 
pero no se destaca el motivo de mantenimiento de estar con los amigos. Por otro lado, los 
trabajos de investigación que hablan de los motivos de mantenimiento de la práctica de 
actividad física a nivel de salud, sí que destacan las “relaciones sociales” como uno de los 
motivos importantes del mantenimiento de la práctica deportiva (Castillo y Balaguer, 2001; 
Cecchini et al., 2002; Ruiz-Juan et al., 2007). Por lo tanto, el motivo de mantenimiento estar 
con los amigos no se ve influido por los estilos educativos parentales en los practicantes 
de deporte.

Como líneas de propuesta futura, los estilos educativos parentales influyen de manera muy 
importante en el inicio de la práctica deportiva en los deportistas con éxitos internacionales, 
por lo tanto, sería interesante aumentar el número de motivos de inicio en el deporte 
y relacionarlos con los estilos educativos parentales. De esta forma, aumentaría el 
conocimiento de la relación de las prácticas educativas y las consecuencias que conllevan 
en la iniciación deportiva. Además, esto permitiría mejorar el enfoque de los programas de 
desarrollo deportivo en la iniciación de los deportistas.

Entre las limitaciones principales de este trabajo de investigación destaca que, la clasificación 
empleada para el análisis de los Estilos Educativos Parentales tan sólo tiene en cuenta la 
influencia de las prácticas parentales sobre los hijos. Existen numerosas teorías que miden 
los Estilos Educativos Parentales, pero en este trabajo se ha adoptado la clasificación del 
Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación infantil (TAMAI) (Hernández, 1998), que 
está basada en Baumrind (1967, 1970). Por último, la dificultad de encontrar deportistas 
con éxitos internacionales también se presenta como una limitación para este estudio, ya 
que es una población mucho más pequeña que la del resto de deportistas, y en este caso, 
los deportistas con éxitos internacionales se encuentran inmersos en difíciles temporadas 
deportivas, por lo que el acceso a estos deportistas está más restringido.

Las conclusiones del presente trabajo de investigación fueron:

Los deportistas que se iniciaron en el deporte por el motivo de inicio estar con - 
los amigos presentaron mayores niveles de educación asistencial próxima al 
proteccionismo de la madre, restricción materna y proteccionismo del padre.

Los deportistas que se mantuvieron en el deporte por el motivo de estar con los - 
amigos, no presentaron diferencias significativas en los estilos educativos parentales 
que habían recibido en su crianza.
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El proteccionismo del padre muestra una relación con el motivo de inicio en el - 
deporte estar con los amigos.

REFERENCIAS
Aroca, C. (2010). La violencia filio-parental: una aproximación a sus claves. Valencia, 
Universitat de Valéncia.
Aroca, C. y Cánovas, P. (2012). Los Estilos Educativos Parentales desde los Modelos Interactivo 
y de Construcción Conjunta: Revisión de las Investigaciones. Teoría de la Educación, 24(2), 
149-176.
Balaguer, I. y Atienza, F. (1994). Principales motivos de los jóvenes para jugar al tenis. Apunts, 
31, 285-299.
Banham, V., Hanson, J., Higgins, A. y Jarrett, M. (2000). Parent-child communication and 
its perceived effects on the young child’s developing self-concept. Paper presented at the 
Australian Institute of Family Studies Conference. Sydney, Australia.
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative control on child behaviour. Child Development, 
37(4), 887-907.
Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behaviour. 
Genetic Psychology Monographs, 75(1), 43-88.
Baumrind, D. (1970). Socialization and instrumental competence in young children. Young 
Children, 26(2), 104-119.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology 
Monograpf, 4 (1, Pt. 2).
Belsky, J., Sligo, J., Jaffee, S. R., Woodward, L. y Silva, P. A. (2005). Intergenerational 
transmission of warm-sensitive-stimulating parenting: a prospective study of mothers and 
fathers of 3 years olds. Child Development, 76(2), 384-396.
Borawski, E. A., Levers-Landis, C. E., Lovergreen, L. D. y Trapl, E. S. (2003). Parenting 
monitoring, negotiated unsupervised time, and parental trust: the role of perceived parenting 
practices in adolescent health risk behaviors. Journal of Adolescent Health, 33(2), 60-70. 
http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(03)00100-9
Bumpus, M. F., Crouter, A. C. y McHale, S. M. (2001). Parental autonomy granting during 
adolescence: exploring gender differences in context. Developmental Psychology, 37(2), 163-
173. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.37.2.163.
Cabanas-Sánchez, V., Muñoz, R., Borges, P., Parada, A. y Díaz, A. (Mayo de 2011). Motivos 
de inicio en la práctica deportiva en función del sexo, la edad, el tipo de deporte y los años 
de práctica en 120 deportistas de medio-alto nivel de la comunidad de Madrid. En M. A. 
Lores (Presidencia), Seminario Nacional de Nutrición, Medicina y Rendimiento Deportivo. VII 
Congreso nacional de ciencias del deporte y educación física, Pontevedra, España
Castillo, I. y Balaguer, I. (2001). Dimensiones de los motivos de práctica deportiva de los 
adolescentes valencianos escolarizados. Apunts educación física y deportes, 63, 22-29. 
Recuperado el 12 de Enero de 2017 de http://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/
viewFile/302182/391856
Cecchini, J. A., Méndez, A. y Muñiz, J. (2002). Motives for practicing sport in Spanish 
schoolchildren. Psicothema, 14(3), 523-531. Recuperado el 14 de Enero de 2017 de http://
www.psicothema.com/pdf/760.pdf
Chao, R. K. (2001). Extending Research on the Consequences of Parenting Style for Chinese 
Americans and European Americans. Child Development, 72(6), 1832-1843.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Academic 
Press.
Cohen, S., Gottlieb, B. H. y Underwood, L. G. (2000). Social relationships and health. En S. 

Higinio González-García, Antonio Pelegrín Muñoz Influencia de los estilos educativos parentales ...



• 98 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

• 99 •

Cohen, L. G. Underwood y B. H. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and intervention: 
A guide for health and social scientists (pp. 3-25). New York: Oxford University Press.
Da Cunha, R., Piccinin, H. P., Gomes, P. E. y Evangelho, J. A. (2016). Fatores motivacionais para 
a prática da iniciação ao futsal. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, São Paulo, 8(29), 175-
180. Recuperado el 12 de Enero de 2017 de http://www.rbff.com.br/index.php/rbff/article/
download/410/350
De la Torre-Cruz, M., Ruiz-Ariza, A., López-García, M. D. y Martínez-López, E. J. (2015). Efecto 
diferencial del estilo educativo materno y paterno sobre el autoconcepto físico del adolescente. 
Revista de Educación, 369, 59-84.
Domínguez, M. M. y Carton, J. S. (1997). The relationship between self-actualization and 
parenting style. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4), 1093-1100.
Dornbusch, S., Ritter, P. H., Leiderman, H., Roberts, D. y Frailegh, M. (1987). The relation of 
parent style to adolescent school performance. Child Development, 58(5), 1244-1257.
Fernández-Ozcorta, E., Sáenz-López, P., Almagro, B. y Conde, C. (2015). Motivos de práctica 
de actividad física en universitarios activos. EmásF, Revista Digital de Educación Física, 6(34), 
52-60. Recuperado el 12 de Enero de 2017 de http://emasf2.webcindario.com/EmasF_34.pdf
Fonseca-Pedrero, E., Lemos-Giráldez, S., Paino, M., Villazón-García, U. y Muñiz, J. (2009). 
Validation of the Schizotypal Personality Questionnarie Brief form in adolescents. Schizophrenia 
Research, 111(1-3), 53-60.
García, F. y Gracia, E. (2009). Is always authoritative the optimum parenting style? Evidence 
from Spanish families. Adolescence, 44, 101-131.
García, M. C. C., Pelegrina, S. y Lendínez, J. (2002). Los estilos educativos de los padres y la 
competencia psicosocial de los adolescentes. Anuario de Psicología, 33(1), 79-95.
Gfroerer, K. P., Kern, R. M. y Curlette, W. L. (2004). Research support for individual psychology’s 
parenting model. Journal of Individual Psychology, 60(4), 379-388
Glasglow, K., Dornbusch, S., Troyer, L., Steinberg, L. y Ritter, P. (1997). Parenting styles, 
adolescents attributions and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Child 
Development, 68, 507-529.
González-García, H., Pelegrín, A., y Carballo, J. L. (2015). Educación de los Padres y Tenis de 
Mesa: Revisión Teórica y Orientaciones Prácticas. Journal Kronos, 14(1). Extraído de http://
g-se.com/es/journals/kronos/articulos/educacion-de-los-padres-y-tenis-de-mesa-revision-
teorica-y-orientaciones-practicas-1809.
González, G., Tabernero, G. y Márquez, S. (2000). Análisis de los motivos para participar en 
fútbol y en tenis en la iniciación deportiva. Revista Motricidad, 6, 47-66. Recuperado el 11 de 
Enero de 2017 de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2278346.pdf
Hennessy, E., Hughes, S. O., Goldberg, J. P., Hyatt, R. R. y Economos, C. D. (2010). Parent–
child interactions and objectively measured child physical activity: a cross-sectional study. 
International journal of behavioural nutrition and physical activity, 7(71), 14.
Hernández, P. (1998). Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil. Madrid: TEA 
Ediciones
Holt, N. L. y Hoar, S. D. (2006). The multidimensional construct of social support. En S. Hanton 
y S. D. Mellalieu (Eds.), Literature reviews in sport psychology (pp. 199-225). New York: Nova 
Science Publishers.
Jago, R., Davison, K. K., Brockman, R., Page, A. S., Thompson, J. L. y Fox, K. R. (2011). 
Parenting styles, parenting practices, and physical activity in 10 to 11 year olds. Preventive 
Medicine, 52(1), 44–47.
Kaufmann, D., Gesten, E., Santa Lucia, R. C., Salcedo, O., Rendina-Gobioff, G. y Gadd, R. 
(2000). The relationship between parenting style and children’s adjustment: the parent’s 
perspective. Journal of Child and family studies, 8(2), 231-245.
Kimiecik, J. C. y Horn, T. S. (2012). Examining the relationship between family context and 



• 98 • • 99 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

children’s physical activity beliefs: The role of parenting style. Psychology of Sport and 
Exercise, 13(1), 10-18.
Kristjansson, A. L., James, J. E., Allegrante, J. P., Sigfusdottir, I. D. y Helgason, A. R. (2010). 
Adolescent substance use, parental monitoring, and leisure-time activities: 12-year outcomes 
of primary prevention in Iceland. Preventive Medicine, 51(2), 168-171. http://dx.doi.
org/10.1016/j.ypmed.2010.05.001.
Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L. y Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence 
and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful 
families. Child Development, 62(5), 1049-1065.
López-Fernández, I., García-Bravo, L. y Garrido-González, F. J. (2013). Estudio sobre las 
motivaciones para la práctica de la escalada en roca. Apunts. Educación Física y Deportes, 
113, 23-29. doi: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.01
Maccoby, E. E. y Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child 
interaction. En P. H. Mussen y E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of child psychology: 
Socialization, personality and social development (pp. 1-101). New York: Wiley.
Mansager, E. y Volk, R. (2004). Parent’s prism: three dimensions of effective parenting. Journal 
of Individual Psychology, 60(3), 277-293.
Martínez-López, E. J., López-Leiva, F., Moral-García, J. E. y De la Torre-Cruz, M. J. (2014). 
Parental styles and indicators of physical activity in children and adolescents. Behavioural 
Psychology-Psicología Conductual, 22(1). 58-79. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2015-369-290.
Martínez, I. y García, J. F. (2007). Impact of parenting styles on adolescents self-esteem and 
internalization of values in Spain. The Spanish Journal of Psychology, 10(2), 338-348.
Messer, S. C. y Beidel, D. C. (1994). Psychosocial correlates of childhood anxiety disorders. 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 975-983.
Moreno, M. C. y Cubero, R. (1990). Relaciones sociales: familia, escuela, compañeros. Años 
preescolares. En J. Palacios, A. Marchesi, y C. Coll (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. 
Psicología evolutiva (pp. 219-232). Madrid: Editorial Alianza.
Moreno-Murcia, J. A., Pavón, A. I., Gutierrez, M. y Sicilia, A. (2005). Motivaciones de los 
universitarios hacia la práctica físico-deportiva. Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 5(19), 
154-165. Recuperado el 19 de Enero de 2017 de http://cdeporte.rediris.es/revista/revista19/
artmotivaciones7.htm
Pate, R. R., Mitchell, J. A., Byun, W. y Dowda, M. (2011). Sedentary behaviour in 
youth. British Journal of Sport Medicine, 45(11), 906-913. http://dx.doi.org/10.1136/
bjsports-2011-090192.
Pavón, A. I., Sicilia, A., Moreno, J. A. y Gutiérrez, M. (2003). La práctica físicodeportiva en la 
universidad. Revista de Psicología del Deporte, 12(1), 39-54. Recuperado el 10 de Enero de 
2017 de http://www.rpd-online.com/article/viewFile/175/175
Pérez-Muñoz, S., Sánchez-Sánchez, J. y Urchaga, J. D. (2015). Los motivos para la participación 
en fútbol: Estudio por categorías y nivel de competición de los jugadores. Cultura Ciencia y 
Deporte, 30(10), 187-198. Recuperado el 10 de Enero de 2017 de http://www.redalyc.org/
pdf/1630/163042540003.pdf
Pinto, D. y Silvério, J. E. (2013). Motivos para a prática de esportes em atletas jovens e fatores 
asociados. Rev. Educ. Fis/UEM, 24(1), 21-31. doi: 10.4025/reveducfis.v24.1.14695
Pugliese, J. y Tinsley, B. (2007). Parental socialization of child and adolescent physical activity: 
a meta-analysis. Journal of Family Psychology, 21(3), 331-343.
Rosenthal, R. (1991). Meta- analytic procedures for social research (2nd ed.). Newbury Park, 
CA: Sage.
Ruiz-Juan, F., García-Montes, M. E. y Díaz-Suarez, A. (2007). Análisis de las motivaciones de 
práctica de actividad física y de abandono deportivo en la Ciudad de La Habana (Cuba). Anales 
de psicología, 23(1), 152-166. Recuperado el 5 de Enero de 2017 de http://revistas.um.es/

David Peris-Delcampo, Enrique Cantón Chirivella Relación entre el bienestar psicológico y la orientación motivacional...



• 100 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

• 101 •

analesps/article/viewFile/23081/22361
Schneider, W., Cavell, T. y Huges, J. (2006). A sense of containment: Potential moderator of the 
relation between parenting practices and children´s externalizing behaviours. Development 
and Psychopathology, 15, 95-117.
Smetana, J. G. y Daddis, C. (2002). Domain-specific antecedents of parental psychological 
control and monitoring: the role of parenting beliefs and practices. Child Development, 73(2), 
563-580. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00424.
Spada, M., Caselli, G., Manfredi, C., Rebecchi, D., Rovetto, F., Ruggiero, G. M. et al. 
(2012). Parental Overprotection and Metacognitions as predictors of Worry and Anxiety. 
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 40, 287-296.
Steinberg, L., Elmen, J. D. y Mounts, N. S. (1989). Authoritative parenting, psychosocial 
madurity and academic success among adolescents. Child Development, 60(6), 1424-1436.
Taylor, A., Wilson, C., Slater, A. y Mohr, P. (2012). Self-esteem and body dissatisfaction in young 
children: Associations with weight and perceived parenting style. Clinical Psychologist, 16(1), 
25-35. doi: 10.1111/j.1742-9552.2011.00038.x
Tomás, M. T. C., Tort, B. E. y Costa, J. A. G. (2007). Characteristics that define the “botellón” 
phenomenon in university students and adolescents. Adicciones, 19(4), 357-372.
Torío, S., Peña, J. V. y Rodriguez, M. C. (2008). Estilos educativos parentales, revisión 
bibliográfica y reformulación teórica. Teoría educación, 20, 151-178. 
Villalobos, J. A., Cruz, A. V. y Sánchez, P. R. (2004). Estilos parentales y desarrollo psicosocial 
en estudiantes de Bachillerato. Revista Mexicana de Psicología, 21(2), 119-129.
Warash, B. G. y Markstrom, C. A. (2001). Parental perceptions of parenting styles in relation to 
academic self-esteem of preschoolers. Education, 121(3), 485-493.
Wilson, K. S. y Spink, K. S. (2010). Perceived parental social control following a recalled 
physical activity lapse: impact on adolescents reported behavior. Psychology of Sport and 
Exercise, 11(6), 602-608. doi:10.1016/j.psychsport.2010.06.012.
Winsler, A., Madigan, A. L. y Aquilino, S. A. (2005). Correspondence between maternal and 
paternal parenting styles in early childhood. Early Childhood Research Quarterly, 20(1), 
1-12.



• 100 • • 101 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

RESÚMEN DE TESIS DOCTORAL



• 103 •



• 103 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 29, II semestre de 2018
ISSN:1578-2484

ADAPTACIONES A ENTRENAMIENTOS HIIT Y AERÓBICO EN DISTINTAS 
EDADES POR ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN DE LA FRECUENCIA  

CARDÍACA MEDIANTE EL TEST DE 18 MINUTOS.

Realizada por: Javier Jorge Villar Aura. Universidad de Valencia

Dirección: Marco Romagnoli y Francisco Javier Basterra Arroyo. 

Email de Correspondencia: Javier.villar.pf@hotmail.com 

RESUMEN

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad del mundo con el 68% 
de las defunciones registradas en 2012; dentro de estas, las enfermedades cardiovasculares 
son las más destacadas con el doble de incidencia sobre las demás juntas (Organización 
Mundial de la Salud, 2014). Son un grave problema para la salud y la mayoría de ellas son 
prevenibles modificando el estilo de vida como uno de los factores que hemos visto en el punto 
anterior, pues las enfermedades cardiovasculares (EVC) se deben a trastornos del corazón y los 
vasos sanguíneos no congénitos, teniendo como causas cardinales la falta de actividad física, 
el consumo de tabaco y una alimentación poco saludable. De esta manera, se requieren de 
instrumentos de control y detección que sean accesibles y precisos. La frecuencia cardíaca de 
recuperación o Heart Rate Recovery (HRR), es un parámetro fisiológico que analiza el descenso 
de la frecuencia cardíaca postejercicio. El conocimiento de la cinética de la frecuencia cardíaca 
en respuesta al ejercicio probablemente refleje el ajuste o la sincronización de la retirada del 
tono vagal (parasimpático) y la incorporación escalonada del simpático, ofreciendo una mayor 
comprensión del equilibrio autónomo durante el ejercicio. La identificación de un desequilibrio 
preexistente en personas sin manifestaciones de enfermedad cardiovascular indica que hay dos 
subgrupos de personas sanas. Uno el que tiene una respuesta normal del sistema autónomo al 
ejercicio, y el otro con una respuesta autónoma anormal al ejercicio que actualmente están 
sanas, pero tienen predisposición a una muerte súbita cardíaca. Así pues, el HRR se plantea 
como un biomarcador para valorar el estado físico y cardiovascular de una persona. Son 
muchos los estudios que han contrastado los beneficios del ejercicio físico sobre el organismo 
en su conjunto. Ya sea en personas sanas, con patologías, enfermedades y otras problemáticas. 
Pero el tipo de ejercicio, por su interacción con los distintos sistemas que conforman el 
cuerpo humano, repercute sobre la respuesta o estímulo que provoca. Determinando unas 
adaptaciones cardiovasculares a priori distintas. Por ello, el objetivo de este estudio fue 
analizar las adaptaciones de un programa de entrenamiento HIIT y aeróbico en una población 
joven adulta y en otra población adulta mayor respectivamente, sobre el HRR mediante el 
test de 18 minutos. El programa de entrenamiento constó de un ejercicio en carrera durante 8 
semanas con 3 sesiones por semana, en ambas fases experimentales. Utilizando un pulsómetro 
en las sesiones de entrenamiento para el control de la frecuencia cardíaca por su fiabilidad y 
sencillez. Tanto antes del programa de entrenamiento como después, los sujetos participantes 
se sometieron a la valoración de las medidas antropométricas y realizaron en tapiz rodante el 
test de 18 minutos para calcular las variables propuestas en HRR. Estas hacen referencia al HRR 
absoluto, la temprana recuperación, HRR cinética y el área bajo la curva. Los resultados y la 
discusión de las fases experimentales muestran que el tipo de entrenamiento genera cambios 
en las medidas antropométricas. Respecto a las variables del HRR analizadas, se observan 
cambios significativos en los parámetros de HRR rápidos (<60 segundos) del programa HIIT y 

Jorge Javier Villar Aura Adaptaciones a entrenamientos hiit y aeróbico en distintas edades... 



• 105 •

no tanto en las variables lentas (>60 segundos). Hallando en el programa aeróbico diferencias 
significativas en las variables lentas y no en las rápidas mayoritariamente. Como conclusión 
principal, decir que las adaptaciones a entrenamientos HIIT en poblaciones jóvenes y aeróbico 
en poblaciones mayores, provocan cambios en los parámetros usuales para definir el HRR 
mediante el test de 18 minutos.

Palabras clave: Ejercicio aeróbico, HIIT, recuperación frecuencia cardíaca, adultos, test 18 
minutos. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PRÁCTICA PARA LA READAPTACIÓN DE UN 
ESGUINCE DE TOBILLO EN UN FUTBOLISTA AMATEUR

Realizado por: Sergio Aguilar Aparicio - Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Dirección: Esther Blasco Herraiz

Email de Correspondencia: Esther Blasco Herráiz. esther.blasco@ucv.es

RESUMEN

Introducción: Durante los últimos años el número de lesiones que se asocian a la práctica 
deportiva ha sufrido un aumentado, pudiendo deberse a que ha habido un gran incremento 
por parte de la sociedad hacia la práctica deportiva, tanto profesional como amateur. En 
este nuevo contexto, el papel del readaptador deportivo toma gran importancia desde dos 
vertientes, una preventiva y otra readaptadora de lesiones.

Objetivo: En nuestro caso, nos centraremos en el papel del readaptador de lesiones, es decir, 
nos vamos a centrar en la fase en la que un deportista con una patología lesiva se debe 
someter a un programa continuo, con el objeto de mejorar sus capacidades para obtener una 
disminución del tiempo de baja y/o una rápida y segura reincorporación al entrenamiento, 
para posteriormente incorporarse a la competición.

Método: En el presente trabajo de fin de grado, se plantea una readaptación específica a 
un futbolista de veintisiete años con una lesión de ligamento peroneoastragalino anterior de 
grado II, con una duración estimada de 5 semanas. Se ha de señalar que estas semanas de 
trabajo, la propuesta de readaptación, basada en Lalin (2008), tendrá comienzo el día 8 de 
la lesión, una vez haya pasado el periodo de tratamiento tanto médico como fisioterapeutico. 

Reflexión Final: Dado que existe escasa bibliografía sobre las diferentes fases y el proceso 
de readaptación de Lesiones, con nuestra propuesta se ha pretendido avanzar en esta línea, 
aportando una visión global del tratamiento de una lesión de un futbolista.

Palabras clave: readaptador, lesión, tobillo, esguince, ligamento peroneo, astragalino 
anterior.
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión es una publicación periódica 
del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de 
l´Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las 
actuaciones llevadas a cabo por el COLEF CV, es la edición de artículos de opinión, ensayos, 
trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, 
estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 
sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito.

Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material aceptado para 
publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o publicado sin autorización 
escrita de la misma. El envío del artículo para su evaluación implica que el Trabajo es original y 
que no ha sido publicado previamente en otra revista.

En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, 
deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se 
requiera, la autorización por escrito para su reproducción.

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.
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4. Palabras clave/Keywords: Se incluirán entre 4-5 palabras clave tanto en castellano como 
en inglés que no aparezcan en el título. 

5. Texto completo de la documentación: las imágenes, esquemas y bibliografía irán dentro 
del texto; gráficos y tablas de resultados se adjuntaran 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 
5. 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. 

7. 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. 

8. 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.

9.  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.
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Vega, I.
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.
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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.

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.
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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

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.
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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.

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.
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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

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
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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
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El COLEF-CV es el COLEGIO PROFESIONAL de los Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana. 

Como cualquier Colegio Profesional, constituye una Corporación de derecho público que 
se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos y que ostenta la 
representación exclusiva de las profesiones de sus titulados.

Entre otras FUNCIONES que la Ley le otorga, corresponde al COLEF-CV:

• Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión.
• Defender los derechos e intereses de los colegiados y de la profesión.
• Velar por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por el debido respeto 

a los derechos de los particulares contratantes de sus servicios.
• Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo.
• Organizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Ejercer la defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, 

entidades particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los 
intereses profesionales.

• Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno 
Valenciano que afecten a la profesión.

QUIÉNES SON LOS LCDS. EN EDUCACIÓN FÍSICA / CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

Son Titulados Universitarios con una amplia y profunda formación en el ámbito de la Actividad 
Física y del Deporte que tienen atribuidas, según establece la RESOLUCIÓN de 2 de febrero 
de la Secretaría de Justicia y Administraciones Públicas de la G. V., las siguientes FUNCIONES 
PROFESIONALES:
 

• La enseñanza de la Educación Física escolar.
• La gestión y dirección técnica de centros e instalaciones deportivas.
• La dirección, programación, coordinación y desarrollo de programas y actividades 

físicodeportivas, cualquiera que sea su finalidad: salud, reeducación o rehabilitación, 
recreación; y población a la que estén dirigidos: disminuidos, tercera edad, etc.

• La ergonomía en general y las actividades físicas compensatorias o correctivas.
• La programación, dirección y desarrollo de la preparación física.
• El asesoramiento y la elaboración de informes profesionales sobre entidades, 

instalaciones y programas de actividades físicas y deportivas.

¿QUÉ ES EL COLEF-CV?

QUIÉNES SON LOS LCDS. EN EDUCACIÓN FÍSICA / 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE /  

TITULADOS UNIVERSITARIOS EN CIENCIAS DE LA  
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
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QUÉ OFRECE EL COLEGIO:

A sus colegiados... A entidades y organismos... A los usuarios...

1. Identidad corporativa
2. Representatividad
3. Seguro de Responsabilidad 

Civil
4. Defensa de sus intereses 

profesionales
5. Formación continua
6. Información: actualidad, 

cursos, convocatorias, 
legislación, etc

7. Bolsa de empleo.
8. Asesoramiento laboral y 

jurídico sobre la profesión.

1. Información general 
sobre temas 
relacionados con el 
ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte y 
con sus Profesionales.

2.  Asesoramiento Técnico 
sobre: proyectos, 
pruebas, etc.

3. Mediación y Peritaje.
4. Bolsa de profesionales.

1. Información general...
2. Control de 

deontológico de los 
profesionales que les 
prestan sus servicios.

3. Garantías en la 
cobertura de la 
Responsabilidad Civil 
que pudiera exigírsele 
a los Licenciados 
colegiados por el 
desempeño de su 
actividad profesional.

Infórmate... • En nuestra sede: Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100 BURJASOT (Valencia) 
    Telf.: 963636219 Fax.: 963643270 E-mail: info@colefcafecv.com 
• A través de la Web: http://www.colefcafecv.com/ 
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COLÉGIATE

Para colegiarte y disfrutar de de sus ventajas, necesitas hacernos llegar los siguientes 
documentos, que puedes solicitarnos o bien descargarte en la página web.

Documentación que debe aportarse 
para solicitar la inscripción en el 

COLEF CV 
Año 2019

IMPRESO DE SOLICITUD Y DE DECLARACIÓN DE DATOS. DISPONIBLE, TAMBIÉN, VÍA ON-LINE.•	

FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA o EN CIENCIAS •	
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL  DEPORTE, o del certificado de haberlo solicitado y del 
abono de tasas correspondiente. Si la documentación se entrega personalmente puede 
presentarse fotocopia y original para su comprobación.

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE FIGURAR EN REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES •	

o AUTORIZACIÓN FIRMADA (•	 http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2016/03/ 
1292427870577.pdf) de solicitud para obtención de información sobre carencia de 
antecedentes por delitos de naturaleza sexual. Únicamente para Colegiarse en condición 
Ejerciente o Ejerciente Reducida.

Documento SEPA (Disponible en: •	 http://colefcafecv.com/colegiacion-online/).

FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET (•	 válida imagen escaneada)

FOTOCOPIA DEL D.N.I.•	

JUSTIFICANTE BANCARIO (*) ACREDITATIVO DE HABER ABONADO LOS DERECHOS DE •	
INSCRIPCIÓN. Transferencia a la cuenta del COLE CV indicando nombre del solicitante y 
concepto del ingreso: cuota 2017.

(*) ÚNICAMENTE en caso de realizar el abono de la parte proporcional CUOTA COLEGIAL del EJERCICIO 
EN CURSO, mediante ingreso en Cuenta. 

¡TAMBIÉN PUEDES COLEGIARTE ON LINE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB!
http://colefcafecv.com/ 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN desde 2017

Para formalizar la inscripción deberá abonarse la cantidad correspondiente a:
CUOTA ANUAL o proporcional por meses (según condición)

Por ACUERDO de la Junta de Gobierno del COLEF CV, alcanzado en su Reunión del pasado 31 de 
marzo de 2017, QUEDAN SUPRIMIDAS las CUOTAS DE ALTA, anteriormente establecidas para 
las NUEVAS INCORPORACIONES, a partir del día siguiente del referido acuerdo.

CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
125 € / año

10,42 € / mes (1)
Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

EJERCIENTE 
REDUCIDA (2) 

90 €/año 
7,50 €/mes (1)

A) Cuando se acredite mediante informe de vida laboral que la 
jornada laboral es de 20 o menos horas semanales. Se aplicará una 
reducción del 25% de la cuota, cobrándose el 75% de la misma. 
Aprobado por Junta de Gobierno del 25-09-2009.
B) Cuando se acredite, mediante la debida documentación, la 
condición de pertenencia a Familia Numerosa. Aprobado por Junta 
de Gobierno del 13-01-2012.

NO EJERCIENTE (3):
62,50 € / año

5,21 € / mes (1)

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus 
modalidades.
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

NO EJERCIENTE 
DESEMPLEADO (3)

31,25€/año
2,61€/mes (1)

Podrán acogerse a esta condición todo aquel Colegiado/a que se en 
situación de desempleo, debidamente registrado en el INEM, para 
lo cual deberá presentar, con una periodicidad de de cada 3 meses, 
la tarjeta DARDE en las oficinas del Colegio. No incluye el Seguro de 
Responsabilidad Civil.

NO EJERCIENTE 
EXTRANJERO (3)

31,25€/año
2,61€/mes (1)

Podrán acogerse a esta condición todo aquel Colegiado/a que 
se encuentre residiendo en el extranjero ejerciendo o no, una 
actividad externa al  ámbito de la Actividad Física y el Deporte. 
Deberá acreditar mediante documentación su residencia fuera del 
ámbito nacional español (permiso de residencia) y, si procede, copia 
del contrato de empleo. No incluye el Seguro de Responsabilidad 
Civil.

PRECOLEGIADO
0€

Solo en caso de estar cursando la Licenciatura o Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, independientemente del curso.

En los casos de Altas de año en curso, se abonará en función de los meses del año   (1) 
 restantes (10,42 €/mes, 7,50€/mes o 5,21€/mes, 2,61€/mes)

Incluido el Seguro de responsabilidad civil(2) 
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil(3) 

CAIXA POPULAR: Entidad: 3159; Suc: 0049; DC: 89; Nº Cta.: 2219940224
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