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SEGUiMoS aVanZanDo 
En nUEStra rEViSta

La revista Habilidad Motriz supone para el Iltre. Colegio Oficial de Li-
cenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física de 
Andalucía (COLEF de Andalucía) un estandarte de nuestra preocupa-
ción por la profesión. Estamos presentes en nuestro campo profesional 
con la avanzadilla de la difusión científica de nuestra formación.

Nos propusimos conseguir la certificación de calidad y desde el 27-09-
2009 aparece recogida en la base de datos de la página de LATINDEX 
(información sobre publicaciones científicas). Ha pasado los criterios de 
calidad editorial (aprobados para el Catálogo en la reunión de Lisboa, 
14 – 16 de febrero de 2001).

Queremos informar que, en nuestro deseo por avanzar en la calidad 
de H.M. no nos hemos quedado parados y fruto de los “movimientos” 
realizados, nos congratulamos en dar a conocer la lista de catálogos en 
los que actualmente aparecemos indexados:

BDDOC
CCUC

CRUE-REBIUN
DIALNET

DICE
EC3.UGR.ES

IN-RECS
LATINDEX

RESH

La importancia de que nuestra revista esté indexada supone una ratifi-
cación de la calidad para los autores que publican y una catalogación 
que valida la calidad que posee Habilidad Motriz.

J. IGNACIO MANZANO MORENO 
Presidente del COLEF de Andalucía
Colegiado nº 4772
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EDitoriaL por Miguel Angel Delgado Noguera

Me ha gustado siempre realizar una analogía 
entre el matrimonio y la profesión. En las prác-
ticas de enseñanza (prácticum de enseñanza) 
suele decirle a los estudiantes que en deben 
afrontarlas como un noviazgo en que aprendes 
a conocer al otro, aprendes a conocer la profe-
sión. Tienes las primeras experiencias, por ello 
es tan importante el prácticum porque si tienes 
malas experiencias, es posible que éstas con-
dicionen tu futura carrera profesional o abando-
nas a tu pareja.

Está claro que una vez decides establecer el 
vínculo del matrimonio, decides casarte, vivir 
en común es porque estás muy enamorado/a. 
Cuando decides dedicarte a ser docente de 
Educación Física (u otros ámbitos) empieza 
una larga carrera o vida profesional juntos: tú 
y profesión.

El noviazgo y el inicio de las prácticas a la pro-
fesión, es maravilloso. Qué bonito era cuando 
estábamos de novios. Esto dice una de las can-
ciones de “los inhumanos” aunque el resto de 
la letra es inhumana. Aunque,  a veces, alguien 
e incluso algún tutor de las prácticas de ense-
ñanza, dice la frase tan poco humana, tan poco 
alentadora para la ilusión del práctico “sí, así 
empecé yo”.  Yo les suelo llamar matadores de 
ilusiones. Por favor, déjalos que disfruten

Por eso establezco el paralelismo entre la vida 
matrimonial y la carrera profesional.  Suelo es-
tablecer las siguientes fases.

Etapa de la poesía. Es obvio que los primeros 
años de la vida matrimonial son maravillosos. 
Será frecuente oír que mi profesión me apasio-
na, soy feliz con mis estudiantes. Pero siempre 
habrá alguno/a que diga, de forma inhumana 
“Te casaste, la cagaste” (sic) o “lo siento”.  Son 

personas que están contagiadas por un virus 
mortal que para las ilusiones porque las mina, 
les va quitando la fuerza y el sentido; éste es 
el virus del realista o del quemado. ¿Por qué 
algunos quieren contagiarnos con sus frustra-
ciones?

Etapa de la prosa poética. Es evidentemente 
que la vida profesional puede perder esa ilu-
sión cuando se contagia de la rutina. Cuando 
cada día se parece al día de ayer. Cada día de 
la profesión es diferente, cada día somos dife-
rentes. Afortunadamente siempre hay algo que 
nos mantiene todavía la poesía. A veces, un 
estudiante que te reconoce tu labor y ese día 
recuperas la poesía de la profesión. 
 
Etapa de prosa. Lógicamente el paso de los 
años nos va a ir podemos perder la ilusión por 
causas endógenas y exógenas. Es cierto que 
en ocasiones la administración educativa nos 
da todas las condiciones idóneas para perder 
la ilusión pero la culpa no tiene que centrarse 
en las causas externas sino en uno mismo. La 
primera vez, siendo más joven, que oí la frase: 
la profesión embrutece no le encontré sentido 
pero luego he reflexionado y es posible que 
sea así si no se dan dos condiciones esen-
ciales: a) tu profesión no puede ser todo en la 
vida”. Tu vida tiene que estar llena de muchos 
otros amores a la lectura, a viajar, a estar con 
tu familia, etc. b) tu profesión cambia, en con-
secuencia, tienes que cambiar. Siempre tienes 
que mantener la ilusión por aprender.

Etapa de la desilusión. Si realmente has perdi-
do la ilusión para mí hay dos soluciones: 

1) Sepárate de la profesión. Deja tu profesión 
no hagas daño a tus estudiantes. Piensa en la 

La anaLoGÍa DEL MatriMonio Y La ProFESión
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EDitoriaL

cantidad de profesores/as jóvenes que seguro que estarían dis-
puestos a ocupar tu puesto de trabajo. El divorcio profesional es 
necesario pero ¿qué hago y yo ahora? Pues enamórate de otra 
profesión. En cualquier caso puedes separarte una temporada y 
que te ayuda a reflexionar.

2)Vuélvete a enamorar. Quizás te puedas volver a enamorar de la 
misma (profesión) aunque es bien cierto que ya no es la misma, 
pero no olvides que tampoco tú eres el mismo. Esta crisis nos 
lleva a lo importa de la siguiente etapa.  

Etapa de la vuelta al amor. Vuelta a la poesía. Vuelve la ilusión, 
quizás ahora la poesía te lleve a una actividad profesional más 
relajada. Pero la madurez amorosa tienes que saber disfrutarla. Si 
llegas al final ilusionado, la jubilación será de verdad un júbilo.
  
La profesión es un matrimonio que hay que cultivar cada día 
para que la prosa, la rutina, no te lleve al aburrimiento y éste a 
la desilusión. ¿Qué fácil es la etapa inicial de la poesía? Por eso 
hay que intentar que tu profesión esté llena siempre de poesía. 

Es posible que alguno de los que os ha apetecido leer estas 
letras diga: “Miguel A., cómo se nota que no das clases todos los 
días en mi patio”, “Cómo se nota que no estás todos los días con 
mi mujer o mi compañero”. Les pido perdón por mi atrevimiento 
pero no me pidan que pierda la ilusión por mi profesión, por mi 
matrimonio, en definitiva por la vida. 

AMO MI PROFESIÓN
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EMPLEo DE rEGiStroS PSicoFiSioLóGicoS Para 
EStabLEcEr DiFErEnciaS coMPortaMEntaLES 
EntrE DEPortiStaS Y SUJEtoS SEDEntarioS
JaViEr GáLVEZ GonZáLEZ
Dotor en Educación Física.
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Licenciada en Psicología. 
Instituto Nacional de Medicina del Deporte. Cuba.
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rESUMEn

Las Ciencias del Deporte se han centrado frecuentemente en el estu-
dio de los efectos que tiene la práctica deportiva sobre aquellos que la 
realizan, entre las que podemos destacar los efectos sobre la velocidad 
de procesamiento. Una de las técnicas empleadas son los registros psi-
cofisiológicos de las respuestas cerebrales, entre las que podemos citar 
los Potenciales Relacionados a Eventos (PRE). Este trabajo consiste 
en una guía para la comprensión de estás técnicas y su terminología, 
las cuales nos permiten cuantificar de manera objetiva ciertas caracte-
rísticas neurocognitivas, y permiten identificar las diferencias de los de-
portistas respecto a sujetos sedentarios. Con este trabajo, esperamos 
colaborar a que los profesionales de la Actividad Física y el Deporte 
puedan comprender los trabajos científicos basados en la electrofisio-
logía y así beneficiarse de los avances que se van consiguiendo en las 
Ciencias del Deporte.

PaLabraS cLaVE: Electrofisiología- P300- Tiempo de Reacción-
Deportistas

ABSTRACT

Sport Sciences have often focused on studying the effects of sports on 
those who make, among which we highlight the impact on processing 
speed. One of the techniques used are the records of psychophysiolo-
gical brain responses, which include the Event Related Potential (ERP). 
This work is a guide to understanding the techniques and terminology, 
which enable us to quantify in an objective neurocognitive characteris-
tics, and identify the differences between athletes and sedentary sub-
jects. With this work, we hope to help ensure that professionals in the 
Physical Activity and Sport can understand the scientific work based on 
electrophysiology and benefit from the progress being achieved in the 
Sport Sciences.

KEY WORDS: Electrophysiology-P300-Reaction Time- Athletes 
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introDUcción.

Cuando queremos realizar un análisis científico del De-
porte es necesario estudiar las diferencias que se pueden 
detectar entre aquellos que practican de forma regular 
Actividad Física frente a aquellos que no lo hacen y que 
han elegido un estilo de vida más sedentario. El estudio de 
estas diferencias se puede abordar desde cada una de las 
disciplinas que tienen el hecho deportivo como objeto de 
estudio. Entre ellas, la Psicología del Deporte y el Control 
Motor han centrado parte de sus esfuerzos en determinar 
las estructuras, procesos y estrategias desarrolladas por 
los deportistas para recibir información y procesarla, pu-
diendo por tanto realizar las habilidades necesarias para 
tener éxito en cada una de sus acciones. Ambas disciplinas 
han recurrido constantemente a los conocimientos y técni-
cas desarrolladas desde las Neurociencias para analizar 
los procesos psicológicos básicos implícitos en las accio-
nes deportivas. Entre ellas podemos destacar las técnicas 
psicofisiológicas neurocognitivas basadas en el análisis de 
la actividad eléctrica cerebral como respuesta a la estimu-
lación externa. De esta forma, los Potenciales Evocados, 
se corresponden con las variaciones eléctricas del Sistema 
Nervioso excitado por la aparición de un estímulo. De ellos, 
los Potenciales Evocados Endógenos, también llamados 
Potenciales relacionados a Eventos (PrE) se relacio-
narían además con las exigencias de la tarea a realizar. 
Gracias a la información obtenida con estas técnicas, en 
los últimos años se han conseguido grandes avances so-
bre la forma en que los procesos cerebrales se coordinan 
con el objetivo de conseguir una conducta adaptativa y 
flexible en los sujetos, lo cual es una característica propia 
del hecho deportivo. Mediante éstas técnicas, se ha podido 
determinar la participación de procesos como el Tiempo de 
Reacción y la capacidad de diferenciar diferentes estímulos 
en el rendimiento deportivo. 

El presente trabajo pretende revisar las generalidades rela-
cionadas con la velocidad del procesamiento de la informa-
ción durante la práctica deportiva y sus correlatos psicofi-
siológicos a través de los PRE. En este campo de estudio, 
es importante la comprensión de estás técnicas y su ter-
minología, las cuales nos permiten cuantificar de manera 
objetiva ciertas características neurocognitivas anteriores 
al acto motor, y permitirán continuar el estudio de las dife-
rencias de los deportistas respecto a sujetos sedentarios.

DEPortiStaS FrEntE a SEDEntarioS.

Es una evidencia que encontramos diferencias entre aque-
llos sujetos que practican de forma sistematizada Actividad 
Física y los que han optado por mantener estilos de vida 
más sedentarios; por ello, el estudio de dichas diferencias 

puede arrojar información muy valiosa respecto al Compor-
tamiento Motor humano. A lo largo del tiempo, muchos de 
estos estudios intentaron determinar si la práctica repetitiva 
de carácter deportivo es la causante de dichas diferencias o 
si por el contrario, unas superiores capacidades cognitivas 
obtenidas previamente han hecho que el sujeto esté me-
jor preparado para el rendimiento deportivo, lo cual le lleva 
a alcanzar éxitos en sus acciones y en parte le ayuda a 
mantener esa conducta. Sin embargo, hoy día somos cons-
cientes de que es la práctica deportiva la que ha generado 
estas diferencias. Por ejemplo, Simonen, Videman, Battie 
y Gibbons (1998) en un estudio con gemelos homocigóti-
cos de 35-69 años encuentran que los sujetos que tienen 
estilos de vida más activos obtienen mejores resultados en 
Tiempo de Reacción (TR), sobre todo en TR de Elección, 
el cual es el más complejo y refleja una mayor implicación 
de las funciones cerebrales.

análisis de la realidad deportiva.
La práctica deportiva es una de las posibles manifestaciones 
de movimiento que una persona puede llevar a cabo, rela-
cionándose con el espacio, personas y objetos que le rode-
an. Uno de los modelos de aproximación al Comportamiento 
Humano cuando éste es realizado mediante el movimiento, 
es el modelo de Procesamiento de la Información. Según 
Schmidt (1988), podemos conceptuar y estudiar el funcio-
namiento humano en interacción con el medio empleando 
diversos planteamientos, pero el citado modelo concibe al 
sujeto como un procesador de información. Esta acción sig-
nifica que las personas pueden utilizar la información que le 
proporciona su entorno, y que “la información es codificada, 
que ese código puede cambiar de una forma a otra, y que 
la información puede combinarse con otra.” (Schmidt, 1988, 
pp. 75). Entre los procedimientos de estudio que se han 
empleado en este modelo, nos encontramos con el Tiempo 
de Reacción, mediante el cual cuantificamos el tiempo que 
tardamos en dar una respuesta, y la capacidad de Atención, 
que según (Oña, 1999) sería la encargada de mantener un 
grado de control sobre el movimiento incrementando y fa-
cilitando el rendimiento de los distintos procesos comporta-
mentales implicados. 

Situémonos en una acción concreta en cualquier deporte 
de equipo, en la cual un defensor ante un oponente con 
balón debe intentar impedir o limitar las acciones ofensivas. 
Ser capaz de diferenciar la acción que pretende realizar el 
atacante lo antes posible y reaccionar ante tal acción se 
convierte en la clave de la acción defensiva. Nos encontra-
mos en estos casos ante la realización de Habilidades Mo-
trices Abiertas, las cuales varían en función de los cambios 
que se producen en el contorno deportivo. En estos casos, 
el defensor debe llevar a cabo un proceso perceptivo por el 
cual recoge la información de las acciones de juego que le 

EMPLEo DE rEGiStroS PSicoFiSioLóGicoS Para EStabLEcEr DiFErEnciaS coMPortaMEntaLES EntrE DEPortiStaS Y SUJEtoS SEDEntarioS
Javier Gálvez González, Doris Hernández Barros y Guillermo Savio López
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rodean, seguida de un proceso de toma de la 
decisión más adecuada, la cual se ejecutará a 
continuación. Toda esta estructura estará me-
diatizada por la Atención, la cual eleva el rendi-
miento de los procesos antes mencionados.

Diferentes tipos de tiempo de reacción,   
atención y Deporte.
El tiempo que tardamos en dar una respuesta es 
uno de los factores en los que se basa la efi ca-
cia de un sujeto cuyas acciones se realizan en 
situaciones en las que la rapidez de ejecución 
es imprescindible para el éxito. En éstas accio-
nes, el Tiempo de Reacción (TR) es una de las 
fases iniciales en el movimiento respuesta fi nal. 
Normalmente, cuando intentamos medir el TR, 
lo conseguimos cuando el sujeto termina la ac-
ción, que suele consistir en pulsar algún dispo-
sitivo, por lo que en realidad estamos midiendo 
el Tiempo de Respuesta (Schmidt, 1988) en 
vez del TR propiamente dicho. Sólo mediante 
técnicas que empleen el registro de la actividad 
eléctrica, en este caso muscular, se puede de-
terminar con precisión el TR.

Roca (1983, pp. 16) defi ne el TR como “Tiempo 
que transcurre desde que aparece un estímulo 
elicitador y el inicio de la respuesta solicitada al 
sujeto”. Su medida ha sido ampliamente usada, 
no sólo como forma de cuantifi car respuestas 
concretas y por tanto la efi cacia en diferentes 
acciones, tales como una salida en una carre-
ra en algunas disciplinas deportivas, sino que 

EMPLEo DE rEGiStroS PSicoFiSioLóGicoS Para EStabLEcEr DiFErEnciaS coMPortaMEntaLES EntrE DEPortiStaS Y SUJEtoS SEDEntarioS
Javier Gálvez González, Doris Hernández Barros y Guillermo Savio López

también ha sido empleado como un medio de 
explorar las acciones o eventos internos de un 
sujeto que debe dar una respuesta a un estí-
mulo determinado (Corpolongo y Salmon, 1981; 
Salthouse, 2000). En esta línea, Schmidt (1988) 
expone que la medida del TR es empleada en 
laboratorio como un índice de la velocidad del 
Procesamiento de la Información. 

A raíz de los trabajos de Donders en 1868 en 
los cuales pretendía cuantifi car la duración de 
los procesos mentales (Donders, 1969), po-
demos distinguir tres tipos de TR: tr Simple 
(cuando hay un estímulo y una sola respuesta 
posible) tr de Selección o Discriminativo 
(cuando hay varios estímulos pero sólo se debe 
responder a uno de ellos) y tr de Elección 
(cuando hay varios estímulos y una respuesta 
para cada uno de ellos). En el TR simple, la fun-
ción del sistema sensorial se centra en detectar 
la aparición del estímulo lo antes posible. En el 
TR Discriminativo, el sujeto debe diferenciar o 
discriminar entre los diferentes estímulos que se 
le presentan hasta determinar si ha aparecido 
el que debe desencadenar su respuesta. En el 
TR de Elección, el sujeto, además de discrimi-
nar entre los diferentes estímulos, debe elegir 
la respuesta más adecuada para cada estímulo 
presentado. Es por ello que este tipo es el que 
se emplea como un índice de la velocidad de 
Procesamiento de la Información y además se 
constituye como el inicio de la toma de decisio-
nes a nivel deportivo. 

Figura 1.- 
Esquema 
Comportamental
a nivel deportivo.
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Si nos referimos al ejemplo antes citado de la acción de-
fensiva, vemos que nos situaríamos en un caso de TR de 
Elección, en la cual el defensor deberá diferenciar el tipo 
de acción que intenta realizar el atacante, seleccionar la 
respuesta más adecuada y ejecutarla lo antes posible. En 
todo este proceso, la Atención cumple un rol fundamental. 
Ruiz (1994) la define como la “disposición para recibir y 
procesar información en una situación dada”, lo cual nos 
indica que el sujeto debe esforzarse en dedicar sus recur-
sos atencionales a la ejecución de la tarea requerida. Oña 
(1999) nos indica que la Atención puede incrementar el ren-
dimiento del procesamiento de la información. Por ello, el 
TR y la Atención en el ámbito deportivo han sido algunos de 
los procesos más estudiados. 

Hillman, Kramer, Belopolsky y Smith (2006), opinan que el 
tipo y cantidad de actividad física realizada por los sujetos es 
un claro predictor de mejores TR. De esta forma, Di Russo, 
Taddei, Apnile, y Spinelli (2006) nos muestran como tiradores 
de Esgrima tienen TR más cortos cuando se incluye la dis-
criminación de estímulos si los comparamos con sujetos se-
dentarios, resultados acordes con los de Rossi, Zani, Taddei, 
y Pesce (1992). También Kida, Oda, y Matsumurma (2005) 
encuentran TR mejores en jugadores de béisbol y de tenis al 
compararlos con sujetos no practicantes de actividad depor-
tiva. Recientemente, Nakamoto y Mori (2008) reflejan como 
los deportistas tienen mejores resultados en TR Simple y de 
Elección respecto a sujetos sedentarios, y además, también 
encuentran diferencias entre los practicantes de diferentes 
deportes: béisbol frente a baloncesto.

Si además de la práctica deportiva añadimos como variable 
la edad, numerosos estudios revelan las mejoras en los TR 
de los deportistas respecto a los sedentarios. Así, Rotella y 
Bunker (1978) encuentran que jugadores de Tenis vetera-
nos tienen mejores TR que sus homónimos no activos, así 
como Spirduso y Clifford (1978) observan que jugadores de 
tenis mayores muestran mejores TR que sus homónimos 
no activos, siendo además sus resultados similares a los 
obtenidos por sujetos jóvenes no activos. 

Sin embargo, Roca (1983) opina que los test que emplea-
mos para medir los TR, en realidad son sistemas de medi-
da que reflejan la capacidad de Atención y Concentración 
más que el TR propiamente dicho. En esta línea de argu-
mentación, podemos destacar diferentes trabajos (Pos-
ner, 1980; Kida, Oda, y Matsumura, 2005), que resaltan 
la importancia de la Atención como recurso en la práctica 
deportiva. Fontani, Lodi, Felici, Migliorini, y Corradeschi 
(2006), incidiendo sobre la Atención, exponen que el en-
trenamiento no sólo puede provocar cambios en el sujeto a 
nivel comportamental, sino que también produce cambios a 
nivel cerebral. Destacan que cada actividad va a demandar 
diferentes características de la Atención, empleando para 

ellos diferentes estilos. En el caso de un deporte de com-
bate a distancia, como el Kárate, estos autores argumentan 
que los luchadores deben desarrollar la Atención Selectiva, 
mientras que en otros deportes de los llamados abiertos 
como el Voleibol, los deportistas deben alternar entre una 
Atención Amplia y otra Selectiva. En ambos casos, la ve-
locidad de respuesta es determinante. Esto refleja que las 
acciones que realizamos inciden en que las características 
de la atención varíen constantemente según las necesida-
des de la tarea a realizar. La repetición continuada de estas 
situaciones van a determinar la adaptación del sujeto y sus 
estructuras. Por ello, se considera que la práctica deportiva 
provoca cambios comportamentales en sus practicantes. 
Fontani y Lodi (2002) sugieren la conveniencia de emplear 
el estudio de las ondas incluidas en el electroencefalogra-
ma para medir dichas variaciones. 

LoS PotEnciaLES rELacionaDoS a EVEntoS. GE-
nEraLiDaDES. 

Los PRE son cambios de voltaje que se registran sobre 
el cuero cabelludo como resultado del procesamiento de 
la información en el Sistema Nervioso, ya sea por la esti-
mulación sensorial (PRE exógenos) o la ejecución de una 
tarea mental (PRE endógenos). Son el producto de la su-
matoria de la actividad sináptica sincronizada de grandes 
poblaciones neuronales. Estas respuestas se encuentran 
inmersas dentro de la actividad eléctrica cerebral espontá-
nea, de donde es necesario extraerlas. Los estímulos que 
se utilizan pueden ser de diferentes modalidades: auditi-
vos, visuales y somatosensoriales (Picton y Hillyard, 1988; 
Coles y Rugg, 1995). 

Para su registro se utiliza un equipo de electroencefalo-
grafía conectado a un ordenador. Estos a su vez, se co-
munican con otro ordenador que es el responsable de la 
estimulación psicofisiológica. De esta forma se garantiza 
la sincronización entre la estimulación y la recogida de la 
información en el orden de milisegundos, permitiendo gran 
precisión en el registro de las respuestas. La actividad eléc-
trica cerebral es captada a través de electrodos de superfi-
cie fijados con pasta conductora en el cuero cabelludo. 

Dichos electrodos son colocados siguiendo determinadas 
formas de montaje preestablecidas. La figura 2 muestra el 
sistema internacional 10 – 20, una de las formas de colo-
cación de electrodos de más amplio uso en psicofisiología. 
En ella se representan las zonas Frontal (F), Central (C), 
Parietal (P), Temporal (T), Occipital (O) y Frontopolar (Fp). 
De la misma forma, la línea media se representa con la le-
tra Z, mientras que el hemisferio derecho es nombrado con 
números pares y el izquierdo con los impares. Así, el elec-
trodo ubicado en la zona frontocentral se representa como 
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FZ y el ubicado en la zona occipital derecha es 
representado como O2.

El análisis de los PRE se basa en definir en el 
registro una serie de ondas o picos, conocidos 
como componentes, de los cuales se miden 
las variables siguientes:
 

Latencia•	  o tiempo transcurrido desde que 
se presentó el estímulo hasta el pico máxi-
mo de la onda. Se ha aceptado que el cro-
nometraje del proceso psicológico relacio-
nado con cada PRE puede ser inferido a 
partir de este valor. 

amplitud •	 o índice de la magnitud de la ac-
tivación neuronal. 

Distribución	topográfica	sobre	el	cuero	ca-•	
belludo (indica la contribución de determina-
das estructuras cerebrales a su generación). 

En los PRE endógenos no sólo se analizan los 
valores absolutos de estas variables, sino tam-
bién las diferencias que se originan en ellas por 
las manipulaciones experimentales (Picton y Hi-
llyard, 1988; Kutas y Van Petten, 1994; Garnsey 
1993; Coles y Rugg, 1995; Kutas y Dale, 1997). 

La distribución topográfica del PRE sobre el 
cuero cabelludo se describe usualmente a 
través de los mapas topográficos. Los valores 
de voltaje para cada canal son presentados a 
través de códigos de colores en una superficie 
circular que representa el cuero cabelludo. La 
actividad codificada por colores sobre la super-
ficie representa el voltaje medido en cada sitio 
de registro en un instante de tiempo. 

Existen dos criterios para nombrar los PRE. El 
primero utiliza las letras “P” o “N” para indicar 
la polaridad positiva o negativa de la onda, se-
guido de un número, que representa la latencia 
del pico con respecto a la presentación del es-
tímulo o tarea mental (Picton y Hillyard, 1988; 
Garnsey, 1993; Kutas y Van Petten, 1994; 
Chiappa, 1997). En el segundo, el nombre de-
nota una descripción funcional o se refiere al 
área del cerebro que presume ser el generador 
neural del componente, como por ejemplo, la 
Negatividad de Procesamiento o Disparidad 
(Mismatch Negativity), conocida por sus siglas 
en ingles MMN (Picton y Hillyard, 1988, Kutas 
y Van Petten, 1994). 

Figura 2. 
Colocación de los elec-
trodos según el sistema 
internacional 10 – 20.

Existen otras operaciones que se realizan co-
múnmente sobre los PRE endógenos: la Sus-
tracción de Señales es usada para analizar la 
existencia de un componente en un promedio 
(Kutas y Dale, 1997), la inversión de la polaridad 
para determinar como serán presentados los 
PRE (sentido de los picos positivos y negativos) 
y el promedio de PRE pertenecientes a un mis-
mo tipo de estímulo (conocido como Gran Pro-
medio). A partir del “Gran Promedio” se obtienen 
las mediciones finales de los parámetros de los 
PRE. Estas mediciones permiten observar el 
comportamiento de un grupo de individuos ante 
el procesamiento de la información.

Se han descrito diferentes paradigmas para la 
estimulación psicofisiológica y estos dependen 
del componente a registrar. El paradigma típi-
co y más usado es el conocido como ‘oddball’ 
en idioma inglés y consiste en presentarle al 
sujeto estímulos de dos tipos: uno frecuente 
(representa el mayor porcentaje del total de 
los estímulos a presentar) y otro infrecuente 
(en un menor porcentaje de aparición). Si se 
le pide al sujeto responder sólo al estímulo 
infrecuente, tendríamos un equivalente neuro-
funcional del TR Discriminativo. Por otra parte, 
si instruimos al sujeto a responder ante ambos 
estímulos con respuestas específicas para 
cada caso, tendríamos un equivalente del TR 
de Elección.

A medida que un estímulo es reconocido, 
emergen una serie de componentes de PRE 
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asociados con distintos estados del procesa-
miento de la información. Un estímulo relevan-
te típicamente produce un complejo de ondas 
endógenas que incluyen N1, N2, P300 y una 
onda lenta posterior relacionada con el pro-
cesamiento futuro de la información (Picton y 
Hillyard, 1988). Estos diferentes componentes 
de la respuesta pueden ser diferenciados por 
sus características y funciones.

n1 y n2
Comparando los PRE registrados ante tareas 
de TR simple y de elección, se identificaron 
dos componentes negativos: la onda N1, re-
presentando el registro a nivel perceptual del 
estímulo, y la N2, sensible a la probabilidad de 
aparición de dicho estímulo (Ritter, Simson y 
Vaughan, 1983; Naatanen, 1992). Ambos com-
ponentes se registran durante un paradigma 
Oddball en las respuestas a ambos tipos de 
estímulos (frecuente e infrecuente). 

Se ha descrito que la onda N1 ha mostrado 
latencias más cortas para la tarea de TR Sim-
ple y mayor amplitud en tareas de TR de Elec-
ción. Dicha amplitud es máxima en electrodos 
localizados en la zona central de la línea me-
dia (CZ), situada directamente sobre las áreas 
motoras de la corteza cerebral (Ritter, Simson 
y Vaughan, 1983). Estas diferencias parecen 
deberse al incremento de arousal o nivel de 
activación necesario para cumplimentar tareas 
de TR de elección en comparación con las ta-
reas de TR simple (Vogel y Luck, 2000). 

La onda N2 ocurre durante el procesamiento 
de un estímulo atendido. Es mayor sobre las 
áreas preoccipitales para los estímulos visua-
les y sobre el vértex para los auditivos. Esta 
modalidad específica de la onda pudiera refle-
jar la evaluación de los estímulos que precede 
tanto a la P300 como a la salida motora (Picton 
y Hillyard, 1988).

P300
Se han descrito una gran variedad de com-
ponentes endógenos, cada uno de ellos 
relacionados con una tarea psicológica (o 
paradigma experimental) específica. El más 
conocido y utilizado en estudios clínicos es 
el P300, descrito por Sutton en 1965 (Sutton, 
Braren, Zubin, y John, 1965). Aparece en un 
gran número de situaciones donde un estí-
mulo lleva una información diferente y se 
convierte en relevante dentro de la tarea, 
como en el oddball. Dichos estímulos pue-
den presentarse en diferentes modalidades: 
visual, auditiva o somatosensorial, (Picton y 
Hillyard, 1988, Coles y Rugg, 1995). El com-
ponente consiste en una onda positiva, que 
es máxima en las áreas centro-parietales 
(derivación PZ) y que ocurre entre los 300 y 
900 ms después de la aparición del estímulo 
(Picton, 1992). La variabilidad de la latencia 
es controlada en dependencia de la facilidad 
con que el estímulo puede ser categoriza-
do en una de las dos condiciones. Mientras 
más se dificulta la categorización, la latencia 
es mayor. La latencia de la P300 puede ser 
usada como una medida del tiempo de eva-
luación del estímulo (Coles y Rugg, 1995), 
y generalmente no está relacionada con los 
procesos de selección de la respuesta (Pfe-
fferbaum, Christensen, Ford y Kopell, 1986). 
Por tanto, es independiente del tiempo de re-
acción conductual (Verleger, 1997).

Figura 3. 
Comparación de los 

PRE obtenidos por una 
tarea equivalente a 

TR de elección por un 
deportista y un sujeto 

sedentario.
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Esta propiedad es la que hace a la P300 una herramienta va-
liosa para la evaluación de las funciones cognitivas: por ser 
su latencia un índice del procesamiento temporal requerido, 
anterior a la generación de la respuesta, lo cual es una medi-
da sensible de la actividad neural (Polich y Herbst, 2000).

La amplitud del componente depende de la probabilidad de 
ocurrencia del estímulo blanco o infrecuente. Mientras menor 
sea la probabilidad del estímulo blanco, mayor es su ampli-
tud (Picton y Hillyard, 1988; Andreassi, 1995). Ésta también 
depende de la cantidad de información extraída del evento. 

La P300 puede presentarse con una morfología bifásica, 
o sea, puede estar conformada por 2 picos perfectamente 
identificables. Estos se han denominado P3a y P3b. La 
P3a, máxima en derivaciones fronto centrales (FZ), y está 
relacionada con el registro e identificación del “cambio” 
en el estímulo. Por otra parte, la P3b, que muestra usual-
mente su mayor amplitud en la zona centro parietal (PZ), 
está relacionada con el procesamiento de dicho “cambio” 
(Picton, 1992). 

LoS PotEnciaLES rELacionaDoS a EVEntoS co-
GnitiVoS En EL áMbito DEPortiVo.

Numerosos trabajos basados en la electrofisiología han in-
tentado mostrarnos las características eléctricas de nuestro 
comportamiento. Paz y Muñiz (1989) analizaron las ondas 
P100, N200 y P300, encontrando que aquellos sujetos con 
un TR más lento, la latencia de estas ondas era más tardía, 
y además, muestran diferentes morfologías en función de 
los resultados en TR (los sujetos más lentos muestran la 
N200 dividida). Esto puede suponer que los sujetos con un 
TR más corto realizan los procesos de decisión y organiza-
ción de la respuesta antes de que se complete la evalua-
ción del estímulo, mientras que en los sujetos más lentos 
en responder, estos procesos se basan en una mayor can-
tidad de información. Por tanto, la rapidez de respuesta no 
depende de la duración de los procesos mentales necesa-
rios, sino de la realización solapada de éstos. 

La figura 3 muestra los PRE obtenidos para un atleta de 
x años de edad deportiva y un control sedentario pareado 
por sexo y edad en una tarea equivalente a un TR de 
elección para la derivación PZ del sistema internacional 
10 – 20. En dicha tarea, se les presentaban dos estímulos, 
uno frecuente y otro infrecuente, a los que tenían que dar 
una respuesta para cada tipo de estímulo. Se observan 
en ambos sujetos todos los componentes antes descritos. 
Los menores TR conductual y las menores latencias para 
los PRE registrados fueron obtenidos por el deportista. Es 
posible observar cómo en la respuesta evocada de este 
sujeto casi se solapan los potenciales N1 y N2, apoyan-

do lo antes descrito en la literatura. De esta forma este 
sujeto garantiza mayor rapidez posiblemente debido a la 
experiencia a través de la práctica deportiva. Al hacer-
se más complejo el procesamiento cognitivo de la tarea, 
ambos sujetos muestran componentes P300 bifásicos 
(P3a y P3b), de similar amplitud, mostrando que en am-
bos casos, los estímulos infrecuentes fueron activamente 
atendidos y procesados por el sistema cognitivo antes de 
producirse la respuesta motora. Igualmente, el deportista 
mostró latencias más cortas que el sujeto sedentario. To-
dos estos hechos apoyan los hallazgos reportados en la 
literatura revisada para este trabajo.

concLUSionES

El TR, como indicador de la dinámica de los procesos psí-
quicos superiores, es un fenómeno que involucra diferentes 
niveles de regulación psicofisiológica y que está constituido 
por tiempos de diversa naturaleza. Puede ser influido por 
variables de diferente índole. Una de ellas, está relaciona-
da con la experiencia individual del sujeto. Por tanto, la acti-
vidad deportiva sistemática puede influir en la modificación 
de algunos de estos procesos. Los PRE brindan una venta-
na de análisis adecuada para la identificación y evaluación 
de las etapas de procesamiento cognitivo requeridas en 
este tipo de tareas.
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rESUMEn

La edad de comienzo para la práctica del tenis, es cada vez más tem-
prana. La aparición de lo que se ha denominado “minitenis”, adaptación 
de la pista a campos más pequeños, raquetas más cortas, redes más 
bajas, y pelotas con un bote menor ha propiciado dicho hecho. Esto 
favorece la aparición de documentación donde se plasman tareas, acti-
vidades y juegos adaptados a esta nueva tendencia que se ha asentado 
en nuestro país. Sin embargo existe poca información de cómo plantear 
estas actividades a lo largo de la sesión y con ello hacer más ameno 
y eficaz el proceso de enseñanza — aprendizaje. Por tanto, el objetivo 
de este artículo es realizar una propuesta de la sesión de tenis en este 
proceso, en cuanto a partes y contenidos, en las etapas de iniciación 
a este deporte como son el pretenis, minitenis y pista completa, y con 
ello contribuir a que las programaciones sean más acertadas y eficaces, 
consiguiendo los objetivos marcados. 

PaLabraS cLaVES: tenis, enseñanza, iniciación.
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La SESión DE tEniS En EL ProcESo EnSEñanZa-aPrEnDiZaJE En EDaDES tEMPranaS.
Gema Torres Luque, Alejandro Sánchez Pay y Mª Luisa Zagalaz Sánchez

introDUcción 

La enseñanza del tenis ha evolucionado sor-
prendentemente en las últimas décadas, lo 
cual ha propiciado que la edad en que se co-
mience a practicar sea cada vez más tempra-
na. A su vez, ha permitido que la enseñanza 
del tenis no sea exclusivamente realizada en 
clubes sino que su oferta se amplíe a otras 
entidades como patronatos municipales, así 
como un bagaje extenso de propuestas para 
el contexto escolar (Torres y Carrasco, 2005; 
Sanz, 2005). 

Por tales motivos este artículo recoge tres se-
siones de tenis dirigidas a las primeras edades 
de práctica, con el objetivo de facilitar la en-
señanza de este deporte en cualquiera de los 
ámbitos citados. 

Dentro de la clasificación de las diferentes eta-
pas por las que puede pasar un jugador de tenis, 
existen dos tipos de vertiente: el tenis profesio-
nal y el tenis recreativo. En el primero, el tenista 
cumplimenta una serie de etapas, con el objeti-
vo de que el tenis se convierta en su profesión, 
estando asociado al alto rendimiento deportivo. 
En la segunda opción, el tenis recreativo, el te-
nista se desarrolla también en toda su vertiente 
técnico-táctica, pero el tenis pasa a ser una acti-
vidad física saludable, y es lo que engloba a los 
tenistas “amateurs” (Rivas et al., 2008). No obs-
tante, sea cual sea la vía de comienzo de este 
deporte, e independientemente del contexto, los 
jugadores que se inicien a temprana edad, de-
ben pasar las mismas etapas, considerándolo 
tenis inicial, y englobando etapas denominadas 
pretenis, minitenis, pasando posteriormente a 
los que se ha denominado pista completa (Ri-
vas et al., 2008). 

Es por medio del pretenis y minitenis, como se 
ha conseguido que se comience antes a prac-
ticar este deporte, apareciendo como medio de 
aprendizaje con una línea de actuación muy 
clara, adaptar el tenis a campos más peque-
ños, acortar la raqueta, bajar la altura de la red 
y haciendo que la pelota bote menos (Crespo, 
1991); encontrando una lista de soluciones a 
los problemas que puede tener este deporte 
para los inciantes (Tabla 1). 

Este tipo de estrategias ha propiciado que 
numerosos autores propongan este modo de 
aprendizaje en diferentes contextos que varían 
desde clubes, hasta el entorno escolar, desa-
rrollando tareas, ejercicios y propuestas que 
han enriquecido notoriamente la enseñanza de 
este deporte (Aguilar, 2003; Torres et al., 1999; 
Mediero, 2000a; 2000b; Fuentes et al., 2004). 
Incluso se ha propuesto cómo los sistemas de 
entrenamiento del tenis en etapas de perfec-
cionamiento, pueden adaptarse perfectamente 
para que se puedan plantear en estos niveles 
(Torres et al., 2006). 

Con estas sesiones, el área de EF contribuye 
al desarrollo de la competencia en el conoci-
miento y la interacción con el mundo físico, 
mediante la percepción e interacción apropiada 
del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, 
en un espacio determinado mejorando sus po-
sibilidades motrices. Puede contribuir en algu-
na medida a la adquisición de la competencia 
cultural y artística, mediante la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valora-
ción de su diversidad, y el reconocimiento y la 
apreciación de las manifestaciones culturales 
específicas de la motricidad humana, tales 
como los deportes. Zagalaz y Cachón (2008).

Problema Distancia
cuerpo-Pelota

Velocidad y bote
de la pelota

Fuerza del golpe
y tamaño de la pista

Solución Utilizar raquetas
más cortas

Cambio a
pelotas más lentas

Reducción de las 
dimensiones y altura

Progresiones

1.-Con la mano
2.-Raqueta Mini
3.-Raqueta Cadete
4.-Raqueta Júnior
5.-Raqueta Normal

1.- Globos
2.- Pelotas de espuma 
3.-Pelotas ST
4.-Pelota normal

1.- Sin red ni líneas
2.- Con línea como red
3.- Pista y red de mini-tenis
4.- Cuadros de saque 
5.- Media Pista
6.- Pista Normal

Tabla 1. 
Dificultades y 

soluciones para
 la adaptación

 del tenis a edades 
tempranas
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En todo este entramado, la sesión de tenis, 
requiere por lo tanto una modificación, para 
que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 
más efectivo. La sesión es la unidad mínima 
de programación que estructura y organiza el 
currículo, y precisa, de un marco de referencia 
para, conjuntamente a otras sesiones, cobrar 
un sentido en los aprendizajes de los alumnos 
(Viciana, 2002). Será por medio de una estruc-
tura adecuada de la sesión como se podrán 
alcanzar los objetivos que cada profesor/a se 
plantee independientemente del contexto en 
que se lleve a cabo. 

La sesión va a tener tres partes fundamenta-
les: parte de calentamiento, parte principal, y 
parte de vuelta a la calma. Los contenidos y 
actividades de cada una de estas partes, así 
como la duración de las mismas, dependerá 
del tipo de sesión que sea, el contexto donde 
se aplique, los objetivos, materiales, etc. 

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es 
realizar una propuesta de planteamiento de la 
sesión de tenis en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en edades tempranas o edad de 
iniciación, para con ello seguir contribuyendo a 

una mejor planificación de las programaciones 
que se lleven a cabo en este deporte. 

La sesión de tenis en edades tempranas
Sesión de pretenis
El pretenis es un pre-deporte. Como tal, los 
contenidos y actividades de esta etapa, inclu-
yen un conjunto de ejercicios y juegos adapta-
dos a las características físicas y psíquicas de 
los niños entre 4 y 5 años, utilizando elemen-
tos propios de este deporte. Su finalidad es la 
de ayudar a desarrollar las cualidades motri-
ces que facilitarán el posterior aprendizaje del 
tenis (Rivas et al., 2008).

El esquema de la sesión dirigida a pretenis se 
muestra en la Figura 1. 

1ª Parte: Calentamiento (25 – 30% TT): sirve 
para poner en marcha todo el organismo, re-
cordar tareas que impliquen el desarrollo de 
habilidades solo con la pelota, o con raqueta 
y pelota. A su vez, introducen de alguna ma-
nera a las tareas que se vayan a realizar en la 
parte principal. Ejemplos en este apartado son 
tareas de bote con la pelota, alternando mano 

Figura 1. 
Propuesta de la 
organización de la 
sesión de pretenis. 
(TT: tiempo total de
 la sesión)
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Duración: 50 a 60 minutos 

SESION DE PRETENIS 

1ª Parte:  
Calentamiento 
(25 – 30% TT) 

2ª Parte:  
Parte Principal 
(50 – 55% TT) 

3ª Parte:  
Vuelta a la calma 

(20 – 25% TT) 

- Habilidades con 

pelota. 
- Habilidades con 
raqueta y pelota. 

Circuitos 
-Habilidades con 

raqueta y pelota. 

-Finalización con 

éxito. 
Carros 

- Con matizaciones   

- Circuitos 

Intercambio 
- Con adaptaciones 

 

Juegos 

-Importante definir 

objetivo. 
 

Charla final + Saludo 
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dominante y no dominante, transporte de la 
pelota sobre la raqueta, etc.

2ª Parte: Parte Principal (50 – 55% TT): esta 
parte a su vez, podrá tener diferentes subpar-
tes. El fin es desarrollar el objetivo de la sesión, 
el cual debe de estar planificado de antemano. 
La primera parte tendrá lo que se denominan 
“circuitos” de trabajo de habilidades motrices 
básicas y genéricas (desplazamientos, saltos, 
giros, lanzamientos, etc.), con raqueta y pelo-
ta,  colocados en la pista de tenis de forma que 
existan una serie de tareas con estas carac-
terísticas y que finalicen en una situación de 
éxito, como puede ser el golpeo por encima de 
una línea, o un obstáculo fácilmente salvable, 
como podría ser golpear hacia la valla o pared 
de la pista. 

En una segunda subparte, se realizarán los 
denominados “carros” con grandes matizacio-
nes, es decir, será la acción de que el profesor 
lance pelotas de una canasta al alumno, pero 
donde la red estará  adaptada, presentándose 
como una línea en el suelo, o una red de mini-
tenis, muy bajita, a la altura de la cintura de los 
más pequeños. 

En una tercera subparte y dependiendo de la 
edad y desarrollo del alumnado podrán exis-

tir tareas de “intercambio” entre alumnos, ac-
ciones muy adaptadas, como por ejemplo un 
alumno con raqueta y otro sin raqueta, redes 
muy bajas, donde exista ese concepto de tener 
a un oponente enfrente. 

Como en todo lo que se plantea, dependerá 
del tipo de grupo, la dedicación, el material dis-
ponible, nivel de los alumnos dentro de esta 
etapa, etc. No obstante, dentro de lo que sería 
la pista de tenis reglamentaria, la distribución 
queda reflejada en la Figura 2. No hay que ol-
vidar que todas las subpartes tienen que estar 
enlazadas de forma que las habilidades mo-
trices desarrolladas en el circuito se seguirán 
desarrollando en la parte de carros, y que el 
contenido técnico de esta parte, se plantee 
adaptado al intercambio de la parte final de la 
parte principal. 

3ª Parte: Vuelta a la calma (20 – 25% TT): con-
sistirá en la realización de juegos que sean mo-
tivantes para el alumnado. La salvedad en este 
caso, es que no se deben de proponer juegos 
al libre albedrío, sino que los mismos deben 
estar planificados, y donde el objetivo, además 
de la diversión, sea el desarrollo de las habi-
lidades físico y técnico-tácticas que se hayan 
trabajado en la parte principal. Este aspecto es 
de vital importancia, ya que en muchas oca-

Figura 2. 
Esquema de organi-

zación de tareas de la 
parte principal para el 

nivel de pretenis. 
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siones se plantean juegos con un único obje-
tivo motivante, y es interesante destacar, que 
el objetivo del mismo debe conseguir alguno 
de los objetivos que se hayan planteado en la 
sesión en cuestión. 

Será necesario terminar la sesión con una re-
unión de unos minutos, donde los alumnos se 
relajen, donde se puede hacer un repaso de lo 
tratado en la clase, realizar un saludo de gru-
po, etc… 

Sesión de minitenis
El mini tenis se es un medio que ha adap-
tado el deporte del tenis y su metodología 
de enseñanza a las características físicas y 
psíquicas de los niños entre 6 y 7 años, con 
la finalidad de apremiar, avivar y estimular 
el aprendizaje de las acciones básicas. La 
adaptación consiste en reducir las distintas 
variables de sus elementos, como se ha 
comentado anteriormente. Esto es lo que 
se conoce como “tenis reducido” (Rivas et 
al., 2008). 

El esquema de la sesión dirigida a la etapa de 
minitenis se muestra en la Figura 3. 

1ª Parte: Calentamiento (30 – 35% TT): al igual 
que en la etapa anterior, se pretende prepa-
rar al organismo. Las actividades a realizar 
dependerán del nivel de los alumnos dentro 
de esta etapa, ya que podrán existir alumnos 
que ya provengan de la etapa anterior, con lo 
cual su bagaje tenístico será mayor, o por otro 
lado, alumnos que no hayan tenido contacto 
previo con este deporte. No obstante, en am-
bos casos, el comienzo será con la realización 
de habilidades con raqueta y pelota, dejando a 
un lado planteamientos solo con la pelota. A su 
vez, se plantea un grupo de tareas en formas 
jugadas, o intercambios, realizadas en campos 
pequeños, adaptándose a las características 
del grupo en concreto.  Por ejemplo, si dentro 
de esta etapa los alumnos tienen un conoci-
miento técnico de algunos golpes, se pueden 
introducir en el calentamiento como forma ju-
gada con el objetivo de recordar. Si no es así, 
se pueden introducir adaptaciones, por ejem-

Figura 3. 
Propuesta de la 
organización de la 
sesión de minitenis. 
(TT: tiempo total 
de la sesión)
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Duración: 60 a 80 minutos 

SESION DE MINITENIS 

1ª Parte:  
Calentamiento 
(30 – 35% TT) 

2ª Parte:  
Parte Principal 
(50 – 55% TT) 

3ª Parte:  
Vuelta a la calma 

(15 – 20% TT) 

-Habilidades con 

raqueta y pelota. 

-Formas jugadas. 

-Depende del grupo, 
trabajo de intercambio 
con adaptaciones. 

Carros 

-Elegir bien objetivos. 

-Tener en cuenta 

dificultad en cuanto a 
golpes, desplazamientos, 

número de golpeos 
Intercambio 

-Transferencia de 

contenidos. 

-Formas jugadas 

-Cooperación vs 

competición. 

 

Juegos 

-Importante definir 
objetivo. 

Formas jugadas 
Competición 
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plo uno con raqueta y otro sin ella. Las posibilidades 
dependerán, como se ha dicho anteriormente del nivel 
de los alumnos y las posibilidades pero en esta etapa 
se puede incluir este apartado en el calentamiento. No 
olvidar que el diseño de actividades debe estar en con-
sonancia de lo que posteriormente se vaya a trabajar en 
la parte principal. 

2ª Parte: Parte Principal (50 – 55% TT): se realizarán 
tareas, ejercicios y juegos donde se desarrollen los ob-
jetivos de la sesión. Aquí las posibilidades de estructura-
ción de la sesión son múltiples, pero se recomienda que 
se planteen actividades con una distribución de carros, 
que permiten un alto nivel de golpeo por parte del alum-
no, y una mayor corrección por parte del profesor. 

Este tipo de ejercicios no deben ser elegidos al libre al-
bedrío, sino que hay que marcar bien el objetivo que se 
persigue y analizar la tarea en función de los parámetros 
que lo hacen más o menos compleja, como cuantos gol-
pes diferentes existen, si hay cambios de empuñadura 
o no, como son los desplazamientos hacia la pelota, si 
el alumno golpea estático, con desplazamientos hacia 
delante, lateral, etc. que son factores que influyen en 
la buena elección del carro. A su vez, este tipo de dis-
tribución permitirá un trabajo paralelo de actividades de 
desarrollo psicomotriz en forma de circuitos, cuando 
el alumno no golpee, que hará la sesión más amena, 
evitará tener las famosas “filas” y ayudará al desarrollo 
integral del alumno. 

Posteriormente, a esta primera parte dentro de la parte 
principal, se recomienda que exista una parte de formas 
jugadas, donde el alumno realice peloteo o intercambio 
con otro compañero o con el profesor o ambas cosas 
a la vez. Aquí lo realmente importante es que no sean 
actividades solo con un punto de vista de motivación, 
sino que sean tareas donde se desarrollen los objetivos 
de la sesión, y que a su vez se hayan trabajado en la 
parte de carros. Por ejemplo, el objetivo de la sesión es 
el desarrollo del cambio de empuñadura en los golpes 
de derecha y revés, y se plantean ejercicios de carros 
que conlleven lógicamente esta acción. 

En esta parte no tiene sentido incluir por ejemplo un tra-
bajo de peloteo ”libre” o derecha con derecha, sino que 
tiene que desarrollarse una actividad donde haya ese 
intercambio y que a su vez se trabaje ese contenido. Por 
ejemplo, realizar un peloteo donde es obligatorio dejar 
que la pelota bote en el suelo, y donde no se le puede 
dar más de dos veces seguidas con el mismo golpe. Es 
una manera de poner un hándicap que favorezca la con-
secución del objetivo marcado y donde también exista la 
realidad del juego desde edades tempranas. 

3ª Parte: Vuelta a la calma (15 – 20% TT): al igual que 
en la etapa anterior, se pueden plantear juegos por equi-
pos, o incluso formas jugadas o intercambios competi-
tivos donde se sigan persiguiendo los objetivos de la 
sesión y con ello consolidar la sesión. Por ejemplo, y 
siguiendo con el objetivo anterior de sesión de intercam-
bio de empuñadura entre el golpe de derecha y revés, el 
planteamiento de la competición grupal deberá cumplir 
a su vez ese fin, como por ejemplo un carrusel donde en 
un lado sea obligatorio pegarle de derecha y en el otro 
lado de revés.  

A su vez, será necesario un momento de reunión del 
grupo para volver a la calma, destacar los aspectos más 
importantes de la sesión y realizar un saludo final. 

Sesión de pista completa
Se considera la etapa de pista completa, cuando el 
alumno obtiene un desarrollo físico y tenístico en el cual 
domina los golpes básicos, y donde se han desarrolla-
do un gran bagaje de habilidades psicomotrices. Son 
alumnos entre los 7 y 9 años generalmente (Rivas et 
al., 2008). 

El esquema de la sesión de tenis para esta etapa de 
aprendizaje se muestra en la Figura 4. 

1ª Parte: Calentamiento (30 – 35% TT): pretende como 
se ha descrito anteriormente, preparar al organismo. En 
esta etapa se pueden plantear habilidades con raqueta 
y pelota, pero serán más frecuentes las actividades en 
formas jugadas, en campos más pequeños, como los 
que se trataban en la etapa anterior (minitenis) donde 
se realizarán actividades cooperativas y que sirvan para 
recordar algunos aspectos técnicos, preparar a nivel 
cardiorrespiratorio, nervioso, etc.. al organismo para la 
actividad posterior. Por ejemplo, actividades de derecha 
contra derecha a ver quien consigue antes 15 golpes 
seguidos, etc. En esta etapa, el nivel técnico � táctico de 
los alumnos es ya más alto, ya que van a comenzar su 
etapa de pista completa, donde su bagaje ya es amplio. 

2ª Parte: Parte Principal (50 – 55% TT): al igual que 
ocurría en la etapa anterior, esta parte a su vez, tendrá 
dos partes, una de creación de situaciones controladas, 
como son la ejecución de carros, marcando la impor-
tancia de que habrá que estructurar dichas actividades, 
controlando la dificultad técnica, táctica y de desplaza-
miento que conlleve. Por otro lado, y en una segunda 
subparte, se encontrará la fase de transferencia de 
contenidos por medio del intercambio entre compañe-
ros, con el profesor o ambas cosas. La progresión en la 
pista dependerá del nivel que se obtenga dentro de esta 
etapa. Se comenzará con los alumnos en los cuadros 
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de saque, más adelante a tres cuartos de la 
pista, para poco a poco, adquirir habilidades 
que permitan jugar en pista completa. No 
obstante, los aspectos a tener en cuenta en 
la sesión son los mismos, con el único hán-
dicap de que habrá que controlar el número 
de golpeos, repetición de la tarea, intensi-
dad, etc 

3ª Parte: Vuelta a la calma (15 – 20% TT): 
aquí aparecerán juegos competitivos don-
de el aspecto táctico cubrirá un papel muy 
importante, y donde no habrá que olvidar 
diseñarlos en función de los objetivos de 
la sesión y no al libre albedrío. Se continúa 

Figura 4. Propuesta de la organización de la sesión de pista completa. (TT: tiempo total de la sesión)
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Duración: 60 a 90 minutos 

SESION DE PISTA COMPLETA 

1ª Parte:  
Calentamiento 
(30 – 35% TT) 

2ª Parte:  
Parte Principal 
(50 – 55% TT) 

3ª Parte:  
Vuelta a la calma 

(15 – 20% TT) 

-Formas jugadas. 

- Recordatorio de 

algunos aspectos 
técnicos por medio de 
intercambio. 

Carros 

- Elegir bien objetivos. 

-Controlar número de 

ejercicios, objetivos, 
número de repeticiones, 

intensidad, etc… 
Transferencia 

-Ejercicios y tareas donde 

por medio de la situación 
real se consoliden los 

objetivos.  

-Cooperación vs 

competición. 

Juegos de competición 

-No olvidar objetivo de 
la sesión. 

 
Charla final + Saludo 

como en la etapa anterior con una charla fi-
nal, donde se destaquen algunos aspectos 
de la sesión, se realice un saludo, etc.

Con este planteamiento se pretende favore-
cer sesiones más estructuradas que permi-
tan abarcar al máximo grupo de actividades 
de desarrollo del tenis, contribuyendo a que 
el proceso de enseñanza - aprendizaje del 
tenis en edades tempranas sea más ameno 
y eficaz. 

A modo de resumen,  a continuación, se 
pueden comparar los tres tipos de sesiones 
(tabla 2).
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PRETENIS MINITENIS PISTA COMPLETA
Edad 4-5 años 6-7 años 7-9 años

Finalidad Desarrollo  cualidades 
motrices

Estimular el aprendizaje de 
las acciones básicas

Desarrollar todos los conte-
nidos técnico � tácticos del 
tenis

Calentamiento Habilidades con pelota y 
raqueta-pelota

Pretenis + formas jugadas e 
intercambio adaptado

Formas jugadas con recor-
datorio de aspectos técnicos

Parte Principal Circuitos, carros e intercam-
bio con adaptaciones

Carros + intercambios con 
cooperación & competición

Carros con transferencia a la 
cooperación & competición

Vuelta a la calma Juegos Juegos y formas jugadas Juegos, formas jugadas, 
competición

Tabla 2. Comparación de las características más destacadas
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An AnAlYSiS Of phYSiCAl EDuCATiOn in OBligATORY 
SECOnDARY EDuCATiOn: ThE CASE Of BARCElOnA

rESUMEn
El estudio es un diagnóstico de la situación actual de la educación física en la ciudad de Barce-
lona con una doble finalidad: por un lado, proporcionar una herramienta para evaluar el área de 
educación física en la fase preactiva, es decir antes de la interacción directa con el alumnado 
y, por otro abrir líneas de investigación futuras en educación física. A partir de la revisión bi-
bliográfica realizada en el estado de la cuestión alrededor de tres ejes fundamentales: calidad, 
educación y área de educación física, se ha establecido el marco teórico de la investigación. Se 
han seleccionado los indicadores agrupados en tres dimensiones: entrada (contexto), proceso 
(acción educativa) y salida (resultados). Mediante entrevistas demoscópicas a los jefes de de-
partamento de 198 centros de secundaria –de un total de 227 que durante el curso 2002-2003 
formaban el universo de centros que impartían la etapa de ESO en la ciudad de Barcelona- y uti-
lizando como instrumento de observación un cuestionario formado por 59 preguntas, se proce-
dió a recoger la información de cada indicador. La magnitud de los datos obtenidos recomienda 
la organización de los resultados de una manera clara y ordenada en tres bloques: la situación 
del área de educación física ligada a la organización del centro (indicadores de entrada), la im-
portancia de programar en la mejora de la calidad del área de educación física (indicadores de 
proceso) y la educación física más allá de las clases (indicadores de salida).

PaLabraS cLaVE: Diagnóstico, área de educación física, marco teórico, indicadores, fase 
preactiva, departamento de educación física, jefe de departamento.

ABSTRACT
The study is a diagnosis of the present situation of the physical education to the Barcelona 
city with one double purpose: on the one hand, to provide a tool to evaluate the situation of 
the physical education area in the pre active phase, it’s to say before the direct interaction 
with the pupils and, by another one to open future lines of investigation in physical education. 
From the bibliographical revision made in the state of the question around three fundamental 
axes: quality, education and physical education area, the theoretical frame of the investigation 
has settled down. The indicators grouped in three dimensions have been selected: entrance 
(context), process (educative action) and exit (results). By means of interviews to the heads 
of department of 198 centers of secondary - of a total of 227 that during course 2002-2003 
formed the universe of centers that distributed the stage of obligatory secondary education in 
Barcelona city and using as observation instrument a questionnaire formed by 59 questions, 
were come to collect of each indicator. The magnitude of the collected data recommends the 
organization of the results of a clear and ordered way in three blocks: the situation of the area 
of physical education related to the organization of the center (indicating of entrance), the 
importance of programming in the improvement of the quality of the area of physical education 
(indicating of process) and the physical education beyond the classes (indicating of exit).

KEYWORDS: Diagnosis, physical education area, theoretical frame, indicators, proac-
tive phase, physical education department, head of department
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obJEtiVoS DEL EStUDio

Mi bagaje como profesor de educación física en las dos 
etapas obligatorias (primaria y secundaria) y sobre todo mi 
preocupación por la mejora continua de mi profesión me 
han llevado a realizar un estudio sobre la situación del área 
de educación física en los centros (públicos y privados) que 
imparten la ESO a los jóvenes de la ciudad de Barcelona. 
La investigación consiste en hacer un diagnóstico de la 
situación actual con una doble finalidad: proporcionar una 
herramienta para evaluar la situación del área de educación 
física y abrir caminos para futuras investigaciones. En tér-
minos médicos podríamos decir que llevaremos a cabo una 
“radiografía” del área de educación física en los centros de 
secundaria de la ciudad de Barcelona con la intención de 
explorar el “estado de salud” del área.

 «La evaluación de la asignatura ofrece unas potenciali-
dades innegables para observar la realidad y la calidad 
educativa, y en base a ella y los objetivos conseguidos, 
proponer las líneas de actuación que vayan encamina-
das a alcanzar un funcionamiento eficaz y eficiente de 
los centros en los cuales se sitúan» (Castejón, F.J., 1996; 
pág. 22).

EStaDo DE La cUEStión 

Diferentes estudios sobre el estatus de la educación física 
ponen de manifiesto la delicada situación de esta materia 
en muchos países  (Klein, 2004; Hardman, 1998; 2004). 

En nuestro país y a raíz de la entrada en vigor de la LOGSE 
en 1990, aparecen estudios para comprobar el grado de 
aceptación de la nueva ley por parte de los profesionales 
de la educación física. No en vano, los nuevos currículos 
que aparecieron a partir de esta ley orgánica supusieron un 
cambio radical en la concepción del área. 

La mayoría de las investigaciones sobre el área de educa-
ción física se han compartimentado y la bibliografía exis-
tente constata una gran cantidad de estudios que ofrecen 
información segmentada de la realidad de la materia: estu-
dios sobre el estatus de la educación física, sobre el ren-
dimiento en educación física, sobre cómo enseña el profe-
sorado del área y también sobre qué piensa el alumnado, 
sobre temas relacionados con el departamento didáctico 
de educación física y la programación del área (objetivos, 
contenidos, unidades didácticas, evaluación, etc.), sobre 
la integración del alumnado con necesidades educativas 
especiales a las clases de educación física, sobre instala-
ciones y recursos para la educación física, etc… De todas 
estas investigaciones se ha recogido información referida 
al funcionamiento del área de educación física. 

Pero también se han realizado investigaciones que han 
explorado la realidad del área de educación física des-
de una perspectiva globalizada. En este sentido hay 
que destacar el análisis de dos importantes estudios 
que presentamos a continuación y que tienen esta 
orientación.

En un primer estudio, la Universidad de Valladolid, rea-
lizó una aproximación a la “realidad” de la educación 
física en 19 de los 38 centros públicos de ESO de la 
Comunidad Foral de Navarra (Astraín, 2002) a través 
del análisis de los contenidos trabajados en educa-
ción física y de cómo se evaluaban. Los resultados de 
este estudio ponen de manifiesto la preocupación por 
la mejora de las cualidades físicas y por la enseñanza 
de gestos técnicos y movimientos tácticos aplicados a 
los diferentes deportes. Cabe destacar que estos dos 
aspectos, condición física y deportes aparecen en las 
programaciones como contenidos estrella secuenciados 
a lo largo de la etapa sin ningún tipo de justificación. El 
profesorado parece más preocupado en el “qué” ense-
ñar que en el “por qué”, en el “para qué” o en el “cómo” 
enseñar. Y respecto a la evaluación, ésta aparece más 
centrada en el resultado final que en el proceso que ha 
permitido al alumnado llegar a conseguirlo. En la mayo-
ría de centros, el profesorado utiliza pruebas estandari-
zadas para evaluar al alumnado, dando a la dimensión 
actitudinal un peso más significativo que las mejoras 
motrices o de rendimiento físico. 

Otra investigación sobre la situación de la educación fí-
sica en el sistema educativo catalán (Chavarría, 1998) 
recoge, en lo que concierne a la enseñanza secundaria 
obligatoria, una serie de aspectos que han sido de gran 
utilidad como diagnóstico inicial del presente estudio. En 
la práctica totalidad de los centros se cumplen las asig-
naciones temporales, y el profesorado que imparte edu-
cación física dispone de la titulación adecuada y ade-
más,  participa en procesos de formación permanente. 
Cabe destacar la inclusión de nuevos contenidos (habi-
lidades motrices y expresión corporal que no existían en 
anteriores propuestas curriculares) y nuevas estructuras 
de programación: la secuenciación de los contenidos y 
el diseño de unidades didácticas, la aplicación de los 
cuales requieren de un cierto periodo de adaptación. En 
este sentido se ha podido comprobar una creciente de-
manda de asesoramientos en materia de modificaciones 
y adaptaciones individualizadas del currículum.

Respecto a temas organizativos, la estructura del área 
como departamento didáctico está asegurada en los 
centros que ya eran de secundaria, aunque no se ha 
detectado trabajo interdisciplinar y de coordinación con 
otras materias.
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DiSEño Y MEtoDoLoGÍa

El modelo ecológico del aula de educación físi-
ca, desarrollado por Tinning y Siedentop a par-
tir del definido por Doyle en el 1979, se centra 
en la interrelación de tres sistemas de tareas: 
tareas de organización, tareas de aprendizaje 
y el sistema de interacciones sociales entre el 
alumnado (Siedentop, 1998).

De la misma manera que Doyle analizó la inte-
racción de los tres sistemas de tareas para ex-
plicar el modelo ecológico del aula de educa-
ción física, nuestra investigación partiendo de 
este modelo, ha querido tener en cuenta todos 
y cada uno de los elementos presentes a lo lar-
go del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la fase preactiva, o sea en aquellas situacio-
nes previas a la fase interactiva profesorado-
alumnado (Piéron, 1999) y que vienen deter-
minados por el contexto en el cual se producirá 
este proceso. Así, el modelo ecológico del área 
de educación física será explicado a partir del 
análisis de la interrelación de estos cinco ele-
mentos: alumnado, currículum, profesorado 
que imparte la materia, centro educativo y co-
munidad educativa.
 

Elección del objeto de estudio

El jefe de un departamento didáctico, como 
miembro del equipo de coordinación del cen-
tro educativo, se convierte en el nexo de unión 
entre el equipo directivo, responsable de la 
gestión del centro y el profesorado del área. 
Una gran parte de las decisiones que afectan 
a la dinámica general del centro se discuten 
en el marco de los llamados “equipos de co-
ordinación” formados por los jefes de los de-
partamentos didácticos del centro y el equipo 
directivo. De esta manera, el jefe del departa-
mento se convierte en portavoz de los proble-
mas y las necesidades que afectan al área de 
educación física y que el propio profesorado 
del área le hace llegar en las reuniones de de-
partamento. Además, su figura es fundamental 
para asegurar la aplicación del marco curricu-
lar establecido por la administración.

La realidad del área de educación física de 
los centros, dinámica, cambiante y compleja 
exige un tratamiento multidimensional. Esta 
visión integradora puede ser mostrada sobre 
todo por el departamento de educación física 
y más concretamente, por la persona que se 

Figura 1: 
Niveles de actuación 
para la mejora del fun-
cionamiento del área 
de educación física
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Figura 1: Niveles de actuación para la mejora del funcionamiento del área de educación física 

  

Dimensiones, variables e indicadores del estudio 

 

Para estudiar el área de educación física se han seleccionado tres dimensiones que se 

corresponden a los tres tipos de variables que la mayoría de investigaciones han utilizado para 

estudiar áreas educativas o incluso sistemas educativos y que quedan reflejados en el cuadro 1 

junto con los factores que inciden en cada uno de ellos: entrada, proceso y salida (Castejón, 

1996; González, 2000; INCE, 2000; Consell Superior de Evaluación del Sistema Educativo de 

Catalunya, 2003, Stewart, Manz y Sims, 2003.).  

 

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

CLAUSTRO  PROFESORADO 
 

EQUIPOS DE 
COORDINACION 

Jefes de departamento 

EQUIPOS 
DOCENTES 

DEPARTAMENTO DIDÀCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PROFESORADO DEL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nivel 1 

Nivel 3 

Nivel 4 

CENTRO EDUCATIVO 
Comunidad educativa 

Consejo Escolar 
 

Nivel 2 

Nivel 5 
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encuentra al frente, el jefe del departamento 
(Figura 1).

Dimensiones, variables e indicadores 
del estudio

Para estudiar el área de educación física se 
han seleccionado tres dimensiones que se co-
rresponden a los tres tipos de variables que la 
mayoría de investigaciones han utilizado para 
estudiar áreas educativas o incluso sistemas 
educativos y que quedan reflejados en el cua-
dro 1 junto con los factores que inciden en 
cada uno de ellos: entrada, proceso y salida 
(Castejón, 1996; González, 2000; INCE, 2000; 
Consell Superior de Evaluación del Sistema 
Educativo de Catalunya, 2003, Stewart, Manz 
y Sims, 2003.). 

Las variables de entrada son aquellas varia-
bles estructurales, de partida, con las que 
cuenta el departamento al iniciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Algunas vienen dadas 
por la misma administración educativa o por el 
centro. Les variables de proceso permiten co-
nocer la evolución de las acciones educativas 
y las condiciones en las cuales se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmen-
te, las variables de salida son las referidas al 
producto final, o sea a los aprendizajes con-
seguidos por el alumnado como resultado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada una de estas variables necesita indi-
cadores que ofrezcan información sobre el 
funcionamiento del área de educación física, 
detecten problemáticas y llamen la atención 

Entrada Proceso Producto

Aspectos curriculares X
Aspectos organizativos 
del centro X
Aspectos relativos al 
alumnado X X
Aspectos relativos  a 
recursos X
Aspectos relativos a la 
evaluación X
Aspectos relativos al 
profesorado X X

Cuadro 1: 
Factores que inciden 

en la calidad educativa 
en relación a variables 
de contexto, proceso y 
producto (Cano García 

citado por González, 
M.T.; 2000; pág. 59).

sobre qué es lo que realmente está sucedien-
do en cada centro (Marchesi y Martín, 1998).

En el cuadro 2 aparecen resumidos los 
indicadores de cada variable, y para cada 
dimensión.

El método de la investigación

Para obtener la información requerida por los 
indicadores seleccionados y teniendo en cuenta 
que el jefe del departamento de educación física 
será la persona de contacto, la opción escogida 
para la obtención de los datos empíricos de la 
investigación ha sido una observación indirec-
ta (Quivy y Campenhoudt, 1997). En este tipo 
de investigaciones el investigador obtiene la in-
formación a través de otro observador, en este 
caso la persona que coordina al profesorado del 
departamento de educación física. 

En este estudio, la recogida de datos se ha 
hecho mediante una entrevista estandarizada 
realizada de forma oral en base a un cuestio-
nario donde se formularon 59 preguntas y se 
categorizaron las posibles respuestas. Este 
tipo de entrevistas se denominan entrevistas 
demoscópicas o “cara a cara” (Heinemann, 
2003). La base del cuestionario elaborado para 
este estudio se fundamenta en tres manuales 
de referencia: Azofra, Mª José (2000); García 
Ferrando, Manuel (2001) y Gambau y Pinasa, 
Vicente (2000).

La muestra

La estructuración del universo de trabajo, 
dicho de otra manera, la clasificación de los 
centros que imparten la ESO en la ciudad de 
Barcelona a partir de la titularidad, dependen-
cia y el distrito en el cual se encuentran ubica-
dos, nos ha permitido estudiar las diferencias 
entre ellos. La ciudad de Barcelona, estruc-
turada en los diez distritos que la componen, 
será una realidad suficientemente represen-
tativa de la situación de la enseñanza de la 
educación física en Cataluña. En total existen 
227 centros educativos repartidos por toda la 
ciudad y se han establecido cinco categorías 
de centros para este estudio tal y como se 
puede observar en el cuadro 3.
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Dimensiones Variables indicadores
 E

nt
ra

Da

 Instalaciones y  material

Patio
Pista polideportiva
Espacio cubierto (gimnasio)
Vestuarios
Ducha
Almacén
Otros espacios de práctica

Aspectos organizativos del centro que afectan 
al área de educación física

Horarios
Presupuesto
Distribución profesorado-grupos

Formación del profesorado del área 
de educación física

Titulación
Años de experiencia docente
Estabilidad del profesorado del área

Actualización permanente 
del profesorado

Asistencia a cursos
Asistencia a congresos
Recursos didácticos de soporte

Dedicación complementaria del profesorado 
de educación física

Horas lectivas complementarias 
a las de educación física

 P
ro

cE
So

El departamento de educación física

Organización del departamento
El jefe del departamento
Reuniones de departamento
Presencia de la educación física en el 
reglamento de régimen interno

La programación de les actividades 
complementarias y extraescolares

La programación del área de educación física

La importancia de la programación
Decisiones 2º nivel de concreción 
(proyecto curricular)

Decisiones 3º nivel de concreción 
(unidades didácticas)
Evaluación de la programación
Evaluación de los objetivos referentes 
a los tres tipos de contenidos

 S
aL

iD
a

Calificaciones del alumnado Consecución de objetivos terminales
Alumnado que suspende la asignatura

Proyectos del alumnado relacionados 
con el área de educación física

Investigaciones, publicaciones, 
premios obtenidos

Trabajos de investigación de segundo 
de bachillerato de temática deportiva

Estudios post obligatorios relacionados 
con la actividad física

Cuadro 2: Relación de dimensiones, variables e indicadores
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Ya que el estudio pretende ser un diagnóstico 
de la situación actual de la educación física 
en la ESO en los 227 centros educativos de 
la ciudad de Barcelona en los que se imparte 
esta etapa educativa, se dispone de una po-
tente base de datos de los centros, del tiempo 
necesario para la recogida de datos durante un 
curso escolar y de medios económicos y hu-
manos suficientes, se abarcó el universo com-
pleto. Esta fase del proceso de investigación 
se llevó a cabo durante el curso académico 
2003-2004, entre los meses de febrero y junio 
de 2004.

Finalmente, por diferentes motivos, se pudie-
ron realizar un total de 198 entrevistas. Estos 
datos sitúan pues el porcentaje de éxito del 
trabajo de campo en un 87%; o dicho de otra 
manera, sólo 29 centros no participaron en el 
estudio.

Una vez diseñado el instrumento de observa-
ción que permitió la recogida de la información 
relevante de los indicadores escogidos, deci-
dida la población del estudio y realizadas las 
198 entrevistas a los jefes de departamento 
de los centros de la ciudad, se inició la fase 
del proceso de la investigación que consistió 
en el  análisis de los datos recogidos de los 
cuestionarios. Se codificaron las preguntas del 
cuestionario, se introdujeron los datos al pro-
grama estadístico SPSS 12.0 para Windows y 
se llevó a cabo finalmente el proceso del aná-
lisis estadístico.

rESULtaDoS

Este apartado de resultados recoge los esta-
dísticos de todas y cada una de las 59 pregun-
tas realizadas a los 198 jefes de departamento 

titularidad 
centros ESo Dependencia número 

de  centros

centros públicos Generalitat de Catalunya 61
Ayuntamiento de Barcelona 6

centros privados
concertados

Religiosos 81
Laicos 69

centros privados
no concertados

Religiosos 1
Laicos 9

total centros 
universo 227

Cuadro 3: 
Clasificación de los 

centros docentes que 
imparten la ESO en la 

ciudad de Barcelona

de los centros educativos entrevistados. El 
volumen de datos es importante y se ha con-
siderado oportuno organizarlo de una manera 
clara y ordenada en tres partes según las di-
mensiones que han sido objeto de estudio: de 
entrada (La situación del área de educación 
física ligada a la organización del centro), de 
proceso (La importancia de programar en la 
mejora de la calidad del área de educación fí-
sica) y de resultado (La educación física más 
allá de las clases).

La SitUación DEL árEa DE EDUcación 
FÍSica LiGaDa a La orGaniZación DEL 
cEntro

instalaciones y material
 
En general se cumplen los mínimos estableci-
dos por la normativa, a pesar de que hay cen-
tros que  no llegan a estos mínimos.

Los vestuarios son la asignatura pendiente en 
la mitad de los centros de la ciudad. No cubren 
las necesidades del área y en muchos casos 
no están suficientemente condicionados.

En la mitad de los centros no hay un espacio 
específico para que el profesorado del depar-
tamento realice tareas relacionadas con la pro-
gramación de la asignatura.

A pesar de que la mayoría tienen cerca algún 
espacio exterior susceptible de ser utilizado 
como espacio de uso deportivo, sólo la mitad  
salen del centro para utilizarlo.
 

aspectos organizativos del centro que afec-
tan al área de educación física
 
Teniendo en cuenta las instalaciones dispo-
nibles, el número de grupos y el profesorado 
implicado, la educación física se imparte con 
relativa normalidad en la mayoría de centros. 
Aún así, los resultados del estudio ponen de 
manifiesto que en general, los aspectos orga-
nizativos de los centros no tienen en considera-
ción las peculiaridades del área de educación 
física. Además, los departamentos de educa-
ción física, por ausencia o por desconocimien-
to, no defienden suficientemente criterios que 
favorezcan el área. En centros privados, es la 
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dirección del centro quién toma las decisiones 
sobre aspectos organizativos que afectan la 
educación física. Por ejemplo, existe un 20% 
de centros que podrían mejorar considerable-
mente sus condiciones simplemente con la 
aplicación de criterios pedagógicos al elaborar 
los horarios a favor de la educación física. Se 
percibe de la misma manera, falta de criterios 
por parte del departamento respecto a la dis-
tribución grupos-profesorado a lo largo de la 
etapa de ESO.
 

El profesorado del área de educación física
 
El profesorado de los centros de la ciudad 
tiene una gran experiencia en la docencia en 
la etapa de secundaria. La estabilidad labo-
ral de gran parte del profesorado es bastante 
elevada. En centros públicos la mayoría son 
funcionarios y en privados tienen contratos in-
definidos.
 
El profesorado de educación física tiene in-
quietud y recibe, efectivamente, formación per-
manente según sus preferencias personales, 
por su cuenta y ocupando parte de su tiempo 
libre. De todos modos, los jefes de departa-
mento entrevistados en general piensan que el 
profesorado de educación física de sus cen-
tros debería recibir formación sobre el bloque 
de contenidos de expresión corporal, sobre la 
atención a la diversidad y sobre la modificación 
o adaptación del currículum al alumnado con 
necesidades educativas especiales. Los de-
partamentos no establecen planes de forma-
ción permanente en base a las necesidades de 
su programación. 

Los departamentos no gastan presupuesto en 
la adquisición de recursos didácticos de apoyo 
a la docencia. El profesorado, por su cuenta y 

con su dinero es quien adquiere en todo caso 
el material que le permite estar al día.
 
En casi la mitad de los centros, sobre todo en 
públicos, el profesorado de educación física 
se ocupa de la tutoría técnica que tiene que 
ver con la coordinación de las actividades 
complementarias y extraescolares. Cabe des-
tacar que en la gran mayoría, las actividades 
complementarias que tienen relación con la 
actividad física o el deporte que se organizan 
en los centros de la ciudad son competitivas. 
En la mayoría de los centros hay oferta de ac-
tividades extraescolares, gestionadas por las 
AMPA’s. El profesorado de educación física no 
está en general implicado en la organización 
de estas actividades realizadas en su centro, 
fuera del horario lectivo.

El profesorado de educación física en algunos 
centros, sobre todo de titularidad privada pero 
también en algunos públicos, imparte la edu-
cación física en la etapa de primaria o incluso 
docencia en otras áreas educativas para com-
pletar su dedicación. 

En centros públicos cada vez hay mayor pre-
sencia de profesores y profesoras de educa-
ción física formando parte de los equipos di-
rectivos.

La iMPortancia DE ProGraMar En La 
MEJora DEL árEa DE EDUcación FÍSica.
 
El departamento de educación física 
 
La estructura del área de educación física 
como departamento didáctico no está consoli-
dada en la mitad de los centros de la ciudad y 
eso dificulta la toma de decisiones y el trabajo 
en equipo del profesorado responsable de im-

MoDELoS orGaniZatiVoS DEL árEa DE EDUcación FÍSica

DEPartaMEnto 
DE EDUcación
FÍSica

NO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

EN EL DEPARTAMENTO 
DE EXPRESIÓN
(44,5%)

JUNTO CON LA EDUCA-
CIÓN FÍSICA DE LA ETAPA 
DE PRIMARIA (43%)

EN EL DEPARTAMENTO 
JUNTO A OTRAS ÁREAS
(12,5%)

51,5% 47,5%

cEntroS PÚbLicoS CENTROS PRIVADOS

Cuadro 4:
Organización del área 
de educación física en 
los centres de la ciudad
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partir la materia. En el cuadro 4 se pueden ver resumidos 
los diferentes modelos organizativos del área de educación 
física en los centros de la ciudad.

Los jefes de departamento tienen una gran experiencia en 
el cargo. La elección y la duración en el cargo es muy dife-
rente en centros públicos que en privados. En públicos es 
el mismo profesorado del departamento el que escoge su 
propio jefe y acostumbra a ser rotativo cada curso esco-
lar. En privados en cambio, es la dirección del centro quién 
nombra al jefe del departamento y la duración del cargo 
acostumbra a ser indefinida.

Los jefes de departamento de educación física de los 
centros de la ciudad dentro de las funciones que le son 
atribuidas, dedican una parte importante de sus esfuerzos 
a coordinar todas aquellas decisiones que tienen que ver 
con el proceso de concreción del currículum y la evalua-
ción del alumnado. En general, destacan el profesorado y 
las programaciones del departamento como los dos puntos 
fuertes de las áreas de educación física que coordinan. En 
la mayoría de centros no se hacen reuniones de departa-
mento de forma periódica y sistemática. Se reducen así las 
posibilidades de encontrar un espacio formal para el diá-
logo, el intercambio, el consenso y en definitiva, el trabajo 
en equipo.

La especificidad del área de educación física no se recoge 
en los reglamentos de régimen interno en casi la mitad de 
los centros. 

La programación del área de educación física
 
Programar es una acción que la mayoría de jefes de depar-
tamento consideran necesaria e imprescindible.

La tendencia generalizada es elaborar un gran número de 
unidades didácticas de pocas sesiones cada una, y trabajar 
así un amplio abanico de contenidos diferentes. Los conte-
nidos protagonistas de estas unidades didácticas son los 
deportes y la condición física.

A la hora de programar el profesorado comienza pensan-
do más en los contenidos a impartir que en los objetivos 
a alcanzar, o sea en aquello que el alumnado tiene que 
acabar aprendiendo. No existe uniformidad en las decisio-
nes sobre como lleva a cabo el proceso de programar en 
educación física. 

En cuanto a las decisiones que afectan a las estrategias 
didácticas, es mayoritario el uso de metodologías ana-
líticas en todos los bloques de contenidos excepto en el 
de expresión corporal, y de estilos de enseñanza basa-

dos en la instrucción directa (estilos de reproducción). 
Los procedimientos aparecen como los tipos de conteni-
dos más valorados en educación física, seguidos de las 
actitudes y finalmente, de los conceptos. La evaluación 
de los valores, las actitudes y las normas es la que tiene 
una variabilidad mayor, ya que está muy influenciada por el 
contexto en que se encuentra el centro.

La utilización de libro de texto en educación física no está 
consolidado, básicamente porque el profesorado asocia el 
uso a una inversión excesiva de tiempo dedicado al desa-
rrollo de la parte conceptual de la asignatura. El examen 
teórico y los trabajos de clase son los procedimientos de 
evaluación preferidos por el profesorado de los centros 
para evaluar la parte conceptual de la asignatura. 

En la evaluación de los objetivos referidos a procedimien-
tos, predominan las pruebas que valoran la ejecución téc-
nica de las habilidades implicadas en las diferentes discipli-
nas deportivas, a pesar de la tendencia a evaluarlas dentro 
de una situación más global. La evaluación de las actitudes 
es la menos sistemática, y en la mayoría de casos se re-
duce a la anotación anecdótica de aquellos comportamien-
tos que salen de lo que es considerado como habitual. Se 
ha podido constatar que la mayoría del profesorado no se 
plantea objetivos actitudinales en las unidades didácticas 
que programa.
 
Las revisiones de las programaciones que efectúa el pro-
fesorado una vez finalizado el curso tienen que ver, sobre 
todo, con el ajuste del número de horas dedicadas a los 
contenidos impartidos. 

Los jefes de departamento manifiestan que la mayor parte 
del alumnado con necesidades educativas especiales se in-
tegra con normalidad a las clases de educación física, sin 
necesidad de modificar el currículum. De tal manera que en 
ningún centro se plantean la necesidad de programar una 
adaptación curricular individualizada. En todo caso, se ha 
podido constatar que el profesorado se plantea adaptaciones 
o modificaciones del currículum sobre todo, cuando tiene en 
el aula alumnos y alumnas con deficiencias visuales. 

La EDUcación FÍSica MáS aLLá DE LaS cLaSES

La educación física es una materia que la gran mayoría del 
alumnado aprueba. El alumnado que no consigue superar 
los objetivos del área es básicamente porque no ha alcan-
zado objetivos referidos a actitudes, valores y normas, a 
pesar de que la evaluación está basada en la consecución 
de objetivos de tipo procedimental. El alumnado de centros 
públicos suspende más la educación física que el de cen-
tros privados.
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Lo más positivo de los 
departamentos de educación física

Lo más negativo  de los 
departamentos de educación física

Las instalaciones y los recursos disponibles (21%) Las instalaciones y los recursos disponibles  (46,5%)

El profesorado del área (21%) Aspectos organizativos del centro 
que perjudican al área (16,2%)

Las programaciones: la distribución de los contenidos a 
lo largo de la etapa         (17,4%)

La imagen que la educación física proyecta 
a la comunidad educativa (15%)

Cuadro 5:
La imagen del área 
de educación física 
según la opinión de los 
jefes de departamento 
entrevistados

La mayoría de proyectos comunes entre pro-
fesorado y alumnado que van más allá de las 
clases de educación física son encuentros 
deportivos. No es habitual la presentación de 
proyectos o experiencias a congresos, jorna-
das, etc.

Del alumnado que decide continuar su itinera-
rio formativo alrededor del mundo del deporte, 
la mayoría opta por la licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (CAFE), se-
guida de magisterio de educación física (MEF) 
y en tercer lugar, por algún ciclo formativo liga-
do al ámbito deportivo o de la salud.

DiScUSión DE rESULtaDoS

Después de haber realizado este estudio pen-
samos que no es del todo exacto decir que los 
centros privados están mejor dotados que los 
públicos en cuanto a instalaciones y material. 
En la ciudad coexisten una gran cantidad de 
centros con realidades muy diferentes. En un 
extremo encontramos los históricos macro-
centros privados concertados, la mayoría reli-
giosos y situados en la parte alta de la ciudad, 
con equipamientos deportivos modélicos, casi 
de lujo. Pero no podemos pasar por alto que en 
el otro extremo hay centros, igualmente priva-
dos concertados, más pequeños, más familia-
res y situados en otros barrios de la ciudad con 
densidades de población mayor, que no tienen 
instalaciones deportivas y se ven obligados a 
alquilarlas en una zona próxima al centro. 

Cuando decíamos que la educación física era 
poco sistemática, nos referíamos, entre otras 
razones, a la falta de criterios consensuados, 
escritos y defendidos no sólo para elaborar ho-
rarios en favor del área, sino también para la 
distribución de los grupos entre el profesorado 
al comenzar cada curso, o bien para reivindi-
car un presupuesto ajustado a las necesidades 

del área. La posibilidad de participar en estas 
decisiones, avalada por las instrucciones de 
inicio de cada curso redactadas por la admi-
nistración educativa, es asequible en centros 
públicos, más autónomos y más descentraliza-
dos, y difícil en privados donde es la dirección 
quien toma la mayor parte de las decisiones 
que afectan el funcionamiento del centro.
 
La mayor parte del profesorado que imparte 
clase en la ESO  de los centros de la ciudad 
es licenciado en educación física, su situación 
laboral es estable y tiene una gran antigüedad 
en el mismo centro ejerciendo la enseñanza de 
la materia en esta etapa educativa. Lógicamen-
te, el profesorado prefiere trabajar cerca de su 
lugar de residencia, o bien en una ciudad bien 
comunicada con otras poblaciones cercanas. 

Independientemente de la oferta de cursos de 
formación que realizan las administraciones 
educativas, los asesoramientos podrían ser 
el tipo de formación ideal para la mejora de 
la calidad del área de educación física. En el 
transcurso de las entrevistas realizadas hemos 
podido recoger una demanda de inquietudes 
formativas que nos ofrece garantías suficien-
tes para pensar que este modelo de formación 
hecho a medida podría tener éxito. El profeso-
rado en general necesita herramientas que se 
adapten a su contexto y difícilmente un curso 
podrá ofrecer una visión tan próxima a las ne-
cesidades de cada centro.
 
En los centros privados es donde el profeso-
rado de educación física está más ligado a 
las actividades que se realizan fuera del ho-
rario lectivo pero en el mismo centro escolar. 
De esta manera se asegura la continuidad del 
modelo de educación física en las actividades 
deportivas que se hacen dentro del centro pero 
después del horario lectivo.
 
La organización de la educación física como 
departamento didáctico está consolidada en 
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centros públicos, pero no tanto en centros privados. El cargo 
de jefe del departamento acostumbra a ser rotativo cada año 
entre el profesorado del departamento en centros públicos, 
y nombrado por la dirección de manera indefinida en centros 
privados. También es verdad que este cargo en los centros 
públicos es remunerado y este reconocimiento económico 
puede influir en la decisión de establecer rotación. 

El profesorado de educación física en los centros de la 
ciudad tiene una asignatura pendiente: no trabaja suficien-
temente en equipo. Se hace realmente difícil pensar que 
el profesorado pueda trabajar en equipo si no tiene horas 
reconocidas para poderlo hacer. Si no hay departamento 
–como en el caso de escuelas privadas pequeñas don-
de sólo hay un profesor o profesora,- es casi imposible. 
Pero en centros donde  hay reuniones de departamento 
fijadas en el horario del profesorado, a pesar de ser una 
buena ocasión para poner en común maneras de hacer, 
para ayudarse mutuamente y coordinarse entre sí, se ha 
podido constatar que no se hacen de manera periódica y 
que cuando se hacen, no son suficientemente formales. 
La consejería de Educación del gobierno de Navarra llegó 
a la misma conclusión en un estudio realizado sobre los 
departamentos didácticos en los centros de su comunidad 
(Servicio de Inspección Técnica y de Servicios, 2002). Son 
puntos débiles que en este caso el área de educación física 
comparte con la mayoría de las áreas de conocimiento.

En términos generales, los resultados de esta investigación 
nos hermanan, en cuestiones relativas a la programación, 
con otra que mostraba la realidad del área a la Comunidad 
Foral de Navarra (Astraín, 2002). Con enfoques diferentes 
hemos llegado a conclusiones muy similares con respecto 
a dos ámbitos de análisis: los contenidos curriculares y la 
evaluación. En cuanto a los contenidos, en ambos estudi-
os se ha podido demostrar la situación hegemónica de los 
contenidos por encima de los objetivos. Por otra parte y 
respecto a la evaluación, los criterios utilizados para evalu-
ar al alumnado mayoritariamente hacen referencia a la con-
secución de objetivos de tipo procedimental y centrados en 
el resultado. En las unidades didácticas, a pesar de que 
se evalúan sobre todo procedimientos y en menor medida 
conceptos, a la hora de otorgar una calificación final, el pro-
fesorado lo que acaba sobrevalorando es si el alumnado ha 
consolidado hábitos higiénicos y de conducta en general, 
aspectos todos ellos relacionados con los valores, las acti-
tudes y las normas.
 
 
concLUSionES

Los resultados de este estudio sobre la situación de la edu-
cación física demuestran que, en general, nos encontramos 
con un área de conocimientos totalmente integrada en el 

sistema educativo, que comparte problemas comunes con 
el resto de áreas, y también tiene que hacer frente a otros 
que le son propios. En todo caso es una buena oportunidad 
para acabar con el victimismo de épocas pasadas, mirar 
adelante, hacer la autocrítica que sea necesaria y apostar 
por la mejora continua. 

Es evidente la evolución meteórica que ha sufrido el área 
desde 1970 hasta la actualidad. En tan solo treinta años ha 
pasado de ser considerada la asignatura poco importante 
de entonces, a consolidarse en el mapa educativo actual 
como una asignatura más. En todo este tiempo, el área 
de educación física ha sobrevivido hasta cuatro cambios 
de sistema educativo en nuestro país, y a estas alturas 
nadie pone en tela de juicio la utilidad de la asignatura.  
Esta rápida progresión sin embargo, ha ido acompañada 
de un proceso de indefinición de las finalidades de la edu-
cación física. Así pues, después de haber analizado los 
datos recogidos en este estudio, estamos en condiciones 
de afirmar que nos encontramos con un área aún poco 
sistemática, no demasiado estructurada y en general poco 
programada, como resultado de una cierta improvisación. 
De esta manera la vieron García y Puig en 1986 al anali-
zar los programas de educación física en las escuelas de 
la ciudad (García y Puig, 1986). La educación física se ha 
convertido en una secuencia más o menos coherente de 
contenidos a lo largo de toda la etapa y el potencial edu-
cativo de las actividades físicas que se proponen queda 
en manos del azar y de la magia; y los beneficios que se 
derivan de su práctica, si los hay, son instantáneos. En 
todo caso, lo que debe que buscar una educación física 
de calidad son unos efectos y unas consecuencias como 
los de una pila alcalina; dicho de otra manera, que los 
beneficios de estas enseñanzas “duren, y duren y duren” 
en el tiempo y ofrezcan recursos útiles para el alumnado 
de hoy, ciudadano del futuro.

LiMitacionES DEL EStUDio

Toda investigación tiene sus puntos débiles y el equipo de 
investigación de este estudio es el primero en reconocer-
los y ponerlos sobre la mesa. Algunas de estas debilidades 
fueron aceptadas desde un buen comienzo; otras; han sur-
gido en el camino.
 
En primer lugar, es necesario subrayar una vez más que 
se ha pretendido diagnosticar “el área” de educación física. 
Se han recogido datos sobre cómo está organizada y cómo 
funciona en la denominada fase preinteractiva, o sea en la 
fase del proceso de enseñanza-aprendizaje donde se lle-
van a cabo todas las operaciones previas a la fase de inte-
racción directa profesorado-alumnado (Pieron, 1999). Esta 
fase preinteractiva es muy importante porque de acuerdo 
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con los expertos, cuanto más se haya reflexionado sobre 
ella y más aspectos sean controlados por el profesorado, 
más fácil será conseguir el éxito en la fase interactiva. De 
todas formas, los docentes sabemos que muchas de las 
situaciones que se dan en el día a día, justo cuando se 
interacciona directamente con el alumnado, son únicas, 
irrepetibles y muchas veces, imprevisibles. Es lo que Phi-
lippe Meirieu, prestigioso pedagogo francés, bautizó como 
la “insostenible ligereza del momento pedagógico” (Mei-
rieu, 1998). De acuerdo con este autor, si el profesorado de 
educación física asume que realmente esta inmediatez es 
insostenible, es necesario que las decisiones que puedan 
ser previstas con antelación y por lo tanto, susceptibles de 
ser programadas, lo sean.

Una segunda limitación del estudio tiene su fundamen-
to en la fuente de información que ha proporcionado 
los datos para el estudio del área de educación física. 
Investigar implica acercarse a una realidad, y cuando 
esta realidad está condicionada por la interacción de 
múltiples variables es muy difícil decidir cuáles tienen 
que ser las unidades de observación que aseguren la 
versión más próxima a la realidad. Conscientes de esta 
limitación, pensamos que el jefe del departamento re-
úne las características ideales para proyectar una ima-
gen de conjunto y exteriorizar una percepción objetiva 
de la realidad del área que coordina. Evidentemente no 
es la única manera de acercarse a la realidad. Otros 
estudios, como el dirigido por Paul de Knop, consiguie-
ron identificar los factores de calidad de la educación 
física flamenca cruzando las opiniones del alumnado, 
del profesorado de educación física, del profesorado de 
otras áreas, de los padres y madres y de personalidades 
relacionadas con el mundo del deporte (De Knop, 2004). 
Complementar la visión del jefe del departamento con 
algún otro miembro de la comunidad educativa enrique-
cería sin lugar a dudas el estudio actual.

ProSPEctiVa

No queremos finalizar este estudio sin ofrecer indicios que 
orienten la investigación futura en el marco del área de 
educación física.

Decíamos en el planteamiento del problema que, en térmi-
nos médicos, esta investigación había sido una “radiogra-
fía” que pretendía obtener una “imagen” sobre aquello que 
“examinaba”, el área de educación física. Pues bien, a esta 
imagen le hacen falta otras perspectivas más profundas, 
más cualitativas y más específicas. A partir del análisis y 
la interpretación de los resultados obtenidos, se hace ne-
cesario continuar reflexionando y ampliando conocimientos 
sobre los temas que enumeraremos a continuación. 

Un segundo paso podría ser transformar este estudio diag-
nóstico en un estudio capaz de valorar la calidad de las 
áreas de educación física. Utilizando el cuestionario de 
esta primera investigación como punto de partida, se esco-
gerían, de todas las preguntas realizadas, aquellas suscep-
tibles de ser valoradas y reducidas a un número. De esta 
manera, se podría establecer una calificación de la calidad 
del área de educación física en los centros y determinar 
sus fortalezas y sus debilidades. Este segundo estudio de 
calidad permitiría clasificar las áreas de educación física de 
los centros y cruzar los datos obtenidos según la titularidad 
y el distrito en el cual se encuentran. 
 
Si los resultados de este estudio muestran la realidad del 
área en la ciudad de Barcelona, podría resultar interesante 
repetir la experiencia en otras ciudades. Y por qué no, re-
petir el estudio de aquí a unos años en Barcelona permitiría 
hacer un seguimiento de la calidad del área y comprobar la 
evolución. 
 
En la línea de aprender de las áreas de educación física 
eficaces, o sea de aquellas que obtuvieran una calidad 
excelente, sería pertinente escoger centros que han 
obtenido una muy buena puntuación y profundizar en 
los procesos que estas áreas “modelo” utilizan y que les 
dan tan buenos resultados. Nos referimos, por ejemplo, 
al análisis de documentación escrita que genera el de-
partamento de educación física –unidades didácticas, 
justificaciones de las decisiones tomadas en el segundo 
nivel de concreción, actas de reunión, instrumentos de 
evaluación, etc.

Una de las grandes preocupaciones del profesorado de 
educación física es conocer la repercusión de sus en-
señanzas y como los aprendizajes de una materia que 
forma parte del currículum común y por tanto obligatorio 
para todo el alumnado, acompañan al alumnado y se 
consolidan a lo largo de su vida. Comprobarlo requiere 
llevar a cabo estudios sobre la huella dejada por la edu-
cación física en el alumnado una vez finalizada su etapa 
obligatoria. Si la gran finalidad de la educación física 
es conseguir que el alumnado consolide hábitos salu-
dables de práctica de actividad física regular a lo largo 
de su vida adulta, es del todo necesario hacer estudios 
longitudinales.

El alumnado que alcanza la ESO ha consolidado aprendi-
zajes como consecuencia de toda una serie de procesos 
iniciados por sus maestros en la enseñanza primaria. La 
información recogida sobre estos procesos sería un exce-
lente punto de partida para facilitar el diagnóstico que el 
profesorado de secundaria debe hacer del alumnado, y una 
buena oportunidad para hacer menos traumática la transi-
ción de primaria a secundaria.
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rESUMEn

El objetivo principal del presente artículo es el aportar datos relacio-
nados con las características que presenta la enseñanza y el apren-
dizaje del padel en niveles de iniciación. Algunos de los resultados 
obtenidos nos permiten identificar la existencia de un enfoque plu-
rimetodológico que incide en los aspectos técnicos y tácticos de 
esta práctica deportiva. A estas conclusiones se han llegado gracias 
a las informaciones aportadas por el alumnado, los entrenadores. 
 
PaLabraS cLaVES: metodología, padel, iniciación.

ABSTRACT

The main objective of this research work is to present some data re-
lated with the main characteristics of the teaching and learning of 
paddle tennis at beginner’s level. Some of the results obtained, shows 
that there is a multi methodology approach which focus on the techni-
cal and tactical aspects of this sport. These conclusions were reached 
thanks to the information provided by players (learners) and coaches.  
 
KEY WORDS: methodology, paddle tennis, beginners level
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1. introDUcción 

Hasta el día de hoy lo más destacado en cuanto a la meto-
dología utilizada en el campo de la iniciación deportiva ha 
sido el empleo de metodologías tradicionales, “copiadas” 
en muchos casos del entrenamiento adulto.

Si aceptamos que la actividad deportiva es una realidad 
social, como tal debe responder a las demandas y nece-
sidades del contexto en el que está inmersa, algo que ha 
ocurrido hasta el momento con el predominio de un modelo 
de iniciación deportiva conocido como técnico o tradicional 
que ha reflejado la tendencia científico–técnica de la socie-
dad industrial (Contreras, De la Torre y Velázquez, 2001). 

Algunas de las conclusiones que extrae Contreras (2003), 
de su estudio titulado “Comparación de modelos de ense-
ñanza de los deportes colectivos”, permiten afirmar en el 
momento presente que, los modelos tácticos son superio-
res a los modelos técnicos en aquellos deportes de mayor 
complejidad táctica.

El mismo autor había afirmado con anterioridad que la di-
dáctica de la iniciación deportiva no debe plantearse como 
una confrontación entre los diferentes enfoques, sino como 
una amplia oferta de posibilidades metodológicas que se-
leccionaremos en función de las características de la inicia-
ción deportiva que vayamos a llevar a cabo (Contreras, De 
la Torre y Velázquez, 2001).

En relación al aprendiz, Castejón y otros (1999) afirman que 
las orientaciones pedagógicas que se empleen para la ense-
ñanza deportiva deben permitir que el alumnado consiga un 
nivel mínimo de participación. Esta participación, en el caso 
de los deportes colectivos, y el pádel lo es, está condicio-
nada por componentes individuales y colectivos. Es por ello 
que la enseñanza debe contemplarlos todos, no priorizando 
ninguno. Para ello, en relación al componente individual, ha-
bría que atender tanto a la técnica como a la táctica indivi-
dual. El componente colectivo parte de un objetivo común 
que comienza en una estrategia y deriva en una táctica co-
lectiva. Estos autores añaden que estas situaciones estarán 
condicionadas por la posesión o no de balón, y en el caso 
del deporte que nos ocupa por estar atacando, normalmente 
desde una posición cercana a la red, o defendiendo, en este 
caso fundamentalmente desde el fondo de la pista.

Aunque apoyamos la variedad metodológica consideramos 
el modelo vertical de iniciación deportiva bastante adecua-
do para la iniciación en este deporte especialmente cuan-
do trabajamos con niños. Dicho planteamiento consiste en 
una progresión dentro de un mismo deporte que contempla 
desde el principio los diferentes elementos que configuran 
la estructura de cada modalidad deportiva (Wein, 1995).

En el caso del pádel, aunque la formación inicial de los téc-
nicos posee un marcado carácter analítico, las sesiones de 
entrenamiento denotan planteamientos de trabajo globales 
que responden a las demandas de enseñanza y aprendiza-
je y características de este deporte.

Este es uno de los aspectos a los que queremos dar res-
puesta con este estudio, los resultados obtenidos podrán ser 
un indicador de la orientación que debe tomar la foramción 
de los técnicos según las similitudes o diferencias que en-
contremos entre la formación que ellos recíben y la manera 
en la que enseñan en sus sesiones de entrenamiento.

2. MatEriaL Y MEtoDo

2.1. Muestra

En este estudio han participado, de manera voluntaria,  un 
total de 50 sujetos, concretamente 13 entrenadores y 37 
alumnos de nivel de iniciación. Además se ha realizado una 
observaciòn por parte de los investigadores de cada uno de 
los entrenadores.

2.2. Procedimiento

En esta investigación se ha empleado tanto metodología 
cuantitativa como cualitativa. Concretamente vamos a lle-
var a cabo un estudio descriptivo, que nos va a permitir la 
“descripción sistematizada de hechos o características de 
una población dada o área de interés de forma abierta y 
comprobable” (Colás, M.P., y Buendía, L., 1998:177). 

El tipo de estudio aplicado ha sido “tipo encuesta” mediante 
un cuestionario de técnicos y otro de jugadores. Además, 
un observador externo ha realizado un estudio observacio-
nal, mediante una lista de control que recogía las mismas 
variables contempladas en ambos cuestionarios.

Se ha considerado oportuno realizar una entrevista cualita-
tiva con la finalidad de completar la descripción de los he-
chos que se realizarán en base a los objetivos planteados 
en la investigación.

2.3. instrumentos

Tras recibir opinión de expertos en la materia, así como de 
posibles sujetos integrantes de la muestra se confecciona-
rion los siguientes instrumentos:

Cuestionario metodológico de jugadores, dirigido a 1. 
alumnado de iniciación.
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Cuestionario metodológico de técnicos, destinado a 2. 
los técnicos del alumnado encuestado.

Lista de control de la metodología utilizada por los téc-3. 
nicos a cumplimentar por el investigador.

Entrevista cualitativa realizada a dos entrenadores y 4. 
dos alumnos.

Los tres primeros instrumentos quedaron elaborados con una 
estructura muy similar con la intención de facilitar la confron-
tación de los resultados aportados por técnicos, alumnado e 
investigador. La entrevista recoge algunos de los ítems con-
templados en los cuestionarios, así como otras cuestiones 
que puedan darnos algo más de información sobre el plan-
teamiento metodológico del pádel en niveles de iniciación.

El formato que presentan las preguntas de los cuestio-
narios responde al de preguntas cerradas, politómicas o 
categorizadas (Buendía, 1992). En su mayoría requieren 
marcar la presencia o ausencia de uno o más ítems con-
templados en cada una de ellas, si bien se han incluido 
algunas preguntas en el instrumento destinado a los téc-
nicos y alumnado con escala de estimación para que los 
sujetos pudieran valorar el grado en el que se manifiestan 
determinados comportamientos.

Los cuestionarios quedaron finalmente elaborados contem-
plando las siguientes dimensiones referidas, cómo no, a la 
metodología:

Estilos de enseñanza.1. 

Comunicación.2. 

Estructura de las sesiones.3. 

Elementos de organización y control.4. 

Competición.5. 

Táctica.6. 

Preparación Física.7. 

Reglamento.8. 

En la lista de control también se han contemplado las mis-
mas dimensiones que en los cuestionarios para facilitar la 
comparación de los datos.

La entrevista utilizada ha sido estandarizada por lo que su 
contenido y secuencia ha sido repetida en todos los en-

trevistados (Colás y Buendía, 1998:261). Se han incluido 
preguntas relativas a las siguientes categorías:

Metodología empleada en la enseñanza del pádel en 1. 
niveles de iniciación.

Tratamiento de aspectos tácticos.2. 

Tratamiento de la competición.3. 

Autovaloración de la formación como entrenadores 4. 
(categoría contemplada solo en la entrevista realizada 
a los entrenadores).

2.4. análisis de los datos 

Los análisis estadísticos se han realizado utilizando el pro-
grama Statistical Package for the Social Sciencies (en ade-
lante SPSS) versión 13.0. A los cuestionarios les hemos 
realizado un análisis de contingencia, que nos ha permitido 
analizar los datos de manera global, y en función de las 
variables categóricas contempladas.

En el caso de la entrevista, para poder llegar a analizar 
los datos cualitativos que se han obtenido de ellas hemos 
reducido la información siguiendo los pasos propuestos 
por Miles y Huberman, 1984 (citado en Colas y Buendía, 
1998:271) que mostramos a continuación:

Reducción de datos a las categorías contempladas. 1. 

Presentación de los datos. 2. 

Extracción de conclusiones.3. 

3. rESULtaDoS

Seguidamente presentamos algunos de los resultados de 
los cuestionarios, la lista de control y la entrevista, concre-
tamente los obtenidos en las categorías contempladas en 
todos los intrumentos y que hacen referencia a metodolo-
gía, táctica y competición. 

Los datos de los cuestionarios y la lista de control han sido 
analizados de manera global, y en función de la variable ca-
tegórica tipo de usuario. El análisis de la entrevista ha con-
sistido, en la comparación de la información aportada por los 
distintos entrevistados en relación a una misma categoría. 
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3.1 Metodología que se emplea para la 
enseñanza del pádel en iniciación

3.1.1. Resultados de los cuestionarios 
y la lista de control.
En relación a éste ítem, los resultados ponen 
de manifiesto un predominio generalizado de 
la metodología global pura en la enseñanza del 
pádel en niveles de iniciación, siendo los plan-
teamientos globales con modificación de la si-
tuación real los menos utilizados (Tabla 1).

Los resultados en relación al ítem que nos 
ocupa y los tipos de usuarios, refuerzan lo 
referido hasta el momento. El 88,2% de las 
observaciones realizadas, el 92,3% de entre-
nadores y el 69,4% de alumnos consideran 
que la metodología más utilizada es la global 
pura (Tabla 2).

Resulta significativo observar en la siguiente 
tabla cómo los entrenadores consideran que 
utilizan todas las metodologías en un alto ín-
dice al superar sus respuestas el 50% en cada 
una de los casos. Con menores porcentajes, 
pero de igual manera, responden los alumnos. 
Por el contrario, en ninguna de las observacio-
nes realizadas se ha encontrado la presencia 

de la asignación de tareas en los planteamien-
tos metodológicos de los entrenadores. Este 
hecho puede deberse a que la respuesta de 
los observadores responde al día concreto que 
se observa el entrenamiento, mientras que en-
trenadores y alumnado responden de forma 
más generalizada.

Por último la metodología global modificando 
la situación real vuelve a ser la menos respon-
dida por los distintos tipos de usuarios, hecho 
que coincide y que podemos contrastar con los 
resultados obtenidos en la Tabla 2.

3.1.2 Tabla de resultados de la entrevista.
Respecto a la metodología que predomina en 
la enseñanza del pádel en niveles de iniciación, 
el alumnado entrevistado coincide en señalar 
que esta tiene un marcado carácter analítico, 
especialmente en las primeras sesiones. Los 
entrenadores entrevistados coinciden en afir-
mar que evolucionan desde el trabajo analítico 
al global, siendo el nivel del alumnado el que 
permitirá que dicha evolución pueda producir-
se de una forma más o menos rápida, relati-
vizándose la importancia de la parte analítica 
para ir dándole al trabajo una orientación cada 
vez más global (tabla 3).

Tabla 1. Predominio de las metodologías utilizadas en iniciación deportiva.

Metodología

Analítica Global Pura
Global 

polarizando 
la atención

Global 
modificando la 
situación real

Asignación 
de tareas

El profesor se 
adapta al nivel 
del alumnado...

35 52 31 16 30 35

Metodología

Analítica Global 
Pura

Global 
polarizando 
la atención

Global 
modificando la 
situación real

Asignación 
de tareas

El profesor se 
adapta al nivel 
del alumnado...

Entrenador
Cantidad 11 12 11 7 8 11

% 84,6 92,3 84,6 53,8 61,5 84,6

Alumno
Cantidad 23 25 17 7 22 22

% 63,9 69,4 47,2 19,4 61,1 61,1

Observador
Cantidad 1 15 3 2 2

% 5,9 88,2 17,6 11,8 11,8

Tabla 2. Tipo/s de metodología/s utilizada/s por tipos de usuarios.
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¿Qué metodologías se emplea en las clases de 
iniciación?, ¿cómo se enseñan los golpes?, ¿divi-
didos en partes?, ¿o de forma parecida a como se 
juega en realidad?

¿Siempre se enseña de la misma 
forma?, ¿de qué depende?

ENTRENADOR 1
Con POCA HABILIDAD se empieza de forma ANA-
LÍTICA y LUEGO GLOBAL. Con CIERTA DESTRE-
ZA, se puede empezar de forma GLOBAL. 

Lo DETERMINA el NIVEL. EVOLUCIÓN 
MÁS O MENOS RÁPIDA, siempre DE 
una parte ANALÍTICA a una GLOBAL. 

ENTRENADOR 2

METODOLOGÍA PROGRESIVA, empezando por 
el golpe en PARTES para terminar con el golpe 
COMPLETO. Si el/la jugador/a es más avanzado/a 
los pasos van siendo un poco más rápidos.

Depende del NIVEL que traiga el JUGA-
DOR. Si es muy BAJO, la forma de ense-
ñanza es MÁS LENTA Y PROGRESIVA. 
Si el nivel es MÁS AVANZADO la forma de 
enseñanza es MÁS RÁPIDA Y DINÁMICA.

ALUMNO 1 DIVIDIDOS en PARTES.
CADA CLASE ES DISTINTA. DEPENDE 
de DONDE FALLAMOS MÁS, para hacer 
más hincapié.

ALUMNO 2 NORMALMENTE DIVIDIDOS EN PARTES y te VA 
CORRIGIENDO CADA PASO.

Aprendemos varios golpes en un mismo 
ejercicio y luego se pone en práctica 
siguiendo un tanteo

Tabla 3. Todos los sujetos con categorías relacionadas con la metodología predominante en niveles de iniciación.

3.2 Procedimiento para dar la información 
inicial e intenciones que se persiguen en 
las explicaciones

3.2.1 Resultados de los cuestionarios y la 
lista de control.
Según los encuestados, el aspecto más des-
atacado en el procedimiento que tienen los 
entrenadores para dar la información inicial es 
el empleo de demostraciones, mientras que el 
menos destacado es la organización de la in-
formación adecuadamente (Figura 1).

La Figura 1 muestra cómo el resto de aspectos 
tiene una aparición alta, por encima de la me-
dia, pero bastante parecida en cantidad.

En relación a los tipos de usuarios, la Tabla 4 
nos permite observar los porcentajes de res-
puesta en relación a los entrenadores encues-
tados. Estos muestran un empleo de todos los 
aspectos contemplados en la investigación en 
relación a la información inicial, si bien desta-
can al superar un 80% las respuestas el uso 
de demostraciones, el permitir que los alum-

 

Figura 1. Empleo de elementos característicos de la información inicial.
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nos participen y no estén parados e informar 
de los objetivos que se persiguen.

La misma Tabla 4 nos muestra cómo el alum-
nado encuestado destaca en un 88,9% de los 
casos la demostración como el aspecto de la 
información inicial que más se da en las expli-
caciones de los entrenadores.

Los resultados que aparecen recogidos en la 
Tabla 4 en relación a las observaciones rea-
lizadas nos muestran cómo en estas no se 
ha apreciado ninguna información inicial que 
contemple el aspecto de informar de los ob-
jetivos que se persiguen, ni el de permitir que 
el alumnado participe lo más posible, algo que 
contrasta bastante con los resultados aporta-
dos por los entrenadores encuestados y que 
podría deberse a la concreción temporal de 
las observaciones. Para los observadores, la 
demostración y el hecho de que se enlace con 
elementos trabajados en sesiones anteriores 
son los aspectos más empleados.Por tanto, 
los tres tipos de usuarios consideran la demos-
tración como el aspecto más característico de 
la información inicial.

La Tabla 5 muestra cómo, según los datos 
obtenidos, la característica más destacada 
en las intenciones que persiguen los entre-
nadores en sus explicaciones es en qué po-
sibles direcciones se puede enviar la bola. 
Por el contrario, la categoría que menos se 
da es que el técnico no suele explicarles el 
porqué de las cosas, dato que refleja rique-
za y generosidad en las explicaciones de los 
entrenadores encuestados. Por ello el resto 
del análisis no contemplará tal variable. Las 
respuestas, cuándo se debe usar cada golpe 
aprendido y el tipo de golpe/efecto que deben 
utilizar en función de la posición del adversa-
rio son contestadas por un poco más del 50% 
de los encuestados.

La Tabla 6 nos ofrece la percepción de los dis-
tintos participantes de la investigación sobre las 
distintas intenciones que persiguen los entrena-
dores en sus explicaciones. Los datos obteni-
dos en este sentido se sitúan en la misma línea 
de los ya comentados. Los propios entrenado-
res encuestados destacan en un 92,3% de los 
casos el momento de utilización de cada golpe 
aprendido así como el ya referido en qué posi-

Información inicial

Demostración
Destaca 
aspectos 
importantes

Informa de 
los objetivos 
que se persi-
guen...

Enlaza con 
elementos 
trabajados 
en sesiones 
anteriores

Organiza la 
información 
adecuada-
mente

Informa de 
la forma 
general de la 
organización

Permite que 
los niños 
participen lo 
más posible 
y no estén 
parados

Entrenador
Cantidad 13 10 11 10 9 8 11

% 100 76,9 84,6 76,9 69,2 61,5 84,6

Alumno
Cantidad 32 22 23 19 10 25 24

% 88,9 61,1 63,9 52,8 27,8 69,4 66,7

Observador
Cantidad 10 6 11 4 2

% 66,7 40 73,3 26,7 13,3

Cuándo debe utilizar 
cada golpe que les 

enseña

En qué posibles 
direcciones pueden 

enviar la bola

Qué tipo de golpe/
efecto deben utilizar en 

función de la posición del 
adversario

No suele 
explicarles el 

porqué de las cosas

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

NO 29 18 29 64

SI 38 49 38 3

Total 67 67 67 67

Tabla 4. Análisis de contingencias por usuarios de los aspectos de la información inicial.

Tabla 5. Frecuencia de las intenciones que persiguen los entrenadores en las explicaciones.
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INTENCIÓN DE LAS EXPLICACIONES

Cuándo debe 
utilizar cada golpe 

que les enseña

En qué posibles 
direcciones pueden 

enviar la bola

Qué tipo de golpe/
efecto deben 

utilizar en función 
de la posición del 

adversario

No suele 
explicarles el 
porqué de las 

cosas

Entrenador
Cantidad 12 12 11 1

% 92,3 92,3 84,6 7,7

Alumno
Cantidad 25 31 20 2

% 71,4 88,6 57,1 5,7

Observador
Cantidad 1 6 7

% 10 60 70

bles direcciones puede enviar la bola, variable 
esta última que los alumnos encuestados co-
inciden en considerar como la más destacada 
con un 88,6% de los casos. Los datos obtenidos 
de las observaciones no reflejan porcentajes de 
respuestas tan altos como en los casos anterio-
res, y destacan la indicación por parte del entre-
nador del tipo de golpe/efecto que deben utilizar 
en función de la posición de los adversarios.

3.2.2 Tabla de resultados de la entrevista.
Al referirnos a la comunicación del entrenador 
con los alumnos, concretamente al procedi-
miento que sigue en la explicación de un ejerci-
cio y a las intenciones que persigue con la mis-
ma, los entrenadores entrevistados coinciden 
en señalar que la explicación se produce bajo 
la secuencia de explicación y demostración, 
seguida de los primeros consejos tácticos para 
pasar posteriormente a la práctica. El alumna-
do no identifica este orden en los elementos, 
aunque sí su presencia. Uno de los alumnos 
entrevistados señala, además, que en esa 
práctica el entrenador está muy pendiente de 
la técnica. Respecto a las intenciones de las 
explicaciones, concretamente en relación a la 
dirección del golpeo según la posición de los 
adversarios, todos los entrevistados coinciden 
en afirmar que es un elemento que está pre-
sente en las explicaciones. Los entrenadores 
van más allá en sus repuestas y manifiestan 
cómo en primer lugar se centran en el trabajo 
de la técnica y la dirección del golpeo y una 
vez que se ha conseguido cierto control en los 
golpes, estos elementos se emplean en rela-
ción a los adversarios (tabla 7).

Tabla 6. Análisis de contingencias por usuarios de las intenciones de las explicaciones de los entrenadores.

3.3 Forma de corrección de errores

3.3.1 Resultados de los cuestionarios y la 
lista de control.
En relación a la forma que tienen los entrena-
dores de corregir los errores del alumnado, los 
resultados reflejan en la Figura 2 cómo el 77,6% 
de los encuestados considera que el entrenador 
corrige los errores de manera individual, segui-
da de cerca por la variable que señala que el 
entrenador intenta que el alumno se dé cuenta 
de sus propios errores, con un 67,2% de res-
puestas. Además, uno de cada dos encuesta-
dos indica que el entrenador también corrige 
errores en grupo. Por último señalar de la figura 
que aparece a continuación que solo el 16% de 
los encuestados considera que no se dan solu-
ciones para que el alumno reflexione.

La Figura 3 manifiesta una misma ordenación 
en cuanto a la forma de corrección de errores 
por los tres tipos de usuarios, que coincide con 
el análisis generalizado del ítem que nos ocu-
pa, referido en la figura anterior. Las diferencias 
entre usuarios las encontramos, en los porcen-
tajes otorgados a cada una de respuestas, 
siendo los más altos los de los entrenadores, 
seguidos de alumnado y observadores. Que-
remos destacar que ningún entrenador consi-
dera que no dé soluciones a los errores que 
el alumno comente con la intención de hacerle 
reflexionar, algo que sí creen que ocurre tanto 
alumnado como observadores en un 24,3% de 
los casos y un 11,8% respectivamente.
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¿Qué procedimiento se sigue en la explicación 
de un ejercicio?, ¿se hace demostración, se 
informa de la utilidad del mismo?

¿Qué intenciones se persiguen con las explica-
ciones?, ¿se informa de las posibles direcciones 
en las que se puede golpear según la posición 
de los adversarios?, ¿o del tipo de golpeo que es 
más adecuado utilizar en cada momento?

ENTRENADOR 1

Se hace DEMOSTRACIÓN, y a partir de ahí 
se empieza a TRABAJAR de forma ANALÍTI-
CA. Se le explica la UTILIDAD DEL MISMO, 
introduciéndole así los PRIMEROS CONSE-
JOS TÁCTICOS.

En PRINCIPIO nos centraríamos en la TÉCNI-
CA y en la DIRECCIÓN del golpeo SIN preocu-
parnos del ADVERSARIO. Una vez que HAY 
CONTROL en la dirección nos meteríamos en 
qué golpe utilizar SEGúN los ADVERSARIOS.

ENTRENADOR 2

EXPLICACIÓN, después DEMOSTRACIÓN 
y fi nalmente lo EXPLICO TÁCTICAMENTE, 
luego EJERCICIOS PREVIOS y PRÁCTICOS 
con el GOLPE COMPLETO.

La DIRECCIÓN y la ALTURA DEPENDERÁ 
de la POSICIÓN de los ADVERSARIOS.

ALUMNO 1 Primero nos da la EXPLICACIÓN y nosotras 
hacemos una pequeña DEMOSTRACIÓN.

CLARO, te dice DÓNDE DIRIGIR la BOLA, SE-
GúN TU POSICIÓN y la de los ADVERSARIOS.

ALUMNO 2 Si es un ejercicio que ya hemos realizado no 
tiene que volver a explicarlo.

SÍ CLARO, A VECES ACTUAMOS POR NUES-
TRA CUENTA y OTRAS NOS ORIENTA.

Tabla 7. Todos los sujetos con categorías relacionadas con la comunicación en la enseñanza del pádel en niveles de iniciación.

 

3.3.2 Tabla de resultados de la entrevista.
En cuanto al tratamiento que se le da en el en-
trenamiento a las correcciones y a la compe-
tición, conviene señalar en relación al primer 
aspecto que hay un interés repartido entre las 
opciones que el alumno se dé cuenta de los 
errores y entre que el entrenador sea el que 
lo diga y dé soluciones a los mismos. En esto 
coinciden todos los entrevistados, llegando 
uno de los alumnos a identifi car que primero el 
entrenador intentará que ellos se den cuentan 

por si solos de los errores mediante la realiza-
ción de preguntas, interviniendo el entrenador 
en el caso de que esto no ocurra (tabla 8).

4. concLUSionES

Por tanto, en relación a la metodología que 
predomina en la enseñanza del pádel en nive-
les de iniciación, podemos indicar las siguien-
tes conclusiones tras el estudio:

Figura 2. Forma de corrección de errores.
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Cuando se corrige algo, ¿se intenta que el alumnado se dé cuenta de dónde ha estado el fallo?, 
¿se dan soluciones para los errores que se cometen o se intenta que los encuentre el alumnado?

ENTRENADOR 1 SE HACE UN POCO DE TODO. 

ENTRENADOR 2 TAN IMPORTANTE QUE LE DES LA SOLUCIÓN, COMO QUE INTENTEN BUSCARLA. Hay 
que INTENTAR que PIENSEN.

ALUMNO 1 TE PREGUNTA ¿POR QUÉ CREES QUE ESTO TE SALE MAL? SI tú le DICES, NO LO SE, 
ÉL TE DICE el porqué. Otras veces te dice ¿DÓNDE HAS FALLADO?

ALUMNO 2 SIEMPRE NOS DA SOLUCIONES, PARA CORREGIR LOS FALLOS. Cuando nos ve un fallo 
nos dice el porqué, si es que no nos agachamos, porque no giramos bien el tronco…

Tabla 8. Todos los sujetos con categorías relacionadas con el tratamiento de las correcciones en los niveles de iniciación.

 

Figura 3. Forma de corrección de errores por tipos de usuarios.

Los resultados obtenidos permiten afi rmar 1. 
el empleo de un enfoque plurimetodológi-
co en la enseñanza del pádel en niveles 
de iniciación, destacando en los primeros 
contactos el empleo de la metodología 
analítica y posteriormente la global pura. 
La metodología global modifi cando la si-
tuación real de juego es por el contrario la 
menos utilizada.

Tras la realización de esta investigación, 2. 
podemos afi rmar que el empleo de de-
mostraciones por parte del técnico de pá-

del de niveles de iniciación es el aspecto 
más destacado en la presentación de la 
información inicial de las tareas a realizar 
en las clases de pádel.

Los aspectos con menos presencia en 3. 
el momento de dar la información inicial, 
según los resultados obtenidos, son la 
organización por parte del técnico de la 
información que se va a aportar y la in-
formación al alumnado de los objetivos 
que se persiguen con la tarea que se va 
a realizar.
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Entre las intenciones que persiguen los técnicos de ni-4. 
veles de iniciación con sus explicaciones destaca, según 
el presente estudio, las posibles direcciones con las que 
se pueden efectuar los golpeos y el porqué de las cosas, 
una vez que se ha conseguido control en los golpeos.

Según los observadores, otro aspecto a destacar entre 5. 
las intenciones que persiguen los entrenadores en sus 
explicaciones es el hecho de dar a conocer al alumnado 
el tipo de golpe o efecto que deberán utilizar en función 
de la posición del adversario. Los entrenadores consi-

deran que este aspecto se trabaja una vez que se ha 
conseguido control en los golpeos.

La forma predominante de corrección de errores en nive-6. 
les iniciales de pádel es de manera individualizada, dán-
dosele importancia a la detección de los propios errores 
por parte del alumnado.

Aunque no es habitual, los resultados de la investigación 7. 
permiten afirmar que existen clubes en los que sus entre-
nadores realizan correcciones en grupo.
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anáLiSiS DE La ParticiPación FEMEnina 
En EL MEDio Maratón DE GranaDa 2008
WOmEn pARTiCipATiOn AnAlYSiS in 
gRAnADA hAlf mARAThOn 2008

rESUMEn

Conscientes de las diferencias de género que existen en los hábitos 
competitivos de la mujer española, el objetivo de este estudio es de-
terminar si se mantienen esas mismas diferencias en parámetros tales 
como  la edad de participación, el proceso de inscripción, la procedencia, 
la inasistencia o el abandono en una competición popular de fondo. 

El análisis de los datos de participación del Medio Maratón de Granada 
2008 (n=1624, m=9.3%), que la sitúan dentro de la media nacional, ha 
permitido cuantificar algunas de estas diferencias. Así, se ha observado 
que la relación de participación es de 1 mujer por cada 10 hombres, y 
que esta relación varía con la edad a razón de 0.2 puntos por año. Sin 
embargo, no hay una evolución distinta en las edades de incorporación, 
permanencia o abandono en estas competiciones. Ni tampoco se han 
encontrado diferencias en el procedimiento o fechas de inscripción ele-
gidas. Sí se han observado leves diferencias en cuanto a la participa-
ción cuando hay que desplazarse, en cuanto a la inasistencia y respecto 
al abandono en la competición. 

PaLabraS cLaVE: género, competición popular, participación, des-
igualdad, fondo.  

ABSTRACT

Aware of gender differences in the competitive behaviour of the Spanish 
women, the aim of this study is to determine whether these differences 
in parameters such as: age of participation, registration form, provenan-
ce, absence or neglect in a mass running competition. Participation data 
analysis of Granada Half Marathon 2008 (n = 1624, m = 9.3%), within 
the national average, has helped to quantify some of these differences. 
It has been observed that the ratio of participation is 1 woman for every 
10 men, and that this relationship varies with age at a rate of 0.2 points 
per year. However, there is no distinct trend in the ages of incorporation, 
continuance or giving up in those running competitions. Neither, were 
found differences in chosen procedure or registration dates. We observe 
slight differences in participation when an athlete needs to travel, in his 
absence or withdraw of a race.

KEYworDS: gender, mass competition, participation, inequality, running.
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introDUcción1

Son cada vez más numerosos los eventos de carácter popu-
lar que se organizan en los pueblos y ciudades españolas, 
contando un gran número de participantes. Pero, pese a su 
componente recreativo y su carácter festivo, las pruebas 
populares siguen reflejando una importante desigualdad de 
género. Si bien es cierto que la presencia de la mujer ha ido 
aumentando con el paso del tiempo, los datos de participa-
ción  de la mujer española en competiciones sólo alcanza 
el 1% de la población femenina (García Ferrando, 2006), 
porcentaje que está muy alejado, no sólo del porcentaje 
masculino (6%), sino también de la media de los países 
europeos con mayor cultura competitiva (10%-20%). 

En este sentido, este trabajo pretende continuar la línea de 
investigación abierta por este equipo en relación a la partici-
pación de la mujer española en competiciones deportivas. 
En Salguero y Martos (2009a), se concluye que la baja parti-
cipación de la mujer española, se debe fundamentalmente a 
su carácter históricamente construido, fruto de tratos y situa-
ciones de discriminación social, parte de los cuales siguen 
profundamente arraigados en la cultura española. 

2. ParticiPación FEMEnina En PrUEbaS DE FonDo

Para Burfoot (2007) y Linderman (2007), los cambios cultura-
les que se han producido en los países occidentales, y pos-
teriormente, en las naciones no occidentales, han tenido un 
profundo impacto en la participación femenina en las prue-
bas de fondo. El clima social no fue favorable a aceptar la 
presencia de la mujer en estas competiciones hasta los años 
70. Los movimientos feministas en las culturas occidentales 
permitieron mejorar las oportunidades de la mujer en todos 
los aspectos de la vida, y como no, también en la pruebas de 
maratón y en las marcas que se han registrado. 

Pate y O’Neil (2007) comprueban que las marcas mundiales 
masculinas de maratón se han mantenido relativamente cons-
tantes en los últimos 30 años, mientras que las femeninas han 
progresado más de un 15%. Durante este mismo periodo, la 
participación de la mujer ha crecido enormemente y su ren-
dimiento también ha evolucionado de forma destacada. Sin 
embargo, Salguero y Martos (2009d) constatan que la partici-
pación de la mujer española en pruebas de fondo es buena, en 
cuanto al volumen, pero no lo es tanto en cuanto a la igualdad 
de género. La situación de igualdad de la mujer española se 
encuentra a la cola, no sólo de la situación de la mujer euro-
pea, sino incluso de la asiática, anglosajona o iberoamericana, 
con porcentajes de participación relativa muy bajos. 

1 Agradecer al Patronato Municipal de Deportes de Granada la aporta-
ción de datos relativos a este evento.

Los índices de participación femenina en los maratones in-
ternacionales más importantes superan porcentajes del 20% 
acercándose en algunos casos casi a la igualdad. Así, en 
2008, algunos datos fueron: Nueva York con un 34% de mu-
jeres de un total de 38.832 participantes; Berlín  con un 21% 
de 35.731; Londres  con un 31% de 34.405; Chicago con un 
44% de 31.344; París con un 26% de 28.844; o Boston  con  
un 41% de 22.377 participantes (Salguero y Martos, 2009c). 

Estos porcentajes son bastante más elevados que los de 
participación femenina en cualquiera de los maratones espa-
ñoles, cuya media se sitúa en un 5% en 2008; siendo el ma-
ratón de Barcelona, el que ha registrado el porcentaje más 
alto con 12,4% de mujeres (Salguero y Martos, 2009b).

2.1 Participación femenina a nivel nacional

En España, las pruebas de fondo, tales como el maratón, me-
dio maratón o pruebas urbanas entre los 5 y 20 km.,  gozan 
de enorme aceptación entre los aficionados al atletismo, es-
tén o no federados. Así en el año 2008 destacan (Salguero y 
Martos, 2009b): Cursa el Corte Inglés (54.795 participantes), 
San Silvestre Vallecana (22.189; con un 18% de mujeres), 
Behobia-San Sebastián (13.825; 14%), Ibercaja – Zaragoza 
(13.968), Cursa del’s Bombers (12.797; 18%). Y entre los 
maratones el de Madrid (7.716; 5%), el de Barcelona (7.609; 
12%), Vallecas (2939; 5%) o Sevilla (2.328; 5%).

La encuesta de hábitos deportivos de los españoles 2005, re-
coge que sólo el 5% de las mujeres que hacen deporte partici-
pan en competiciones regladas, frente a un 20% de los hom-
bres (García Ferrando, 2006). Salguero y Martos (2009b), han 
observado que la mayor o menor dureza de una competición 
puede llegar a variar del orden de tres veces la proporción de 
mujeres participantes (1,5:1 hasta 5,2:1). A nivel nacional, se 
ha podido constatar que, en pruebas populares de 10km. la 
participación media se sitúa entre el 10% y el 20%, mientras 
que en un medio maratón, las mujeres representan casi siem-
pre menos del 10% del total de participantes, situándose la 
media en un 8.2%. Y en maratones, la participación femenina 
se sitúa casi siempre por debajo del 6%. 

2.2 Explicación de las diferencias

Según Martínez Verdú (2008:276), para explicar las des-
igualdades de género, se barajan dos hipótesis: el efecto 
cohorte y el techo de cristal. Para la hipótesis del efecto 
cohorte, la causa de la desigualdad actual es la histórica in-
corporación tardía de las mujeres al espacio público y pro-
fesional, por lo que el equilibrio se producirá espontánea y 
progresivamente. La hipótesis del techo de cristal atribuye 
a factores estructurales, propios de la sociedad patriarcal, 
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las dificultades de las mujeres para acceder a los puestos 
superiores de la escala social, incluso aún cuando su acce-
so esté reconocido legalmente. 

En el terreno deportivo, y según la hipótesis del techo de 
cristal, existen condicionantes psicosociales invisibles que 
impiden a la mujer alcanzar el desarrollo que ha logrado el 
hombre. Así, para Vázquez (2002:59) hasta hace poco tiem-
po el deporte femenino se ha visto frenado por la persistencia 
de mitos como que el deporte masculiniza a las mujeres, el 
deporte es peligroso para su salud, las mujeres no tienen ca-
pacidades para el deporte o las mujeres no tienen interés. 

La educación recibida durante tantas generaciones sigue 
estando latente y se evidencia a través de actitudes per-
sonales. Buñuel (1992) señala que, debido a los compor-
tamientos diferenciados del género femenino y masculino, 
aparecen asociadas distintas formas de concebir el depor-
te: diferencias en la utilización de espacios deportivos, mo-
dalidades más adecuadas a hombres o mujeres, asistencia 
desigual a espectáculos deportivos (67% frente al 35%), 
valoración social distinta del rendimiento femenino y mas-
culino,  concepción diferente de la utilidad de sus cuerpos, 
o desigual impacto mediático, económico y político.

La disponibilidad de tiempo libre es otro factor que deter-
mina la posibilidad de hacer más o menos deporte, y en 
consecuencia, de competir (Vázquez, 2002:60). Como 
muestran las encuestas del Instituto de la Mujer (2006) la 
disponibilidad de tiempo libre es un problema mayor en las 
mujeres, pues muchas de ellas tienen que atender las la-
bores del hogar y el cuidado de los hijos. Para Sampedro 
(2005), la formación de una familia y, sobre todo, la llegada 
de los hijos suponen, para la mujer, el abandono de la prác-
tica atlética, no siendo así para el hombre.

Salguero y Martos (2009b) han podido comprobar que los 
condicionantes sociales y los tratos discriminatorios que 
afectan, en mayor medida, a los hábitos deportivos de las 
mujeres, sólo explican una pequeña parte, el 21% del total 
de las diferencias que se observan en la participación feme-
nina en competiciones populares de fondo. Prueba de ello 
es que, como señalan Pate y O’Neil (2007),  la mujer ameri-
cana, a pesar de haber estado igualmente sometida a tratos 
discriminatorios, ha realizado grandes avances en relación a 
las competiciones de fondo en las últimas 4 décadas, llegan-
do a porcentajes de participación superiores al 40%. 

2.3 Motivaciones para participar en 
competiciones de fondo

Para Llopis y Llopis  (2006), la razón principal por la que 
los corredores participan en carreras populares tiene que 

ver con el placer de correr (disfrute), satisfacción con el 
logro de los objetivos propuestos (motivación) y comprobar 
su condición física (competitividad). El placer de correr se 
entremezcla con los beneficios que produce la práctica re-
gular del deporte que ayuda a mejorar el bienestar físico, 
social y psicológico. 

Igualmente, Barrios (2001) realizó entrevistas sobre los mo-
tivos de incorporación y permanencia de los atletas cuba-
nos en competiciones de fondo. Los resultados mostraron 
que las principales motivaciones eran: el logro de una meta 
personal, la interacción social, la atracción por el evento, el 
interés por el deporte, su satisfacción y su autoestima. 

Sin embargo, estas motivaciones no deben ser igual de in-
tensas en hombres y mujeres. Según el Instituto de la Mu-
jer, algo más del 50% de los hombres señala que en alguna 
ocasión ha participado en alguna competición popular, sin 
embargo, este porcentaje disminuye hasta el 30% en las 
mujeres (I.M., 2006). La encuesta de hábitos deportivos de 
los españoles 2005, recoge que el número de hombres que 
compiten regularmente es 5,8 veces superior al número de 
mujeres (García Ferrando, 2006).

No obstante, Salguero y Martos (2009b) comprueban que 
la distinta motivación por competir sólo es responsable del 
20% de las diferencias que se registra en la  participación 
femenina y masculina en pruebas de fondo. Eso si, las mu-
jeres, cuando compiten, prefieren hacerlo en las distancias 
cortas y en las pruebas con un claro componente festivo o 
multitudinario.

Frideres y Palao (2005), constatan que las principales razo-
nes por las cuales las mujeres realizan cross country son: 
porque les gusta practicar deporte (82,6%), porque es sa-
ludable (56,5%), porque se divierten (56,5%) y porque les 
gusta competir (52,2%). Aunque también comprueban que 
el 21,7% de las corredoras realizan deporte con el objetivo 
de controlar su peso, un 34,8% de las atletas indican no 
estar satisfechas con sus cuerpos,  y que un 60,9% indican 
haber recibido presiones para estar delgadas. 

3. PLantEaMiEnto Y obJEtiVo

Las evidencias muestran que existen comportamientos di-
ferentes, entre hombres y mujeres, a la hora de participar 
en competiciones populares de fondo. Este estudio parte 
del supuesto de que esos comportamientos también ten-
drán su reflejo a los distintos aspectos relacionados con 
la participación. Así, se estima que habrá diferencias de 
género en cuanto a la edad de participación, respecto a la 
procedencia o sobre los hábitos y procedimientos de ins-
cripción utilizados por atletas femeninos y masculinos.  
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Para estudiar el alcance de estas diferencias se ha selec-
cionado el Medio Maratón “Ciudad de Granada”, celebrado 
el 19 de octubre de 2008, por estar involucrado el equipo 
investigador en su organización. 

3.1.objetivo

El objetivo de este estudio es caracterizar las diferencias 
de género que se observan en los distintos aspectos rela-
cionados con la participación de hombres y mujeres en el 
medio maratón de Granada: (1) edad de los participantes; 
(2) hábitos de inscripción; (3) procedencia de los atletas; y 
(4) porcentaje de asistencia y abandono.

4. MÉtoDo

4.1 características del Medio Maratón 
ciudad de Granada

La prueba, organizada por el Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Granada (PMD),  ha al-
canzado, en el año 2008, la edición número 26. Esta 
antigüedad permite tener suficientes garantías sobre 
la difusión del evento, tanto en los ambientes atléticos, 
como en la población de Granada. Por tal motivo, se 
descarta una influencia significativa del factor descono-
cimiento en  la participación.

El objetivo principal del PMD era la organización de un 
evento de carácter popular en la ciudad de Granada. 
La prueba estaba abierta a deportistas federados y no 
federados; el importe de inscripción era de 10,00€ y el 
plazo de inscripción se extendió hasta dos días antes de 
la carrera, con objeto de facilitar al máximo la participa-
ción local. 

Además, la prueba estaba incluida en el calendario de la 
Federación Española de Atletismo (RFEA), y su recorrido 
está homologado por ésta, por lo que las marcas conse-
guidas tienen un reconocimiento oficial. Existía un amplio 
abanico de categorías, incluidas las de cuerpos de seguri-
dad, discapacitados y silla de ruedas, todas ellas dotadas 
con trofeo y premio en metálico. Existía un premio especial 
para el primer andaluz consistente en participar en la Mara-
tón de Nueva York. Ingredientes, todos ellos, que favorecen 
la participación de atletas de cierto nivel y de fuera de la 
provincia.

El único requisito que limitaba la inscripción era el de tener 
18 años cumplidos para poder participar. No obstante, éste 
es un requisito habitual en pruebas similares.

4.2 Población y muestra

El tamaño de la muestra coincide con el total de atletas 
inscritos en la competición, que alcanzó los 1624 partici-
pantes, 151 mujeres y 1473 hombres. 

4.3 toma de datos

Los datos de inscripción fueron recogidos tanto por atención 
directa como indirecta, a través de página web, e-mail y fax.  
Los datos de carrera fueron registrados por un sistema digital 
de tiempos conocido como “chip electrónico”. Su funciona-
miento y precisión no son relevantes para el estudio.

4.4 Variables seleccionadas

De todos los datos disponibles, se han utilizado sólo aque-
llos correspondientes a las variables que tienen relevancia 
para el tema. No obstante, se han descartado variables 
como nacionalidad o federado por no contar con el grado 
de fiabilidad necesario. Las variables seleccionadas han 
sido las siguientes: sexo (masculino o femenino); edad; 
provincia; inscripción (presencial o internet); fecha inscrip-
ción; toma la salida (si o no); y finaliza (si o no).

4.5 tratamiento y protección de datos

Los datos correspondientes a las variables anteriores han 
sido extraídos directamente de la base de datos recogida 
por la organización y analizados estadísticamente. Para 
preservar el derecho a la intimidad de los participantes, los 
datos cedidos por el PMD estaban desprovistos de cual-
quier identificación de carácter personal.

5. rESULtaDoS

5.1 Diferencias en participación por categoría

En la tabla 1, se presentan los datos de participación aten-
diendo a las categorías deportivas adoptadas por la organi-
zación, cuyo rango de edades está prefijado por la RFEA.

En la prueba de estudio, las mujeres representan menos del 
10% (9,3%) del volumen total de participantes, con valores 
que oscilan entre el 3.8% y el 14%, según la categoría. En 
términos de proporciones (H/M), la razón de participación 
es de 1 mujer por cada 10 hombres. 

Estos valores se sitúan en torno a la media nacional don-
de los porcentajes de participación femenina en pruebas de 
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categoría edades n Mujeres Hombres H / M
Junior 18 a 19 29 3 10,3% 26 89,7% 8,7
Promesa 20 a 22 43 6 14,0% 37 86,0% 6,2
Senior 23 a 34 519 60 11,6% 459 88,4% 7,7
Veterano A 35 a 39 316 23 7,3% 293 92,7% 12,7
Veterano B 40 a 44 298 27 9,1% 271 90,9% 10,0
Veterano C 45 a 49 184 13 7,1% 171 92,9% 13,2
Veterano D 50 a 54 138 14 10,1% 124 89,9% 8,9
Veterano E 55 a 59 59 3 5,1% 56 94,9% 18,7
Veterano F 60 a 64 26 1 3,8% 25 96,2% 25,0
Veterano G 65 12 1 8,3% 11 91,7% 11,0
Total participantes 1624 151 9,3% 1473 90,7% 9,8
Fuente: elaboración propia (M. M. Granada, 2008). 

medio maratón oscilan entre el 4%  y el 15%, 
estando en el 90% de los casos, por debajo 
del 10%. La participación femenina media por 
prueba se sitúa en 8% y la global en el 8.2% del 
total de participantes. En términos de proporcio-
nes, la participación es de 1 mujer por cada 11.2 
hombres participantes.

En la figura 1, se ha representado la participación 
femenina y masculina en función de la categoría, 
y  en la figura 2, la desigualdad entre hombres y 
mujeres en forma de proporción. Se puede ob-
servar cómo la desigualdad muestra una tenden-
cia creciente con la edad. Para cuantificar este 
incremento, se ha ajustado la tendencia observa-
da a distintas funciones polinómicas variando los 
grados y los grupos de edades. Y en todos ellos, 
se mantiene una tendencia más o menos lineal, 
similar a la que muestra la figura 2. 

El valor de crecimiento de la desigualdad en 
la participación, obtenido a partir del ajuste, se 
sitúa en torno a 0.2 puntos por año. Siguiendo 
esta tendencia, se pasaría de una proporción 
en la desigualdad de 1:6 en categorías jóvenes 

(+18 años, juniors), a 1:16 en categorías de 
mayores (+65 años, categorías G). No obstan-
te, hay que ser prudente en las interpretacio-
nes relativas a las categorías extremas pues 
aquí los datos femeninos son muy escasos.

5.2 Modelo de participación en función 
de la edad

Dado que se dispone de la edad de cada par-
ticipante, se ha querido modelizar la partici-
pación en función de la edad (figuras 3 y 4). 
La distribución de frecuencias entre hombres 
y mujeres es bastante distinta, si bien ello se 
debe a la escasez de datos femeninos que se 
reparten entre más de 40 edades disponibles. 

No obstante, el objetivo es el de modelizar ambos 
comportamientos, y el mejor ajuste se ha conse-
guido utilizando una función polinómica de tercer 
grado. El modelo masculino y el femenino mues-
tran pocas diferencias en el comportamiento de 
la participación entre hombres y mujeres con la 
edad, salvo en lo relativo al volumen.

Figura 1. Histograma de frecuencias de participación masculina 
y femenina agrupada por categorías federativas, medio maratón 
de Granada ‘ 08

Figura 2. Proporción  que existe en la participación entre hom-
bres y mujeres, según la categoría. Y ajuste polinómico de la 
línea de tendencia.

Tabla 1. 
Datos de participación 
en el Medio Maratón de 
Granada – 2008, agru-
pados por categorías 
y sexo.
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Las edades más frecuentes se encuentran en 
el intervalo de 30 a 40 años. A partir de ahí 
se produce una disminución progresiva con la 
edad. No obstante el comportamiento es dis-
tinto si se trata de edades menores o edades 
mayores.

La participación en el segmento de edades 
jóvenes crece progresivamente entre los 18 
y 30 años. Y responde sobre todo a criterios 
de tipo desarrollo físico y de salud, pues se 
recomiendan retrasar la participación de los 
jóvenes en competiciones de fondo hasta que 
no estén bien desarrollados. Se trata de un 
deporte de resistencia, una capacidad que se 
desarrolla de forma progresiva. Con la edad 
se pierde potencia y velocidad, y se adquiere 
resistencia. La tendencia observada responde 
básicamente a esa variación en las capacida-
des físicas. Los atletas jóvenes van cambiando 
de especialidad deportiva con el paso de los 
años, terminando la mayoría de ellos en prue-
bas de fondo. 

En el segmento de edades avanzadas, el aban-
dono de la participación en estas pruebas, se 
produce también progresivamente, entre los 
40 y 70 años, pero más lentamente que la in-
corporación de jóvenes. La disminución de las 
capacidades físicas es una de las razones prin-
cipales, a la que se le unen otros factores, como 
problemas de salud, cargas familiares, cambios 
de motivaciones y la herencia cultural.

5.3 Diferencias en hábitos de inscripción 

En cuanto a la fecha de inscripción elegida, la 
figura 5 muestra que hay un comportamiento 

Figura 3. Modelización de la participación MASCULINA  en fun-
ción de la edad, en el medio maratón de Granada 08.

Figura 4. Modelización  de la participación   FEMENINA en  
función de la edad, en el medio maratón de Granada 08.

semejante entre hombres y mujeres. En ambos, 
a medida que se acerca al plazo límite, las ins-
cripciones aumentan considerablemente. Este 
comportamiento es bien conocido en aquellos 
acontecimientos en los que no hay cupos o pla-
zas limitadas. En estos casos los participantes 
suelen inscribirse mayoritariamente a última 
hora. Los dos picos máximos que se observan 
corresponden: 1) 9/oct, plazo límite para extran-
jeros; 2) 15/oct, plazo límite para españoles. 

En cuanto al sistema de inscripción elegido, 
on-line, fax o  presencial, los datos obtenidos 
tampoco muestran diferencias entre el com-
portamiento de hombres y de mujeres. 

5.4 Diferencias de participación en función 
de la procedencia 

Se ha realizado un análisis utilizando la pro-
cedencia de los participantes, para comprobar 
si existen diferencias significativas entre hom-
bres y mujeres en cuanto a su predisposición a 
viajar y participar.

Los hombres suponen el 90.7% del total de parti-
cipantes, de los cuales casi las 2/3 partes proce-
den de la provincia de Granada (68.4%), y una 
cuarta parte de las provincias más cercanas (An-
dalucía y Murcia) (25.0%), el resto de ciudades y 
los extranjeros son poco representativos (6,8%).

Las mujeres suponen sólo el 9.3% del total 
de participantes, y la distribución de su proce-
dencia responde de forma parecida a la de los 
hombres: 70.9% de la provincia de Granada, 
18.5% del resto de Andalucía y Murcia, y el 
10.5% del resto del país y del extranjero.

anáLiSiS DE La ParticiPación FEMEnina En EL MEDio Maratón DE GranaDa 2008
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Figura 5. Representación del número de inscripciones efectuadas cada día en el medio maratón de Granada 2008

Estudiando la proporción de hombres y mujeres 
(H/M) en función de su procedencia (tabla 2), se 
pueden observar algunas variaciones respecto 
a la proporción media de la prueba (9.8). Así, 
las mujeres son ligeramente más reticentes que 
los hombres a participar en esta competición 
cuando hay que realizar un cierto desplaza-
miento (13.1). Algunas explicaciones podrían  
encontrarse en las cargas familiares que recaen 
en mayor medida sobre las mujeres, lo que limi-
ta su movilidad. Pero este problema es menor 
cuando mayor es el desplazamiento (centro, 
norte, extranjeros…). Quizá la explicación aquí 
resulte de una combinación de causas distintas 
con las de género. Para realizar un viaje largo, 
que implica dos o más días, hay que tener ra-
zones adicionales a la de participar: hacer turis-
mo, visitar a familiares, o en lo deportivo, buscar 
marca personal u optar a premios. 

5.5 Diferencias entre participación y abandono 

Bien es conocido, que de las personas que 
se inscriben, un porcentaje no se presenta a 

Tabla 2. Distribución de la participación en función de su procedencia y sexo.

Provincia hombres mujeres total H/M
Granada y provincia 1007 68,4% 107 70,9% 1114 9,4
andalucía y Murcia 368 25,0% 28 18,5% 396 13,1
centro - Sur 57 3,9% 7 4,6% 64 8,1
centro - norte 15 1,0% 2 1,3% 17 7,5
Extranjeros 26 1,8% 7 4,6% 33 3,7
total fuera de Granada 466 31,6% 44 29,1% 510 10,6
total Participantes 1473 90,7% 151 9,3% 1624 9,8
Fuente: elaboración propia (Medio Maratón Ciudad de Granada, 2008).

la carrera, por razones diversas. Y de los que 
se presentan y toman la salida, tampoco todos 
terminan, aquí generalmente por causas de-
portivas (lesión, falta de preparación…). Este 
estudio ha querido constatar también, si exis-
ten comportamientos distintos entre hombres 
y mujeres en estos dos parámetros: no tomar 
la salida (inasistencia) y no terminar la carrera 
(abandono).

De los participantes inscritos en esta prueba, 
el porcentaje de mujeres que no tomaron la sa-
lida fue de un 13.2%, frente al un 11.4% de los 
hombres. De los participantes que salieron, un 
2.0% de las mujeres no terminaron la carrera, 
frente al 1.1% de los hombres.

A la vista de los datos de la tabla 3, no se 
puede concluir que existan comportamientos 
claramente distintos por razones de género en 
cuanto a la inasistencia o el abandono en esta 
carrera, si bien es cierto, que las mujeres tie-
nen unos porcentajes levemente superiores a 
los hombres en esta comparación. 
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6. concLUSionES

Los resultados de esta investigación vienen a 
corroborar la desigualdad que aún existe entre 
hombres y mujeres, en cuanto a la práctica de-
portiva. Se ha podido constatar que, en prue-
bas populares de medio maratón, las mujeres 
representan casi siempre menos del 10% del 
volumen total de participantes (8.0% de me-
dia). La desigualdad de género es obvia, por 
cada mujer que se anima a participar hay 11 
hombres participando. 

Los datos de participación del Medio Maratón 
Ciudad de Granada 2008, con un volumen de 
participantes de 1624 y porcentaje de mujeres 
de 9.3%, sitúan a esta competición en un termi-
no medio respecto a las pruebas del calenda-
rio nacional. Esto concede a los resultados del 
estudio una cierta representatividad general.
Los datos han permitido obtener también un 
modelo de participación femenina y mascu-
lina, cuyos comportamientos no muestran di-
ferencias de género importantes salvo en la 
relativa al volumen. La evolución de la edad 
de incorporación, permanencia y abandono de 
hombres y mujeres a este tipo de competición 
se produce de forma similar y en los mismos 
intervalos de edad.

Sin embargo, se observa que la desigualdad 
en la participación de hombres y mujeres en 
carreras de fondo crece con la edad de los par-
ticipantes. Esto es una reflejo de circunstan-
cias sociales evidentes, nacemos iguales pero 
a medida que crecemos la sociedad exige roles 

Tabla 3. Distribución de la inasistencia y el abandono, según categoría y género.

categoría  mujeres no salen no llegan  hombres no salen no llegan
Junior 3 0 0% 1 33,3% 26 4 15,4% 0 0%
Promesa 6 0 0% 0 0% 37 3 8,1% 2 5,4%
Senior 60 10 16,7% 2 3,3% 459 56 12,2% 5 1,1%
Veteranos a 23 4 17,4% 0 0% 293 36 12,3% 2 0,7%
Veteranos b 27 3 11,1% 0 0% 271 33 12,2% 2 0,7%
Veteranos c 13 0 0% 0 0% 171 15 8,8% 1 0,6%
Veteranos D 19 3 15,8% 0 0% 124 13 10,5% 3 2,4%
Veteranos E 56 5 8,9% 0 0%
Veteranos F 25 1 4,0% 0 0%
Veteranos G 11 2 18,2% 1 9,1%
total Participantes  151 20 13,2% 3 2,0%  1473 168 11,4% 16 1,1%
Fuente: elaboración propia (Medio Maratón Ciudad de Granada, 2008).

distintos a hombres y a mujeres. El estudio ha 
permitido estimar que ese incremento en las 
diferencias con la edad se produce de forma 
lineal y a una relación de 0.2 puntos por año.
Sin embargo, en cuanto al sistema de inscrip-
ción preferido, a las fechas de inscripción o a 
las formas de pago elegidas no se han obser-
vado comportamientos distintos entre hombres 
y mujeres.

Tampoco la procedencia es un factor que intro-
duzca diferencias de género importantes en la 
participación. Tan sólo resaltar que las mujeres 
encuentran más dificultades o tienen menos 
motivaciones que los hombres, para asistir a 
las pruebas cuando son fuera de su ciudad. Si 
bien, cuando los desplazamientos son muy lar-
gos estas diferencias son menores porque se 
ven diluidas con otros factores de tipo turístico, 
familiar o deportivo. 

Por último, señalar que los porcentajes de mu-
jeres que no toman la salida o que no terminan 
la carrera son ligeramente superiores a los de 
los hombres, aunque las diferencias son poco 
significativas. Las causas de esas pequeñas 
diferencias pueden derivarse de las mayores 
cargas familiares que soportan las mujeres, 
con imprevistos de última hora que impiden su 
asistencia. Por el contrario, las razones de un 
leve porcentaje mayor en el abandono, puede 
encontrarse en causas físicas al resultar una 
prueba excesivamente larga o dura para al-
gunas participantes que no vienen suficiente-
mente preparadas para el objetivo que se han 
impuesto.
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Habilidad Motriz acepta artículos de opinión, ensa-• 
yos, trabajos de investigación, estudios y experien-
cias relacionados con el reciclaje y actualización 
de los profesionales de las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, así como los procedentes de 
otras Ciencias relacionadas con este ámbito.

Los trabajos serán originales del autor, y no deben • 
haber sido publicados en otra revista o medio. En 
caso de haberse publicado antes, indicar fecha, títu-
lo y datos necesarios para su localización.

La extensión de los mismos no excederá de 25 ho-• 
jas, mecanografiadas a 1,5 espacios en papel DIN 
A4, utilizando una sola cara. Al final se relaciona-
rán las notas al texto (evitar los pies de página), y 
bibliografía.

Las referencias bibliográficas, tanto las incluidas en • 
el texto como las que se exponen al final del artículo, 
se harán atendiendo a las normas APA (American 
Psychological Association).

La edición en procesador de textos será lo más • 
simple posible, omitiendo sangrados, tabulaciones, 
cambios en el tamaño o estilo de letra, etc. si no fue-
ra estrictamente necesario. (P.e. los encabezados, 
títulos, listas, etc. no hará falta tabularlas o poner en 
negrita, sólo numerar y marcar como línea aparte).

Los gráficos y dibujos se adjuntarán numerados y • 
en hojas aparte (mejor en ficheros independientes), 
haciendo referencia a los mismos en el texto, en la 
posición correspondiente. Deberán ser lo suficiente-
mente claros como para permitir su reproducción o, 
en caso de adjuntarse como ficheros aparte, debe-
rán ir en formato “jpg” (compresion inferior al 20% 
= calidad mayor del 80%) y una resolución de 300 
ppp. También habrá que tener en cuenta que su re-
producción será en blanco y negro.

Junto al trabajo se remitirá una hoja con los datos • 
personales, dirección, e-mail y teléfono de contacto 
del autor o autores, titulación académica y trabajo 
actual. También se hará constar el título del trabajo 
en español e inglés, un resumen del mismo de 8 a 
10 líneas seguido de su correspondiente traducción 
al inglés (abstract), y las palabras claves en español y 
en inglés (key words).

Habilidad Motriz admite comentarios críticos de • 
publicaciones cuya extensión estará entre 40 y 
90 líneas, sin descartar revisiones bibliográficas y 
otros estudios que se regirán por las normas de 
extensión generales citadas arriba. Se adjuntará 
el original para reproducción de la portada en la 
Revista. La publicación quedará en propiedad de 
la Biblioteca de Habilidad Motriz.

En caso de utilizar material procedente de otros au-• 
tores, así como reproducciones de fotografías, ilus-
traciones, etc., que no sean propiedad del autor del 
trabajo, deberá adjuntarse la autorización oportuna 
para su reproducción en esta Revista.

Los envíos en soporte informático deberá ser en for-• 
mato Word Perfect o Microsoft Word. Se enviará jun-
to con el mismo una copia sacada por impresora.

La Dirección de la Revista se reserva el derecho a • 
publicar el trabajo en el número que estime más con-
veniente, acusará recibo de los originales y no man-
tendrá otro tipo de correspondencia.

Las colaboraciones se remitirán a:• 

coLEF-anDaLUcÍa
c/. carbonell y Morand, 9
14001 córdoba

norMaS DE coLaboración
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El abajo firmante se suscribe a la revista Habilidad Motriz por un año (2 números)

Suscriptor  _________________________________________________________________________________

Domicilio  __________________________________________________________________________________

Localidad  _________________________________________________ Código Postal ___________________

Provincia ______________________________ País ___________________________

Firma:       

Ingreso de 10 Eur. en:
COLEF de Andalucía
BANCAJA
C/ Colón,39.  41960 Gines - Sevilla      
C/C 2077-1256-07-3100157023

Talón nominativo a 
llust. COLEF de Andalucía por 10 Eur.

Números atrasados: Precio 5 Eur. unidad    
Agotados nº 0, 1 y 2.

Precio otros países: 
Añadir al precio los gastos de Correo Aéreo

SERVIMOS PEDIDOS A CONTRAREEMBOLSO

Forma de pago (señalar la opción escogida):

Fechado en _______________________________

a____ de __________________del ____________

boletín de 
suscripción

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo por correo a la dirección indicada o por Fax al 957 491 412




