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La Asociación Española de Deportes Colectivos (AEDC) surge en 2008 para estudiar 

e investigar en el campo de los Deportes Colectivos en el territorio español. El gran 

auge que están teniendo todos los deportes colectivos dentro del deporte 

nacional, nos llevó a ver la necesidad de crear AEDC para responder a la creciente 

demanda de Licenciados en CC. de la Actividad Física y Deporte que, con sus 

inquietudes sobre los temas afines al objeto de la misma, dan sentido a la 

Asociación.  

Sin duda, el futuro del deporte en España estará ligado a la expansión de los 

deportes colectivos,  e incluso de la aparición, por qué no, de otros nuevos, lo que 

redundará en la creación de nuevas Asociaciones y Federaciones en este ámbito. 

En esta línea de constante investigación creamos, ya en nuestros comienzos, una 

revista de interés para todo el público relacionado con los deportes colectivos, que 

esperamos que sea referencia importante no sólo para profesionales del deporte, 

docentes de las Licenciaturas de Actividad Física y deportes y estudiantes de la 

misma sino, por supuesto, también para el público en general.  

La gran acogida que, desde sus inicios, ha tenido nuestra asociación, nos impulsa a 

seguir adelante y nos motiva para seguir mejorando día a día, lo cual esperamos 

conseguir con el apoyo de todos nuestros asociados y de todos aquéllos que 

deseen realizar cualquier tipo de aportación o sugerencia. 



   

 2 

 
ENTIDAD EDITORA 
Asociación Española de  

Deportes Colectivos 
C/ Bellver, 1 

28039-MADRID 
revista@asesdeco.com 

 
DIRECTORA/EDITOR-IN-CHIEF 

Gema Sáez Rodríguez 
      Univ. Francisco de Vitoria 

 
CONSEJO EDITORIAL/EDITORIAL TEAM 

 
    Alistair Maclay, Oxford University (U.K.) 
Andrew Decelis, University of Malta (Malta)  

Carlos A. Cordente Martínez, Univ. 
Politécnica de Madrid (Spain) 

Carlos Arcila Calderón, Universidad de Los 
Andes (Venezuela) 

Carmen Domínguez Sánchez, AEOED 
(Spain) 

Corina Portillo Monnar, Universidad 
Autónoma de Honduras (Honduras) 

Elias Said Hung, Universidad del Norte 
(Colombia) 

Gloria López Jiménez, Universidad Rey 
Juan Carlos (España) 

Guillermo Rocafort Pérez, Univ. Carlos III 
(Spain) 

Johnny Meoño Segura, Univ. de Costa Rica 
(Costa Rica) 

Jorge Otero Rodríguez, Univ. Autónoma de 
Madrid (Spain) 

José Luis Simancas Sánchez, Universidad 
Politécnica de Madrid (España) 

José Manuel Almudí Cid, Univ. Complutense 
Madrid (Spain) 

Juan Carlos Luis Pascual, Univ. de Alcalá 
(Spain) 

Julián Campo Trapero, Univ. Complutense 
Madrid (Spain) 

Mariliana Rico Carrillo, Univ. Católica del 
Tachira (Venezuela) 

Miguel Ángel Mayer, Universidad Pompeu 
Fabra (Spain) 

Ronke Shoderu, London Metropolitan 
University (U.K.) 

Rui Filipe Cerqueira Quaresma, Univ. de 
Évora (Portugal) 

Silvina Santana, Univ. de Aveiro (Portugal) 
Tomás E. López Ruiz, Universidad 

Complutense de Madrid (España) 
Suhey Ayala Ramírez, Universidad de 

Guadalajara (Mexico) 
Victor Manuel Castillo Girón, Univ. de 

Guadalajara (Mexico) 
Wioletta Kleczyńska, National-Louis 

University (Poland) 
  Xavier de Montille, Univ. de París (France) 

 

NÚMERO 19 
JULIO- SEPTIEMBRE 2014 

 

ISSN: 1989-841X 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

1. La Revista Internacional de Deportes Colectivos publica trabajos de carácter científico que 
estén realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso en el 
ámbito de los Deportes Colectivos. Se recogen trabajos de naturaleza teórica, 
experimental, empírica y profesional con preferencia para aquéllos que presenten 
cuestiones actuales y de relevancia científica y discutan planteamientos polémicos. Por lo 
demás, la interdisciplinariedad en el campo de la actividad física y deportiva es un objetivo 
de la Revista, por lo que existirá una sección para trabajos de cualquier otra área distinta a 
la mencionada. 

 
2. Los trabajos habrán de ser inéditos, no admitiéndose aquéllos que hayan sido publicados 

total o parcialmente, ni los que estén en proceso de publicación o hayan sido presentados 
a otra revista para su valoración. Se asume que todas las personas que figuran como 
autores han dado su conformidad, y que cualquier persona citada como fuente de 
comunicación personal consiente tal citación. 

 
3. Los artículos deberán prepararse según las normas ISO 690-1987 y su equivalente UNE 

50-104-94. Estas normas se pueden consultar en el enlace 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia. Los 
manuscritos que no se atengan a dichas normas no serán considerados para su 
publicación. Los manuscritos deberán ser en letra Times New Roman 12, a un espacio y 
medio y con una extensión de entre 5 y 20 páginas, con márgenes de 3 centímetros y con 
las páginas numeradas. Los originales podrán estar escritos tanto en tanto en idioma 
castellano como en inglés. 

 
La primera página del manuscrito incluirá únicamente el Título pero no los autores, para 
garantizar el anonimato en la revisión. 
 
La 2ª página incluirá: 
 
a. Título del artículo. 
b. Nombre de cada autor completo, y de sus instituciones, ciudad y país. 
c. Un resumen en castellano y otro en inglés de entre 100 y 150 palabras. 
d. El título en inglés. 
e. Entre 4 y 8 palabras clave en castellano e ingles, al pie de cada resumen. 
f. Información suficiente para el contacto con el autor (dirección postal completa, teléfonos y 
correos electrónicos). 
g. Se deberán indicar —si es el caso— las fuentes de financiación de la investigación, así como el 
hecho de haberse presentado (de forma previa o preliminar) en algún congreso, simposio o 
similar. 
Se podrán incluir notas a pie de página. 
Las tablas, gráficos y figuras deberán estar una en cada hoja, indicándose en el texto su ubicación. 
 
Biografías. Para cada autor se debe indicar la actual afiliación y el máximo grado académico 
obtenido (campo, año de obtención, institución). Se deberán adjuntar como una hoja separada al 
final del texto. 
 

4. Los trabajos serán enviados o bien por correo electrónico a la dirección 
revista@asesdeco.com. , o a la dirección de correo: 

Asociación Española de Deportes Colectivos 
C/ Bellver, 1 Bajo - B 

28039 - Madrid (España) 
 

5. Los trabajos remitidos serán revisados anónimamente por al menos dos revisores externos 
antes de la evaluación del Consejo de Redacción. La recepción se comunicará de 
inmediato, y se han de esperar por lo general entre 1 y 3 meses para recibir las revisiones. 
Los artículos aceptados (dependiendo de la rapidez en las revisiones y en la realización de 
las revisiones posteriores) pueden esperar ser publicados alrededor de 4 meses después 
de su remisión. En caso de no ser aceptado, el original se devolverá a petición del autor. 

Si se acepta un trabajo para su publicación, los derechos de impresión y de reproducción por 
cualquier forma y medio serán propiedad de la Revista. La Revista de AEDC no rechazará ninguna 
petición razonable por parte del autor para obtener el permiso de reproducción de sus 
contribuciones. Asimismo, se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son de 
responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la opinión y política científica de la 
Revista. Igualmente, las actividades descritas en los trabajos publicados estarán de acuerdo con 
los criterios y normativa vigente, tanto por lo que se refiere a experimentación como en todo lo 
relativo a la deontología profesional. La Revista podrá solicitar a los autores copias de los datos en 
bruto, manuales de procedimiento, puntuaciones, y, en general, material experimental relevante. 

www.asesdeco.com  

 

                

  

   
                                

 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES 

COLECTIVOS 



   

 3 

PRINCIPIOS ÉTICOS DE PUBLICACIÓN 

La Revista Internacional de deportes colectivos es una publicación comprometida con los principios éticos de la actividad científica, compromiso que se 
refleja en los siguientes aspectos: 
 
1. Publicación y autoría 
Todos los artículos deben incluir al final un listado de referencias bibliográficas e indicar si han recibido cualquier tipo de ayuda económica.  Además, 
deben estar libres de plagio o fraude científico. A estos efectos, se considera: 

 - Plagio: copia literal sin entrecomillar y sin citar la fuente; copia sustancial (materiales de investigación, procesos, tablas...); parafrasear o reproducir 
ideas de forma abusiva sin citar la fuente y/o cambiando el significado original. 

 - Fraude científico: no reconocimiento de todos los investigadores participantes en la elaboración del trabajo, envío simultáneo a varias publicaciones, 
división de un trabajo en partes diferentes que comparten las mismas hipótesis, población y métodos, utilización de datos falsos o no probados.  
Finalmente, los autores/as deben declarar a la revista los potenciales conflictos de interés cuando envían un trabajo. 
 
2. Responsabilidad de los autores 

 El envío de trabajos a la Revista Internacional de deportes colectivos supone la lectura y aceptación de las normas editoriales y de publicación de la 
misma, incluida la participación en un proceso anónimo de evaluación por pares.  

 Todos los autores que firman un trabajo deben haber contribuido de manera significativa a su elaboración y deben estar de acuerdo con el resultado final 
y con el envío del trabajo para su evaluación. 

 Los trabajos deben reconocer a todos los autores que han participado en su elaboración. 

 Los datos utilizados en el artículo deben ser reales y auténticos. 

 Los autores asumen la obligación de corregir y/o retractarse ante posibles errores detectados posteriormente. 

 Los artículos han de ser inéditos y no pueden ser enviados simultáneamente a ninguna otra publicación. 

  
3. Proceso de revisión 
Todos los artículos enviados a la revista se someten a un proceso de revisión por pares con las siguientes características: 

 - La selección de los revisores se realiza en función de principios previos basados tanto en su cualificación como en la calidad de su producción científica. 

 - El proceso de revisión será totalmente anónimo tanto para autores como para revisores. Los artículos y sus revisiones serán tratados confidencialmente. 

 - Los revisores consideran, entre sus criterios de evaluación, el respeto a los principios éticos esenciales en la investigación científica. 

 - Los juicios expresados en las revisiones deben ser objetivos. 

 - Tanto autores como revisores deben revelar las relaciones y fuentes de financiación que puedan generar potenciales conflictos de intereses. 

  
4. Funciones de los editores 

 El equipo editorial tiene la autoridad para aceptar o rechazar un artículo basándose en las revisiones. 

 El equipo editorial revelará, en su caso, las relaciones o fuentes de financiación que puedan ser potencialmente consideradas como conflictos de 
intereses respecto a los artículos que rechaza o acepta. 

 Únicamente se aceptarán aquellos artículos que cumplan de forma evidente las normas editoriales. 

 El Consejo de Redacción de la Revista Internacional de deportes colectivos se reserva el derecho de retirar cualquier trabajo recibido, aceptado o ya 
publicado en caso de constatarse plagio, falsificación o publicación duplicada, así como los diversos supuestos de fraude científico anteriormente 
enumerados. Del mismo modo, promoverá la publicación de correcciones o retractaciones frente a errores detectados. 

 El equipo editorial se compromete a preservar el anonimato de los revisores de manera que nunca puedan asociarse con los artículos revisados. 

  
5. Cuestiones éticas de publicación 
El equipo editorial se compromete a: 

 - Vigilar y preservar los principios éticos de publicación. 

 - Evitar la publicación de material plagiado o elaborado de manera fraudulenta. 

 - Estar abierto a la publicación de correcciones, clarificaciones, retractaciones y disculpas siempre que sea necesario. 

 - Ofrecer apoyo en el proceso de retractación de artículos. 

 - Realizar todas las acciones necesarias para cumplir los estándares de compromiso intelectual y ético. 

  
PUBLICATION ETHICS 

 
Ethical standards for publication exist to ensure high-quality scientific publications, public trust in scientific findings, and that people receive credit for their 
ideas. It is important to avoid: 
- Data fabrication and falsification: Data fabrication means the researcher did not actually do the study, but made up data. Data falsification means 

the researcher did the experiment, but then changed some of the data. Both of these practices make people distrust scientists. If the public is 
mistrustful of science then it will be less willing to provide funding support. 

- Plagiarism: Taking the ideas and work of others without giving them credit is unfair and dishonest. Copying even one sentence from someone else’s 
manuscript, or even one of your own that has previously been published, without proper citation is considered plagiarism—use your own words 
instead. 

- Multiple submissions: It is unethical to submit the same manuscript to more than one journal at the same time. Doing this wastes the time of editors 
and peer reviewers, and can damage the reputation of journals if published in more than one. 

- Redundant publications (or ‘salami’ publications): This means publishing many very similar manuscripts based on the same experiment. It can 
make readers less likely to pay attention to your manuscripts. 

- Improper author contribution or attribution: All listed authors must have made a significant scientific contribution to the research in the manuscript 
and approved all its claims. Don’t forget to list everyone who made a significant scientific contribution, including students and laboratory technicians. 

 

                

  

   
                                

 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES 

COLECTIVOS 



   

 4 

 

SUMARIO/INDEX 
CARACTERÍSTICAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TENIS DE MESA DE ALTO NIVEL 
GAME CHARACTERISTICS AND TIME STRUCTURE OF HIGH LEVEL TABLE TENNIS 
Francisco Pradas de la Fuente, José Manuel Pinillos Vela, Alejandro Quintás Hijós, Carlos Castellar Otín………………….……...… 

 

5 
  

MARKETING TRIBAL EN EL DEPORTE 
TRIBAL MARKETING IN SPORTS 
José Pedro Catalão da Cunha Dionísio,, Maria do Carmo Barradas Leal, Rui Vinhas da Silva…………………………………..…… 

 
17 

  

LOS DEPORTES EN EL ANTIGUO ORIENTE PRÓXIMO 
SPORTS IN THE ANCIENT NEAR EAST 
Silvia Festuccia………………………………………...………………………………………………………………………………… 

 

28 
  

TRANSPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE JUEGOS MOTORES Y SUS CONSECUENCIAS PRÁXICAS 
TRANSPOSITIONS OF STRUCTURES OF MOTOR GAMES AND THEIR PRAXIOLOGICAL CONSEQUENCES 
Miguel Pic Aguilar, Vicente Navarro Adelantado…………………………..………………………………………………………….... 

 

44 
  

EL PATROCINIO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO: EL PLANO FÍSICO O TRADICIONAL Y EL DIGITAL  
SPONSORING IN SPORTS: TRADITIONAL VS. DIGITAL APPROACH  
David López Jiménez…………………………………………………….…………………………………………….……………….... 

 

55 
  

ANSIEDAD Y DEPORTES DE COMBATE 
ANXIETY AND COMBAT SPORTS 
María Merino Fernández…...……………………………………………………………………...………………………….…….……. 

 

77 
  

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA MOTIVACIÓN HACIA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO EN 
ADOLESCENTES GRANADINOS 
GENDER DIFFERENCES IN MOTIVATION TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENTS IN GRANADA 
Alejandro César Martínez Baena, Daniel Mayorga Vega…………………………………………...………………………..…….……. 

 

 

89 
  

LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EXTRAESCOLAR EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS Y DE 
ESTILOS DE VIDA 

PRACTICE OF EXTRACURRICULAR PHYSICAL ACTIVITY BASED ON PSYCHOLOGICAL VARIABLES AND 
LIFESTYLES 
Susana Lobato Muñoz, Fernando Claver Ruiz, Marta Leyton Román, Ruth Jiménez Castuera…….…………………….……….……. 

 

 

 

91 
  

RELACIÓN ENTRE EL IMC Y MARCADORES PLASMÁTICOS DE ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA MARKERS AND IMC NUTRITIONAL STATUS IN COLLEGE STUDENTS 
Roberto Ramírez Domínguez, Enrique Márquez Calle….……………………………….…………………………………………...…. 

 

 

102 
  

EL PERFIL DE ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA: DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS 
MOMENTOS DE LA LECCIÓN EN MODALIDADES DEPORTIVAS DIFERENTES 
THE PROFILE ATTENTION OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: DIFFERENCES BETWEEN THE 
DIFFERENT MOMENTS OF THE LESSON IN THE TEACHING OF DIFFERENT SPORTS 
Jorge Santos, Joao Manuel Petrica, Joao Julio Serrano, María Helena Mesquita………………………………………………….……. 

 

 

 

105 
  

LOS ADOLESCENTES MAYORES PERCIBEN MAYORES BARRERAS PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO 
FÍSICO QUE LOS MENORES 
ADOLESCENTS PERCEPTION OF BARRIERS TOWARDS EXERCISE 
Daniel Mayorga Vega, Alejandro César Martínez Baena..………………………………………………………………………………. 

 

 

119 
  

EL PROGRAMA INTEGRAL DE DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA: ANÁLISIS DE LAS 
ACTITUDES Y VALORES GENERADOS EN LOS ENCUENTROS DE CATEGORÍA ALEVÍN. 

THE COMPREHENSIVE SCHOOL SPORTS PROGRAM IN THE MUNICIPALITY OF SEGOVIA: ANALYSIS OF 
ATTITUDES AND VALUES GENERATED IN MEETINGS ALEVÍN CATEGORY  
Juan Medina Valriberas, Juan Carlos Manrique Arribas, Borja Jiménez Herranz………………………………………………………. 

 

 

 

121 
  

COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA OPTIMIZAR LA ASIMILACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CONCURRENTE EN 
CIRCUITOS DE ALTA INTENSIDAD 
FOOD SUPPLEMENT TO OPTIMIZE THE ADOPTION OF CONCURRENT TRAINING IN HIGH INTENSITY CIRCUITS 
Leyla Martínez Martínez, Iván Gonzalo Martínez………………………………..……………………………………………………… 

 

 

135 
  

ENTRE EL TIEMPO DE LOS RELOJES Y EL TIEMPO FENOMENOLÓGICO: LOS NIÑOS Y EL JUEGO 

BETWEEN WATCHES TIME AND PHENOMENOLOGICAL TIME: CHILDREN AND GAME 
Antonio Camilo Cunha, Andrize Ramires Costa, Roselaine Kuhn…………………………………………………………………….. 

 
 

138 
  

GENOTIPO DE ACTN3 EN NADADORES ESPAÑOLES Y SU RELACIÓN CON LA PUNTUACIÓN FINA COMO 
INDICADOR DE RENDIMIENTO 
ACTN3 GENOTYPE IN SPANISH SWIMMERS AND THE RELATION WITH FINA SCORE AS AN INDICATION 
PERFORMANCE 
Laura de la Calle Pérez, Germán Díaz Ureña, Carlos Muniesa Ferrero………………………………………………………………… 

 

 

 

151 

 

         

 

 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES 

COLECTIVOS 



   

 5 

 

    
CARACTERÍSTICAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TENIS DE MESA CARACTERÍSTICAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TENIS DE MESA CARACTERÍSTICAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TENIS DE MESA CARACTERÍSTICAS DE JUEGO Y ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TENIS DE MESA 

DE ALTO NIVELDE ALTO NIVELDE ALTO NIVELDE ALTO NIVEL    
    

GAME CHARACTERISTICS AND TIME STRUCTURE IN HIGH LEVEL TABLE TENNISGAME CHARACTERISTICS AND TIME STRUCTURE IN HIGH LEVEL TABLE TENNISGAME CHARACTERISTICS AND TIME STRUCTURE IN HIGH LEVEL TABLE TENNISGAME CHARACTERISTICS AND TIME STRUCTURE IN HIGH LEVEL TABLE TENNIS    
    

Francisco Pradas de la Fuente1 , José Manuel Pinilla Vela1, Alejandro Quintas Hijós1  Carlos Castellar 

Otín1 

1Universidad de Zaragoza, Huesca, España. E-mail: franprad@unizar.es. 

 
 
 
 

RESUMEN 

En el ámbito del deporte de elite evaluar la distribución 

temporal de las acciones de juego desarrolladas en un partido 

resulta de gran relevancia. El análisis de la estructura temporal 

implica registrar el tiempo de esfuerzo total o la duración total 

del juego o su duración real. La relación entre el tiempo total 

de juego y el tiempo real determina la carga de trabajo. Esta 

investigación ha analizado la estructura temporal y 

determinadas acciones de juego realizadas durante el 

campeonato de España absoluto 2007 masculino y femenino. 

Los datos obtenidos revelan diferencias estadísticamente 

significativas en los tiempos de pausa entre juegos (p<0,05). El 

análisis de las acciones de juego y de la estructura temporal 

son marcadores muy interesantes para comprender con mayor 

exactitud los requerimientos físicos y fisiológicos necesarios en 

esta especialidad deportiva. 

 

PALABRAS CLAVE: tenis de mesa, análisis temporal, 

acciones de juego. 

ABSTRACT 

In the field of elite sport, the evaluation of the temporal 

distribution of the play actions developed in a match is of great 

interest. The analysis of the temporal structure implies 

registering the total effort time or total match duration and the 

real play time. The relationship between the total time and the 

real or movement time determines the load of the existent work. 

This research evaluated the temporal structure and some play 

actions of 2007 male and female absolute Spanish 

championships. Data recorded significant differences between 

real play and rest times (p>0.05). The analyses of temporal 

game structure and play actions are of great interest for 

understanding table tennis physicals and physiological 

requirements. 

 

 

 

KEYWORDS: table tennis, temporal analysis, game 

actions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tenis de mesa es un deporte que se caracteriza por la realización de manera 

coordinada y a máxima velocidad de diferentes acciones técnicas, con 

desplazamientos cortos y explosivos que implican continuos cambios de dirección. Las 

situaciones de juego que se producen son muy complejas, con una pelota que se 

desplaza a gran velocidad y ante la cual el deportista debe reaccionar y actuar de la 

manera más oportuna en el menor tiempo posible1. 

 

Esta disciplina aparece por primera vez como deporte de exhibición en unos Juegos 

Olímpicos en Seúl 1988, incorporándose definitivamente como disciplina olímpica en 

Barcelona 1992. Su juego se desarrolla en una mesa rectangular de 2,74 m de largo 

por 1,525 m de ancho, elevada a 76 cm del suelo y separada en su centro por una red 

de 15,25 cm de altura. El material reglamentario utilizado para su práctica se compone 

de una pelota de 40 mm de diámetro y 2,7 g de peso y una pala con una masa 

aproximada de 171 g, incluyendo 79,5 g de dos revestimientos de caucho adheridos 

en ambas superficies de la pala2. El conjunto de la madera y los revestimientos son los 

elementos esenciales de este deporte ya que definen el estilo de juego ofensivo, 

defensivo o mixto a realizar por los jugadores. 

 

En los últimos diez años el tenis de mesa ha sufrido importantes modificaciones 

reglamentarias que han afectado de manera considerable a su dinámica de juego. Se 

ha reducido el número de tantos por juego de 21 a 11 puntos, ha aumentado el 

tamaño y peso de la pelota de 38 a 40 milímetros y de 2,49 a 2,67 gramos 

respectivamente y se ha incorporado la regla del tiempo muerto3. Sin embargo, a 

pesar de los profundos cambios introducidos por la Federación Internacional de Tenis 

de Mesa, se encuentran escasas investigaciones que describan con exactitud las 

acciones de juego que se realizan por unidad de tiempo y los parámetros temporales 

que caracterizan a este nuevo contexto deportivo. El conocimiento de la estructura 

temporal y de las acciones técnicas de juego que se producen durante la competición, 

puede dar una idea de la intensidad y el tipo de esfuerzo que se desarrolla durante la 

                                                 
1 MELERO, C., PRADAS, F. y VARGAS, M. C. Control biomédico del entrenamiento en tenis de mesa. 
Ejemplo de test de campo. En: Apunts Educación Física y Deportes, 2005, vol. 81, pp. 67-76. 
2 KAWAZOE, Y. y SUZUKI, D. Impact prediction between a ball and racket in table tennis. En: Science 
and Racket Sports III. A. Lees, J.-F. Kahn y I. W. Maynard (eds.). Oxon: Routledge, 2004, pp. 134-139. 
3 PRADAS, F., FLORÍA, P., GONZÁLEZ-JURADO, J. A., CARRASCO, L. y BATALLER, V. 
Desarrollo de una herramienta de observación para el análisis de la modalidad individual del tenis de 
mesa. En: Journal of Sport and Health Research, 2012, vol. 4, núm. 3, pp. 255-268. 
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práctica de este deporte. El análisis de estas variables de rendimiento se considera 

como uno de los aspectos más relevantes, ya que pueden permitir estimar el perfil 

competitivo de esta especialidad deportiva, planificando de manera adecuada los 

métodos de entrenamiento más eficaces para optimizar el rendimiento en esta 

disciplina olímpica. En este sentido, el objetivo de esta investigación es el de analizar 

los parámetros temporales y las acciones de juego en deportistas de tenis de mesa de 

alto nivel de ambos géneros. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Población y Muestra 

Para el desarrollo de este estudio se han analizado un total de 12 partidos disputados 

al mejor de 7 juegos. Los encuentros se corresponden con las fases de cuartos de 

final, semifinal y final en la modalidad de individual masculino (n = 7) y femenino (n = 

5)  de los Campeonatos de España Absolutos desarrollados en Cartagena (Murcia) 

durante la temporada 2007-2008. 

 

Los deportistas seleccionados para llevar a cabo esta investigación han sido jugadores 

nacionales de alto nivel, algunos de ellos clasificados entre los 100 mejores del mundo 

según el ranking realizado por la ITTF para el año 2008.  

 

Instrumentos y diseño 

Los partidos seleccionados para el estudio fueron grabados en miniDV, en el lugar en 

donde se desarrolló la competición. Para ello, se utilizaron dos cámaras de vídeo 

(Panasonic NV-GA15) alejadas de la mesa a una distancia mínima de tres metros de 

su lateral y elevadas sobre unos soportes (Manfrotto, modelo 007U) a 2,50 metros de 

altura. Para la filmación la mesa de juego se dividió en dos mitades independientes, 

cada una de ellas enfocada con una cámara (Figura 1). Así, cada cámara registró una 

mitad del campo de juego, obteniéndose dos registros temporalmente simultáneos 

pero diferentes, ya que cada uno de ellos se correspondía con las acciones de juego 

realizadas por cada uno de los deportistas. Para registrar una imagen nítida de la 

pelota y evitar errores de apreciación se configuraron las videocámaras con una 

velocidad de obturación de 1/500 segundos. Posteriormente a las grabaciones, se 

realizó un proceso de sincronización de vídeos con el objetivo de que un mismo 

instante de tiempo coincidiera en ambas cámaras. Para la sincronización es necesario 

que exista en el campo de visión de cada una de las cámaras un espacio común, en 
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este caso se utilizó la red. El criterio usado para la sincronización fue el instante en el 

que la pelota golpea la red durante el calentamiento previo al partido, ya que es muy 

habitual que en el intercambio de golpeos entre jugadores la pelota toque la red. 

 

Figura 1. Ubicación de las cámaras en el espacio de juego 

 

Para evaluar las acciones de juego y al igual que en investigaciones de índole 

similar4,5 se ha diseñado una herramienta ad hoc, compuesta por un sistema 

organizado en categorías para analizar las conductas técnicas a registrar, que en 

nuestro caso fueron las acciones técnicas realizadas, el número de jugadas y 

desplazamientos, junto a la estructura temporal de los tantos y de los diferentes juegos 

disputados. El sistema taxonómico se elaboró siguiendo las directrices de la 

metodología observacional6. En el estudio participaron dos observadores, 

entrenadores de tenis de mesa con un alto grado de experiencia en este deporte, 

previamente entrenados siguiendo las directrices propuestas por Medina y Delgado7. 

Se consideró como aceptable un error intra o interobservador por debajo del 3%8. En 

la fase de estudio, una vez transformadas las grabaciones a un formato compatible, 

los datos obtenidos fueron analizados con el software Match Vision Studio© versión 

3.0. 

                                                 
4 ALONSO, J. I. y ARGUDO, F. Indicadores de rendimiento del saque en frontenis olímpico femenino. 
En: Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 2008, vol. 10, núm. 4, 59-76. 
5 GOROSPE, G., HERNÁNDEZ, A., ANGUERA, M. T. y MARTÍNEZ, R. Desarrollo y optimización de 
una herramienta observacional en el tenis de individuales. En: Psicothema, 2005, vol. 17, núm.1, pp.123-
127. 
6 ANGUERA, M. T. Metodología observacional. En: Metodología de la investigación en las Ciencias del 
comportamiento. J. Arnau, M. T. Anguera y J. Gómez (eds.). Murcia: Universidad de Murcia, 1990, pp. 
125-236. 
7 MEDINA, J., y DELGADO, M. A. Metodología de entrenamiento de observadores para investigaciones 
sobre E. F. y deporte en las que se utilice como método la observación. En: Motricidad, 1999, núm. 5, pp. 
69-86. 
8 O’DONOGHUE, P. Match analysis in racket sports. En: Science and racket sports III. A., Lees, J.-F. 
Kahn y I. W. Maynard (eds.). Oxon: Routledge, 2004, pp. 155-162. 
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Variables 

Las variables analizadas han sido las correspondientes a la estructura temporal y a 

diferentes acciones técnicas. Siguiendo el modelo propuesto por Cabello y Padial9, se 

ha estudiado el tiempo total de juego (TT), el tiempo real de juego (TR) y el tiempo de 

descanso (TP), definido por los tiempos de pausa entre juegos (TPJ) y entre tantos 

(TPT), considerándose el tiempo muerto dentro de esta última categoría. Las acciones 

de juego analizadas para este estudio han sido el número de desplazamientos, las 

jugadas realizadas y el número de técnicas efectuadas. Todos los datos obtenidos 

entre las distintas observaciones y observadores quedaron almacenados según el 

orden temporal de registro en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2010, para 

su posterior tratamiento mediante el paquete estadístico SPSS para Windows versión 

19. El análisis estadístico realizado es de tipo descriptivo. Se comprobó el 

cumplimiento de los supuestos de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y de Shapiro-Wilk. Valores significativos (p<0,05) en estas pruebas 

permitieron adoptar los supuestos de normalidad. Posteriormente se aplicó el análisis 

de varianza para medidas repetidas (ANOVA) y cuando se detectaron diferencias 

significativas se llevaron a cabo contrastes dos a dos a través de la prueba T para 

muestras independientes. 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados correspondientes a los TT, TR y TP de cada partido en función del 

género se presentan en la Figura 2. El TT, TR y TP de juego en el género masculino 

fue de 2428±1028,8, 426,3±147,8 y 2002,5±886,5 segundos (s) respectivamente. En 

el género femenino el TT fue de 1465±573,4 s, el TR 316±71,6 s, mientras que el TP 

obtuvo unos valores de 1151,4±515,4 s. En ninguna de las variables analizadas se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al realizar las comparaciones 

entre géneros. 

                                                 
9 CABELLO, D. y PADIAL, P. Análisis de los parámetros temporales en un partido de bádminton. En: 
Motricidad, 2002, núm. 9, pp. 101-117. 
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Figura 2. Estructura temporal de la competición por géneros. 

 

Los partidos analizados en la competición muestran una duración media de 40,4±17,1 

y 24,4±9,5 minutos para el género masculino y femenino respectivamente. El TP 

masculino se corresponde con un TPJ de 438,2±152,6 s y un TPT 1564,2±745,1 s. En 

el género femenino estos valores fueron de 255,8±84,3 para el TPJ y de 895,6±452,7 

para el TPT. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al realizar el 

análisis comparativo de los TPJ (p<0,02) y con una tendencia a obtener diferencias en 

los TP (p<0,08). 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes partidos analizados (Figura 3) nos indican 

que en el género masculino existe un 82% de TP frente a un 18% de TR. Estos datos 

son similares a los obtenidos para el género femenino con un reparto del 78% para el 

TP y un 22% para el TR. 

 

18%

82%

Masculino

TR TP

22%

78%

Femenino

TR TP

 

Figura 3. Análisis de los tiempos de actuación y pausa. 

 

Atendiendo a la duración de las acciones de juego en ambos géneros se puede 

observar que la frecuencia temporal mayor se encuentra entre los valores ≤3 y <5 s 

con una duración media de los tantos de 3,66±0,43 s para los jugadores varones 
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(Figura 4) y de 4,03±2,04 s para las mujeres (Figura 5). Teniendo en consideración 

estos datos, durante la competición se ha establecido una densidad de trabajo TR-TP 

mayor en individual femenino (1:3) que en el masculino (1:4) lo que indica un mayor 

tiempo de actuación con relación al de pausa en mujeres. 
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Figura 4. Duración de las acciones de juego en la competición masculina. 
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Figura 5. Duración de las acciones de juego en la competición femenina. 

 

En la Tabla 1 se reflejan las variables técnicas analizadas en la competición. En los 

partidos registrados se han podido contabilizar un total 475,2±146,1 acciones técnicas 

en el género masculino siendo este valor en el género femenino de 368,2±102,2. Los 

jugadores ejecutan de media 999,7±416,8 desplazamientos, realizando 109,4±31,7 

jugadas por partido con una duración media de cada tanto de 3,66±0,43 s. En el caso 

de las mujeres estos valores son algo inferiores con una media de 660,8±262,5 

desplazamientos, realizando 82,6±18,8 jugadas por partido con una duración media de 

cada tanto de 4,04±0,86 s. Estos datos nos ofrecen una información relevante sobre la 

intensidad y la complejidad de juego de este deporte, en donde en ocasiones se llega 
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a efectuar más de un golpeo por segundo. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las variables técnicas analizadas. 

 

  Varones Mujeres 

Golpeos por partido 475,2 (±146,1) 368,2 (±102,2) 

Golpeos por jugada 4,6 (±0,5) 4,6 (±0,9) 

Jugadas por partido 109,4 (±31,7) 82,6 (±18,8) 

Tiempo por jugada 3:66 (±0:43) 4:04 (±0:86) 

Desplazamientos por partido 999,7 (±416,8) 660,8 (±262,5) 

Tabla 1. Características técnicas de juego. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Desde la perspectiva del rendimiento deportivo los sistemas de observación y análisis 

resultan sumamente interesantes10, ya que hacen posible obtener datos fiables sobre 

las acciones técnicas efectuadas y sus niveles de eficacia11,12. Facilitar este tipo de 

información a deportistas de alto nivel puede ser clave para conseguir mejorar sus 

expectativas de éxito13.  

 

Por otro lado, el análisis de la estructura temporal proporciona una información muy 

útil sobre las necesidades físicas y fisiológicas que requiere la competición14. Estos 

datos son representativos de la duración de las jugadas y de los tiempos que 

transcurren entre ellas, siendo indicativas de los niveles de actividad realizados en 

cada momento. 

 

Los partidos analizados muestran una duración media de 40,4±6,75 y 24,42±9,5 

minutos (min) en varones y mujeres, respectivamente. Estos valores son superiores a 

                                                 
10 HUGHES, M. The application of notational analysis to racket sports. En: Science and racket sports II. 
A. Lees, I. Maynard, M. Hughes, y T. Reilly, (eds.). London: E&FN Spon, 1998, pp. 211-220. 
11 FRANKS, I. M. y GOODMAN, D. (1986). A systematic approach to analyzing sports performance. 
Journal of Sports Sciences, núm. 4, pp. 49-59.  
12 HUGHES, M. D., HUGHES, M. T. y BEHAN, H. Computerized notational analysis and performance 
profiling in racket sports. En: Science and Racket Sports IV. A. Lees, D. Cabello y G. Torres (eds). 
London: Routledge, 2009, pp. 187-196. 
13 MCGARRY, T. y FRANKS, I. M. Winning squash: predicting championship performance from a 
priori observation. En: Science and Racket Sports. T. Reilly, M. Hughes, y A. Lees, (eds.). London: 
E&FN Spon, 1994, pp. 260-265.  
14 O'DONOGHUE, P. y LIDDLE, S. D. A notational analysis of time factors of elite men's and ladies' 
singles tennis on clay and grass surfaces. En: Journal of Sports Sciences, 1998, vol. 16, pp. 592-593. 
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los obtenidos en bádminton15 en partidos de individual masculino de nivel medio-alto 

nacional jugados a 3 sets, pero inferiores a los hallados en una competición simulada 

realizada en jugadoras de alto nivel de pádel16, en donde se registraron tiempos de 

juego de 56,11±00,38 min. Torres y Villaverde17 situaron la duración media del tenis 

femenino en 99,40±18,30 min.  

 

Si comparamos los valores obtenidos con otros deportes de raqueta, podemos 

comprobar que existen diferencias en la duración media de los puntos disputados. En 

nuestro estudio, al analizar la duración de las jugadas se han obtenido unos valores 

inferiores a los hallados en bádminton18, en donde la duración de los puntos fue de 9,7 

segundos. Valores similares fueron obtenidos en squash19 y en tenis20, en donde las 

jugadas presentaban una duración de 7,2 y de 8,2 segundos respectivamente. Estas 

diferencias confirman que el tenis de mesa es un deporte extremadamente rápido, con 

un número de golpeos por jugada inferior a los realizados en el bádminton18 y en el 

tenis21, pero ejecutados en un menor tiempo. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Esta disciplina deportiva tiene un marcado carácter intermitente con esfuerzos de tipo 

explosivo y predominancia del metabolismo de los fosfágenos, orientada 

fundamentalmente hacia la capacidad y potencia anaeróbica aláctica y en menor 

medida hacia el metabolismo anaeróbico láctico, cuando la duración y velocidad de las 

acciones de juego así lo requieren. 

                                                 
15 CABELLO, D., SERRANO, D. y GONZÁLEZ, J. J. Exigencia metabólica y estructura temporal del 
bádminton de competición. Su relación con índices de rendimiento de juego y el resultado. En: 
INFOCOES: Comité Olímpico Español, 2000, vol. 4, núm. 2, pp. 71-83. 
16 PRADAS, F., CACHÓN, J., OTÍN, D. QUINTAS, A., ARRACO, I. y CASTELLAR, C. 
Anthropometric, physiological and temporal analysis in elite female paddle players. En: Retos. Nuevas 
tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 2014, núm. 25, pp. 107-112. 
17 TORRES, G., y VILLAVERDE, C. Cambios en la concentración de iones y en el volumen plasmático 
después de un partido de tenis individual femenino. En: Apunts: Medicina de L´Esport, 2007, núm. 156, 
pp. 169-174. 
18 CABELLO, D. y GONZALEZ-BADILLO, J. J. Analysis of the characteristics of competitive 
badminton. En: Br J Sports Med, 2003, núm. 27, pp. 62–66. 
19 SALMONI, A. W., SIDNEY, K., MICHEL, R., HISER, J. y LANGLOTZ, K. A descriptive analysis of 
elite-level racquetball. En: Research Quarterly for Exercise and Sport, 1991, vol. 62, núm. 1, pp. 109-
114. 
20 FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, J., MÉNDEZ-VILLANUEVA, A., FERNÁNDEZ-GARCÍA B. y 
TERRADOS, N. Match activity and physiological responses during a junior female singles tennis 
tournament. En: British Journal of Sports Medicine, 2007, vol. 41, núm. 11, pp. 711-716. 
21 KOVACS, M. S. Applied physiology of tennis performance. En: British Journal of Sports Medicine, 
2007, vol. 40, núm. 5, pp.381-386. 
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Las acciones de juego analizadas y relacionadas con la estructura temporal de juego, 

se muestran a priori como marcadores muy interesantes para comprender con mayor 

exactitud los requerimientos físicos y fisiológicos necesarios en esta especialidad 

deportiva.  

 

Los datos obtenidos sobre las diferentes variables examinadas, se presentan como 

índices muy fiables a tener en consideración para organizar, planificar y orientar de 

manera óptima el entrenamiento deportivo. 
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RESUMEN 

Las marcas que patrocinan deportes o clubes deportivos no 

siempre son capaces de acercarse con eficacia a sus fans (ni a 

sus corazones y bolsillos). La pasión de los fans no se 

transfiere necesariamente a las marcas que avalan un club en 

particular o incluso un deporte. La presente investigación 

busca entender cómo ven los aficionados al fútbol y al surf los 

patrocinios de las marcas, su legitimidad y aceptación más 

amplia. 

 

PALABRAS CLAVE: Fandom; Tribalismo; Marketing 

Deportivo; Post-Modernismo. 

 

ABSTRACT 

Brands that sponsor sports or sports clubs are not always 

capable of effectively getting close to the fans, and their hearts 

and wallets. Fan passion does not necessarily therefore 

transfer over to the brands that endorse a particular club or 

indeed a sport. The current research seeks to understand how 

soccer and surf fans see brand sponsorships and their 

legitimacy and wider acceptability.  

 

 

KEYWORDS: Fandom; Tribalism; Sports Marketing; Post-

Modernism. 
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1.  INTRODUCTION 

 

In order to be more competitive at national and international level, companies need to 

develop their brand equity. Brand equity largely depends on organizational ability to 

successfully create brand communities and eventually these organizations become 

synonymous with tribal brands. 

 

Some brands establish a relationship with their consumers; sometimes a cult 

relationship also signals the kind of person that consumes the brand1. In building 

communities, brands do play a vital role, since they can be the link between group 

members.  

 

The literature clearly distinguishes between communities, whose primary bases of 

identification are brands, from those who mostly share consumption activities, and 

where the brand serves as a link between individuals which, in turn, consider this 

relationship essential for their livelihoods. According to Komaromi2, consumers 

perceive brands as a promise for a specific experience that is socially shared with 

others, and leads to the formation of a community and a shared sense of identity.  

 

The word "tribe" refers to the re-emergence of quasi-archaic values: a local sense of 

identification, religiousness, group narcissism3. For Maffesoli4, post-modern 

communities are inherently unstable, small-scale, and not fixed by any of the 

established parameters of modern society. In contrast to a market segment, a tribe can 

be defined as a network of heterogeneous persons, in terms of gender, age, sex and 

income, who are linked by a shared passion or emotion. Its members are not just only 

consumers but also advocates. 

 

                                                 
1 DIONÍSIO, P., LEAL, C. AND MOUTINHO, L. “A Phenomenological Research Study on Sports 
Fandom in Portugal: A Comparative Study of Surfing and Football”. Journal of Euromarketing. 2008, 
vol. 17(3/4). 
2 KOMAROMI, K. "Building brand communities", 2003, available at: 
http://cdgroup.blogs.com/design_channel/brand_communities.pdf (accessed 6 June 2006). 
3 COVA, B. "Community and consumption, towards a definition of the 'linking value' of product and 
services". European Journal of Marketing. 1997, vol. 31, no. 3/4, p. 297-316. 
4 MAFFESOLI, M. “The Time of the Tribes”. 1996, Sage, London. 
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Rowley, Kupiec-Teahan and Leening5 note that the members of the tribe may be willing 

to participate in the co-creation of brands that support the community whilst Muniz and 

Schau6 acknowledge that rituals, traditions and behavioral expectations characterize 

brand communities.  

 

As stressed by McAlexander et al.7, a brand community is a specialized, non-

geographically bound community based on a structured set of social relationships 

among users of a brand, but the authors expand the concept to include the set of 

relationships between customers and the product, the company and even among 

customers. They stress that these communities have been observed to share 

meaningful consumption experiences. 

 

The need for sacralisation that typifies western societies impacts the area of 

consumption which emphasizes the return of rituals, but in a profane manner and not 

religiously manifested. Having lost all faith in unity and totality of achievement, 

postmodernism has reinforced the importance of living and enjoying the fragmented 

moments of consumers' life experiences8. Using social practice theory, Schau, Muniz 

and Arnold9 identify a common set of value-creating practices in the process of 

collective value creation within brand communities. Practices generate consumption 

opportunities, brand community vitality, and create value. 

 

According to Cova and Pace10, one of critical aspects in tribal marketing is that 

companies risk to lose control over the brand that is somehow expropriated by group 

members. Muniz and O'Guinn11 have approached the concept of brand community 

which they consider a common understanding of a shared identity. They defend the 

existence of three major components in brand communities: a shared consciousness, 

                                                 
5 ROWLEY, JENNIFER, KUPIEC-TEAHAN, BEATA AND LEENING, EDWARD. Customer 
community and co-creation: a case study, Marketing Intelligence & Planning. 2007, vol. 25, no. 2, p. 136-
146. 
6 MUNIZ, A.M. AND SCHAU, J.H. "Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community". 
Journal of Consumer Research. 2005, no. 4, p. 737. 
7 MCALEXANDER, J.H., SCHOUTEN, J.W. AND KOENIG, H.F. "Building brand community". 
Journal of Marketing, 2002, vol. 66 no. 1, p. 38-54. 
8 FIRAT, A.F. "Postmodernism and the marketing organization". Journal of Organizational Change 
Management. 1992, vol. 5, n. 1, p. 79-83. 
9 SCHAU, J.H., MUÑIZ, A. M. JR. 2 AND. ARNOULD, E. J. “How Brand Community Practices Create 
Value”. Journal of Marketin. 2009, vol. 73, no. 5, p 30-51. 
10 COVA, B. AND PACE, S. "Tribal branding on the net: the Nutella case". Proceedings of the 34th 
EMAC. 2005, Milan, May. 
11 MUNIZ, A.M. AND O'GUINN, T.C. "Brand community". Journal of Consumer Research. 2000, vol. 
27, no. 4, pp. 412-32. 
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rituals and a sense of responsibility which may lead their members to recruit other 

members for the community. In the same vein, Muniz and Schau12 acknowledge that 

rituals, traditions and behavioral expectations characterize brand communities. Belk 

and Tumbat13 introduce the notion of "brand cult" to better understand the extreme 

brand-focused devotion. The main difference is that in brand cults the product 

dominates the personalities of the group members.  

 

2. THE NEW TRIBES 

 

It is in the context of a postmodern society with no social and professional groups, 

categories or classes that a network of societal micro-groups (tribes) emerges in which 

individuals share strong emotional links, a common sub-culture and a vision of life. The 

word “tribe” refers to the re-emergence of quasi-archaic values: a local sense of 

identification, religiousness and group narcissism. From a post-modernist perspective, 

neo-tribes no longer fit into predefined categories, which make their behavior 

predictable14. 

 

The expressive nature rather than rational foundation of neo-tribes has been 

highlighted by Maffesoli’s work15 which defends that identities are formed through the 

practices arising from the elective and affective ties of members of the neo-tribes. 

 

In contrast to the characteristics of modernism of the years 50 to 70 of the 20th century, 

where individualism, freedom, universality, progress and cognition dictated the rules of 

socialization, the postmodern era from the years 80 introduces new motivations within 

social relationships: connection, closeness, authenticity, and the preference for of what 

is local rather than universal frame this period where several tribal communities 

emerge. 

 

Consequently, with regard to the impact of these communities in the markets, we have 

assisted to the passage from an easily targetable consumer-type to a market of 

                                                 
12 MUNIZ, A.M. AND SCHAU, J.H. "Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community". 
Journal of Consumer Research. 2005, no. 4, p. 737. 
13 BELK, R. AND TUMBAT, G., "The cult of Macintosh, consumption". Markets and Culture. 2002, vol. 
8, no. 3, p. 205-217. 
14 COVA, B. "Community and consumption, towards a definition of the 'linking value' of product and 
services". European Journal of Marketing. 1997, vol. 31, no. 3/4, p. 297-316. 
15 MAFFESOLI, M. “The Time of the Tribes”. 1996, Sage, London. 
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passionate tribes. There has been a transition from a world of customers, consumers, 

purchasers and users of products to communities of supporters, experts, collectors or 

even regulars of certain specific location. 

 

What unites a tribe are not cognitive links. Muniz and Schau16 acknowledge that rituals, 

traditions and behavioral expectations tend to characterize brand communities. Cova17 

argues that, in a tribe, the link is more important than the good, i.e., things aren't worth 

per se but by the emotional value of connectivity that they represent among the 

community members. 

 

Tribes use symbols with which members identify with: moments, places, cults, rituals 

and a collective imagination. It is the symbolism that creates the universe for the tribe - 

not product or service features. 

 

The product is the representation of an image. The consumer can even act as co-

producer. For example, according to Cova and Pace18, one of critical aspects in tribal 

marketing is that companies risk to lose control over the brand that is somehow 

expropriated by group members. The main problem usually encountered with tribal 

brands is the fact that they may constitute an opposition force towards the company. 

 

Because tribe members usually seek social links, the most valued products and 

services are those that develop and maintain a relationship between consumers and 

users. 

 

Post-modern tribes are ephemeral and not mutually exclusive; a person can belong to 

more than one tribe and the barriers are physical and conceptual. The connection 

between the members is done through feelings and shared symbols. Among tribe 

members there is a re-emergence of almost archaic values: sense of local identity, 

religiosity, and narcissism. 

 

                                                 
16 MUNIZ, A.M. AND SCHAU, J.H. "Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community". 
Journal of Consumer Research. 2005, no. 4, p. 737. 
17 COVA, B. "Community and consumption, towards a definition of the 'linking value' of product and 
services". European Journal of Marketing. 1997, vol. 31, no. 3/4, p. 297-316. 
18 COVA, B. AND PACE, S. "Tribal branding on the net: the Nutella case". Proceedings of the 34th 
EMAC. 2005, Milan, May. 
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Post-modern tribes can add around a commercial brand or a lifestyle (like Harley 

Davidson), an activity (playing poker) or a club, an association or an idol like Elvis 

Presley. In any case, the concept of loyalty refers to rituals and cult places rather than 

loyalty cards and is predominantly affective and not cognitive. 

 

3. SPORTS TRIBES AND THE IMPORTANCE OF SPORTS 

 

In Spain and Portugal, as in other countries, sports passion often acquires and indeed 

takes the form of tribal characteristics. Furthermore, the importance that sports has in 

our society can be seen, for example, through the quantity and diversity of daily sports 

newspapers in circulation (in Portugal sports newspapers are the ones with the highest 

circulation), through the diversity of thematic television channels that, although paid, 

are often seen as essential, and also by the diversity of sports magazines and by the 

sheer number of specialized newspapers. 

 

Regarding the internet, blogs and sports newspaper sites usually appear in the top 10 

of the most-visited internet sites and in terms of advertising, sports clubs campaigns 

usually reach a very significant awareness level, even becoming viral more often than 

not. 

 

4. THE RELATIONSHIP BETWEEN TRIBES AND BRANDS 

 

Within a tribe, the status of its elements varies with the level of fandom and the degree 

of engagement with of the tribal object. Take, for example, the tribe of roller skaters 

that packs the streets of Paris every friday with 5,000 skaters. This tribe is one 

characterized by several million skaters who actively support the activity (all those who 

share their love of the sport but do not engage in practicing it on a regular basis), the 

fervent members of the tribe-fans, devotees, for whom online skating plays an 

important role in one´s quotidian, including those who participate in regular meetings, 

and who through their presence, demonstrate great affinity with the sport (Figure 1). 
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Figure 1- Roller-skate members and their relation to the tribe 

 

Cova19 illustrates the various levels of fandom with the image of a tribal clover (Figure 

2), suggesting that both the imaginary around the tribe and their values, and the 

experience of skating in everyday life are part of what he calls the “invisible part of the 

tribe” (it cannot be seen and do not have visible signs), while the physical evidence of 

the tribe externalizes its signs in the places where tribe members meet and practice. 

 

Figure 2 – The tribal clover 

                                                 
19 COVA, B. "Community and consumption, towards a definition of the 'linking value' of product and 
services". European Journal of Marketing. 1997, vol. 31, no. 3/4, p. 297-316. 
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5. STUDIES ON TRIBALISM AND SPORTS 

 

The tribal phenomenon in sports have focused the attention of various authors. As a 

practical example, we allude to a study carried out in Portugal on the behavior of fans 

at Sporting Clube de Portugal (one of the top three Portuguese football clubs) as well 

as a study of the surf community in Portugal. The authors have aimed to identify which 

type of relationships fans maintain with a club or a sport, as well as undertaken to 

specifically understand whether or not fan engagement with the football club or with 

surf tends to be transferred over to the brands that sponsor them. 

 

In a nutshell, the findings derived from from the 900 interviews were as follows: 

 

Surf: 

• there is a tribe of surfers (with values, rituals, symbols ...) and 

• there is an aspirational group of sympathizers who identifies with the image and 

style of the surfing universe 

• the link between sympathizers and practitioners is surf clothing and surf brands 

accessories 

• surfers distinguish between brands that support (financing) Surf and others that 

only use surfers and surf in their communication for marketing purposes 

• sympathizers do not make this distinction  

• surf practitioners are not willing to be mistaken with surf sympathizers, so they do 

not like to overuse commercial brands of clothing 

• branded surf equipment and clothing are becoming increasingly fashionable 

• surf brands risk losing the true surf tribe when wanting to capture sympathizers 

 

Soccer – Sporting Clube de Portugal 

• Sporting fans are a tribe with several layers of involvement on the part of its 

members 

• and, consequently, different behavioral patterns 

• Sporting fans show a high level of awareness of brand sponsors and tend to prefer 

these brands when provided with alternative options 

• The apparent invariability of brand knowledge regarding every level of fan 

involvement lies in the high level of awareness of these trademarks 
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• The decision-making process does not facilitate that this preference impact the act 

of purchase 

• Fans globally agree with the club sponsorships but raise doubts about both the 

excessive commercial nature of these sponsorships as well as about the 

destination of sponsorship revenues 

• Non-exclusive support on the part of sponsors is often seen by fans as a less 

genuine approximation to the club 

• The excessive weight of football support on the part of the sponsors is not well 

seen by supporters who also appreciate other sports  

 

6. WHAT NEXT? 

 

When it comes to surfing, it is recommended that a continuous support policy to surfing 

on the part of the sponsoring brands occurs, accompanied by the development of 

differentiated product ranges and distinct distribution channels. 

 

Surf sponsorship brands should support the transformation of sympathizers into surf 

practitioners, with the aim of ensuring customer loyalty whilst simultaneously betting on 

women clothing surf lines. 

 

In the case of football, fans must be provided with an explanation of the context in 

which the sponsorship occurs as well as the destination of these resources. 

 

Fans that are approached by football club sponsoring brands should aim at 

strengthening the link among members of the tribe (for example by offering 

transportation to supporters and cheerleaders in match days). 

 

With regards to football, the sponsors should also consider supporting other sports, in 

addition to football, as well as supporting other club-related associations, such as the 

Lions of Portugal – a charity dedicated to older individuals.  
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7. BRAND STRATEGIES FOR TRIBES APPROACH 

 

A tribal marketing strategy emphasizes the value of product or brand, placing itself at 

the service of members of the tribe. Brand tribes are communities served by the brands 

and not at the service of brands. 

 

With the purpose of effectively approaching tribe members, it is essential that brands 

pay particular attention to the definition of the more interesting target audiences, driving 

their communication to those targets, seeking adequacy in language and particularly 

effective arguments. 

 

Sponsorship initiatives must also be in line with the interests and motivations of those 

audiences. Sponsors must thus create events and occasions that maximize the contact 

with their target audiences. 

 

In their communications strategy, sponsoring brands should reinforce the message of 

legitimacy of their support to the tribe and their willingness to serve and not to be 

served by tribe members. Another important point is to stimulate feedback from targets, 

via a two-way interactive communication. 

 

Finally, sponsoring brands of clubs or sports have to be present in all forms of 

animation and fun associated with the sport. 
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RESUMEN 

Durante mucho tiempo el estudio del deporte durante la 

antigüedad se ha afrontado no sin prejuicios; unas veces 

considerándolo parte de la literatura clásica y épica, narrando 

las hazañas de atletas mitizados, y otras como mera 

reconstrucción y clasificación de reglas y aspectos técnicos 

utilizados en las disciplinas agonales. La temática de las 

disciplinas atléticas hasta ahora ha sido tratada solo marginal y 

fragmentariamente en estudios sobre Oriente Próximo. La 

práctica agonal estaba difundida ya en épocas remotas en 

muchos países de Oriente Próximo y en la casi totalidad de las 

civilizaciones que florecieron en la cuenca del Mediterráneo. 

En nuestro examen de los datos arqueológicos pudimos 

constatar las múltiples representaciones en las que la actividad 

deportiva reviste un papel sin lugar a dudas importante en 

Oriente Próximo. 

 

PALABRAS CLAVE: lucha, pugilato, heroes. 

ABSTRACT 

The study of sport in antiquity was long linked to preconceived 

ideas and interpreted either according to classical literature and 

epics narrating feats undertaken by mythical heroes, or aimed 

at reconstructing and recognizing the rules and technical 

aspects of modern sports. Discussions are still focusing on 

what can be considered as a sport in Preclassical antiquity and 

when the initial stages of what is now considered modern and 

contemporary sport developed in the history of mankind. This 

study proposes a multidisciplinary scientific approach aimed at 

collecting the data available in an objective manner devoid of 

ideological influences. The analysis of athletics disciplines in 

the Near Eastern civilization will be conducted using 

archaeological evidence. The iconographic representations of 

the various sports, as wrestling and boxing, depicted on various 

media having different typologies and materials will be 

analyzed. 

 

KEYWORDS: wrestling, Boxing, heroes. 
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En este estudio hemos analizado partes de los datos arqueológicos de Oriente 

Próximo relacionados con las disciplinas deportivas practicadas desde el III al I 

milenio antes de Cristo.  

 

En la primera fase de la investigación sobre los deportes en el antiguo Oriente 

Próximo ha estado dedicada a analizar algunas de las representaciones 

iconográficas de las actividades agonales reproducidas sobre soportes y materiales 

de distintos tipos, como las estelas, las estatuas y los sellos cilíndricos de piedra, los 

relieves y las vasijas de terracota. 

 

El interés por este tema tan poco estudiado hasta el presente, obedece a la 

constatación del papel sin lugar a dudas relevante que revisten las múltiples 

representaciones de las actividades agonales, a lo que se suman los numerosos 

textos en los cuales se citan algunas disciplinas deportivas.  

 

En las lenguas del antiguo Oriente falta el equivalente terminológico de la palabra 

‘deporte’. Las definiciones de ‘juego’ y ‘jugar’ en lengua acadia, sin embargo, son 

melultu, melulu y sus correspondientes sumerios1. Con este término se indica, 

además del juego, también la caza como deporte vinculado con la realeza, y aparece 

citado también en contextos cultuales, algunas disciplinas atléticas están 

estrechamente ligadas a la ritualidad. Según los últimos estudios, el acadio umasu, 

podría significar ‘pugilato’ o ‘lucha’. El término más apropiado para el acadio abaru, 

es ‘competición’ cuando la carrera ha de ser entendida como parte fundamental de 

esta disciplina2. De entre los deportes más conocidos y citados destacan la lucha, el 

pugilato, la carrera, el juego con palo y pelota, el deporte a caballo y el tiro con arco. 

 

En la segunda fase de esto trabajo hemos examinado los contextos arquitectónicos 

que proporcionan un espacio físico a la realización y el desarrollo artístico de las 

temáticas ligadas al deporte. El espacio arquitectónico de las salas de los palacios 

neoasirios, el Palacio Noroeste de Asurnasirpal II en Nimrud, el Palacio Real de 

Sargón II en Khorsabad y el Palacio Norte de Asurbanipal en Nínive, están 

decorados con relieves bidimensionales que reproducen en imágenes las actividades 

venatorias protagonizadas por el soberano en la caza de toros, leones y animales 

                                                 
1 LANDSBERGER, B. Einige unerkannt gebliebene or verkannte Nomina des Akkadischen. En: 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Universität Wien Institut für Orientalistik, 1960, 
no. 56, pp. 109-129. ISSN 00840076. 
2 ROLLINGER, R. Aspekte des Sports im Alten Sumer: sportliche Betätigung und 
Herrschaftsideologie im Wechselspiel. En: Nikephoros, Karl Franzens Universität Graz^Institut für 
Alte Geschichte und Alterkumskunde, 1994, no. 7, pp. 8-13, p. 25, pp. 33-36. ISBN 3615001745. 
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salvajes, así como también por los súbditos, que practican la caza a los animales 

salvajes pequeños, sobre todo mediante el tiro con arco.  

 

En nuestro examen de los datos arqueológicos pudimos constatar las múltiples 

representaciones en las que la actividad deportiva reviste un papel sin lugar a dudas 

importante. La actividad deportiva formaba parte integrante de numerosas esferas de 

la vida común, como la educación, el ejercicio militar, la religión y, aspecto 

importante, de la ideología real y del concepto mismo de soberanía. 

 

En la cultura sumeria encontramos la primera  manifestación de la caza entendida no 

ya como acción necesaria para el sustento, sino como verdadera actividad deportiva. 

La representación de la caza conserva en el tiempo la naturaleza específica y 

distintiva de mensaje figurativo como reflejo en el mundo terrenal de la originaria 

lucha divina y ordenadora del caos y de las fuerzas adversas, y, en el ámbito político, 

de difusión de la propaganda imperial. En las estelas, en las que se celebraba la 

potencia del rey, que se manifestaba iconográficamente en un tamaño monumental, 

la caza es la actividad deportiva más representada.  

 

La atestación más antigua es la “Estela de la caza” de principios del III milenio a. C. 

en la que el rey-sacerdote aparece en dos momentos distintos de la caza del león, 

era con toda probabilidad la actividad deportiva más cargada de significado religioso. 

Vinculada en su origen con la defensa y la supervivencia humana, la caza fue 

adquiriendo con el tiempo un significado cada vez más complejo para las 

civilizaciones preclásicas y clásicas de Oriente Próximo, llegando a simbolizar la 

intervención del hombre contra los aspectos salvajes de la naturaleza. 
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Figura 1. Uruk, estela de la caza, comienzos del III milenio a. C. [Frankfort: 1970, tabla 

19]. 

 

También los relieves en copas de la primera mitad del III milenio en Mesopotamia 

muestran escenas de caza o ligadas a la figura del héroe que somete a los animales 

salvajes. El mismo tema aparece representado muchas veces: en la pila lustral de 

Ebla, 1900-1800 a. C., especialmente significativa por haber sido hallada en el 

interior de el Templo D3, en la copa de plata con escenas de caza de Kastamonu4, 

de la segunda mitad del II milenio antes de Cristo y en los relieves hallados en los 

principales asentamientos anatólicos del II y de las fases iniciales del I milenio antes 

de Cristo, Alaça Höyük, Arslantepe, Karkemish, Sakçagözü y Karatepe.  

 

La figura del héroe domador es una de las más persistentes durante los períodos 

siguientes en Oriente Próximo. Se transmite también al arte occidental, dado que 

reaparece en el arte itálico prerromano y en el etrusco, hasta desembocar, más de 

                                                 
3 MATTHIAE, P. L’arte degli Assiri. Cultura e forma del rilievo storico. Roma – Bari: Laterza, 
1996, p. 193. ISBN 8842047473. 
4 EMRE, K., ÇINAROĞLU, A. A group of metal vessels from Kınık-Kastamonu. En: Aspects of Art 
and Iconography: Anatolia and Its Neighbors. Studies in Honor of Nimet Özgüç. Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1993, fig. 23. ISBN 9759530805. 
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un milenio después, transformado y reinterpretado, en el arte de la alta Edad Media 

y, en fin, en el arte románico, con la representación del profeta Daniel en el foso de 

los leones. 

 

Las tablillas votivas, que aparecen en el Período Protodinástico, son muy 

interesantes desde el punto de vista iconográfico ya que por primera vez posibilitan 

la representación de escenas completas. El valor conceptual de las tablillas votivas 

es de tipo específicamente cultual, y va ligado sin duda alguna a acontecimientos 

determinantes que tenían lugar durante las celebraciones de las fiestas mayores. 

 

 

Figura 2. Khafaja Templo de Sin, fotomontaje de una tablilla votiva con escena de 

lucha, mediados del III milenio a. C. [Frankfort: 1939, tabla 105]. 

 

En el último registro hallamos dos figuras de músicos, uno de ellos un arpista, dos 

atletas durante un encuentro de lucha, y a su lado un árbitro con un palo. El hecho 

de que el acontecimiento deportivo esté situado junto al musical hace pensar que se 

trata con toda probabilidad de competiciones, certámenes cultuales que tenían lugar 

durante las festividades. En una tablilla de piedra (quizá una tabla votiva) procedente 

de la región de Diyala se representa la secuencia de un encuentro en tres 
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momentos: en el inicial se enfrentan dos combatientes; en el intermedio, ya se han 

agarrado, y en el tercero, uno de ellos agarra al otro, que está cabeza abajo.  

 

 

Figura 3. Khafaja Templo de Sin, tablilla de piedra con escena de lucha, mediados del 

III milenio a. C. [Frankfort: 1943, tabla 62b]. 

 

En la glíptica, las escenas de combate son las más usuales y presentan numerosas 

variantes; el tema de la lucha aparece en muchos casos cerrando la escena 

principal, a menudo un banquete, lo que invita a pensar que durante estos o en 

general durante las festividades se celebraban encuentros de pugilato o de lucha. 

Las figuras de los luchadores a menudo van acompañadas por un personaje que 

parece un entrenador o árbitro que empuña un bastón. 

 

Los datos epigráficos de Oriente Próximo nos han revelado exhibiciones físicas 

ligadas a festivales de culto como componente integrante de las celebraciones de 

divinidades. Por ejemplo la lucha está claramente citada en el poema antiguo 

babilonio de Gilgamesh, en el que el héroe de Uruk lucha contra Enkidu, aparece 

una “lucha del cinturón” que a menudo es considerada como un precursor del 

wrestling moderno (Epopeya de Gilgamesh, Tablilla II por lo que respecta la lucha; 

Epopeya de Gilgamesh Tablilla XII, por lo que respecta el juego con palo y pelota). 

 

En las representaciones iconográficas se encuentra también el pugilato que era 

considerado de alto valor educativo desde el punto de vista físico y sicológico porque 

los atletas que lo practicaban debían tener una gran resistencia y rapidez de 

movimientos, como también capacidad en el estudio del adversario y en la táctica de 
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ataque y defensa. 

 

La importancia de las disciplinas deportivas en la sociedad común está bien 

atestiguada también por la plaqueta de terracota, tipo de objeto de más amplio uso, 

en la que los dos púgiles se enfrentan respectivamente con el brazo izquierdo y 

derecho formando un aspa. 

 

Figura 4. Babilonia, plaqueta de terracota con figuras de púgiles, comienzos del II 

milenio a. C. [París, Musée du Louvre] 

 

La taurocatapsia, documentada con seguridad en los sellos sirios del siglo XVIII 

antes de Cristo, demuestra que esta práctica deportiva era conocida antes que en 

Creta5.  

                                                 
5 COLLON, D. Bull-leaping in Syria. En: Ägypten und Levante=Egypt and the Levant. Universität 
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994, no. 4, pp. 81-88. ISSN 1015-
5104. 
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Figura 5. Dibujo de impronta con escena de taurocatapsia, hacia el s. XVIII a. C. 

[Collon: 1994, pág. 86, tabla 1, fig. 4]. 

 

Las representaciones en vasos de cerámica anatólicos muestran además el estrecho 

vínculo entre las disciplinas atléticas y las fiestas cultuales: la escena de 

taurocatapsia asociada también a la actuación de músicos en el vaso de 

Hüseyindede6, s. XV a. C., el combate ritual en el vaso de Bitik7, s. XVII a. C., y los 

acróbatas en el vaso de Inandik8, s. XVII a. C.. Se realizaban varios tipos de 

ejercicios con toros, como confirman también las escenas representadas en la 

glíptica: a veces el toreador cabalga el toro, otras está dando un salto, a veces salta 

de un lado al otro, y otras está agarrado al cuello del toro.  

 

Por lo que refiere las representaciones iconográficas de las actividades deportivas 

que aparecen en espacios arquitectónicos, los majestuosos palacios edificados en 

las capitales neoasirias de la Alta Mesopotamia entre los siglos IX y VII a. C. (Edad 

de Hierro) son las principales fuentes de información de que disponemos. 

 

El espacio arquitectónico de las salas de los palacios neoasirios están decorados 

con relieves bidimensionales que reproducen en imágenes las actividades venatorias 

protagonizadas por el soberano en la caza de toros, leones y animales salvajes, así 

como también por los súbditos en la caza de los animales salvajes pequeños.  

 

El Palacio Noroeste de Asurnasirpal II (883-859 a.C.) en Nimrud es el primero que 

nos ofrece relieves con temática deportivas en los contextos arquitectónicos. 

                                                 
6 SIPAHI, T. Eine althethitische Reliefvase aus Hüseyindede Tepesi.  En: Istanbuler  Mitteilungen, 
Verlag Ernst Wasmuth, 2000, no. 50, tabla 3. ISBN: 9783803016416. 
7 BITTEL, K. Gli Ittiti. Milano: Rizzoli, 1997, fig. 144. ISBN 881729523X. 
8 ÖZGÜÇ, T. Die Keramik der Althethitischen Zeit. En: Die Hethiter und ihr Reich. Das Volk der 
1000 Götter, Stuttgart, Theiss, 2002, figs. 2-5. ISBN 3806216762. 
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Los instrumentos utilizados para comunicar la potencia del imperio en el I milenio 

formaban parte de un monumental aparato arquitectónico y artístico, en asociación 

con las fuentes escritas y figuradas, es decir, las inscripciones y los relieves 

esculpidos e inscritos con las hazañas del soberano.  

 

La entrada al Palacio Noroeste destacaba por su portal monumental, encajado entre 

dos cuerpos resaltados, que se abría al primero de los patios cuadrangulares sobre 

los que se centraba la planimetría del palacio. El patio más exterior se llamaba en 

asirio babanu (el sector de la “puerta”) y el más interior bitanu (el sector de la “casa”). 

Entre ambos patios estaban ubicadas las salas de representación9.  

 

Los relieves con temáticas venatorias estaban situados en la sala del trono del 

Palacio Noroeste de Asurnasirpal II (46 por 10 m de dimensión) en la que se accedía 

a través del babanu, las primeras placas situadas en el breve trecho de la pared 

cercana al trono, en el ángulo suroriental, colocadas probablemente en esa posición 

por gozar especialmente del aprecio del soberano, representan las cacerías de 

leones y toros realizadas por él. 

 

La presencia de ciclos escultóricos neoasirios nos exige una consideración sobre la 

ubicación específica de estas obras estrechamente vinculada a la naturaleza misma 

de dichas creaciones10.  

 

Los relieves que representaban la caza podían ser admirados solo por quienes 

tenían acceso al palacio, pero las cazas del rey eran públicas, abiertas a los 

ciudadanos.  

 

La narración se desarrolla en secuencia a partir de las placas superiores, en las que 

se representa la caza y muerte del león (B-19a,) y del toro (B-20a), las placas 

inferiores, que representan la libación del rey sobre los animales, existiendo entre el 

registro superior y el inferior una correspondencia temporal real11. 

                                                 
9 MOORTGAT, A. Die Bildgliederung des Jungassyrischen Wandreliefs. En: Jahrbuch der 
preußischen Kunstsammlungen, Berlin, 1930, no. 51, pp. 141-158. ISSN 0934-618X. 
10 The Architectural Context of the Assyrian Sculpture. En: Baghdader Mitteilungen, Deutsches 
Archäologisches Institut, 1980, no. 11, pp. 77-81. ISSN 04189698. 
11 MATTHIAE, P. Realtà storica e livelli di lettura nei rilievi narrativi di Assurnasirpal II a Nimrud. En: 
Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, no. 2, 1988, pp. 369-370. ISSN 1123-5713. 
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Figura 6. Nimrud, Palacio Noroeste, sala del trono B, dibujo de las placas B-19a y 19b – 

B-20 a y b [Meuszƒski: 1981, tabla I] 

 

La entrada monumental múltiple del Palacio Real de Sargón II (721-705 a.C.) en 

Khorsabad conducía al primer gran patio cuadrado (XV), el babanu, punto principal 

de articulación para acceder a todos los sectores del palacio: el área administrativa, 

en el sureste; la de los templos, en el suroeste; la área ceremonial y residencial con 

los relieves que representan escenas de caza, en el noroeste, sin que hubiera una 

jerarquía definible en los accesos desde el patio. Un corredor al noreste del babanu 

(XV) conducía al bitanu (VIII), la segunda zona residencial del rey, desde la que se 

accedía a la imponente configuración espacial de la sala del trono (VII).  

 

En este caso la expresión artística pone de manifiesto un importante cambio: la 

actividad agonal se entiende aquí como actividad de recreo, como actividad 

deportiva de corte, tanto para quien la practica como para quien la observa, y se 

desarrolla en las cercanías del palacio o en el parque real, no ya en territorio lejano y 

extranjero o contra peligrosos animales salvajes. 

 

En un espacio de pequeñas dimensiones del palacio los relieves representan 

escenas de caza menor que se desarrollan en un jardín tras un banquete (721-705 a. 

C.). Las escenas en este caso no se centran en el rey sino en su corte.  



SILVIA FESTUCCIA. “Los deportes en el antiguo Oriente próximo”  
REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 28-43 

 

 38 

 

Figura 7. Khorsabad, planta del Palacio Real [Matthiae: 1996, pág. 42] 

 

Hay representado un oficial que utiliza el arco y la flecha no con la finalidad de matar 

un animal, sino de dar a un disco colocado en el extremo de un bastón, que sin duda 

alguna puede considerarse el blanco12. 

 

El Palacio Norte, construido por Asurbanipal (668-631 a. C.) en Nínive, es conocido 

muy fragmentariamente; pese a ello, nos ha proporcionado numerosos relieves, que, 

con toda razón, son considerados el apogeo del arte histórico asirio. Destacan entre 

todos las cacerías de leones, resultado de una compleja síntesis de las visiones 

espaciales y plásticas del realismo característico del arte de Asurbanipal. Todo el 

sector posterior del Palacio Norte presenta salas y pasillos decorados con el tema de 

la caza, incluidos los preparativos y los momentos siguientes, es decir, el regreso de 

la cacería con los leones, los pájaros y las liebres. El Vestíbulo S señala, por una 

parte, el punto de llegada de los pasillos R y A, con el desarrollo de la caza, y por 

                                                 
12 PARROT, A. Sumer: the Dawn of Art. New York: Golden Press, 1961, fig. 66. ISBN 119934477X. 
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otra determina el punto de partida del desfile de regreso con los leones abatidos.   

 

Las escenas representadas eran exclusivamente de preparación y de regreso de la 

caza; estaban ubicadas en espacios largos y estrechos (Sala C) o en largos 

corredores ascendentes (Vestíbulo S, Salas R y A), probablemente el recorrido que 

hacían el soberano y su séquito al volver de las monterías13. La Sala C del Palacio 

Norte de Asurbanipal en Nínive está decorada íntegramente con las escenas de 

caza del soberano14. 

 

La decoración puede subdividirse en tres secuencias narrativas principales, que 

marcan los tres momentos distintos de la partida de caza del rey con algunos 

detalles que se hacen cada vez más exhaustivos.  

 

Los espectadores de las exhibiciones atléticas del soberano están representados en 

el relieve neoasirio donde también se representa el lugar del desarrollo del 

acontecimiento deportivo. El espectáculo de la caza comunicaba a los ciudadanos 

los valores y el orden social, y contribuía a reforzar el dominio político mediante la 

exhibición de la destreza deportiva del rey y de su victoria, que simbolizaba la de 

toda la comunidad. Con Asurbanipal las cazas se desarrollan no en la periferia del 

imperio sino en los alrededores de los centros urbanos asirios, en áreas definidas 

espacialmente, verdaderos recintos, los parques o paraísos de la tradición 

aqueménida y sasánida más tardía donde el rey dispara con su arco, en pie o desde 

el carro, contra animales ya probablemente debilitados, según una dinámica ya 

distante del espíritu de las primeras representaciones de la caza. 

                                                 
13 BARNETT, R.D. Sculptures from the North Palace of Ashurbanipal at Nineveh (668-627 B.C.). 
London: British Museum Publications, 1976, tabla XXXIX. ISBN 0714110469. Meissner, B., Opitz, 
D., Studien zum Bît Hilâni im Nordpalast Assurbanipals zu Ninive. Berlin: Akademie der 
Wissenschaften in Kommission bei W. de Gruyter, 1960, p. 12, tabla V. ISBN 0728603152. Reade, J. 
Religious Ritual in Assyrian Sculpture. En: Ritual and Politics in Ancient Mesopotamia, New Haven, 
American Oriental Society, 2005, pp. 24 y 25. ISBN 0940490196. 
14 MAGEN, U., Assyrische Königsdarstellungen-Aspecte der Herrschaft. Mainz am Rhein: Philip von 
Zabern, 1986, pp. 29-36. ISBN 3805308353. 
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Figura 8. Quyunjiq, planta de el Palacio Norte, s. VII a. C. [Matthiae: 1996, pág. 51] 

 

La decoración escultural de la Sala E se conoce solo parcialmente. Presenta algunos 

leones y leonas antes de la caza custodiados por ayudantes con grandes perros, que 

sujetan con correas, y músicos tocando instrumentos musicales. 

 

Hay leones y leonas ubicados en un jardín lujurioso, situado probablemente en la 

ciudad de Nínive o bien dentro del propio palacio. Los leones, pacíficamente 

tumbados en el jardín real de la Sala E, pueden ponerse en relación con los ya 

cazados y matados por el soberano en la arena de Nínive en la cercana Sala C.  

 

Las representaciones más famosas de las cazas de Asurbanipal se encuentran en el 

Corredor R inclinado hacia la salida posterior del palacio. En las placas se 

representa a los servidores del soberano con los utensilios necesarios para la caza, 

captura y muerte de los animales, narrada en la Sala S. Los ayudantes van hacia la 

arena, el recinto de la caza, portando, ellos mismos o sobre asnos, el material 

necesario para la caza: sogas, redes y arcos. En otras placas se vuelve a 

representar a los ayudantes, esta vez volviendo de la caza con palomas, pájaros de 

pequeño tamaño y arrastrando los leones muertos. La Sala S se encuentra en el 

ángulo posterior suroccidental del edificio está totalmente decorada con escenas de 

caza que tienen como protagonista a Asurbanipal.  

 

Las representaciones iconográficas en distintos materiales de soporte, desde los 

más monumentales a los de menor tamaño, desde los más preciados a los más 

pobres, nos han proporcionado una amplia gama de datos relacionados con las 

actividades deportivas, lo que nos permite afirmar que estas eran mucho más 

frecuentes en las sociedades próximo-orientales de lo que hasta ahora se había 
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pensado. La presencia de representaciones deportivas indican la importancia 

atribuida al agonismo en todas sus formas. 
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RESUMEN 

Desde un enfoque praxiológico, hemos analizado dos juegos 

motores, mostrando transposiciones para cambiar la 

comunicación de los juegos originalmente estudiados. 

Creamos nuevas formas de jugar, llegando comunicaciones 

ambivalentes. Estas propuestas ofrecen nuevas formas lúdicas 

con consecuencias para enriquecer el diseño de nuevos 

juegos motores. 

 

PALABRAS CLAVE: juego motor, praxiología motor, 

comunicación motriz, educación física. 

 

ABSTRACT 

From a praxiological approach, we have analysed two motor 

games, showing transpositions to change the communication 

from the original games studied. We created new ways to play, 

reaching ambivalent comunication. These proposals offer new 

playful forms with consequences to enrich the design of new 

motor games. 

 

 

 

KEYWORDS: game in motion, motor praxiology, motor 

communication, physical education. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos motores no pueden ser concebidos como actividades fijas; es preciso que 

la intervención del profesor enriquezca la propuesta lúdica. Muchas veces, los 

profesores asumen el procedimiento de modificación de un juego, pero el diseño de 

juegos motores es un asunto de más envergadura. Ha de haber alguna teoría o algún 

modelo que dé luz sobre cómo abordarlo. Esto supone también dirigir los esfuerzos 

hacia estructuras de juego menos frecuentes, y a procedimientos más innovadores. En 

los juegos motores encontramos fórmulas menos frecuentes. 

 

Nos cuestionamos acerca del porqué de la hegemonía de unas estructuras de juegos 

sobre otras. Por ejemplo, es muy clara la escasez de juegos motores ambivalentes 

frente a una mayoría de juegos motores de estructuras habituales, desarrolladas bajo 

la fórmula de duelos simétricos, y de cómo ensayar nuevas fórmulas mediante la 

tríada motriz. De hecho el deporte reproduce precisamente la fórmula dual, y no ofrece 

versiones tríadicas. En la escuela el problema tiene agudas consecuencias; así, 

Navarro1, tras analizar las propuestas lúdicas en manuales durante un período de 40 

años (1964-2002), llegó a la conclusión de que los juegos motores de interacción dual, 

reglados y bajo una red de comunicación exclusiva-estable-simétrica eran la fórmula 

motriz más practicada en España. 

 

También, Navarro2 comparó un mismo juego motor realizado en su versión dual frente 

a la versión en tríada, encontrando diferencias en las conductas de juego asociadas a 

las estructuras, dual-tríada así como en el género. La red de la versión dual era 

exclusiva estable y simétrica, frente a la versión en tríada que era ambivalente estable. 

Por su parte, Sánchez3  transformó el juego conocido como matar o brilé desde su red 

de comunicación originaria (red exclusiva, estable, simétrica) pasando por redes 

exclusivas inestables, hasta llegar a las redes ambivalentes estables e inestables. 

 

                                                 
1  NAVARRO, V. “40 años de propuestas de juegos motores en educación física. Comparativa entre las 
propuestas tradicionales y modernas de libros-manuales de juegos motores”. Revista de Educación, 2006 
núm. 340, vol.2, p. 787-808. 
2  NAVARRO, V. Estudio de conductas infantiles en un juego motor de reglas. Análisis de la estructura 
de juego, edad y género. Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995. 
3  SÁNCHEZ, R. Del duelo a la paradoja: una propuesta de enseñanza de los juegos tradicionales 
infantiles basada en la comunicación motriz. En III Jornades d'intercanvi d'experiencies d'educació 
física. 2000, El Saler. Valéncia. CEFIRE-AMEF, p. 173-187. 
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Siguiendo a Parlebas4, y tomando como referencia el conjunto de redes de 

comunicación de los juegos motores, dado el manifiesto desequilibrio de partida entre 

redes exclusivas y redes ambivalentes, nos disponemos a transponer juegos de red 

exclusiva hacia otras redes de comunicación diversificadas, ampliando así el abanico 

motriz susceptible de llevarse a propuestas de juegos en la clase de educación física. 

  

2. MARCO TEÓRICO 

 

La praxiología motriz aplica las redes de comunicación y describe los distintos 

sistemas praxiológicos con los que abordar una teoría de la acción motriz, según 

principios de interacción, incertidumbre respecto a los demás y al espacio; esta 

conexión entre protagonistas de la acción, espacio, tiempo, y materiales, hace 

emerger una lógica interna capaz de hacer comprender el fenómeno de la conducta 

motriz en un contexto lúdico. Pero, en esta comunicación, nos interesa más el 

abordaje metodológico de la praxiología, con el fin de responder a nuestro objetivo de 

partida acerca de aportar diversidad de fórmulas, diferenciadas por medio de las redes 

de comunicación y sus consecuencias práxicas, con las que practicar otros juegos 

motores.  

 

Los universales ludomotores nos permitirán aflorar las estructuras básicas de 

funcionamiento de los juegos analizados, pues, como decíamos, cada red comporta 

unas consecuencias para la comunicación motriz. De este modo, aludiremos a 

consecuencias en la transición de roles, dentro del sistema de roles y subroles, en la 

interacción de marca, y en el sistema de tanteo. 

 

Desde un punto de vista pedagógico, es primordial dotar a los profesores de 

educación física de herramientas con las que transformar juegos motores que 

contribuyan a conseguir los objetivos curriculares de una manera más completa, 

atendiendo a las distintas situaciones motrices que conlleva cada dominio motor. No 

es igual practicar el juego de las cuatro esquinas que el escondite, como no es lo 

mismo jugar a la puerta que a policías y ladrones. Son prácticas motrices diferentes 

porque la interacción motriz a la que da lugar es distinta. 

 

                                                 
4  PARLEBAS, P. “Activités physiques et éducation motrice”. Paris: EPS, núm. 4, 1976. PARLEBAS, P. 
Lexique commenté en science de l’action motrice. Paris: INSEP,1981. PARLEBAS, P. Elementos de 
sociología del deporte. Málaga: UNISPORT, 1988. PARLEBAS, P. Juegos, deporte y sociedad. Léxico 
de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo, 2001. 



MIGUEL PIC AGUILAR, VICENTE NAVARRO ADELANTADO. “Transposición de estructuras de juegos 
motores y sus consecuencias práxicas”  

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 44-54 
 

 47 

Parlebas5 establece dos grandes grupos entre las redes de comunicación para los 

juegos: las redes exclusivas, y las redes ambivalentes. Mientras en las redes 

exclusivas las relaciones de comunicación y contracomunicación motriz quedan 

claramente separadas, en las redes ambivalentes esta diferencia no es clara, 

pudiendo observarse conductas de comunicación respecto a los adversarios. 

 

La estabilidad de la red es otra de los indicadores utilizados por Parlebas para 

clasificar las redes de los juegos motores. Estaríamos ante una red estable siempre 

que los jugadores empiecen y acaben el juego siendo compañeros o adversarios, pero 

no cambien de bando (red inestable). Dentro de esta inestabilidad en la comunicación, 

la red se diversifica en permutante (cuando los comportamientos de cooperación y 

oposición varían de manera sistemática y están marcados en la regla), convergente 

(cuando indefectiblemente la red progresa hacia su inversión) o fluctuante (cuando la 

red produce comportamientos fortuitos y no pautados).  La red ambivalente, a 

diferencia de la red exclusiva inestable, no dispone de la red convergente, puesto que, 

como decíamos, esta actúa siempre en un progreso sin alteración hacia la inversión de 

la red.  

 

Nuestro objetivo es transponer juegos de red exclusiva hacia otras redes de 

comunicación diversificadas, ampliando así el abanico motriz y comprobando así la 

plasticidad de las redes de comunicación motriz de los juegos motores, mediante 

indicadores propios de la lógica interna, enunciada por Parlebas6, y que, tal y como 

postula Navarro7, se traducen en consecuencias funcionales. 

 

3. MÉTODO 

 

Se aplica un análisis comparativo de dos juegos a partir de una red de comunicación 

motriz inicial y se realiza una transposición hacia otras redes, hasta alcanzar una red 

final de carácter ambivalente. Se toman como indicadores descriptivos la transición de 

roles, la interacción de marca, y el sistema de tanteo.  

 

 

 

 

                                                 
5  PARLEBAS, P. Elementos de sociología del deporte. Málaga: UNISPORT, 1988. 
6  PARLEBAS, P. Lexique commenté en science de l’action motrice. Paris: INSEP, 1981. 
7  NAVARRO, V. El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: INDE, 2002. 
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3.1. Muestra 

 

En beneficio de la claridad y seguimiento del lector, la selección de los juegos se ha 

realizado mediante dos juegos conocidos entre los profesionales de la educación 

física. De esta forma, conseguimos partir de juegos reales y habituales, con lo cual se 

facilita la comprensión de las modificaciones que propondremos. Escogimos dos 

juegos; el primero es el popular juego los diez pases, que es un juego con red 

exclusiva-estable-2 exclusiva-simétrico; el segundo juego motor es balón cazador, que 

pertenece, inicialmente, a una red exclusiva-estable (o convergente, en siguientes 

modificaciones). El primer juego se caracteriza por un objetivo motor de consecución 

de un número de puntos fijado previamente (10) a través de conseguirlos de manera 

cooperativa (con pases entre compañeros) aunque en oposición respecto a 

adversarios de otro equipo (o equipos). El segundo juego se caracteriza por un 

objetivo motor de blanco móvil (adversario) con el objeto de aumentar los prisioneros 

del otro equipo (o equipos) o, en otra versión, el aumento del número de jugadores; se 

trata siempre de conseguir todas las capturas sobre los adversarios hasta que no 

queden oponentes libres.  

 

3.2. Procedimiento 

 

La comparación pone de manifiesto que son dos juegos distintos desde el enfoque 

praxiológico. Mientras los diez pases dispone de una red de comunicación exclusiva, 

estable, 2-exclusiva, de duelo simétrico con una red de interacción de marca 

cooperativa, balón cazador parte de una red de comunicación exclusiva, inestable 

convergente con red de interacción de marca antagónica (Tablas 1 y 2). 

 

Ambos juegos parten del rol ‘equipo con balón’ y del rol ‘equipo sin balón’, pero 

mientras la transición de roles en el juego los diez pases fluctúa entre los bandos a lo 

largo del enfrentamiento, sin embargo en la pelota cazadora la transición de roles de 

equipo a equipo no existe como tal, pues el equipo sin balón no tiene posibilidad para 

poseer el balón. De modo que el acceso a una mayor transición de roles trae consigo 

una mayor complejidad estratégica, que se constata en la exigencia de cambio de rol 

provocada por la necesidad de rapidez en la toma de decisión, a la se refirió Mahlo8 a 

propósito de los factores de la acción motriz en juego. 

 

                                                 
8  MAHLO, F. L’acte tactique en jeu. Paris: Vigot, 1969. 
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En ambos juegos existe un sistema de tanteo hecho público mediante el conteo (los 

diez pases) o el número de aciertos sobre los adversarios que quedan por ser 

impactados por la pelota (balón cazador) resulta evidente a la observación de todos 

los jugadores. Aunque en el juego original los diez pases se acumulan puntos por cada 

diez pases realizados (éxito de las acciones), dejando a los equipos participar en 

igualdad de condiciones, en el juego el balón cazador el paso de jugadores entre los 

bandos por cada lanzamiento certero se convierte en facilitador del desempeño del rol 

poseedor del balón, porque cada vez que suceda será más sencillo focalizar la marca 

que se busca obtener sobre los adversarios libres, que son menos con el 

encadenamiento de estos aciertos. 

 

Una concomitancia entre ambos juegos es la que emana de la tarea, que tiene dos 

referentes, uno en el peso de la tarea respecto al efecto de la red de comunicación, 

como sostuvo  Flament9, y otra en el peso del objetivo motor en la tarea, como postula 

Hernández Moreno10. En los diez pases, el objetivo motor es ‘realizar y evitar 

traslaciones’, lo que se hace sobre un blanco móvil (los jugadores compañeros); en el 

juego balón cazador, el objetivo motor es ‘situar el móvil en un espacio’, el cual 

coincide con el jugador que es tomado como blanco para el acierto. De este modo la 

tarea aproxima el objetivo motor entre estos dos juegos estudiados. 

 

El problema de la convergencia de la red convergente inicial del balón cazador, que 

progresa en situaciones de éxito de cierta dificultad al comienzo a situaciones de éxito 

con gran facilidad por concentración de jugadores sobre los últimos adversarios que 

todavía se mantienen como jugadores libres. Este problema de la convergencia ya fue 

identificado, al proponer soluciones para evitar la aceleración de la inversión (efecto de 

convergencia) del efecto de la red sobre la finalización del juego que advierte y estudia 

Navarro11. Por tanto, parece que no es la red de comunicación la que nos sirve un 

juego potencialmente más jugable sino las modificaciones que tengamos en cuenta en 

el diseño del juego motor. 

 
Por su parte, el tanteo de ambos juegos difiere en que se obtiene por interacciones 

distintas (interacción de marca): cooperación (los diez pases) frente a una interacción 

antagónica inicial (impacto sobre un adversario libre, en el balón cazador). Esta 

                                                 
9  FLAMENT, Cl. Redes de Comunicación y Estructuras de Grupo. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 1977. Edición original en francés de 1965. 
10  HERNÁNDEZ MORENO, J. (dir.). La iniciación a los deportes desde su estructura dinámica. 
Barcelona: INDE, 2000. 
11  NAVARRO, V. El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: INDE, 2002. 
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diferencia caracteriza la naturaleza de las interacciones motrices en una dimensión 

opuesta entre la cooperación o la rivalidad en este logro de los jugadores, a pesar de 

que se trata de una misma interacción motriz, que es de cooperación-oposición. 

 

Jue
go 

RED 
inici

al 

RED 
alternativa 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO MOTOR 
ALTERNATIVO, PREVIA 
MODIFICACIÓN DE SU RED DE 
COMUNICACIÓN ORIGINAL 

CAMBIOS SOBRE 
EL RESTO DE 
UNIVERSALES 

EXCLUSIVO 
DISIMÉTRIC
O ESTABLE 

- Desde el juego de los diez pases, 
jugado en su forma  original, 
desequilibraríamos el número de 
jugadores de un equipo frente al equipo 
adversario. El equipo con menos 
jugadores tendría  la posibilidad de 
desplazarse  con el balón mientras que 
el equipo más numeroso debe realizar 
pases al primer sin retener la pelota. 

- Persiste el 
equilibrio a pesar 
de ser un juego 
disimétrico y no se 
observan 
consecuencias 
sobre los 
universales 
ludomotores. 
 

EXCLUSIVO 
INESTABLE 
PERMUTAN
TE 

- Partiendo siempre del juego original, 
los equipos “ceden” un jugador al 
equipo adversario siempre que 
consigan completar 10 pases. 

-Mayor transición 
de roles y subroles. 
El bando poseedor 
del balón cambia 
con más frecuencia 
que en el juego 
original. 

AMBIVALEN
TE ESTABLE 

- Tres equipos juegan a los diez pases 
según la fórmula  A→B→C→A 

-El incremento del 
número de equipos 
comporta 
posesiones más 
disputadas, lo que 
implica aumento de 
transición de roles. 
- La fluctuación 
de las 
puntuaciones es 
mayor al haber 
más alternativas 
de suma de 
pases. 

L
o
s 

1
0
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s 
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b
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AMBIVALEN
TE 
INESTABLE 
PERMUTAN
TE 

- Tres equipos juegan a los diez pases 
ganando jugadores del equipo contrario 
al conseguir 10 pases, siguiendo la 
misma fórmula de la red ambivalente 
A→B→C→A. El sistema de tanteo, a la 
par que un equipo consigue los 10 
pases, obliga a ceder un jugador del 
equipo propio al equipo que 
corresponda según la dirección de los 
vectores de flujo anteriores. El logro 
final del juego consiste en conseguir 
disminuir el número de integrantes de 
un equipo hasta reducirlo a 3, lo que 
trae consigo que gane este equipo. 

- Mayor transición 
de roles. 
- Puntuación a 
través del 
conteo de 
jugadores. 
- Sistema de tanteo 
que bonifica la 
cesión de 
jugadores al equipo 
adversario. 

 
Tabla 1. Transposición de redes de comunicación para el juego los 10 pases. 
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Tabla 2. Transposición de redes de comunicación para el juego balón cazador 

Jueg
o 
 

Red 
inici
al 

RED 
alternativa 

EXPLICACIÓN DEL JUEGO MOTOR 
ALTERNATIVO, PREVIA 
MODIFICACIÓN DE SU RED DE 
COMUNICACIÓN ORIGINAL 

CAMBIOS SOBRE 
EL RESTO DE 
UNIVERSALES 

RED 
EXCLUSIVA 
ESTABLE 2-
EXCLUSIVA 
DUELO 
SIMÉTRICO 

- Teniendo en cuenta el juego original del 
balón cazador, creamos el equipo A y el 
equipo B con idéntico número de 
participantes.  Cada lanzamiento certero 
sobre un adversario convertiría a este en 
prisionero. Para la liberación de un 
prisionero, bastaría con que estos se 
hicieran con el balón, bien a pase de un 
compañeros o aprovechando los posibles 
rechaces de éste. 

- Mayor transición de 
roles y subroles. 
- De una red de 
interacción de marca 
antagónica 
pasaríamos a una red 
de interacción de 
marca mixta. 
 

RED 
EXCLUSIVA 
ESTABLE 2-
EXCLUSIVA 
DUELO 
DISIMÉTRIC
O 

- Partiendo de dos equipos con el mismo 
número de jugadores en ambos equipos, y 
de dos pelotas en juego, limitamos el uso 
que los bandos hacen del rol. Es decir, el 
equipo A (poseedor del balón) lanzaría 
contra el equipo B (no poseedor del balón), 
mientras que estos jugadores tendrían como 
reto inmediato esquivar el balón y huir. El 
logro final del equipo B, que solamente 
posee la opción de huir, es reunirse en un 
espacio central y tomarse todos de la mano. 
Los jugadores que han sido alcanzados y 
son prisioneros, pueden ser liberados por 
los compañeros, tacándole en la mano. 

- No habría cambios 
de rol y sí en cambio, 
mayor transición de 
subroles. 
- La disimetría es 
compensada a través 
de la diferenciación 
de éxito final para 
cada equipo. 

RED 
EXCLUSIVA 
INESTABLE 
PERMUTAN
TE 

- Partiendo del juego original, en el que un 
jugador debe capturar (con lanzamientos) al 
resto de jugadores, sugerimos que cuando 
un jugador acierte el lanzamiento contra un 
adversario este se convierta en  jugador del 
otro equipo. 

- Es un juego sin final 
establecido, donde la 
transición de roles y 
subroles es ilimitada. 
- No existe tanteo, 
aunque los jugadores 
perciben la marcha 
del resultado general 
de sus acciones 
motrices. 
 

RED 
AMBIVALEN
TE 
ESTABLE 
 

- Estableciendo tres bandos con igual 
número de jugadores, el juego consiste en 
hacer prisioneros  del equipo adversario 
correspondiente, según la fórmula de 
lanzamiento (A→B→C→A). Los prisioneros 
podrían ser salvados  por sus compañeros 

-Mayor número de 
roles (prisionero, 
salvador) 
-Mayor transición de 
roles entre equipos 
(más número de roles 
y aumento de la 
complejidad) 
- Mayor transición de 
subroles. 
- El último equipo que 
consiga mantener 
jugadores libres 
ganaría el juego, no 
existiendo cambio en 
el sistema de tanteo. 

B
a
ló

n
 c

a
za

d
o
r 

E
xc

lu
si

va
, 

in
e
st

a
b

le
 y

 c
o
n
ve

rg
e
n
te

 

RED 
AMBIVALEN
TE 
INESTABLE 
PERMUTAN
TE 
(A→B→C→
A) 

- Añadimos al juego anterior el intercambio 
de jugadores según el logro conseguido. No 
cabe ahora la opción de hacer prisioneros; 
el jugador que recibe un lanzamiento debe 
cambiar de equipo según la dirección del 
flujo de esta red de comunicación. 

- Más transición de 
roles de equipo a 
equipo. 
- El tanteo vendría a 
reflejar el número de 
jugadores que un 
equipo es  capaz de 
acumular.  



MIGUEL PIC AGUILAR, VICENTE NAVARRO ADELANTADO. “Transposición de estructuras de juegos 
motores y sus consecuencias práxicas”  

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 44-54 
 

 52 

 
4. DISCUSIÓN 
 
La apertura del docente a la transposición de estructuras de juegos motores permite 

ampliar el abanico lúdico motriz. De esta forma queda patente que la praxiología 

motriz da respuesta y facilita el estudio y análisis de estructuras lúdicas. Al practicar un 

juego, los jugadores hacen emerger una lógica motriz; si cambiamos algún elemento 

de la estructura, haremos que los jugadores se enfrentan a una situación-problema 

novedosa. 

 

Hemos acometido una comparativa que pone en evidencia las concomitancias o 

diferencias que dan de sí juegos motores aparentemente distintos. En las clases de 

educación física nos interesa más el transfondo de los juegos, la lógica que incida 

sobre el aprendizaje, que los formatos externos o anécdotas propias de todos los 

juegos. 

 
La transposición de juegos que hemos realizado señala dos cosas: la primera es que 

todo juego ha de experimentar una transformación para el jugador, de manera que le 

sirva como experiencia rica desde el punto de vista de la motricidad; la segunda, es 

que los programas de juegos motores han de crecer en calidad de innovación. Para 

ello, es preciso que el profesor de educación física maneje los procedimientos 

adecuados para este fin, y que alumbre estos procedimientos con la lógica adecuada a 

esa motricidad en la práctica. No basta con que el alumnado modifique juegos con el 

único valor de aportar una propuesta; es preciso comprender la lógica que hay detrás 

de la modificación, pues ésta llevará consigo consecuencias funcionales expresadas 

en el juego motor. Para ello, se ha de trabajar con el alumnado en las sesiones de 

juegos desvelando los dos aspectos principales del procedimiento: 

procedimentalización y composición, que propusieron Coll y Valls, 199212 y que aplicó 

a la evaluación de los juegos Navarro13. Con ello, se trata de que el alumnado capte el 

principio de juego que da sentido a las acciones, y los procesos que llevan a la 

adecuación al juego de éstas. Esto es todavía una deficiencia en la enseñanza de las 

sesiones de juegos. Desde luego, los juegos motores con reglas tienen en la teoría 

praxiológica un sustento para obtener este fin. 

 

                                                 
12  COLL, C. y VALLS, E. El aprendizaje y la enseñanza de procedimientos. En: COLL, C., POZO, J. I., 
SARABIA, B. y VALLS, E. Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, 
procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana. p. 81-132, 1992. 
13  NAVARRO, V. El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: INDE, 2002. 
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Especialmente, los juegos ambivalentes tienen un espacio innovador importante y, 

dentro de ellos, los juegos motores de tríada. Téngase en cuenta que en las tríadas 

surge el fenómeno de la alianza, y esto es de gran interés pedagógico. 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 

- El análisis comparativo, mediante la profundización y confrontación de las 

estructuras de comunicación y sus sistemas praxiológicos, permite establecer 

un progreso de transposición en las propuestas de juegos motores. 

 

- Las propuestas de juegos que hemos analizado se han materializado por 

medio de indicadores más relevantes para establecer las diferencias, lo que 

actúa en una doble valencia: operativizar el procedimiento; y dar luz sobre la 

intervención sobre los juegos del profesor de educación física. 
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RESUMEN 

Como la práctica pone de manifiesto, las empresas, habida 

cuenta de sus prerrogativas, se están asociando con ciertas 

organizaciones deportivas o están participando, de forma 

activa, en notables acontecimientos deportivos. Respecto a las 

ventajas que podemos enunciar, cabe, entre otras, referirse a: 

la publicidad de la marca, el fomento del prestigio y la relación 

más estrecha con los clientes. En el presente estudio, 

analizaremos, desde una perspectiva jurídica, la figura del 

contrato de patrocinio en el deporte. En primer término, 

examinaremos su delimitación conceptual y caracteres, para, 

seguidamente, tomar conciencia de su repercusión en el plano 

físico o tradicional como en el digital u on-line. No sólo nos 

centraremos en la regulación legal sobre la materia, sino que 

veremos el sugerente complemento que, al respecto, 

desempeña el fenómeno de la autorregulación. 

 

PALABRAS CLAVE: contratación, deporte, derecho, 

publicidad, regulación. 

ABSTRACT 

As practice shows, companies, given their prerogatives, are 

associating with certain sports organizations or are participating 

actively in remarkable sporting events. Among these 

advantages, we can mention the brand advertising, the 

promotion of the prestige, and the closer relationship with 

customers. In the present study, we will analyze, from a legal 

perspective, the figure of sponsorship in sport. First, we will 

examine its conceptual definition and characters, and then we 

will become aware of their impact in the physical or traditional 

perspective, and also in the digital or online environment. We 

will not only focus on the legal regulation about this issue, but 

also we will see the suggestive complement that occupies the 

phenomenon of self-regulation. 

 

KEYWORDS: contracting, sport, law, advertising, 

regulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Deporte y comunicación empresarial constituye una unión que no debe desmerecerse. 

En efecto, la empresa, en la actualidad, recurre al deporte para, de alguna forma, 

impregnarse de los valores propios de tal actividad, cuales, entre otros, son: fuerza, 

juventud, valor y capacidad de superación. Por si ello fuera poco, como es conocido, 

los acontecimientos deportivos que se desarrollan, sobre todo cuando son de relieve 

internacional, suelen reunir a una gran amplitud de audiencias, presentando, 

asimismo, un notable atractivo mediático.  

 

Habida cuenta de los caracteres inherentes al patrocinio, podemos señalar que el 

mismo ostenta ciertas prerrogativas, pero también inconvenientes respecto a la 

publicidad tradicional o decimonónica. Por lo que se refiere a las primeras, a 

continuación, nos referiremos, de forma somera, a algunas de ellas.  

 

En primer término, cabe señalar que se integra, de manera relativamente poco 

invasiva, en la vida cotidiana del ciudadano. El tiempo de las personas es el elemento 

más relevante en el mercado de la información. Los medios de comunicación, a través 

de la publicidad, buscan atraer la atención de sus destinatarios1. El mensaje 

promocional, mediante el patrocinio, desde el punto de vista de la recepción, se recibe 

con cierta simpatía. Por decirlo en otros términos, se trata de un mensaje comercial 

más amigable. En base al patrocinio, la empresa en cuestión se comunica con el 

público destinatario en virtud de acontecimientos reales, que, habitualmente, se 

visionan a tiempo real (y no, en cambio, en virtud de las clásicas formas, verbales o 

gráficas, a las que generalmente recurre la publicidad).  

 

Derivada, en cierta medida de la anterior, en segundo lugar, el patrocinio representa 

una figura que se adapta al nuevo paisaje de la información que parece imperar en la 

actualidad. La televisión, a nivel global, ocupa cada vez un mayor número de horas del 

usuario. Ahora bien, puede resultar molesta –hecho especialmente visible cuando se 

experimenta un corte publicitario en un programa televisivo que, en ese momento, 

pueda resultar de interés-. Este hecho motiva, en numerosas ocasiones, el cambio de 

                                                 
1 La Red, de alguna forma, ha logrado captar la atención del destinatario, en materia promocional, a través 
de la figura de la publicidad comportamental. En relación a esta última, LÓPEZ JIMÉNEZ, D.; 
MARTÍNEZ LÓPEZ, F.J. “Nuevas coordenadas en el ámbito de la Web 2.0: el caso de la publicidad 
comportamental”. Revista de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Extremadura, 
2010, núm. 22, p. 99-134; MARTÍNEZ PASTOR, E.; MUÑOZ SALDAÑA, M. “En busca de equilibro 
entre la regulación y la autorregulación de la publicidad comportamental en línea”. Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico, 2013, Vol. 19, p. 289-297.  



DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ. “El patrocinio en el ámbito deportivo: el plano físico o tradicional y el plano digital”  
REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 55-76 

 

 57 

canal –durante el tiempo que perdure la publicidad-. Nos referimos al denominado 

zapping que, dicho sea de paso, impide el seguimiento de los cortes de publicitarios. 

La radio está presente, de alguna manera, en los desplazamientos –coche y/o 

transporte público-, siendo algo que nos acompaña en los momentos previos a dormir, 

estando, asimismo, en numerosas actividades cotidianas. En este sentido, de todo lo 

apuntado, puede colegirse que cada momento tiene asociado al mismo un 

determinado medio de comunicación. En el caso concreto del patrocinio, puede 

afirmarse que el mismo transcurre con el evento que, en ese instante, se esté 

visionando. De esta forma, no supone, en absoluto, la deserción de audiencias.  

 

Asimismo, en otro orden de cuestiones, la actividad relativa al patrocinio está 

protagonizando un incremento de carácter constante. En gran parte, tal hecho 

obedece a que está aumentando, de forma considerable, las actividades de ocio.  

 

Estrechamente relacionada con la anterior, en cuarto lugar, la progresiva cobertura de 

los diversos medios de comunicación –públicos y privados, nacionales e 

internacionales, de pago y no pago-, facilita, de manera notable, las técnicas 

comunicativas por parte del patrocinador, ya que, entre otros extremos, le da cobertura 

mediática.  

 

Igualmente, debe considerarse el bajo costo del patrocinio en relación a otras formas 

de publicidad convencional. Conviene determinar que las actividades sobre patrocinio 

refuerzan la legitimidad social de la empresa.  

 

Aunque imperan un conjunto significativo de prerrogativas relativas al patrocinio, 

también hay ciertas desventajas2. En todo caso, si pusiéramos en una hipotética 

balanza ambas, primarían –o tendrían más peso- las primeras (nos referimos, 

obviamente, a las ventajas).  

 

En el presente estudio, nos referiremos, desde una óptica jurídica, al contrato de 

patrocinio. En primer término, su delimitación conceptual y caracteres, para, 

seguidamente, tomar conciencia de su repercusión en el plano físico o tradicional 

como en el digital u on-line. No sólo nos centraremos en la regulación legal sobre la 

                                                 
2 Respecto a las mismas, podemos referirnos, entre otras, en primer término, a las mayores dificultades 
que concurren para que se pueda medir su rentabilidad. En segundo lugar, el esfuerzo comunicativo a 
realizar, en cuanto a las actuaciones publicitarias convencionales, es sensiblemente mayor. Y, finalmente, 
debe considerarse que el patrocinio padece una suerte relevante de riesgos que resultan incontrolables. En 
efecto, a este último respecto, ha de repararse en que el patrocinio debe estar bien delimitada 
geográficamente y, a su vez, aceptada en dicho espacio territorial.  
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materia, sino que veremos el sugerente complemento que, al respecto, desempeña el 

fenómeno de la autorregulación.  

 

2. EL CONTRATO DE PATROCINIO 

 

A continuación, nos referiremos a una pléyade de aspectos relativos al patrocinio. Si 

bien nos centraremos en el análisis desde una perspectiva eminentemente jurídica, 

veremos, sobre datos empíricos, la realidad fáctica que impera en esta materia. En 

primer lugar, veremos su concepto y notas inherentes. Seguidamente, examinaremos 

los tipos de patrocinio en el plano deportivo, su preceptiva distinción de figuras 

eventualmente afines y los deberes u obligaciones de las partes.  

 

2.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y CARACTERES INHERENTES 

 

Desde finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo 

pasado, una nueva técnica de comunicación comercial comenzó a utilizarse en 

España, a saber: el patrocinio3. Ante la crisis de la publicidad de carácter 

convencional, el patrocinio deportivo se convierte en una medida sumamente eficaz 

para que las marcas conecten y enlacen con los intereses de sus respectivos públicos 

en un gran número de eventos deportivos. No en vano, tal actividad comercial ha 

llegado, como decimos, a numerosos eventos de índole deportiva4. Se dice, en línea 

con cuanto planteamos, que marketing, patrocinio y publicidad representan variables 

que mutuamente se necesitan para subsistir. De hecho, es relativamente fácil que 

cuando pensemos en un determinado equipo, se nos venga a la mente, de manera 

simultánea, la marca que patrocina al mismo.   

 

Las estrategias de comunicación tienen como objetivo fundamental conseguir un 

adecuado y sólido posicionamiento de marca5. A este respecto, el patrocinio y los 

eventos pueden ser, en la actualidad, las herramientas primordiales dentro de esta 
                                                 
3 El vocablo patrocinio, procedente del latín (patrocinium), según la Real Academia de la Lengua 
Española, presenta el significado de apoyar o financiar una actividad normalmente con fines publicitarios. 
En otros países de nuestro entorno más cercano se recurre a términos bastante cercanos. Así, por ejemplo, 
en sponsorship –que procede de sponsor que puede traducirse como patrocinar-.  En Francia se recurre, 
de manera indistinta, a sponsor o parrainage. En Italia se usa la palabra sponsorizzasione.  
4 CARROGGIO GUERÍN, M. “Patrocinio, comunicación y deporte. La audiencia, un oro que fusiona tres 
sectores”. Telos, 1994, núm. 38, p. 82-91; CARROGGIO GUERÍN, M. Patrocinio deportivo: del 
patrocinio de los Juegos Olímpicos al deporte local. Barcelona: Editorial Ariel; OLSON, E.L. “Does 
sponsorship work in the same way in different sponsorship contexts?”.  European Journal of Marketing, 
2010, Vol. 44, núm. 2, p. 180-199.  
5 KÜSTER, I; VILA, N.; ALDÁS, J; RODRÍGUEZ, C. “Efecto del Patrocinio de la Copa América en las 
percepciones de Luis Vuitton: una perspectiva internacional”. Universia Business Review, 2009, núm. 22, 
pp. 40-55.  
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política que planteamos6. Debe, asimismo, considerarse que la enorme variedad o 

multiplicidad de competiciones de índole deportiva posibilita que se realicen relaciones 

en función al público que se desee alcanzar7.  

 

El patrocinio es un instrumento de comunicación comercial en el que hay dos socios 

que tratan de beneficiarse de manera mutua. Por un lado, la entidad patrocinada, y, 

por otro lado, las empresas patrocinadoras que utilizan los valores comunicativos de 

dicha entidad, evento, o persona patrocinada, con la finalidad de dar difusión a su 

imagen y, de esta forma, poder satisfacer, de manera cómoda, sus intereses. En 

realidad, está intentando, a su vez, que, con dicha asociación, la imagen del 

patrocinado (así como sus valores o cualidades) se transmita al patrocinador. Más 

adelante nos ocuparemos someramente de los deberes relativos a cada uno de los 

sujetos.  

 

El contrato de patrocinio publicitario, a nivel legal, en el caso concreto de España, es 

objeto de regulación por el art. 228 de la Ley General de Publicidad9 (en adelante 

                                                 
6 TSIOTSOU, R.; ALEXANDRIS, K. “Delineating the outcomes of sponsorship: Sponsor image, word of 
mouth, and purchase intentions”. International Journal of Retail & Distribution Management, 2009, Vol. 
37, núm. 4, p. 358-369.  
7 En otros términos, el patrocinio puede elegir el mercado al que quiere dirigirse. Podrá difundir su 
imagen en un marco mundial o internacional si patrocina eventos de la talla de los Juegos Olímpicos o el 
Mundial de Fútbol de la FIFA, Súper Bowl y las finales de la NBA. En el caso de que opte por focalizarse 
en un mercado nacional o estatal se asociará a los más notables deportistas profesionales de que se trate. 
Si, finalmente, se decide recurrir al nivel autonómico o regional, se patrocinará a deportistas de cierto 
reconocimiento en ese lugar.  
8 El artículo 22 de dicha norma fue renumerado por el apartado dos del artículo segundo de la Ley 
29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Debemos apuntar que, antes 
de tal reforma, la definición del patrocinio se incluía en el antiguo art. 24.  
9 Existen otras referencias legislativas al mismo. En este sentido, podemos, entre otras, referirnos a: Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal –art. 5-; Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte –
art. 47-; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva –art. 3 f)-; Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo –art. 6-; Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de 
Cataluña (arts. 90, 91, 101) -vigente hasta el 28 de febrero de 2012-; Real Decreto-Ley 1/2007, de 12 de 
enero, por el que se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco –Disposición Final única-; Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española –art. 7-; Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual –arts. 14 y 16-; Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego –art. 7-; Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en 
menores de edad –arts. 1 y 3-; Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en 
lo relativo a la comunicación comercial televisiva –arts. 12 y 13-. 
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LGP), en la práctica denominado sponsoring10. De hecho, tal precepto lo define como 

“aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización 

de la actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete 

a colaborar en la publicidad del patrocinador”. Más allá de la definición legal transcrita, 

podemos entender por patrocinio el contrato en virtud del cual un determinado 

empresario, con el objetivo de incrementar la notoriedad de sus signos distintivos 

(patrocinador), entrega bien una cantidad pecuniaria bien cierta contribución en 

especie –es decir, bienes y/o servicios- al organizador o participante (patrocinado), 

para que éstos publiciten al empresario patrocinante.  

 

Como característica principal del patrocinio, que constituye su principal ventaja, 

encontramos que es una técnica de acción indirecta. En su desarrollo, la empresa 

patrocinadora no comunica directamente su oferta con el consumidor, sino que existe 

un intermediario, lo que resulta especialmente visible en el escenario de carácter 

deportivo. En otros términos, el consumidor percibe la marca, de una manera indirecta, 

siempre unida a cosas, actividades, y personas que le atraen y que son parte 

importante de sus momentos de ocio.  

 

Las marcas pueden asociar su imagen con actividades que constituyen el tiempo de 

ocio de las personas, aumentando, con ello, la receptividad y credibilidad de la marca, 

dado que se comunica a través de algo que interesa al sujeto. Patrocinar eventos 

deportivos puede suponer una estrategia sumamente eficaz, como venimos 

planteando, para comunicar el valor de marca11. 

 

Esta técnica de comunicación indirecta es ideal a la hora de transmitir los valores de la 

marca patrocinadora, que constituyen los primeros activos de cualquier compañía12. 

De este modo, el patrocinio provee un valor añadido a la marca que reside en la 

credibilidad del evento, actividad, equipo o persona patrocinada. De esta manera, 

puede afirmarse que el público va asociando, de manera paulatina, esta credibilidad 

                                                 
10 REMACHA MENÉNDEZ, Y. Publicidad en Internet. España: Azarbe. 2004; MÉNDIZ NOGUERO, 
A. Nuevas Formas Publicitarias. Patrocinio, Product Placement, Publicidad en Internet. Málaga: 
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga. 2007.  
11 Para ampliar esta materia, véase LÓPEZ MENUDO, F. “El patrocinio deportivo en España: aspectos 
jurídicos”. En Estudios jurídicos: en conmemoración del X aniversario de la Facultad de Derecho. 
Córdoba: Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones. 1991; LANDABEREA UNZUETA, J.A. 
El contrato de esponsorización deportiva: estudio sobre el régimen jurídico del patrocinio publicitario, 
doctrina, legislación y formularios. Navarra: Aranzadi. 1992; LÓPEZ MENUDO, F. “Patrocinio 
deportivo: Instalaciones jurídico-públicas”. Cívitas: Revista española de derecho deportivo, 1993, núm. 1, 
p. 11-19.  
12 KLOPPENBORG, T.J.; STUBBLEBINE, P.C.; TESCH, D. “Project manager vs. executive perceptions 
of sponsor behaviors”. Management Research News, 2007, Vol. 30, núm. 11, p. 803-815.  
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que le transmite el evento o persona patrocinada a la marca, concibiéndolo como un 

aporte y contribución de la empresa patrocinadora al deporte13.  

 

Otra característica del patrocinio es que el mismo no alude a la simple comparación de 

productos, a diferencia de las técnicas de comunicación más tradicionales –caso, por 

ejemplo, de la publicidad comparativa14-. En efecto, el patrocinio, como pone de relieve 

la práctica, se encuentra más vinculado con vehículos, soportes o eventos que son 

valorados por el público objetivo, que representa el valor social del marketing. 

Además, con el problema existente, en la actualidad, de plena y constante saturación 

de mensajes en la publicidad convencional15, con el patrocinio las empresas se 

aseguran llegar únicamente al sector que verdaderamente les interesa. 

En suma, podemos definir el patrocinio deportivo como el marketing para fomentar la 

venta a las empresas de los valores comunicativos que el deporte puede transmitir. El 

patrocinio deportivo ostenta un elenco de prerrogativas, respecto a la publicidad 

convencional, destacando, entre las mismas, la definición del público objetivo. Así, con 

el patrocinio deportivo, las empresas se aseguran que llegan a un determinado público 

que visiona ciertos eventos deportivos16.  

 

Especialmente relevante, a efectos de regulación legal, es el art. 22.2 de la LGP. En 

cuanto a este último, cabe señalar que “el contrato de patrocinio publicitario se regirá 

                                                 
13 Son muy numerosas las actividades a las que puede dedicarse el patrocinador. Entre las mismas, 
destaca bebidas como la cerveza que puede tener cierto grado de alcohol. Sobre este respecto, en materia 
deportiva, véase SERRANO, M. “Publicidad de bebidas alcohólicas en las retransmisiones deportivas”. 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música, núm. 
14, 2005, p. 551-555; MONTES SEBASTIÁN, B. “La publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas 
en los eventos deportivos”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, 2009, núm. 27, p. 97-106; TATO PLAZA, A. “Régimen jurídico de la 
publicidad asociada al deporte”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, 2012, núm. 36, p. 83-99; LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “Incidencias de la ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
sobre las comunicaciones comerciales realizadas en eventos deportivos”. Revista Internacional de 
Deportes Colectivos, 2013, núm. 14, pp. 50-67; LÓPEZ JIMÉNEZ, D.; VARGAS PORTILLO, J.P. “La 
autodisciplina en el ámbito de las comunicaciones de bebidas alcohólicas efectuadas en el marco de 
eventos deportivos”. Revista Internacional de Deportes Colectivos, 2013, núm. 16, pp. 41-64. 
14 LÓPEZ JIMÉNEZ, D.; VARGAS PORTILLO, J.P. “La “publicidad comparativa” en el Derecho 
comparado: teoría general y análisis de algunos supuestos concretos a propósito del deporte”. Revista 
Internacional de Derecho y Gestión del Deporte, 2013, núm. 24, p. 54-74. 
15 Aunque el patrocinio resulta una fórmula publicitaria idónea, debe considerarse que la misma convive 
con otras técnicas comerciales. Estas últimas han evolucionado con el transcurrir de los años, 
implementando las nuevas tecnologías. Dentro de los estadios, en muchas ocasiones, se recurre a vallas 
publicitarias. En este último sentido, podemos referirnos, a título de ejemplo, al denominado sistema Ad-
Time. Se trata de un sistema de vallas que son de carácter rotativo para los estudios que, dicho sea de 
paso, permite un mayor protagonismo por parte del anunciante. Se trata de un sugerente sistema que 
permite que un anuncio no dependa de la posición de una determinada valla, pues, durante cierto tiempo, 
las vallas exhibirán su anuncio.  
16 RENARD, N.; SITZ, L. “Maximising sponsorship opportunities: a brand model approach”. Journal of 
Product & Brand Management, 2011, Vol. 20, núm. 2, p. 121-129.  
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por las normas del contrato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables”. Dicha 

remisión se refiere al patrocinio relativo a las actividades de los medios de publicidad. 

Dentro de estas últimas, cabe aludir al patrocinio de programas de televisión17. Se 

trata de una modalidad de patrocinio que es objeto de ordenación en la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.  

 

Por lo que respecta a su naturaleza jurídica18, podemos afirmar que, con carácter 

general, se trata de un contrato de naturaleza civil. La Ley General de Publicidad se 

posiciona en este último sentido, ya que señala que, en la interpretación de los 

contratos, más allá de las fuentes reguladoras de las figuras contractuales de índole 

publicitaria, se estará a lo contemplado en las fuentes de Derecho común19 –o, lo que 

es lo mismo, el Derecho civil-.  

 

Asimismo, constituye un contrato consensual –art. 1255 del Cc-, atípico –que se rige 

por las reglas generales en cuanto a su perfección- y no solemne –ex 1278 del Cc, ya 

que no requiere forma expresa ad solemnitatem, aunque, por razones de seguridad 

jurídica, se recurre a la forma escrita -. También debe considerarse que se trata de un 

causal –se produce un intercambio entre la prestación patrimonial y la colaboración de 

índole publicitaria-, oneroso –la contraprestación podrá ser una cantidad económica 

fija o en especie- y conmutativo –cada una de las partes, al asumir su obligación 

respectiva, tiene en consideración la adquisición de un equivalente que bien podrá ser 

determinado bien susceptible de determinación-.  

 

2.2. MODALIDADES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 

 

En función a una serie de criterios, pueden discernirse diversos tipos de patrocinio. Sin 

perjuicio de que podrían efectuarse otras sistematizaciones, a continuación, nos 

referiremos a los siguientes parámetros de clasificación: 

 

a. El público objetivo o población a la que se refiere. El patrocinio deportivo suele 

estar diseñado para dirigirse a un determinado sector de la población.  

 

                                                 
17 En relación al patrocinio televisivo, véase RAMOS HERRANZ, I. “El patrocinio televisivo”. Derecho 
de los Negocios, 2003, núm. 156, p. 1 y 2.  
18 CORREDOIRA Y ALFONSO, L. “Naturaleza jurídica del contrato de patrocinio: análisis del mismo 
en la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, general de publicidad”. La Ley: Revista jurídica española de 
doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 1990, núm. 3, p. 971-976.  
19 Dice el art. 9 de la LGP: “Los contratos publicitarios se regirán por las normas contenidas en el 
presente Título, y en su defecto por las reglas generales del Derecho Común”. 
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b. Tiempo de duración o lapso de tiempo por el que esta actividad contractual se 

prolonga. El patrocinio puede ser bien puntual o muy limitado en el tiempo, bien 

constante o continuo. Dentro del primer supuesto, nos encontramos ante casos 

en los que se patrocina un evento deportivo. En el patrocinio continuo se 

patrocinará, a título de ejemplo, a una escudería, un deportista concreto20 o un 

equipo deportivo completo. 

 

c. Amplitud de participantes. Según que intervengan uno o más patrocinadores, 

podemos discernir: patrocinio exclusivo –hay un único signo distintivo que se 

visionará en el evento, con exclusión de otras marcas-, conjunto –hay dos o más 

marcas que, de alguna manera, se unifican para alcanzar fines similares- y 

compartido –se reparten, según su conveniencia, los eventos deportivos en los 

que figurarán de manera exclusiva-.  

 

d. Alcance territorial21. Habida cuenta del ámbito territorial al que prevea dirigirse, 

el patrocinio puede ser local, regional o autonómico, nacional o estatal e 

internacional.  

 

e.  Sujeto o entidad al que aluda. Dependiendo de si únicamente alude a un 

individuo (patrocinio individual) o se refiere a un equipo o grupo de deportistas 

(patrocinio colectivo).  

 

2.3. DIFERENCIACIÓN DE FIGURAS EVENTUALMENTE AFINES 

 

El patrocinio de índole deportivo no ha de confundirse con otras figuras similares. En 

este sentido, debe distinguirse del merchandising, el mecenazgo, la subvención y, 

finalmente, el convenio de colaboración.  

 

La primera de las figuras mencionadas –el merchandising22-, se refiere a la concesión 

de una licencia con el objetivo de que se pueda fabricar, comercializar y distribuir 

                                                 
20 Sobre este particular, SÁEZ RODRÍGUEZ, G. “El patrocinio deportivo y la imagen del deportista”. 
Revista internacional de derecho y gestión del deporte, 2008, núm. 1, p. 3-10.  
21 En este sentido, ha de considerarse que el patrocinio en materia deportiva cambia notablemente de unos 
Estados a otros. Todo ello en base a dos factores. Por un lado, el grado de inversión publicitaria que 
impere en ese país. Y, por otro, las cantidades que, de esa inversión publicitaria, se asignen al espacio 
deportivo (en forma de publicidad directa o de patrocinio). Para ampliar esta cuestión, CARROGGIO, M. 
Patrocinio deportivo: del patrocinio de los juegos olímpicos al deporte local. Madrid: Ariel. 1996.  
22 En relación al mismo, véase, con carácter general, MARTÍN, A.J. El merchandising. Contrato de 
reclamo mercantil. Pamplona: Aranzadi. 1999; NAVAS NAVARRO, S. Contrato de merchandising y 
propiedad intelectual. Madrid: Reus; FRANQUET SUGRAÑES, M.T. El contrato de personality 



DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ. “El patrocinio en el ámbito deportivo: el plano físico o tradicional y el plano digital”  
REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 55-76 

 

 64 

productos que ostenten un emblema, logo, u otro signo de una determinada persona 

física o jurídica.  

 

También se distingue del mecenazgo23. Si bien el patrocinio deportivo se fundamenta, 

en gran parte, en un contrato oneroso con prestaciones recíprocas, el mecenazgo 

supone el aporte gratuito de financiación o bienes para amparar determinadas 

actividades relacionadas con el deporte. No hay finalidad comercial, pudiendo ser 

estimado un contrato unilateral y gratuito. Este tipo de contrato no siempre se mueve 

por la pura o mera filantropía, aunque los fines u objetivos que, de alguna manera, 

persigue no son publicitarios.  

 

El patrocinio, igualmente, ha de diferenciarse de la subvención. Esta última constituye 

una atribución económica que no ha de restituirse por parte del beneficiario. 

Generalmente se efectúa por parte de la Administración pública y se realiza con un 

determinado fin24.  

 

Por su parte, el convenio de colaboración25 está entre la esponsorización y el 

mecenazgo. Inicialmente, fue constituida en base al art. 68 de la Ley 30/1994 de 

Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de 

interés general. En la actualidad, se encuentra disciplinado por parte de la Ley 49/2002 

de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del 

mecenazgo.  

 

 

 

                                                                                                                                               
merchandising. Valencia: Tirant lo Blanch. 2005; CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M.C. “Aspectos 
jurídicos del contrato de merchandising”. Anales de la Facultad de Derecho, 2011, núm. 28, p. 57-79.  
23 Para ampliar esta materia, nos remitimos a VIDAL WAGNER, G. “Deporte y régimen fiscal del 
mecenazgo en España”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, 2004, núm. 11, p. 159-177; GARCÍA DE PABLOS, F. “Las nuevas medidas 
fiscales al mecenazgo deportivo”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, 2014, núm. 42, p. 23-44.  
24 PASCUAL GARCÍA, J. “Subvenciones y ayudas públicas al deporte: derechos y deberes de los 
beneficiarios”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y 
música, 2003, núm. 10, p. 69-84; MANTECA VALDELANDE, V. “Régimen de las subvenciones 
deportivas”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y 
música, 2008, núm. 22, p. 165-192; RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. “Los recursos financieros de las entidades 
deportivas de la comunidad de Madrid: especial consideración de las subvenciones públicas para la 
promoción de actividades deportivas”. Revista internacional de derecho y gestión del deporte, 2008, núm. 
3, p. 11-26.  
25 ECHEVERRY VELÁSQUEZ, S.L. “Los convenios de colaboración empresarial y los programas de 
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público: algunas consideraciones sobre su aplicación en 
el deporte”. Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y 
música, 2013, núm. 38, p. 261-283 
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2.4. DEBERES DE LAS PARTES 

 

Como la práctica pone de relieve, los sujetos que son parte del contrato de patrocinio, 

patrocinador y patrocinado, pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, así 

como de Derecho público o de Derecho privado. El hecho de que sean entidades de 

Derecho público no modificará, en modo alguno, la naturaleza privada del contrato 

ante el que nos encontramos.  

 

El patrocinador es la parte pasiva de la relación contractual. Dicho sujeto puede ser 

tanto una persona física como jurídica. Normalmente, tendrá la categoría de 

empresario, persona jurídica26. No existe óbice alguno para que sea una persona 

jurídica de Derecho público. Su principal obligación es abonar la retribución económica 

al patrocinado para colaborar, de manera activa, con la actividad a la que este último 

se dedica. Interesa reseñar que el patrocinador, en su facultad de uso de la imagen del 

patrocinado, puede disponer de la presencia de este último. Y ello con una doble 

finalidad. Por un lado, para la creación de la campaña publicitaria y, por otro, para 

poder difundir esta última en actos tanto de carácter público como privado. Asimismo, 

debe señalarse que el patrocinador es responsable del contenido de la publicidad. 

Huelga decir que la compaña comercial que se realice deberá necesariamente 

respetar la normativa imperante al respecto27.  

 

El patrocinado es la parte activa. Igualmente, representa la persona, física o jurídica, 

que recibe la aportación patrimonial –ya sea directamente en dinero ya sea en 

especie-. Como ya tuvimos ocasión de adelantar, el objetivo es que la actividad 

promocional desarrollada por este último redunde positivamente en la actividad del 

patrocinador28. También, en este supuesto, a tenor del art. 2 de la LGP, el patrocinado 

podrá ser un sujeto de Derecho público. Estamos ante un presupuesto fundamental 

del contrato que analizamos, ya que, como es sabido, se trata de un contrato intuitu 

personae. De hecho, en la gran mayoría de los supuestos, este contrato se realiza 

habida cuenta de las especiales circunstancias concurrentes en un deportista 

individual o en un grupo o equipo profesional29.  

                                                 
26 Así se deduce de los arts. 2, 9 y 24 de la Ley General de Publicidad.  
27 En este sentido, la publicidad, entre otras cuestiones, no podrá ser ilícita, engañosa, desleal o 
subliminal.  
28 Respecto a la colaboración que puede prestar el patrocinado, en esta materia, destacan, entre otras, las 
siguientes acciones: exhibición del nombre comercial del patrocinador en la indumentaria del 
patrocinado; colocación de vallas publicitarias en los entrenamientos y competiciones con los datos del 
patrocinador; presencia del nombre del patrocinador en los carteles que anuncian partidos o campeonatos. 
29 Cuando el patrocinado es una persona física individual, es obvio que estamos ante un contrato intuitu 
personae. Podrían suscitarse algunos eventuales problemas en el caso de que se patrocine un colectivo de 
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3. INCIDENCIA EN EL ESPACIO FÍSICO O TRADICIONAL 

 

A fecha de hoy, podemos manifestar que muy pocas actividades son susceptibles de 

despertar las pasiones que el fenómeno deportivo es capaz de suscitar. No en vano, 

los eventos deportivos de gran relieve son seguidos, a nivel global, por un enorme 

número de personas. Asimismo, una elevada cifra de sujetos se implica con los 

resultados de deportistas, equipos y escuderías30.   

 

El patrocinio y la publicidad deportiva asociada al mismo, ostentan una serie de 

cualidades propias que, de no tenerse en consideración, podrían dar lugar al efecto 

contrario al que inicialmente se pretenda. Patrocinar a un determinado equipo, como 

regla general, no influye, de forma decisiva, en las ventas de la compañía, si bien 

puede suponer una importante modificación, a efectos positivos, de cómo es valorada 

esa determinada marca por el público.  

 

Al hilo de cuanto planteamos, debe repararse en que en los eventos deportivos existe 

un elemento emocional que debe emplearse con ciertas cautelas, por lo que el mismo 

ha de adaptarse al mercado concreto al que el patrocinador pretenda dirigirse. Algo 

que no siempre resulta sencillo. Por paradójico que pueda resultar, existen casos en 

los que la publicidad operada, por un equipo concreto, ha repercutido en las ventas del 

patrocinador, si bien de manera negativa. El supuesto que esbozamos resulta visible, 

a título de ejemplo, con la esponsorización de la empresa Zanusi al Real Madrid. Todo 

ello tuvo lugar en 1982. En virtud de tal evento, las ventas decrecieron, de una manera 

muy sensible, en Barcelona –donde, como es sabido, está radicado el equipo rival por 

excelencia-. En todo caso, cuando se trata de la selección nacional, los efectos han 

sido relativamente homogéneos en el plano estatal31.  

                                                                                                                                               
deportistas –piénsese, por ejemplo, en un equipo de fútbol o de baloncesto-. En este último supuesto, 
podría plantearse la duda de si estaríamos ante un incumplimiento de contrato si ciertos jugadores de élite 
y renombre internacional abandonasen el club. En todo caso, debe considerarse que lo relevante es la 
configuración del equipo como tal. 
30 Esta aseveración resulta posible, no solo en el espacio físico o tradicional, sino también en el ámbito 
on-line o digital. En este último sentido, se han elaborado redes sociales específicas relativas a temas 
deportivos. Especialmente sugerentes resultan aquellas que se han diseñado para el teléfono móvil. Entre 
las mismas, podemos referirnos a PlayUp. Desde dicha plataforma es posible seguir los eventos a tiempo 
real y acceder a determinadas estadísticas. Interesa reseñar que la misma alcanza a nueve deportes 
distintos y más de medio centenar de ligas deportivas de diversos lugares del mundo.  
31 Piénsese, a título de ejemplo, en Seguros Pelayo. De hecho, desde 2008, participa en el programa de 
patrocinios de la selección española de fútbol. Desde entonces, la aseguradora ha pasado de ser la 
decimoquinta aseguradora más reconocida por los ciudadanos españoles a ocupar el cuarto puesto. Esta 
positiva actividad publicitaria ha repercutido tanto en el plano de la notoriedad y la reputación de la marca 
como en las transacciones comerciales realizadas. Otros casos no menos notables son, entre otros, la de la 
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Ahora bien, en otras ocasiones diversas, la falta de discreción de los directivos, en sus 

manifestaciones públicas y su conducta visiblemente inapropiada, dio origen a una 

variación en la percepción de la empresa por parte de los mercados.  

 

En el supuesto concreto de Fernando Alonso, con McLaren, Vodafone y el Banco 

Santander32, se mejoró, de manera sensible, la imagen de estas empresas en el Reino 

Unido y Alemania. Al contrario de lo que, precisamente, aconteció en España e Italia. 

En vista de todo cuanto planteamos, puede afirmarse que el componente emocional 

presente en el deporte amplifica muchos de los efectos propios del patrocinio33. En 

consecuencia, representa un riesgo que debe valorarse, de manera pertinente, antes 

de tomar cualquier decisión al respecto. 

 

Igualmente, en el plano físico o tradicional, se han efectuado acuerdos de patrocinio 

especialmente inusuales en el ámbito deportivo. Así, por ejemplo, podemos referirnos 

al caso del contrato de patrocinio firmado entre el Futbol Club Barcelona y la empresa 

tecnológica Intel. En virtud del mismo, el logotipo de esta última quizás nunca se vea, 

aunque, todo hay que decirlo, estará, por paradójico que resulte, en la parte interior34 

de la camiseta del reconocido equipo de futbol español radicado en la Ciudad Condal. 

En otros términos, el logotipo de Intel únicamente será visible si un futbolista se 

levanta la camiseta, en gran medida, a propósito de una celebración35. Con la citada 

asociación, entre el Fútbol Club Barcelona e Intel, se persigue la proyección de una 

imagen sólida de tecnología, innovación y trabajo en equipo a nivel global. 

 

                                                                                                                                               
eléctrica Endesa que, desde hace algunos años, patrocina la liga de baloncesto ACB (más conocida, por el 
propio patrocinio, como liga Endesa) o el supuesto del banco español BBVA que patrocina la liga 
española de fútbol profesional (o primera división) y la liga de baloncesto NBA.  
32 Fue en 2010 cuando, coincidiendo con el fichaje de Fernando Alonso por Ferrari, el Banco Santander 
formalizó el patrocinio de dicha escudería italiana. En virtud de esta última decisión, el citado banco pasó 
de estar presente única y exclusivamente en mercados financieros a ser visible en supermercados, 
gasolineras, videojuegos y/o jugueterías. 
33 En otro orden de cuestiones, se ha prohibido, por los efectos perversos, el patrocinio de marcas 
vinculadas con el tabaco. En este sentido, PINA, C. “El patrocinio deportivo prohibido para el tabaco”. 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música, 2005, 
núm. 15, p. 557-558.  
34 Las palabras Intel Inside estarán presentes en la parte interior, al frente, en la camiseta del equipo que 
comentamos. El citado contrato de patrocinio solo afecta a los partidos disputados en la Liga de Fútbol 
Española. Esto supone que las camisetas que los jugadores vestirán en campeonatos europeos, como la 
Champions o la UEFA, no contarán con el logo interior de Intel. 
35 Sin ser, ni mucho menos, igual, destaca el contrato de patrocinio suscrito entre el Getafe Fútbol Club y 
la reconocida marca de comida rápida Burger King. Si bien el logo de esta última se exhibía en el exterior 
de la camiseta oficial, que fue la que llevarían en cada encuentro los jugadores, se diseñó un número 
reducido de camisetas con la cara del “King” de Burger King en el interior, que fueron repartidas entre los 
asistentes en el acto de presentación del patrocinio. De alguna manera, hacia visible dicho popular rostro 
de Burger King a propósito de la celebración de un gol.  
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4. REPERCUSIÓN EN EL PLANO DIGITAL 

 

El patrocinio efectuado con la intención de promover los intereses de una compañía y 

de sus marcas, asociándola a un determinado deporte y/o evento de la misma índole, 

puede realizarse en el plano físico y/o digital.  

 

Cabe señalar que el patrocinio on-line o digital36 puede definirse como la actividad que 

utiliza publicidad virtual que permite insertar mensajes comerciales en determinados 

sitios Web, perfiles corporativos de redes sociales, aplicaciones móviles (apps) y en la 

creación de juegos para videoconsolas o computadoras. Asimismo, también resulta 

posible durante la emisión de acontecimientos deportivos, a través de una sustitución 

virtual de los carteles publicitarios instalados sobre el terreno o mediante la inserción 

de nuevas imágenes on-line. Esta situación es posible, en gran parte, cuando los 

eventos deportivos se visionan a través de canales que son accesibles en Internet. 

Nos referimos, por ejemplo, a Youtube. 

 

Esta última cuestión, es decir el patrocinio en la Red, que puede estar relacionado con 

el deporte, es objeto de atención por parte de ciertos sistemas de autorregulación37 

(esencialmente códigos de conducta). Con buen criterio, lo adaptan al sector virtual y, 

en particular, a la actividad publicitaria vinculada al comercio electrónico, dando una 

definición al respecto y exigiendo determinados presupuestos. 

 

Podemos afirmar que el patrocinio en Internet está adquiriendo cada vez más 

importancia por dos motivos. El primero, la saturación de banners y, en segundo lugar, 

la pretensión, cada vez mayor, de los anunciantes por buscar nuevas formas 

publicitarias para sus campañas38. 

 

                                                 
36 Esta actividad promocional debe discernirse del patrocinio (físico o tradicional) de marcas 
específicamente on-line. Dentro de dicho supuesto, podríamos aludir al caso de Bwin (dedicado al juego 
on-line) que, hasta hace muy poco, patrocinaba al Real Madrid, club de fútbol. Vinculado con esta 
sugerente materia, nos remitimos a: CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, C. “La ordenación de la 
publicidad asociada al juego”. En: En torno al juego de azar: actividad, regulación y actores. Navarra: 
Thomson Reuters, 2013, p. 123-152; LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “La regulación y autorregulación en la 
publicidad, patrocinio y actividades asociadas al juego on line”. En: En torno al juego de azar: actividad, 
regulación y actores. Navarra: Thomson Reuters, 2013, p. 153-268.   
37 En cuanto a los sistemas de autorregulación, con carácter general, LÓPEZ JIMÉNEZ, D. Nuevas 
coordenadas para el Derecho de obligaciones. La autodisciplina del comercio electrónico. Madrid – 
Barcelona: Marcial Pons. 2013.   
38 Al respecto, LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “Nuevas formas de publicidad en los eventos de carácter deportivo: 
el marketing de guerrilla, marketing de emboscada y Street marketing”. Revista Internacional de 
Deportes Colectivos, 2011, núm. 9, p. 74-94. 
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No cabe ignorar, en modo alguno, que el mantenimiento de cualquier sitio Web supone 

ciertos costes económicos. Es, en este sentido, el importante coste monetario que 

supone el sostenimiento de determinados sitios Web, el que explica el auge que, en 

este ámbito, ha adquirido el patrocinio publicitario que goza de cierta extensión y 

reconocimiento en el mundo deportivo. Éste, en el mundo virtual, es objeto de 

regulación, entre otros documentos, por el código de conducta de Confianza Online.  

 

Esta última -Confianza Online- es una asociación voluntaria sin ánimo de lucro, al 

amparo del art. 22 de la Constitución Española, que se rige por los Estatutos 

publicados en su sitio Web, así como por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del derecho de asociación y demás normas que le sean de aplicación. 

 

El sistema de autorregulación de Confianza Online se apoya en cuatro elementos, a 

saber: 

 

1) El código ético sobre comercio electrónico y publicidad interactiva. Tal documento, 

fruto de la autorregulación, contiene un conjunto de normas de carácter 

deontológico sobre diferentes materias, entre las que destacan la citada publicidad 

on-line. 

2) Un sistema bicéfalo de resolución extrajudicial de conflictos. Las reclamaciones 

que, frente a posibles incumplimientos del código ético, se presenten se resolverán 

bajo los principios de independencia, transparencia, contradicción de las partes, 

eficacia, legalidad, libertad y representación. Este sistema se basa en la actividad 

de dos mecanismos o sistemas de control que cumplen con los principios 

plasmados en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión Europea encargados 

de resolver las eventuales controversias que se pudieran plantear por el pretendido 

incumplimiento de las normas del código deontológico. Se trata del Jurado de la 

Publicidad, para todas las cuestiones relacionadas con las comunicaciones 

comerciales, y de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, para los asuntos de 

carácter contractual que se puedan suscitar con los consumidores.  

3) Una Secretaría que asegurará la adecuada coordinación y eficacia en la 

tramitación de las reclamaciones que se reciban, impulsando y coordinando el 

procedimiento ante los dos órganos antes citados.  

4) Un sello de calidad o confianza que permitirá identificar a las empresas adheridas 

al código de Confianza Online que será gestionado por la Secretaría del sistema. 
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Una vez que hemos visto, de manera somera, los caracteres del código de conducta 

de Confianza Online, debemos manifestar que el patrocinio es objeto de disciplina por 

el art. 13 del mismo. En línea con el art. 24 de la LGP, opera, con buen criterio, una 

definición del patrocinio, pero expresamente referida al ámbito virtual. El código ético 

define el patrocinio como cualquier contribución realizada por el patrocinador –entidad 

pública o privada- para la financiación tanto de páginas Web como de otros servicios 

prestados a través de medios electrónicos de comunicación a distancia con la finalidad 

de promover su nombre, marca, imagen, actividades o productos, es decir, colaborar 

en la publicidad del patrocinador. Aspecto que, naturalmente, resulta aplicable al 

escenario deportivo.  

 

El apartado segundo del art. 13 incluye ciertas particularidades de interés, por lo que a 

la actividad publicitaria que examinamos se refiere. Así, en primer término, el 

patrocinado deberá gozar de libertad en los contenidos propios de su sitio Web, no 

siendo, en modo alguno, admisible que se atente contra la responsabilidad y la 

independencia del contenido editorial. En segundo lugar, los contenidos patrocinados 

deberán estar claramente identificados como tales, e incluirán ciertos datos del 

patrocinador al principio y/o al final del sitio Web, e, incluso, en el desarrollo de la 

misma, siendo este último extremo únicamente admisible de manera excepcional, 

para, entre otras cuestiones, no perturbar la lectura del sitio Web del patrocinado. 

 

Sobre la cuestión que acabamos de examinar, y su relación con el código ético que 

estudiamos, cabe detenerse en que existe la eventualidad de que, en la práctica, 

tenga lugar lo que se conoce como “patrocinio oculto”. Este último –que, además, 

vulneraría los arts. 5 (por ser publicidad encubierta39) y 13 del código ético de 

Confianza Online- concurre cuando no se desvelase la existencia del patrocinio. La 

doctrina ha acuñado la denominación de “patrocinio oculto” para referirse –en el 

ámbito de la publicidad televisiva- a los supuestos de emplazamiento de productos en 

los que un anunciante contribuye a la financiación de una serie o película a cambio de 

la aparición en esta de sus productos. Todo esto tiene lugar sin que se desvele la 

existencia de una relación de patrocinio o la finalidad publicitaria del emplazamiento. 

Es evidente, por tanto, la íntima conexión que existiría entre estas hipótesis y aquellas 

otras en las que en un determinado sitio Web se menciona, de manera más o menos 

reiterada, la marca de un producto, sin que se advierta que esta circunstancia obedece 

                                                 
39 En relación a esta cuestión, véanse, entre otros, los estudios de LÓPEZ JIMÉNEZ, D. La publicidad en 
Internet. Regulación y autorregulación. Navarra: Thomson Reuters, 2013, p. 88-95.  
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a una relación de patrocinio. Entendemos que aquella conexión permitiría utilizar 

también para los supuestos enunciados la denominación del patrocinio oculto40.   

 

5.  CONCLUSIONES 

 

La situación económica actual del mercado deportivo español es, cuanto menos, 

ciertamente delicada. En efecto, un importante número de clubes, con cierto 

reconocimiento y trayectoria mundial, tienen jugadores con elevados salarios, 

acordados en tiempos de auténtica bonanza, lo que lleva a los propios clubes a 

incrementar el alto nivel de endeudamiento que, en ocasiones, debido a diferentes 

extremos, ya tienen. Además, existe una clara recesión de los ingresos, por los 

derechos audiovisuales de los eventos deportivos, lo que, a su vez, provoca que haya 

una necesidad de identificar nuevas fuentes alternativas de ingresos que sean 

ciertamente sostenibles en el tiempo.  

 

Por si todo cuanto planteamos fuera poco, recientemente se planteó la posibilidad de 

que las propias cadenas de radio tuvieran que abonar ciertas cantidades (canon) por 

la simple retransmisión de los eventos deportivos. Aspecto que, de una u otra forma, 

terminaría afectando al sector. Ahora bien, existen voces a favor de esta última 

posibilidad. De hecho, se argumenta que si las propias radios obtienen ingresos –en 

ocasiones elevados- por la mera retransmisión de los encuentros de fútbol, gracias, en 

gran parte, a los patrocinadores, lo lógico sería, según tales planteamientos, que 

repartieran las ganancias obtenidas.   

 

Tales extremos obligan a recurrir tanto a herramientas de corte tradicional en el 

espacio publicitario en el plano tradicional y digital. En este sentido, el contrato de 

patrocinio desarrolla una labor de primer orden. Ahora bien, necesariamente debe 

respetar la normativa legal imperante sobre la materia. Esta última es objeto de 

complemento (que no sustitución o exclusión) en virtud del fenómeno de la 

autorregulación.   
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta es una forma de intervenir en 

ansiedad y activación en deportes de combate, se trata de un 

diseño propio, llevado a cabo con miembros del equipo 

nacional de jiu-jitsu. Los objetivos son mejorar el rendimiento 

de los deportistas, y en este caso pasa por el control de la 

ansiedad y la buena activación. Para ello, se trabaja con una 

forma de medir por medio de autoinformes, narraciones y 

planillas y con ello llevar a cabo protocolos de actuación. 

 

PALABRAS CLAVE: Deportes de combate, jiu-jitsu, 

ansiedad, activación. 

ABSTRACT 

This work is a form of intervention in anxiety and activation in 

combat sports, it is an own design, carried out with members of 

the national team of jiu-jitsu. The objectives are to improve the 

performance of athletes, in this case through the control of 

anxiety and good activation. In order to do so, it works with a 

measure using self-reports, narratives and registration 

documents to carry out action protocols. 

 

KEYWORDS: Combat sports, jiu-jitsu, anxiety, arousal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando un deportista se plantea participar en competición deportiva, del nivel que sea, 

lo puede hacer por muchos motivos, uno de ellos puede ser evaluar sus 

conocimientos, medirse a sí mismo y compararse con los iguales, es por eso que las 

competiciones se establecen y organizan por niveles, precisamente para eso, para que 

haya competición. 

 

Cuando se prepara a deportistas para la competición, lo que se hace es entrenarles en 

una serie de destrezas, entre ellas encontramos: capacidades técnicas, físicas, 

tácticas, estratégicas y psicológicas. No podemos dejarnos nada, en tanto en cuanto 

un entrenador olvide algún componente, lo que hace es restar oportunidades, o dicho 

de otro modo, no alcanzar el 100% posible del rendimiento de sus deportistas.  

 

Las variables a tener en cuenta son el tipo de deporte, las horas dedicadas a entrenar 

y el nivel, jugando con todo, lo que hacemos es diseñar nuestra programación. Pues 

bien, dentro de esta programación, en el apartado de capacidades psicológicas, es 

donde tiene lugar éste programa. 

 

La ansiedad, activación y estrés son términos que todo deportista y entrenador debería 

conocer y trabajar y es por ello que éste trabajo hace una reflexión y una propuesta 

para trabajar sobre el mismo. No se pretende enseñar la terminología de la ansiedad, 

estrés, activación, formas de medida, etc., sino trabajar en el campo práctico. Jugar 

con estos aspectos y con los deportes de combate. Este planteamiento es extrapolable 

a cualquier deporte, lo que tenemos que hacer es conocer el deporte y hacer las 

variaciones oportunas. 

 

Lo bueno de este trabajo, es que una vez que lo hemos llevado a cabo, ya es seguir 

trabajando con él, y no nos llevará mucho tiempo de dedicación en los entrenamientos. 

 

Primeramente expondré la propuesta de medida de ansiedad, en la cual se introduce 

un diseño que la propia autora está trabajando. Seguidamente se presentarán los 

protocolos que hemos diseñado, y que se adaptarán a cada deportista. Con todo, 

veremos cómo se puede llevar a cabo esta propuesta de trabajo. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

En el marco de la presentación que se llevará a cabo, es importante saber que 

trataremos términos como la ansiedad, el estrés y la activación. Estos términos, han 

estado muy relacionados y en muchas ocasiones los límites son difíciles de definir, no 

obstante, no es objeto de esta presentación, llegar a ver estas diferencias. 

 

“La ansiedad es una respuesta emocional o patrón de respuestas, que engloba 

aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprehensión; aspectos fisiológicos, 

caracterizados por un alto grado de activación del SNA; y aspectos motores que 

suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. La 

respuesta de ansiedad puede ser elicitada tanto por estímulos externos o situacionales 

como por estímulos internos al sujeto”1. 

 

“La ansiedad es un estado emocional negativo que incluye sensaciones de 

nerviosismo, preocupación y aprensión, relacionadas con la activación o el arousal del 

organismo. Así pues, la ansiedad tiene un componente de pensamiento, llamado 

ansiedad cognitiva y un componente de ansiedad somática, que constituye el grado de 

activación percibida”2. 

 

Hoy en día, casi todas las definiciones a las que nos podemos acercar de ansiedad, 

hablan de una respuesta emocional o patrón de respuestas, en la que se encuentran 

aspectos cognitivos displacenteros;  fisiológicos relacionados con un alto nivel de 

activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores. Esta respuesta de 

ansiedad a la que hacemos referencia como algo negativo, puede venir dada tanto por 

estímulos externos o situacionales como por estímulos internos tales como 

pensamientos, evocación de imágenes, etc. Pero no sólo eso, sino que las diferencias 

individuales nos han enseñado, que las personas somos diferentes y por tanto 

respondemos de manera diferente ante una misma situación, es por eso, que el 

individuo cobra una vital importancia a la hora del estudio de la ansiedad. 

 

El estrés es un proceso psicológico, podemos decir que sus orígenes más modernos 

los podemos encontrar en el campo médico.  

 
                                                 
1 MIGUEL TOBAL, J. J. (1990).”La Ansiedad”. En J. Mayor y J. L. Pinillos (eds.), Tratado de Psicología 
General, Tomo 8. Motivación y Emoción. Madrid: Alhambra. 1990. 
2 WEINBERG, R. Y  GOULD, D. “Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico” Ariel. 
Barcelona. 1996. 
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El término tal y como lo conocemos se lo debemos a Hans Seyle3, un estudiante de 

medicina de la Universidad de Praga, el cual lo que andaba buscando era un 

diagnóstico diferencial para ciertos pacientes que presentaban trastornos alimenticios, 

reducción de fuerza muscular, elevación de la presión arterial y otros síntomas. Seyle 

definió el término de estrés como “la respuesta del organismo a cualquier demanda 

hecha sobre él; es un viejo patrón de adaptación filogenético, estereotipado, que 

prepara al organismo para la lucha o la huida”. 

 

La activación es un aspecto relacionado con la intensidad de la conducta, la cual varía 

en el continuo de calma o sueño hasta la máxima alerta o excitación. 

 

La activación puede manifestarse en tres niveles diferentes, que son: fisiológico, 

cognitivo o motor. 

 

Cualquier actividad cotidiana en las que nos veamos inmersos necesita de activación, 

lo que varía es el tipo de actividad y el tipo de activación necesaria, es por eso, que 

puede ser inadecuada esta activación tanto por exceso como por defecto. 

 

Ansiedad precompetitiva 

 

En competiciones deportivas, el resultado y las consecuencias que se derivan son muy 

importantes para el deportista, puesto que pueden llegar a determinar su presente y 

futuro, tanto a nivel social, como laboral o personal (autoestima). Ya no sólo eso, sino 

que los deportistas se miden continuamente, y las competiciones son evaluaciones de 

su rendimiento, de sus entrenamientos, es donde ponen en marcha lo aprendido y 

entrenado durante horas.  

 

Todos los autores suelen coincidir en que la importancia del evento es una variable a 

tener en cuenta, esto es, que a medida que aumenta la importancia del evento 

deportivo, existe una mayor probabilidad de que aparezcan estos síntomas de 

ansiedad y en consecuencia nos puedan mermar el rendimiento deportivo (no es lo 

mismo el primer partido de liga, que el último en el que te juegas una liga). 

 

La repercusión social, económica y/o personal, representan indicadores de la 

trascendencia que puede tener el resultado final. Pero no por ello hay que excluir a las 

                                                 
3 SEYLE, H. “A síndrome produced by diverse noxious agents”. Nature, 1936, núm. 138 p. 32 
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competiciones que no tengan repercusión económica, ya que, cualquier deportista, del 

nivel que sea, que participe en una competición deportiva puede tener ansiedad.  

 

Podemos decir, que cuando nos referimos a ansiedad precompetitiva, hacemos 

alusión a una sensación negativa y desagradable que tiene un deportista durante, 

aproximadamente, las veinticuatro horas anteriores a la competición. Entre los 

síntomas fisiológicos más característicos se encuentran la tensión muscular, cosquilleo 

en el estómago, sequedad de boca y necesidad de orinar y los pensamientos 

negativos que son evocados por los deportistas tanto en los momentos previos como 

en la propia competición,  serían los síntomas cognitivos. 

 

Según Buceta4, las variables que pueden llevar a la ansiedad precompetitiva son las 

siguientes: 

• Importancia del evento: cuanto más importante es el evento mayor 

probabilidad existe de que el deportista padezca ansiedad precompetitiva. La 

importancia del evento tendría una parte objetiva y otra subjetiva, ya que es el 

propio deportista muchas veces quien marca esa importancia.  

• Inminencia del evento: a medida que se acerca la situación que puede causar 

estrés, éste suele aumentar. De hecho, se suele hablar de las 24 horas previas 

al evento, y según nos movemos por la línea temporal, la ansiedad suele 

aumentar. 

• Incertidumbre: desconocimiento del resultado o de alguna decisión que puede 

afectar al deportista, por eso es importante informar al deportista, ya que la 

incertidumbre crea una sensación de falta de control que suele tener 

repercusiones negativas en él. 

• Amenaza de fracaso: cualquier situación en la que una persona se siente 

amenazada, hace que los niveles de cortisol aumenten y en consecuencia se 

desencadene una respuesta de estrés.  

• Situaciones novedosas/desconocidas: lo desconocido suele producir miedo, 

y el miedo aumenta la respuesta de ansiedad en los individuos.  

• Experiencias frustrantes: los eventos pasados que no han sido agradables 

(como por ejemplo las derrotas o los propios errores que se han cometido ya 

sea en entrenamientos o en competiciones), bien por una mala actuación o 

bien por un resultado negativo, se mantienen en la memoria del deportista y 

pueden ser motivo de estrés para las siguientes competiciones y/o 

entrenamientos.  

                                                 
4 BUCETA, J.M. “Psicología del entrenamiento deportivo”. Dykinson.  Madrid. 1998 
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• Otros factores personales, familiares o profesionales. Por ejemplo, 

problemas con la pareja, económicos, de estudios, etc.  

ANSIEDAD Y RENDIMIENTO 

 

Podríamos decir que la relación entre ansiedad y rendimiento, ha estado presente en 

los estudios de psicología desde las primeras décadas del siglo XX, aunque es a partir 

de la década de los 50 cuando toman un especial interés, apareciendo diversas líneas 

de investigación, así como los ámbitos en los que se trabaja. Se ha estudiado como la 

ansiedad es una variable moduladora del rendimiento. 

 

Estas teorías, han visto que niveles de ansiedad ayudan y cuales hacen empeorar el 

rendimiento, no obstante hoy en día no hay una teoría unificada en la que todos los 

autores o la mayoría de la comunidad científica esté de acuerdo. 

 

Por estos motivos, en el campo que nos ocupa que es ansiedad y deporte, y 

concretamente un deporte de combate, lo que he llevado a cabo es una adaptación de 

la teoría IZOF de Yuri Hanin5, usando métodos propios para trabajar la Zona que el 

propone. 

 

3.- PLAN DE ACTUACIÓN: INTERVENCIÓN 

 

3.1.- MEDIR 

 

En un primer momento es recomendable medir la ansiedad, algo que no es fácil. En 

psicología contamos con diferentes formas de medir (medidas fisiológicas, motoras, 

escritas, etc.) en nuestro caso, nos servimos de autoinformes.  

 

Dentro de los autoinformes, contamos con una amplia gama, son muchos los 

cuestionarios que se han desarrollado para evaluar la ansiedad. 

 

Nuestra elección fue la siguiente:  

1.- Un cuestionario que mida ansiedad rasgo (el rasgo de ansiedad general en 

la persona) 

2.- Un cuestionario que mida la ansiedad específica en competición. 

                                                 
5 HANIN, Y. “Interpersonal and intragroup anxiety: conceptual and methodological issues”. En D. 
Haackford & C.D. Spielberger (Eds.), Anxiety in sports: An international perspective. Washington, DC: 
Hemisphere Publishing Corporation. 1989 pp.19-28. 
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3.- Un cuestionario que nos aporte datos de los diferentes sistemas de 

respuesta. 

 

Los cuestionarios se utilizan son: 

 

1.- ISRA Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Miguel Tobal y Cano 

Vindel (1986) 

2.- SCAT, Sport Competition Anxiety Test. Mide la ansiedad en competiciones 

deportivas en su componente rasgo--- Martens y cols. (1977). 

3.- STAI, State-Trait Anxiety Inventory. Cuestionario de ansiedad estado-rasgo. 

Spielberger y cols. (1970). 

 

Además, trabajos con narraciones de los deportistas, narraciones de competiciones: 

mejor competición, peor competición.  

 

Con estas narraciones se trabajaba y se rellenaban unas planillas, diseñas por María 

Merino6. 

 

NIVEL DE ACTIVACIÓN EN LA MEJOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA DE  0 A 10 

NIVEL DE ACTIVACIÓN EN LA PEOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA DE  0 A 10 

En la cena  En la cena  
A la hora de dormir  A la hora de dormir  
En el desayuno  En el desayuno  
En el calentamiento   En el calentamiento   
Al borde del tatami  Al borde del tatami  
 
 
¿QUÉ PENSABAS EN TÚ MEJOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA?  

¿QUÉ PENSABAS EN TÚ PEOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA? 

En la cena 
 

 En la cena  

A la hora de dormir 
 

 A la hora de dormir  

En el desayuno 
 

 En el desayuno  

En el calentamiento  
 

 En el calentamiento   

Momentos antes de salir a 
competir (al borde del 
tatami) 

 Momentos antes de 
salir a competir (al 
borde del tatami) 

 

 
 
 

                                                 
6 MERINO FERNÁNDEZ, M.”Intervención con el equipo nacional de jiu-jitsu: protocolos individuales 
de conducta para el control de la ansiedad”. IX Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física. Pontevedra 9-11 de Mayo de 2013. Sportis Formación Deportiva, ISBN-978-84-
938695-3-3. 
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¿QUÉ SENTÍAS EN TÚ MEJOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA? ¿QUÉ 
SENSACIONES RECUERDAS QUE TENÍA 
TÚ CUERPO? 

¿QUÉ SENTÍAS EN TÚ MEJOR 
COMPETICIÓN DEPORTIVA? ¿QUÉ 
SENSACIONES RECUERDAS QUE TENÍA 
TÚ CUERPO? 

En la cena 
 

 En la cena  

A la hora de dormir 
 

 A la hora de dormir  

En el desayuno 
 

 En el desayuno  

En el calentamiento  
 

 En el calentamiento   

Momentos antes de salir a 
competir (al borde del 
tatami) 

 Momentos antes de 
salir a competir (al 
borde del tatami) 

 

 

Para rellenar estas planillas se ayuda a los deportistas, lo primero es leer las 

narraciones que han hecho y luego se intenta ir rellenando poco a poco, de tal modo 

que al final se lean y el deportista esté de acuerdo. 

 

Una vez que tenemos los datos de los autoinformes y de las planillas ya podemos 

llevar a cabo el diseño de protocolos y trabajar con los deportistas. 

 

3.2.- INFORMAR 

 

Se trabaja con los deportistas analizando caso por caso las peculiaridades de cada 

uno, para poder así llevar a cabo la intervención. 

 

Es necesario que el deportista quiera hacerlo, que no nos mienta y que se 

comprometa. 

 

3.3.- PLANIFICAR 

 

Se planifican las sesiones que se llevarán a cabo para ir introduciendo los protocolos, 

en función de las necesidades de cada deportista, se llevarán a cabo antes unos u 

otros. Siempre y cuando estemos preparados para ello, esto es, que si por ejemplo 

detectamos un nivel muy elevado de un tipo de ansiedad, lo mismo hay que trabajar 

con el antes. 

 

También nos tenemos que asegurar que nuestros deportistas ya sepan, o hayan 

entrenado en: 

- Relajación 
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- Respiración 

- Visualización 

 

De no tener cubiertas estas destrezas, tendremos que trabajarlas antes. 

 

PROTOCOLOS 

� 1.- CALENTAMIENTO 

� 2.- SUEÑO 

� 3.- CENA 

� 4.- DESAYUNO 

� 5.- ENTRE COMBATES 

� 6.- DURANTE LOS COMBATES 

 

3.4.- TRABAJO DE CAMPO 

 

Llevar a cabo cada uno de los protocolos que se han diseñado, se van probando y se 

van evaluando, para poder ir reajustando y saber si funcionan o no funcionan. 

 

En la periodización de las sesiones incluimos las competiciones en las cuales 

probaremos los protocolos, así como las sesiones para reajustar. 

 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada deportista, cada intervención es 

diferente, ya que unos necesitan unas cosas diferentes de otras. No obstante, 

podemos decir, que siguiendo estas pautas y adaptándolas podemos conseguir 

mejorar sus niveles, y en consecuencia su rendimiento. 

 

Ejemplo de rasgos generales en un protocolo de calentamiento: 

 

� 1.- Planteamientos generales: 

� Carrera: tiempo adecuado 

� Estiramiento 

� Bote 

� Agarres 

� Transiciones 

 

Lo que se hace es siguiendo este patrón, adaptarlo a las peculiaridades de los 

deportistas (lesiones, edad, horario de competición, etc.) 
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Ejemplo concreto de un deportista (Peculiaridades: lesiones de rodillas, le cuesta 

entrar en la zona, le cuesta calentar, piensa que ya está listo, porque los nervios le 

hacen pensar eso, y realmente no ha roto a sudar): 

 

1.- Carrera continua 7 minutos. 

2.- Estirar músculos. 

3.- Carrera continua con giros de cuerpo 5 minutos. 

4.- Beber agua. 

5.- Comenzar con un compañero a botar: 

 1.- Trabajo de líneas: 

  1.1.- Puño (5 cada uno) 

  1.2.- Pierna (5 cada uno) 

  1.3.- Combinar puño y pierna (5) 

  1.4.- Anticipación a puño (5) 

   1.5.- Anticipación a pierna (5) 

6.- Beber bebida isotónica. 

7.- Trabajo de bote en 360º. 

8.- Trabajo de agarres (3 minutos). 

9.- Trabajo de uchi-komis de parte 2. (repeticiones de un movimiento de 

proyección). 1 minuto. 

10.- En desplazamiento proyectar (2 minutos, proyectar aproximadamente 10 

veces). 

11.- Beber bebida isotónica. 

12.- 2 minutos de trabajo encadenado y dinámico de las tres partes. 

13.- Relajar, y bajar pulsaciones. Beber bebida isotónica y ponerse sudadera 

para no perder calor. 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

Este es un trabajo  práctico, como ya se ha dicho, tienen un gran valor la evaluación, 

es muy importante, ya que es a partir de ella cuando empezaremos a programar la 

intervención.  

 

Los deportistas han de estar implicados en el proceso, y trabajar conjuntamente, hay 

trabajos que se pueden hacer en grupo, pero hay otros que debemos trabajar de 

manera individual. 
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Con esto logramos que los deportistas se sientan mejor compitiendo, en algún caso no 

se superan marcas de manera significativa, pero la percepción de los deportistas es de 

sentirse y estar mejor, por lo que es cuestión de tiempo. 

 

La adecuada activación es muy importante en el rendimiento deportivo, en unos 

deportes más que en otros, hay deportes que nos la jugamos en pocos segundos, son 

en estos donde no nos podemos permitir un mínimo distanciamiento de nuestra zona 

óptima. 

 

Es importante conocer la teoría, ya que sin ella vagamos sin rumbo, debemos conocer 

cómo funciona la ansiedad, el estrés y la activación, que es importante en el deporte 

en el que trabajemos, conocer todos los componentes del deporte, así como los 

entrenamientos y las competiciones. De otro modo sería muy difícil entrar a programar 

una intervención de este tipo. 

 

Todos los componentes son importantes, el entrenamiento psicológico de un 

deportista no se debería obviar y mucho menos pensar como dicen muchos “sentido 

común”. Afortunadamente tenemos la gran capacidad de aprender y no deberíamos 

utilizarla sólo para algunas cosas, sino para todo. 

 

El control de la ansiedad y encontrar la activación óptima para el rendimiento se puede 

entrenar y es por ello que muchos tienen más capacidad de mejora que lo que 

piensan. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue examinar las diferencias en 

la motivación hacia la práctica de ejercicio físico entre varones 

y mujeres adolescentes. Una muestra de 378 adolescentes 

granadinos, 205 varones y 173 mujeres, de 12,5-15,5 años de 

edad cumplimentaron el Cuestionario de la Regulación de la 

Conducta en el Ejercicio (BREQ-3). Los resultados del 

MANCOVA de un factor (edad como covariable) mostraron que 

existían diferencias estadísticamente significativas entre 

varones y mujeres (p<0,001). Posteriormente, los análisis 

univariados mostraron que los varones reportaron una mayor 

motivación intrínseca, regulación integrada, regulación 

identificada e introyectada que las mujeres (p<0,01). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para la regulación externa y la desmotivación 

(p>0,05). En la promoción de ejercicio físico se debería tener 

en cuenta el conocimiento de los factores motivacionales que 

inducen, fortalecen y facilitan dicha práctica en chicos y chicas 

adolescentes. 

PALABRAS CLAVE: Diferencias de género, 

Adolescentes, BREQ-3, Ejercicio Físico. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine differences in motivation 

for physical exercise among adolescent males and females. A 

sample of 378 adolescents from Granada, 205 men and 173 

women, from 12.5 to 15.5 years of age completed the 

Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire ( BREQ -3). 

The results of a factor MANCOVA (age as covariate) showed 

that there were statistically significant differences between men 

and women (p < 0.001). Subsequently, univariate analysis 

showed that males reported greater intrinsic motivation, 

integrated regulation, identified and introjected regulation and 

than women (p < 0.01). However, no statistically significant 

external regulation and amotivation (p> 0.05) differences were 

found. In promoting physical exercise should be taken into 

account the knowledge of the motivational factors that lead, 

strengthen and facilitate the practice in adolescent boys and 

girls. 

 

KEYWORDS: gender differences, adolescents, BREQ-3, 

physical activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue examinar las diferencias en la motivación hacia la 

práctica de ejercicio físico entre varones y mujeres adolescentes.  

 

2.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Una muestra de 378 adolescentes granadinos, 205 varones y 173 mujeres, de 12,5-

15,5 años de edad cumplimentaron el Cuestionario de la Regulación de la Conducta 

en el Ejercicio (BREQ-3).  

 

3.  RESULTADOS 

 

Los resultados del MANCOVA de un factor (edad como covariable) mostraron que 

existían diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres (p<0,001). 

Posteriormente, los análisis univariados mostraron que los varones reportaron una 

mayor motivación intrínseca, regulación integrada, regulación identificada e 

introyectada que las mujeres (p<0,01). Sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la regulación externa y la desmotivación (p>0,05).  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la promoción de ejercicio físico se debería tener en cuenta el conocimiento de los 

factores motivacionales que inducen, fortalecen y facilitan dicha práctica en chicos y 

chicas adolescentes. 
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RESUMEN 

A través del presente estudio se trató de hallar las diferencias 

existentes en alumnos de tercer ciclo de primaria en las 

variables psicológicas y de estilos de vida saludables en 

función de sí se realiza actividad física extraescolar o no, 

utilizando como marco teórico la Teoría de la 

Autodeterminación. Se pasaron a 362 alumnos (M: 10,87; DT: 

.71)  la Escala del Locus Percibido De Causalidad en 

Educación Física (PLOC), la de Medición de las Necesidades 

Psicológicas Básicas (BPNES), la del Autoconcepto Físico 

para jóvenes (PSQ), una adaptación de Inventario de 

Conductas de Salud (HBSC) y el Cuestionario de Medida de la 

Intencionalidad de ser Físicamente Activo (MIFA). Los 

resultados mostraron que los alumnos que realizan actividad 

física extraescolar perciben mayor satisfacción de la necesidad 

de competencia, mayores valores del factor condición física del 

autoconcepto físico, mejores hábitos de alimentación 

equilibrada y valores más elevados de intención de ser 

físicamente activo. 

 

PALABRAS CLAVE: autodeterminación, autoconcepto 

físico, salud, práctica extraescolar, educación primaria. 

ABSTRACT 

Through this study it was tried to find the differences (in 

students on their third course of primary school) in 

psychological and healthy lifestyles variables based on 

extracurricular physical activity, using as framework the Self-

Determination Theory. The study participants were 362 

students (M: 10, 87; SD: .71). Five scales were used: the Scale 

of Perceived Locus of Causality in Physical Education (PLOC), 

the Basic Psychological Needs Scale (BPNES), the Physical 

Self-concept Questionnaire (PSQ), an adaptation of the Health 

Behavior Inventory (HBSC) and the Questionnaire to Measure 

the Intention of being Physically Active (MIFA). The results 

showed that students who perform extracurricular physical 

activity perceived greater satisfaction of the basic psychological 

need of competence, higher values of physical condition 

(related to physical self-concept); more balanced eating habits 

and higher intention of being physically active. 

 

KEYWORDS: self-determination, physical self-concept, 

health, extracurricular practice, primary school. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la práctica de actividad física extraescolar es un tema de gran 

importancia y, el contexto de la EF es visto como una vía para fomentar esa práctica y 

con ello disminuir los índices tan elevados de sedentarismo que se ha registrado en 

los últimos informes1. Además, la práctica de ejercicio de forma regular va a contribuir 

al desarrollo personal y social de los sujetos y le va a ayudar a que aprendan nuevas 

habilidades, destrezas, etc., ayudándoles a adquirir estilos de vida saludables2 que 

pongan en práctica, contribuyendo a su desarrollo global e integral. 

 

A través de esta investigación tratábamos de hallar las diferencias en función de si los 

alumnos practican actividad física extraescolar o no de las variables psicológicas 

(motivación, necesidades psicológicas básicas y autoconcepto físico) y de los estilos 

de vida relacionados con la salud (hábitos alimenticios e intención de ser físicamente 

activo), utilizando como marco teórico la Teoría de la Autodeterminación (TA). 

 

El entorno educativo, además del familiar y el social, es uno de los ámbitos que más 

van a influir en la formación del niño, por lo que será importante proponer experiencias 

positivas a nuestros discentes así, podrán incorporarlas en sus actividades de tiempo 

libre contribuyendo a que la intención de ser físicamente activo sea mayor así como a 

la adquisición de hábitos saludables. Como indican varios autores3 los programas de 

actividad física, tanto en el colegio como en el deporte repercutirán positivamente en 

los individuos cuando sean motivados a participar en las clases. 

Como hemos comentado, para llevar a cabo la investigación, nos vamos a basar en la 

TA. Expuesta por Deci y Ryan4 trata de ver el grado en que las conductas humanas 

son volitivas o autodeterminadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus 

acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un 

sentido de elección, o lo que es lo mismo, el grado en que las personas realizan sus 

                                                 
1 OGDEN, C., Y CARROLL, M. “Prevalence of Obesity Among Children and Adolescents: United 
States, trends 1963-1965 through 2007-2008”. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. 
National Center for Health Statistics, 2010. Recuperado de http://www.cdc.gov/nchs/ 
2 MORENO, J. A., Y CERVELLÓ, E. Motivación en la actividad física y el deporte. Ed. Wanceulen. 
Sevilla, 2010 
3 LEYTON, M., JIMÉNEZ, R., NARANJO, J., CASTILLO, M., Y MORENAS, J. “Aplicación de un 
programa motivacional para promocionar la actividad física en adultos y mayores”. Archivos de Medicina 
del Deporte, 2013, n. 30, p. 25-33 
4 DECI, E. L., Y RYAN, R. M. “The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-
determination of behavior”. Psychological Inquiry, 2000, n.11, p.227-268. 
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acciones de forma voluntaria, por propia elección5. Estos autores establecen que la TA 

se basa en que el comportamiento humano es motivado por tres necesidades 

psicológicas primarias y universales: autonomía, competencia y relación con los 

demás, considerándolas como algo innato, universal, y esencial para salud y el 

bienestar6. 

 

Si analizamos investigaciones relacionadas con estas variables, vemos que 

numerosos estudios han encontrado una relación significativa y positiva entre la 

práctica de ejercicio y una alimentación equilibrada7. Otros estudios8, mostraron que la 

satisfacción de las necesidades de autonomía y relación con los demás predecía 

positivamente la motivación intrínseca, y ésta predecía positivamente la diversión. 

Aspecto importante, ya que esto va a hacer que aumente la intención de ser 

físicamente activo, contribuyendo esto a la adquisición de hábitos saludables. En 

cuanto al autoconcepto físico,  algunos autores9 revelaron que la intención de ser 

físicamente activo era predicha por el autoconcepto físico, siendo la competencia 

percibida el mayor predictor. 

 

Por tanto, la hipótesis planteada es que, los sujetos que llevan a cabo una práctica 

extraescolar tendrán valores más elevados en motivación intrínseca, necesidades 

psicológicas básicas, factores del autoconcepto físico y estilos de vida saludables 

(adecuados hábitos alimenticios e intención de ser físicamente activo). 

 

 

 

 

 

                                                 
5 CARRATALÁ, E. “Análisis de la teoría de las metas de logro y de la autodeterminación en los planes 
de especialización deportiva de la Generalitat Valenciana”. Tesis doctoral. Universidad de Valencia, 
Valencia. 2004 
6 DECI, E. L., Y RYAN, R. M. Handbook of Self-Determination research. Rochester: The University of 
Rochester Press, 2002 
7 PATE, R. R., HEATH, G. W., DOWDA, M., Y TROST, S. G. “Associations between physical activity 
and other health behaviors in a representative sample of US adolescent”. American Journal of Public 
Health, 1996, n. 86, p. 1577-1581. 
8 MORENO, J. A., HERNÁNDEZ, A., Y GONZÁLEZ-CUTRE, D. “Complementando la teoría de la 
autodeterminación con las metas sociales: un estudio sobre la diversión en educación física”. Revista 
mexicana de Psicología, 2009, n. 26, p. 213–222. 
9 MORENO, J. A., MORENO, R., Y CERVELLÓ, E. “El autoconcepto físico como predictor de la 
intención de ser físicamente activo”. Psicología y Salud, 2007, v. 17, n. 2, p. 261-267. 
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2. MÉTODO 

 

Participantes 

En el estudio participaron 362 alumnos de 10-12 años (M: 10,87; DT: .71) de 

diferentes colegios de la provincia de Cáceres, de los cuales 185 fueron de género 

masculino y 177 de género femenino. 

 

Procedimiento 

Una vez plateado el objetivo del estudio contactamos con diferentes colegios. Tras 

confirmar que querían participar y obtener los permisos pertinentes de los alumnos 

fuimos a pasarle los cuestionarios. 

 

Instrumentos de medida 

Para llevar a cabo el estudio, los instrumentos utilizados han sido los siguientes: 

BPNES: Cuestionario de Vlachopoulos y Michailidou10 y adaptado a la educación física 

de la escala de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio11. PLOC: 

Cuestionario validado por Goudas, Biddle, y Fox12 y adaptado al español13, para medir 

el grado de motivación autodeterminada. PSQ: Cuestionario validado por Fox y 

Corbin14 y adaptado por Moreno, Cervelló, Vera, y Ruiz15. Para medir los hábitos 

alimenticios de los estudiantes pertenecientes a las variables de estilos de vida nos 

hemos apoyado en la versión traducida al castellano por Balaguer16 del cuestionario 

diseñado por Wold17 y una adaptación del Inventario de Conductas de Salud (HBSC)18. 

                                                 
10 VLACHOPOULOS, S. P., Y MICHAILIDOU, S. “Development and initial validation of a measure of 
autonomy, competence, and relatedness in exercise: The Basic psychological needs in exercise scale”. 
Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2006, n. 103, p. 179-201 
11 MORENO, J. A., GONZÁLEZ-CUTRE, D., CHILLÓN, M., Y PARRA, N. “Adaptación a la 
educación física de la escala de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio”. Revista Mexicana de 
Psicología, 2008, n. 25, p. 295-303 
12 GOUDAS, M., BIDDLE, S., Y FOX, K. R. “Achievement goal orientations and intrinsic motivation in 
physical fitness testing with children”. Pediatric Exercise Science, 1994a, n. 6, p. 159-167. 
13 MORENO, J. A., GONZÁLEZ-CUTRE, D., Y CHILLÓN, M. “Pre- liminary validation in Spanish of a 
scale designed to mea- sure motivation in physical education classes: the Perceived Locus of Causality 
(PLOC) Scale”. Spanish Journal of Psychol-ogy, 2009, n. 12, p. 327-337 
14 FOX, K. R., Y CORBIN, C. B. “The physical self-perception profile: Development and preliminary 
validation”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 1989, n. 11, p. 408-430. 
15 MORENO, J. A., CERVELLÓ, E., VERA, J. A., Y RUIZ, L. M. “Physial Self-Concept of spanish 
schoolchildren: differences by gender, sport practice and levels of sport involvement”. Jornual of 
Education and Human Development, 2007, 1, 2. 
16 BALAGUER, I. “Estilo de vida de los adolescentes de la Comunidad Valenciana: Un estudio de la 
socialización para estilos de vida saludable” 1999,DGICYT (PB94-1555) 
17 WOLD, B. Health behavior in school children: A WHO cross-national survey. Resource Package of 
Questions 1993-94. Bergen: University of Bergen, 1995. 
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Nos hemos quedado con 9 ítems  que miden dos factores referentes a los hábitos 

alimenticios: la alimentación equilibrada y el respeto al horario de las comidas. MIFA: 

Mide la intención de practicar actividad físico-deportiva que tiene cada sujeto. Para 

nuestro estudio hemos utilizado la versión adaptada19 denominada “Intention to be 

physically active” y su adaptación al español20. 

 

Las respuestas de todos los cuestionarios están formuladas en una escala tipo Likert 

en la que cada ítem tiene un rango de respuesta de 0 a 10. El 0 corresponde a 

totalmente en desacuerdo y el 10 a totalmente de acuerdo con la formulación de la 

frase. 

 

Análisis estadístico 

El programa utilizado para analizar los datos obtenidos en los diferentes cuestionarios 

es el programa estadístico SPSS 19.0. 

 

3. RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se pueden observar los estadísticos descriptivos de los instrumentos 

empleados para el estudio. Los factores aceptados y utilizados en los análisis fueron 

los que obtuvieron un Alpha igual o superior al .7021, o su consistencia interna pudo 

ser marginalmente aceptada22 debido al pequeño número de ítems que componen al 

factor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
18 Jiménez, R. (2004).  “Motivación, trato de igualdad, comportamientos de disciplina y  estilos de vida 
saludables en estudiantes de Educación Física en Secundaria”. Tesis doctoral. Universidad de  Cáceres. 
Cáceres, 2004 
19 HEIN, V., MÜÜR, M., Y KOKA, A. “Intention to be physically active after school graduation and its 
relationship to three types of intrinsic motivation”. European Physical Education Review, 2004, n. 10, p 
5-19.  
20 MORENO, J. A., MORENO, R., Y CERVELLÓ, E. “El autoconcepto físico como predictor de la 
intención de ser físicamente activo”. Psicología y Salud, 2007, v. 17, n. 2, p. 261-267. 
21 NUNNALLY, J. C. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978 
22 HAIR, J. F., ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L., Y BLACK, W. C. Multivariate Data Analysis. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998 
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Variables Media Desv. Típica Alpha 

Mot. Intrínseca 8.79 1.38 .62 

Mot. Extrínseca 5.38 2.29 .74 

Desmotivación 1.53 2.30 .67 

Autonomía 6.60 2.31 .68 

Competencia 8.36 1.83 .70 

Relaciones 8.87 1.56 .75 

Condición Física 8.00 1.83 .77 

Apariencia 6.34 2.64 .77 

Autoestima 7.55 2.59 .63 

Alim. Equilibrada 7.69 1.94 .60 

Horario Comidas  9.08 1.68 .72 

Intención 8.59 1.82 .72 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y fiabilidad. 

 

Y, para ver si existen diferencias en función de si los alumnos llevan a cabo práctica 

de actividad física extraescolar (si o no), hemos hecho un análisis de varianza 

(ANOVA). Resultados que podemos observar en la Tabla 2. La variable independiente 

ha sido la práctica de actividad física extraescolar y como variables dependientes los 

factores de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia, relaciones 

sociales), los de la motivación (intrínseca, extrínseca, desmotivación), los factores del 

autoconcepto físico (condición física, apariencia, autoestima) y los estilos de vida 

relacionados con la salud (alimentación equilibrada, respeto al horario de las comidas 

e intención de ser físicamente activo). 
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Variables Media 

Cuadrática 

F Sig. No práctica 

extraescolar 

Sí práctica 

extraescolar 

Mot. Intrínseca 4.755 2.515 .114 8.4702 8.8281 

Mot. Extrínseca 1.077 .205 .651 5.2279 5.3982 

Desmotivación 8.220 1.547 .214 1.1190 1.5896 

Autonomía .669 .125 .724 6.4821 6.6164 

Competencia 19.283 5.808 .016 7.7262 8.4469 

Relaciones 1.416 .584 .445 8.7024 8.8977 

Cond. Física 49.693 15.421 .000 6.9821 8.1391 

Apariencia 12.997 1.868 .173 6.8667 6.2750 

Autoestima 2.742 .405 .525 7.7937 7.5210 

Alimentación 22.182 5.985 .015 7.0060 7.7789 

Horario comida 4.579 1.633 .202 8.7738 9.1250 

Intención 160.142 55.601 .000 6.7560 8.8328 

Tabla 2. Análisis de varianza entre las diferentes variables y la práctica de 

actividad física extraescolar. 

 

Como se puede observar, se obtuvieron diferencias significativas en la satisfacción de 

la necesidad de competencia, dentro de los factores del autoconcepto físico en la 

condición física y en relación con los estilos de vida saludables en alimentación 

equilibrada y en intención de ser físicamente activo, siendo estos valores más 

elevados en los sujetos que sí realizan actividad física extraescolar.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo del estudio era ver si existían diferencias en cuanto a motivación, 

necesidades psicológicas básicas, autoconcepto físico y estilos de vida relacionados 

con la salud entre los sujetos que llevan a cabo una actividad física extraescolar y los 

que no. Tal, y como han mostrado los resultados, sí existen diferencias en algunas de 

las variables analizadas (competencia, condición física, alimentación equilibrada e 

intención de ser físicamente activo), obteniendo valores más elevados los que realizan 

práctica de actividad física extraescolar. 
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Varios trabajos de investigación vienen apuntando que la práctica habitual del ejercicio 

físico beneficia la salud tanto a nivel físico como psicológico23. Algunos estudios han 

encontrado una relación significativa y positiva entre la práctica de ejercicio y una 

alimentación equilibrada24. 

 

Igualmente otros estudios han indicado que la práctica de actividad física y deportiva 

influye sobre conductas de salud como la alimentación equilibrada entre otras25. Sería 

interesante, aumentar dicha práctica mediante un programa de intervención en el 

ámbito escolar que satisfaga las necesidades psicológicas básicas de nuestros 

discentes así como su autoconcepto físico aumentando su motivación intrínseca hacia 

la práctica de actividad física y por consiguiente contribuyendo a su adherencia 

fomentando hábitos de vida saludables. 

 

En cuanto a las necesidades psicológicas básicas, de las cuales solo nos ha salido 

significativa la necesidad de competencia, algunas investigaciones26 han puesto de 

manifiesto el importante papel que adquieren la satisfacción de las mismas para 

fomentar consecuencias adaptativas, como la diversión, la importancia concedida a la 

EF o la intención de ser físicamente activo. 

 

Referente al autoconcepto físico, algunos estudios han mostrado que aquellos que 

tienen una implicación más directa con la actividad física, tienen un mejor 

autoconcepto físico en todas sus dimensiones27. 

 

Por consiguiente, los docentes, tendrán que potenciar la práctica de actividad física 

extraescolar entre sus pupilos, ya que ésta permitirá satisfacer en mayor medida la 

                                                 
23 JIMÉNEZ, M. G., MARTÍNEZ, P., MIRÓ, E., Y SÁNCHEZ, A. I. “Bienestar psicológico y hábitos 
saludables: ¿están asociados a la práctica de ejercicio físico?” International Journal of Clinical and 
Health Psychology, 2008, v. 8, n. 1, p. 185-202. 
24 JIMÉNEZ, R., CERVELLÓ, E., GARCÍA, T., SANTOS-ROSA, F. J, Y IGLESIAS, D. “Estudio de las 
relaciones entre motivación, práctica deportiva extraescolar y hábitos alimenticios y de descanso en 
estudiantes de Educación Física”. International Journal of Clinical and Health Psychology, 2007, vol. 7, 
n. 2, p. 385- 401. 
25 TEXEIRA, P., GOING, S., HOUTKOOPER, L., CUSSLER, E., METCALE, L., BLEW, R., 
SARDINHA, L., Y LOHMAN, T. “Exercise motivation, eating, and body image variables as predictors 
of weight control”. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2006, n. 38, p. 179-188. 
26 GÓMEZ-RIJO, A. “Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en relación con la diversión y 
la desmotivación en las clases de educación física”. Revista de Investigación en Educación, 2013, n. 11, 
p. 77–85. 
27 GOÑI, E., Y INFANTE, G. “Actividad físico-deportiva, autoconcepto físico y satisfacción con la 
vida”. European Journal of Education and Psychology, 2010, vol. 3, n. 2, p. 199-208. 
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necesidad de competencia, niveles más elevados en el factor condición física del 

autoconcepto físico y en cuanto a los estilos de vida saludables, mejores niveles en la 

alimentación equilibrada y la intención de ser físicamente activo, que aquellos sujetos 

que no realicen dicha práctica. 
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RESUMEN 

El mantenimiento del IMC (índice de masa corporal en kg/m²) 

en un rango normal está relacionado con unos parámetros 

bioquímicos, marcadores del estado nutricional, saludables.  

En este trabajo, 71 estudiantes universitarios de 18-28 años, 

fueron medidos y pesados mediante un bioimpedanciómetro y 

distribuidos en dos grupos según su IMC (58 con IMC<25 

kg/m² (<25) y 13 con IMC ≥25 kg/m² (>25). Al analizar los 

grupos en función del IMC, el HDL fue superior en el grupo 

IMC<25 (p=0,001) y el LDL fue superior en el grupo IMC>25 

(p=0,002). Estas diferencias se mantuvieron en el mismo 

sentido para las mujeres cuando se realizó el análisis por sexo; 

para el HDL p=0,005 y para el LDL p=0,013). Sin embargo,  

para el grupo de hombres no se encontraron diferencias 

significativas en ningún parámetro. En la población estudiada, 

un IMC superior a 25 Kg/m² está relacionado con valores 

elevados de LDL y bajos de HDL. Esta relación está 

condicionada por el sexo.  

 

PALABRAS CLAVE: IMC, colesterol, glucosa, 

triglicéridos, albúmina y prealbúmina. 

ABSTRACT 

Maintaining the BMI (body mass index in kg/m) in the normal 

range is associated with biochemical parameters, markers of 

nutritional, healthy state. In this study, 71 college students 18-

28 years were measured and weighed by an impedance meter 

and divided into two groups according to their BMI (58 with BMI 

<25 kg/ m² (<25) and 13 with BMI ≥ 25 kg/m² (> 25). Analyzing 

groups according to BMI, HDL was higher in the BMI <25 group 

(p = 0.001) and LDL was higher in the BMI> 25 group (p = 

0.002). These differences were maintained in the same 

direction for women when the analysis was performed by sex, 

for HDL p=0.005 and LDL p=0.013). However, for the group of 

men, no significant differences in any parameter were found. In 

the sample analyzed, more than 25 kg/m² BMI is associated 

with elevated LDL and low HDL. This relationship is influenced 

by sex. 

 

KEYWORDS: BMI, cholesterol, glucose, triglycerides, 

albumin and prealbumin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento del IMC (índice de masa corporal en kg/m²) en un rango normal está 

relacionado con unos parámetros bioquímicos, marcadores del estado nutricional, 

saludables.  

 

2.  OBJETIVO  

 

El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el IMC y el sexo con 

determinados marcadores plasmáticos del estado nutricional (glucosa, colesterol, 

triglicéridos, albúmina y prealbúmina) en un grupo de estudiantes universitarios. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODO  

 

71 estudiantes universitarios de 18-28 años, fueron medidos y pesados mediante un 

bioimpedanciómetro Tanita BC-418MA Segmental, y distribuidos en dos grupos según 

su IMC (58 con IMC<25 kg/m² (<25) y 13 con IMC ≥25 kg/m² (>25).  

 

Las concentraciones de los parámetros bioquímicos se determinaron mediante un 

autoanalizador Cobas 6000. Los resultados se dan como media ± DS.  

 

Para comparar las medias de los parámetros analizados entre ambos grupos y por 

sexos se empleó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (SPSS 22.0 para 

Windows).  

 

4.  RESULTADOS 

 

Al analizar los grupos en función del IMC el HDL fue superior en el grupo IMC<25 

(p=0,001) y el LDL fue superior en el grupo IMC>25 (p=0,002). Estas diferencias se 

mantuvieron en el mismo sentido para las mujeres cuando se realizó el análisis por 

sexo; para el HDL p=0,005 y para el LDL p=0,013). Sin embargo,  para el grupo de 

hombres no se encontraron diferencias significativas en ningún parámetro.  

 

 

 

 



ROBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, ENRIQUE MÁRQUEZ CALLE. “Relación entre el IMC y marcadores 
plasmáticos de estado nutricional en estudiantes universitarios”  

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 19, 102-104 
   

 104 

5. CONCLUSIONES  

 

En la población estudiada, un IMC superior a 25 Kg/m² está relacionado con valores 

elevados de LDL y bajos de HDL. Esta relación está condicionada por el sexo.  
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RESUMEN 

Investigações recentes relevam a importância da análise do acto 

de ensinar e principalmente do estudo do pensamento do aluno, e 

em particular dos fatores que prendem a sua atenção nas aulas. 

A atenção, considerada uma poderosa variável mediadora, 

porque é notória a sua influência no processo de enino-

aprendizagem, bem como a influência mútua existente entre o 

comportamento do professor, o comportamento do aluno e os 

resultados das aprendizagens. Pretendemos conhecer os 

aspectos que prendem a atenção dos alunos nos distintos 

momentos da aula de educação física, na leccionação de 

modalidades desportivas diferenciadas. Serão seleccionados a 

totalidade dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, de uma 

escola, com idades compreendidas entre 12 e 16 anos, aos quais 

será aplicado o questionário (ATEST_EF), em distintas 

modalidades desportivas. Estudos anteriores indicam-nos  que 

existem diferenças no perfil de atenção nos distintos momentos 

da aula de Educação Física e na lecionação de modalidades 

desportivas diferenciadas. 

PALABRAS CLAVE: Educação Física; pensamento do 

aluno; modalidades desportivas diferenciadas; atenção. 

ABSTRACT 

Recent investigations state the importance of the analysis of the 

act of teaching act,  and, mainly, of the study of the pupil’s way of 

thinking , taking into account the factors that can hold his/her 

attention in class. Attention is considered a powerful mediating 

variable because its influence in the teaching-learning process is 

evident, as well as the mutual influence between the teacher and 

the students’ behaviours and the results of the learning 

process.With this study, we intend to know the aspects that hold 

pupil’s attention throughout the different moments of the Physical 

Education classes when teaching different sports’ activities. 

Students aged between 12 to 16 years old from the 3rd Cycle of 

Portuguese Education system, attending the same school, will be 

asked to answer a questionnaire (ATEST_EF) on different sports’ 

activities. Previous studies show us that there are differences 

between the students’ attention level throughout the different 

moments of a Physical Education class and the teaching of 

different sports’ activities. 

 

KEYWORDS: Physical Education; student’s way of thinking; 

different sports’ activities; attention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Investigações recentes relevam a importância da análise do acto de ensinar e 

principlamente do estudo do pensamento do aluno, e em particular dos fatores que 

prendem a sua atenção nas aulas. A atenção dos alunos, considerada pela 

investigação como uma poderosa variável mediadora, porque é notória a sua 

influência no processo de enino-aprendizagem, bem como destaca a influência mútua 

existente entre o comportamento do professor, o comportamento do aluno e os 

resultados das aprendizagens. 

 

A aprendizagem de qualquer habilidade motora requer a selecção de informações que 

podem estar contidas no meio ambiente e/ou fornecidas pelo professor ou técnico. 

Para que esta informação seja retida, para posterior interpretação e possível 

armazenamento na memória de longa duração, o processo da atenção é fundamental. 

 

Quando ensinamos algo, o que desejamos é que o indivíduo assimile a informação, 

retendo-a para uso posterior. Aprender neste caso, é conseguirmos realizar uma 

actividade, mesmo após muitos anos sem a termos praticado, como por exemplo, 

andar de bicicleta ou nadar. A atenção exerce uma função muito importante na 

capacidade de retenção de informações relevantes, pois é através dela, associada aos 

processos de controlo, que guardamos informações na memória de longa duração. 

 

Deste modo, este trabalho, nasce da necessidade e interesse em estudarmos a 

relação entre os níveis de atenção dos alunos e a sua influência no sucesso escolar, 

verificando ainda se existem diferenças entre os distintos momentos da aula na 

leccionação de modalidades desportivas diferenciadas. 

 

Santos1 através do seu estudo sobre a relação entre a atenção e o rendimento escolar 

nas aulas de Educação Física, conclui que, nas aulas de Educação Física, os alunos 

estão, substancialmente preocupados com o que estão a fazer, com o que vão fazer, 

ou com o que fizeram, embora muito menos, estão, também, com atenção à 

informação prestada pelo professor, ou pelos seus colegas, e estão, por vezes a 

pensar no que o seu professor e os seus colegas estão a fazer, representando o 

                                                 
1 SANTOS, J. A atenção e o rendimento escolar em Educação Física. Dissertação de Mestrado, Não 
publicada, Universidade do Minho, Braga, 2009 
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pensamento afetivo, o pensamento fora da tarefa e o pensamento noutras coisas, uma 

parte muito mais pequena da sua atenção. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A atenção 

 

Considerando que a adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano 

fundamental para o crescimento e maturação física e psicológica, pois é nesta fase 

que o individuo procura construir e edificar a sua identidade, que se afirma como ser 

independente, autónomo, diferente do outro, com necessidades, interesses e 

capacidades diferentes. 

 

O crescimento que se vivência na adolescência engloba uma acção combinada entre 

as modificações biológicas, sociais, cognitivas e os contextos, como a família, a 

escola, o grupo e a comunidade, nos quais os jovens experimentam as exigências e 

as oportunidades para o seu desenvolvimento. Pereira2  defende que a atenção é um 

dos processos de mediação que mais interesse tem despertado aos investigadores do 

ensino. A importância que a atenção tem merecido por parte dos investigadores, deve-

se em grande medida, à influência que esta variável tem no rendimento escolar dos 

nossos alunos.  

 

Embora a atenção seja um tema já muito investigado no âmbito da pedagogia e da 

psicologia, parece-nos muito importante abordar o seu conceito, bem como a 

influência que a mesma tem na aprendizagem. 

 

Desde os primeiros dias da psicologia que o estudo da atenção foi uma área de 

interesse para os autores que procuraram estudar e explicar o comportamento 

humano, tendo sido os trabalhos de William James (1842-1910) os que tiveram uma 

maior influência sobre toda a posterior investigação sobre este tema.  

 

Embora nas primeiras décadas do séc. XX não tivesse havido desenvolvimento nesta 

área de investigação, nos anos 50 esse interesse foi retomado, sobretudo pela 

                                                 
2 PEREIRA, P. O pensamento e a acção do aluno em Educação Física. Dissertação de Mestrado, Não 
publicada, FMH-UTL, Lisboa, 1995. 
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necessidade de realizar funções que exigiam graus elevados de atenção. Contudo, foi 

essencialmente a partir dos anos 70 que os estudos sobre a atenção aumentaram 

consideravelmente. 

 

Atualmente, muitas áreas da psicologia, da psicofisiologia, da neuropsicologia, da 

psicologia do desenvolvimento, pedagogia, entre outras, têm-se debruçado sobre o 

estudo da atenção. 

 

Assim antes de mais, ressalte-se que a definição de atenção não é ainda 

suficientemente clara, isto é, a mesma está envolvida ainda em alguma controvérsia. 

Norman (1976) e Moray (1970), citados por Schimdt 3 , consideram que existem várias 

definições do termo atenção, e que este termo pode ser usado pelas pessoas de 

diversas formas. Apesar desta falta de consenso, vamos transmitir uma concepção 

relativa ao termo, procurando assim precisar o significado que lhe iremos atribuir no 

estudo. 

 

No “Dicionário de Psicologia de Piéron 4, a palavra “atenção” aparece como “ uma 

atenção mental selectiva, implicando um acréscimo de eficiência no exercício de 

determinada actividade, com inibição das actividades concorrentes”.  

 

Para Antonelli e Salvini 5 a atenção “é a atitude que sustenta a intenção de aprender e 

de recordar. É o aspecto activo e selectivo da percepção, que consiste em preparar e 

orientar o indivíduo para a percepção de um estímulo particular”. 

 

De acordo com Demnard6 a atenção deve ser entendida como a: “ capacidade da 

actividade mental para se concentrar de uma forma selectiva sobre um sector 

determinado, permitindo-lhe assim aumentar a sua eficácia pela inibição das 

actividades concorrentes”. 

 

                                                 
3 SCHMIDT, R. “Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis”. Champaign, IL : Human 
Kinetics, 1988. 
4 PIÉRON, M. Dicionário de Psicologia (1ªed). Porto Alegre; Editora Globo, 1969. 
5 ANTONELLI, F &SALNINI, A. Psicologia del Deporte. Tomo I, Valladilid: Editorial Minon, 1978. 
6 DEMNARD, D. Dictionnaire D’Histoire de L’Enseignement, Paris: Editions Universitaires, Jean-Pierre 
Delarge. 1981 
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Nideffer7, sublinha que a atenção é constituída por duas dimensões, permitindo as 

mesmas compreender as exigências atencionais de qualquer actividade física. A 

primeira dimensão designada de largura refere-se à noção qualitativa dos estímulos 

que o indivíduo tem de percepcionar. A outra dimensão diz respeito à direcção da 

atenção, podendo esta ser exterior ou interior. Designa-se por exterior quando a 

atenção é dirigida para os acontecimentos ambientais. É interior sempre que a 

atenção se centra em acontecimentos internos, tais como sentimentos e pensamentos. 

 

2.2. A atenção e o rendimento escolar 

 

Outro significado para o termo atenção refere-se ao facto de, em certas circunstâncias, 

podermos dispersar os nossos recursos mentais de forma particularmente eficiente ao 

longo de diversas acções concorrentes. Deste modo, os condutores podem, por 

exemplo, manter uma conversa com um passageiro enquanto conduzem sem erros. 

Embora, aparentemente banal, este feito é, na realidade, notável, pois exemplifica 

uma capacidade. 

 

Nos estudos realizados entre nós ressaltam-se os de Pereira 8, o qual procurou 

conhecer o pensamento e a acção do aluno em Educação Física, Petrica, Pacheco e 

Velez 9, os quais estudaram também a atenção nas aulas de Educação Física, 

procurando conhecer a atenção dos alunos do 5º e 6º anos, e se havia diferenças nos 

níveis de atenção entre eles. Destaca-se ainda o estudo de Santos 10onde se refletiu 

sobre os perfis de atenção nos diferentes momentos da aula de educação física, 

comparando ainda esses perfis entre alunos com distintos rendimentos escolares. 

 

São bem conhecidas as diferenças de interesse, de atitude e de aptidão entre alunos 

da mesma turma face ás diferentes especialidade da Educação Física. Os professores 

apercebem-se rapidamente dessas diferenças, as quais parecem estar relacionadas 

com os níveis de habilidade e atenção dos alunos. 

 

                                                 
7 NIDEFFER, R. M. Some uses of the Test of attention and Interpersonal Style. New York: Behavorial 
Reseearch Applications Group Inc, 1978. 
8 PEREIRA, P. Ref.2. 
9 PETRICA, J., PACHECO, B, &VELEZ, J.  “A atenção nas aulas de Educação Física: Diferenças entre o 
nível de atenção dos alunos do 5º e 6º ano nas aulas de Educação Física”,  Revista DEFA, ESSE, IPCB, 
2000, 2, p.37-47. 
10 SANTOS, J.  Ref. 1. 
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No entanto ainda subsistem algumas questões a que importa responder, dois grupos 

de alunos com bom e menos bom rendimento escolar alcançarão iguais níveis de 

atenção? A atenção é um factor determinante no rendimento escolar do aluno nas 

aulas de Educação Física? Alunos com bom rendimento escolar têm níveis de atenção 

mais elevados? Alunos com fraco rendimento escolar têm níveis de atenção mais 

baixos? Existem diferenças no perfil de atenção na lecionação de modalidades 

desportivas diferenciadas. 

 

Em Portugal desconhece-se a existência de estudos deste tipo e, a nível internacional, 

os poucos que se conhecem foram realizados em níveis de ensino e em 

especialidades diferentes daquelas em que pretendemos realizar o nosso. 

 

2.3. Os processos de pensamento do aluno 

 

Como para o estudo que pretendemos realizar o que se pretende é conhecer em que 

estão a pensar os alunos em cada momento da aula, isto é a que aspectos estão 

atentos, para que se possa utilizar esse conhecimento para ajudar e contribuir para 

complementar o estudo descritivo do processo de ensino será de todo pertinente 

falarmos acerca do paradigma dos processos mediadores. 

 

Até aproximadamente 1980, a investigação sobre o ensino foi dominada por 

perspectivas epistemológicas behavioristas e positivistas. A perspectiva cognitiva 

desenvolveu-se paralelamente e constituiu uma via alternativa à investigação do 

processo - produto até então dominante, embora com menor repercussão que o 

modelo positivista 11. No entanto, face às insuficiências verificadas com as 

perspectivas epistemológicas behavioristas e positivistas percebeu-se a importância 

de considerar as cognições docente e discente, por transportarem um conjunto de 

intenções que orientam o comportamento durante a fase interactiva do processo 

ensino-aprendizagem. A investigação do pensamento de professores e alunos ganhou 

status paradigmático com a terceira edição do Handbook of Research on Teaching, e 

especificamente com Clark e Peterson12, Wittrock13 e Shulman14. Independente do 

                                                 
11 CLARK, C. M.; PETERSON, P. “Teachers' thought processes.” In: WITTROCK, M. (Ed.). Handbook 
of research on teaching. 3ª ed. New York: Macmillan Publishing Company, 1986. p. 255-296. 
12 CLARK, C. M.; PETERSON, P. Ref 11. 
13 WITTROCK, M. “Student’s Thought Processes”, In, M. WITROCK (Ed), Handboook of Research on 
Teaching (3ªed). New York: Macmillan Publishing Company, 1986 
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maior vínculo sob a perspectiva do ensino (paradigma do pensamento do professor) 

ou sob a perspectiva da aprendizagem (paradigma do pensamento do aluno), estes 

modelos de investigação conhecidos como ‘processos mediadores’ rompem com a 

tradição de uma lógica mediante a qual, por um lado, prevalecia a análise ao ensino 

no âmbito comportamental e, por outro, a concepção da aprendizagem como causa 

directa e linear das intervenções do professor. 

 

A utilidade de se assumir que o ensino pode ser melhor compreendido, e melhorado, 

pelo conhecimento dos seus efeitos nos pensamentos dos aprendizes, que medeiam a 

aprendizagem, tendo em conta a transformação operada pelo aluno, resultante dos 

saberes transmitidos pelo professor, a partir de representações, de interpretações e de 

retratamento de informação recebida, deu origem a uma nova linha de investigação 

relacionada com o conceito de Mediating processes15. 

 

Numa relação pedagógica, o professor emite estímulos que têm por objecto provocar 

uma resposta motriz ou verbal. Os processos mediadores dizem respeito ao que se 

passa entre o estímulo e a resposta e, mais tarde, às aprendizagens dos alunos. 

 

O estudo do ensino, levando em conta estes processos, tem vindo cada vez mais a 

ganhar importância. Trata-se pois de um modelo de investigação baseado na 

psicologia cognitiva, que parte do pressuposto que não existe uma relação directa 

entre o ensino e a aprendizagem. A percepção sobre a sua própria competência, a 

experiência e os conhecimentos prévios, a atenção aos docentes, as motivações e as 

atitudes perante a aprendizagem, são, elementos dos alunos que têm influência no 

seu potencial de aprendizagem ou rendimento16. 

 

A relação entre o pensamento e a acção assume importância crucial, na medida em 

que o processo ensino – aprendizagem se caracteriza como uma actividade 

eminentemente humana. A teoria sustenta que a cognição governa a acção e, 

                                                                                                                                               
14 SHULMAN, L. S. “Paradigms and research programs in the study of teaching: a contemporary 
perspective”. In: WITTROCK, M. (Ed.) Handbook of research on teaching. 3rd ed. New York: 
Macmillan Publishing Company, 1986. p.3-36. 
15 DOYLE, W. “Paradigms for research on teacher effectiveness”. Review of Research in Education, 
1977, 5, p.163-198. 
16 CARREIRO DA COSTA “A atenção dos alunos em aulas de Educação Física”,  Boletim da Sociedade 
Portuguesa de Educação Física , 2000, nº 19-20, p.84 
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portanto, o aluno é visto como um indivíduo activo no processo de construção do 

próprio conhecimento17. 

 

2.4. A investigação sobre o pensamento do aluno  

 

Em algumas das pesquisas anteriores, os autores não levavam em consideração o 

pensamento do aluno como contributo para a aprendizagem, pois utilizavam o 

princípio da causalidade linear, no qual se idealizava que só as ações dos professores 

seriam determinantes para a aprendizagem dos alunos. Com o surgimento da 

conceção da causalidade múltipla e recíproca entre os comportamentos daqueles que 

ensinam e os daqueles que aprendem 18 , foi feita uma reavaliação do ensino como 

atividade mais complexa, por forma que tanto os professores, como os alunos afetam 

e condicionam o processo ensino-aprendizagem.  

 

Várias pesquisas, acerca do pensamento dos alunos, têm sido realizadas, sob a 

relação que se estabelece entre os processos de natureza cognitiva e o 

comportamento do aluno, nas situações de aprendizagem, e não só como os 

estudantes interpretam os estímulos pedagógicos transmitidos pelo professor.  

 

Alguns fatores como: as características pessoais dos alunos, as suas perceções sobre 

a escola, conteúdos a aprender e muitas outras, constituem esquemas através dos 

quais os alunos percebem os acontecimentos que ocorrem na sala de aula.  

 

“Perceções, expectativas, atenção, motivações, atribuições, memória, compreensões, 

crenças, atitudes, estratégias de aprendizagem e processos meta-cognitivos tem sido 

algumas das temáticas privilegiadas no âmbito dos estudos realizados sobre os 

processos de pensamento do aluno19.  

 

Carreiro da Costa 20apresenta alguns subtemas através dos quais poderemos 

investigar como o pensamento do aluno pode ser analisado: a) perceções pessoais 

dos alunos face à Educação Física. Para que serve a Educação Física, o que os 

                                                 
17 LEE, A. M.; SOLMON, M. A. “Cognitive conceptions of teaching and learning motor skills”, Quest, 
Champaign, 1992, n.44, p.57-71 
18 WITTROCK, M. Ref 13. 
19 WITTROCK, M. Ref 13. 
20 CARREIRO DA COSTA. Ref .16 
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alunos pretendem alcançar, autocrítica da realização do exercício, satisfação durante 

a aula e a influência destas variáveis na participação dos alunos nas aulas; b) 

perceções sobre o comportamento do professor: O que é para os alunos um bom 

professor, qual o comportamento do professor durante as aulas; c) processos 

cognitivos dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem: em que pensam 

os alunos durante as aulas, nível de envolvimento cognitivo durante a aprendizagem, 

informação compreendida e retida durante as aulas.  

 

Santos21 através do seu estudo sobre a relação entre a atenção e o rendimento 

escolar nas aulas de Educação Física, conclui que, nas aulas de Educação Física, os 

alunos estão, substancialmente preocupados com o que estão a fazer, com o que vão 

fazer, ou com o que fizeram, embora muito menos, estão, também, com atenção à 

informação prestada pelo professor, ou pelos seus colegas, e estão, por vezes a 

pensar no que o seu professor e os seus colegas estão a fazer, representando o 

pensamento afetivo, o pensamento fora da tarefa e o pensamento noutras coisas, uma 

parte muito mais pequena da sua atenção. 

 

Os processos acima citados, estabelecem uma íntima e complexa inter-relação acerca 

do que vai influenciar o comportamento, o rendimento e a aprendizagem do aluno.  

 

Segundo os autores destas pesquisas, as mesmas estão mais envolvidas com o plano 

epistemológico, sobre o conhecimento mais aprofundado da identidade do aluno, o 

que gostam ou não, o que sentem e percebem sobre a disciplina de Educação Física, 

quais são as suas perspetivas, opiniões, preferências e expectativas. 

 

3. OBJECTIVOS 

 

Como para o estudo que pretendemos realizar o que se pretende é conhecer em que 

estão a pensar os alunos em cada momento da aula, isto é a que aspectos estão 

atentos, para que se possa utilizar esse conhecimento para ajudar e contribuir para 

complementar o estudo descritivo do processo de ensino. 

 

                                                 
21 SANTOS, J.  Ref. 1. 
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No estudo que pretendemos efectuar e baseados na literatura analisada, propomo-nos 

contribuir para o conhecimento dos aspectos que prendem a atenção dos alunos nos 

distintos momentos da aula na leccionação de modalidades desportivas diferenciadas. 

Através deste estudo, procuraremos dar resposta às dúvidas cada vez mais 

frequentes de pais e encarregados de educação acerca dos efeitos, positivos ou 

negativos, que a prática desportiva regular terá eventualmente no ritmo de 

aprendizagem e nas motivações dos adolescentes, na praxis escolar. 

 

Este estudo pretende assim detectar a existência (ou ausência) de factores 

“significativos” que distinguem a atenção na disciplina de Educação Física e a sua 

relação com as distintas modalidades desportivas leccionadas na disciplina de 

Educação Física. 

 

Com este trabalho pretendemos: 

 

• Conhecer em que estão a pensar os alunos na disciplina de Educação Física. 

• Conhecer indicadores teóricos e práticos sobre o que pensam os alunos em 

diferentes momentos da aula. 

•Conhecer indicadores teóricos e práticos sobre o que pensam os alunos em distintas 

modalidades desportivas. 

•Projectar eventuais recomendações para uma melhor articulação entre a atenção e os 

distintos momentos da aula de Educação Física 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para estudar a atenção, tomaremos como ponto de partida os procedimentos já 

adoptados por diversos autores22 23 24 25 26, por os considerarmos adequados aos 

objectivos que pretendemos atingir com a nossa pesquisa. Pretendemos que a 

atenção dos alunos seja registada em questionários distribuídos e explicados aos 

                                                 
22 LOCKE ,L. , JENSEN, M. Thought Sampling; “A Study of Student Attention Trought Self-report”, 
Research Quarterly, 1974, 45, 3,p. 263-275. 
23 LEE, A., LANDIN,D., & CARTER, J. “Student Thoughts During Tennis Instruction”, Journal of 
Teaching in Physical Education, 1992, 11, 3, p. 256-257. 
24 PEREIRA, P. Ref.2. 
25 PETRICA, J. A formação de professores de Educação Física: Análise da dimensão vísivel e invisível 
do ensino em função de modelos distintos de preparação para a prática. Dissertação de Doutoramento, 
Não publicada, UTAD, Vila Real, 2003. 
26 SANTOS, J.  Ref. 1. 
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alunos no início da aula, e a um sinal sonoro, previamente conhecido, assinalem a sua 

opção a um leque de respostas possíveis á pergunta. Em que estavas a pensar no 

momento em que ouviste o sinal? 

 

Como o nosso objectivo é saber o que pensam os alunos no decurso das aulas, logo 

medir a atenção, decidimos utilizar um questionário, que para além de nos transmitir 

informação sobre o pensamento dos alunos, seja ao mesmo tempo fácil de preencher, 

objectivo, simples e que contenha todas as possibilidades de resposta.  

 

Para tal pretendemos usar o questionário  ATEST-EF 27com o qual poderemos 

conhecer em que estão a pensar os alunos durante as aulas de Educação Física, o 

qual poderá eventualmente ser ajustado. 

 

Métodos:  Serão seleccionados a totalidade dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, 

de uma escola, com idades compreendidas entre 12 e 16 anos, aos quais será 

aplicado um questionário no qual os alunos terão de assinalar em que estão a pensar 

em determinados momentos da aula de Educação Física, este será aplicado em 

distintas modalidades desportivas.  

Para estudar a atenção, tomaremos como ponto de partida os procedimentos  já 

anteriormente adoptados28, por os considerarmos adequados aos objectivos que 

pretendemos atingir com a nossa pesquisa. Pretendemos que a atenção dos alunos 

seja registada em questionários distribuídos e explicados aos alunos no início da aula, 

e a um sinal sonoro, previamente conhecido, assinalem a sua opção a um leque de 

respostas possíveis á pergunta. Em que estavas a pensar no momento em que ouviste 

o sinal? 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este estudo pretenderá assim detectar a existência (ou ausência) de factores 

“significativos” que distinguem a atenção na disciplina de Educação Física e a sua 

                                                 
27 PETRICA, J.  ATEST-EF: “Una Herramienta para Estudiar la Atención de los Alumnos en la Clase de 
de EF”, Actas do III Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física, Editora 
Altorendimiento, 2010, p.675-694. 
28 SANTOS, J, PETRICA, J. “The relationship between school performance and the attention of students 
in Physical  Education” , Atención Primária, ISSN: 0212-6567  ; 2013, Volume   45 , p. 119-120.  
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relação com as distintas modalidades desportivas leccionadas na disciplina de 

Educação Física.  

 

Baseados em estudos anteriores, estamos convictos, que iremos encontrar  

indicações de que existem diferenças no perfil de atenção nos distintos momentos da 

aula de Educação Física e na lecionação de modalidades desportivas diferenciadas. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias en las 

barreras percibidas para la práctica de ejercicio físico entre 

estudiantes de primer y segundo ciclo de educación 

secundaria. Una muestra de 379 adolescentes, 193 

estudiantes de primer ciclo de educación secundaria y 186 de 

segundo ciclo, cumplimentaron el Autoinforme de Barreras 

para la Práctica de Ejercicio Físico. Los resultados del 

MANCOVA de un factor (sexo como covariable) mostraron que 

existían diferencias estadísticamente significativas entre los 

estudiantes (p=0,001). Posteriormente, los análisis univariados 

mostraron que los estudiantes de segundo ciclo percibían 

mayores niveles de barreras por fatiga/pereza y 

obligaciones/falta de tiempo (p=0,001). No obstante, no se 

encontraron diferencias para las barreras percibidas de imagen 

corporal/ansiedad físico social y ambiente/instalaciones 

(p>0,05). El aumento de las obligaciones de los adolescentes 

mayores podría representar un obstáculo para alcanzar los 

niveles diarios recomendados de actividad física. 

 

PALABRAS CLAVE: Influencia de la edad, Adolescentes, 

Barreras percibidas hacia el ejercicio físico, Actividad física. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate differences in perceived 

barriers to physical exercise among freshmen and upper 

secondary education. A sample of 379 adolescents, 193 

undergraduate students and 186 high school second cycle 

completed the Self questionnaire in Practice Barriers to 

Physical Exercise. MANCOVA results in a factor (sex as 

covariate) showed statistically significant differences existed 

between students (p=0.001). Subsequently, univariate analysis 

showed that graduate students perceived higher levels of 

barriers fatigue/laziness and obligations/lack of time (p=0.001). 

However, no differences for the perceived barriers of body 

image/social anxiety and physical environment/facilities (p> 

0.05) were found. Increasing the obligations of older 

adolescents could represent an obstacle to achieving 

recommended levels of physical activity daily. 

 

KEYWORDS: Age influence, adolescents, perceived 

barriers towards physical exercise, physical activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias en las barreras percibidas para 

la práctica de ejercicio físico entre estudiantes de primer y segundo ciclo de educación 

secundaria.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Una muestra de 379 adolescentes, 193 estudiantes de primer ciclo de educación 

secundaria y 186 de segundo ciclo, cumplimentaron el Autoinforme de Barreras para la 

Práctica de Ejercicio Físico.  

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados del MANCOVA de un factor (sexo como covariable) mostraron que 

existían diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes (p=0,001). 

Posteriormente, los análisis univariados mostraron que los estudiantes de segundo 

ciclo percibían mayores niveles de barreras por fatiga/pereza y obligaciones/falta de 

tiempo (p=0,001). No obstante, no se encontraron diferencias para las barreras 

percibidas de imagen corporal/ansiedad físico social y ambiente/instalaciones 

(p>0,05).  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El aumento de las obligaciones de los adolescentes mayores podría representar un 

obstáculo para alcanzar los niveles diarios recomendados de actividad física.   
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos un análisis realizado de las 

principales conductas y actitudes observadas a los participantes 

en el Programa de Deporte Escolar en el Municipio de Segovia 

(PIDEMSG) hacia sus propios compañeros, monitores, material y 

reglas. También se observará su implicación y autonomía en los 

encuentros realizados cada dos semanas para comprobar si 

desarrollan las actitudes y los valores propuestos en el Programa. 

La metodología usada  en dicho análisis es de carácter cualitativa, 

usando el método de investigación-acción, mediante el uso de 

una hoja de registro de la observación con una escala likert de 4 

niveles, la cual fue diseñada por el grupo de investigación. Las 

principales conclusiones que hemos sacado de esta investigación 

son: a) la igualdad entre sexos y la cooperación son algunos de 

valores más importantes que los encuentros desarrollan; b) las 

reglas modificadas buscan la participación de todos los 

compañeros. La no modificación de las reglas hace que surjan 

valores negativos; c) las actitudes de los niños se modifican 

según el grado de implicación de los monitores en los encuentros 

y d) el respeto a las reglas de juego es una de las actitudes 

positiva que más se reproduce en los encuentros. 

 

PALABRAS CLAVE: deporte, deporte escolar, valores, 

actitudes y comportamiento. 

ABSTRACT 

In this paper we will present an analysis of the main behaviors and 

attitudes observed in participants of the Segovia Schoolar Sport 

Integral Program (PIDEMSG) towards their peers, instructors, 

equipment and rules. Also we observe their involvement and 

autonomy in the meeting, which are made every two weeks to see 

if they develop attitudes and values proposed in the Program. The 

Methodology used in this analysis is qualitative, using the method 

of investigation-action, by means of a leaf of observation with a 

scale Likert of 4 levels, which was designed by the research group 

of this Program. The main conclusion that we have drawn from this 

research are: a) the equality and the cooperation are some of 

values more important that the meetings develop, appearing 

gradually as the meeting happening; b) the modified rules look for 

the participation of all the peers. Not modification of the rules does 

that there arise negative values; c) the attitudes of the children are 

modified according to the participation of the monitors in the 

meetings and d) the respect to the rules is one of the attitudes that 

more is given in the meetings. 

 

KEYWORDS: extracurricular sport, satisfaction index, 

stakeholders, sport education.  
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1.  OBJETIVO PRINCIPAL DEL ANÁLISIS 

 

Analizar las conductas de los alumnos participantes en el Programa Integral de 

Deporte Escolar en el Municipio de Segovia (PIDEMSG) durante la realización de los 

encuentros en la categoría alevín y observar sus actitudes respecto a su relación con 

los compañeros, monitores y coordinadores; al cuidado del material y la instalación; y 

a su implicación y autonomía. 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

 

Deporte Escolar versus Deporte de Competición 

 

Definimos el Deporte Escolar (DE) como la puesta en práctica de unas actividades 

físicas, deportivas, lúdicas y recreativas que el alumno realiza en horario no lectivo. 

Dichas actividades no tienen por qué ser regladas aunque pueden estar dirigidas 

indistintamente por clubes o por colegios, con ayudas de instituciones privadas o 

públicas. Por lo tanto, como indica Blázquez1, el DE debe estar compuesto por unos 

principios y valores, en los que el único fin que se busca es el de educar y formar al 

alumno sin que la victoria o el nivel motriz del deportista determine continuar con la 

actividad o no2. 

 

El deporte es un fenómeno social de gran incidencia entre la población que desprende 

muchos y variados valores, unos positivos y otros negativos, y va a depender de cómo 

el alumnado acepte y desarrolle los diferentes valores para que la actividad sea 

realmente educativa. Por esta razón, el DE tiene que ser utilizado como un 

instrumento positivo para educar a los niños promoviendo los valores positivos y 

reeducando los negativos con el fin de que el alumno consiga un desarrollo integral3. 

Estos valores positivos los dividimos en valores intrínsecos (aquellos que el niño/a 

experimenta contingentemente a la realización de la misma) y extrínsecos (los valores 

que atribuimos a la práctica deportiva y los que potenciamos en los jóvenes). 

 

                                                 
1 BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1995. 
2 DÍAZ, A. La educación física y el deporte escolar en la Región de Murcia. Retos. Nuevas tendencias en 
Educación Física, Deporte y Recreación, 2007, núm. 11, pp. 26-32. 
3 VIZCARRA, M.T. Análisis de una experiencia de formación permanente en el deporte escolar a través 
de un programa de habilidades sociales, 2003, Universidad del País Vasco. (Tesis Doctoral inédita). 
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El DE y de competición son dos términos que a veces van de la mano, porque muchas 

personas los entiende de igual modo, aquél para niños y éste para jóvenes y adultos. 

Esto creemos que puede ser un gran error, ya que entonces el DE perderá realmente 

su significado. Según los planteamientos que persiguen cada modelo, podemos 

establecer unas claras diferencias en sus objetivos4 y métodos de enseñanza-

aprendizaje5:  

 

- El deporte de competición tiene como objetivo conseguir la victoria, mientras 

que el DE tiene como fin la educación. 

- En el deporte de competición se tiende a usar una metodología más directiva, 

realizando actividades de forma estereotipada y analítica. Por otro lado, la 

metodología usada en el DE es menos directiva y más abierta, buscando que 

el protagonista sea el propio alumno y que sea éste mismo el que construya su 

propio aprendizaje. 

- Mientras el deporte de competición se basa, normalmente, en experiencias 

previas, los monitores y entrenadores carecen de preparación pedagógica y 

didáctica para poder educar a través del deporte. Sin embargo, el DE pone en 

práctica diferentes conocimientos didácticos y pedagógicos conseguidos a 

través de la formación académica recibida, que dotan a la actividad de un claro 

componente educativo. 

 

Creación del Programa Integral de Deporte Escolar en el Municipio de Segovia 

 

Hace 5 años, desde el curso 2009-2010, en la ciudad de Segovia, se creó el 

PIDEMSG a través de un convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid 

(UVa) y el Excmo. Ayuntamiento de Segovia. En dicho proyecto participan colegios 

privados y concertados de la capital y del alfoz de Segovia. Esta actividad está dirigida 

a todos los escolares divididos por categorías según la edad: Actividad Física Jugada 

(2º y 3er curso del 2º ciclo de infantil); prebenjamín (1º y 2º de Primaria), benjamín (3º y 

4º de Primaria), y alevín (5º y 6º de Primaria)6. 

                                                 
4 CALZADA, A. Deporte y educación. Revista de educación, 2004, núm. 335, pp. 45-60. 
5 FRAILE, A. (coord.); DIEGO, R.; GUTIÉRREZ, S.; LÓPEZ, V. & MONJAS, R.  ACTIVIDAD FÍSICA 
JUGADA: Una propuesta educativa para el deporte escolar, Alcoy (Alicante): Marfil, 2001. 
6 MANRIQUE, J.C; LOPEZ, V.M; MONJAS, R; BARBA, J.J & GEA, J.M. Implantación de un proyecto 
de transformación social en Segovia (España): desarrollo de un programa de deporte escolar en toda la 
ciudad. Apunts, 2011, núm. 105, pp. 58-66. 
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Los objetivos principales de dicho Programa, relacionados con el desarrollo de 

actitudes y valores,  son los siguientes7: 

 

1. Permitir la mejora de la calidad del deporte escolar en Segovia. Si hay una 

mejor calidad del DE, la calidad de las sesiones aumenta, por tanto hay una mejora en 

la educación en valores. 

5. Elevar los niveles de participación en actividad físico-deportiva de escolares 

de los dos géneros a través de un programa de DE formativo y global. Puesto que el 

programa de DE es formativo. Los monitores y los coordinadores tienen que intentar 

educar a los alumnos todo lo posible. 

7. Evitar situaciones de especialización precoz, por sus efectos negativos a 

nivel personal y deportivo. Normalmente la especialización en un deporte puede 

provocar en el niño un deseo de ganar por encima de todo, lo que puede provocar que 

no haya compañerismo o una discriminación entre compañeros, valores que no tienen 

cabida en el PIDEMSG. 

10. Introducir nuevas formas de coeducar y enseñar desde la perspectiva de 

género y mejorar los instrumentos de educación no formal para la concienciación 

social en materia deportiva. La coeducación y la educación no forma es muy 

importante en la formación del niño. En primer lugar, tenemos que hacer ver a los 

alumnos que todos somos iguales; y en segundo, dicha educación puede hacer que 

los alumnos adquieran unos valores que vayan en contra de dicho proyecto. 

11. Crear un marco estable de trabajo, intercambio y colaboración de todos los 

agentes sociales y educativos. Estos agentes tienen que colaborar para ofrecer a los 

chicos una educación en valores positiva para su futuro. 

12. Establecer un programa de formación inicial y permanente de los técnicos 

deportivos encargados de llevar a cabo el DE. Los monitores son los responsables de 

que los alumnos adquieran un tipo de valores u otros. Para ello, tanto su formación 

como su motivación tienen que ser bastante altas, hecho que constata González8 en 

su investigación. 

                                                 
7 MANRIQUE, J.C; LOPEZ, V.M; MONJAS, R; BARBA, J.J & GEA, J.M. Implantación de un proyecto 
de transformación social en Segovia (España): desarrollo de un programa de deporte escolar en toda la 
ciudad. Apunts, 2011, núm. 105, pp. 58-66. 
8 GONZÁLEZ, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un programa 
integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia, 2012. Universidad de 
Valladolid. (Tesis doctoral inédita). 
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Por último, se hace especial incidencia en el tipo de metodología usada en las 

sesiones9 de entrenamiento en el colegio y en los encuentros10. En todos los casos se 

utilizan metodologías participativas y compresivas que tienen una estructura 

semejante a una sesión de Educación Física, con unos momentos dentro de la misma 

bastante definidos: toma de contacto, desarrollo de la sesión y reflexión final. Esta 

estructura va a conllevar la máxima participación de los niños, su integración en el 

juego y con los compañeros11 y una disminución de los efectos negativos de la 

competitividad12. Por tanto, y siguiendo esta línea argumental, el PIDEMSG, como nos 

indican Martínez,  Pérez y López13, “incide en el desarrollo de valores relacionados con 

la inclusión, la coeducación, el juego limpio, el respeto de las normas, etc.”. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El método de investigación que se usa en este análisis es una metodología cualitativa, 

que utiliza la investigación-acción14 como un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Dicha situación se 

convierte en el siguiente planteamiento: ¿la propuesta diseñada por el PIDEMSG, 

según la intervención llevada a cabo durante los encuentros, puede ayudar a crear 

unos valores y actitudes en los niños que sean positivos en su futuro, tanto en la 

relación con los compañeros como con el respeto al entorno en el que se desarrolla y 

la propia actividad a desarrollar? 

 

A partir de esta hipótesis, surge la elaboración de una propuesta práctica que parte 

inicialmente de un estudio del estado de la cuestión sobre el DE y sus componentes 

educativos, que se centran en el desarrollo de una serie de valores y actitudes. Como 

ya hemos explicado antes, este estudio se realiza a partir de la observación realizada 

durante los encuentros de los viernes con los grupos de la categoría alevín, mediante 

                                                 
9Las sesiones son de una hora de duración. Un día a la semana para los más pequeños y dos a partir de 
prebenjamín. 
10  Los encuentros se realizan los viernes. Cada dos semanas para benjamín y alevín, una vez al mes para 
los prebenjamines, y una vez al mes para los pequeños de Infantil (encuentro denominado actividad 
jugada). 
11 MARTÍNEZ, S; PÉREZ, D & LÓPEZ, V.M. Diseño y desarrollo de un programa integral de deporte 
escolar municipal. Revista pedagógica ADAL, 2012, núm. 24, pp. 7-13. 
12 GONZÁLEZ, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un programa 
integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia, 2012. Universidad de 
Valladolid. (Tesis doctoral inédita). 
13 MARTÍNEZ, S; PÉREZ, D & LÓPEZ, V.M. Diseño y desarrollo de un programa integral de deporte 
escolar municipal. Revista pedagógica ADAL, 2012, núm. 24, p. 9. 
14 ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata, 1993. 
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el registro de datos con una hoja de registro de la observación creada ad hoc por los 

componentes del equipo de investigación del Programa. El acceso al campo se realizó 

sin ningún problema, ya que los coordinadores de los encuentros de la categoría 

alevín han dado muchas facilidades para ello. Por esta razón, se ha podido observar 

también el buen ambiente que existe entre los miembros de este colectivo. 

 

El instrumento de recopilación de datos, con los que realizaremos el posterior análisis, 

será una hoja de registro de la observación. A partir de las categorías, subcategorías e 

ítems incluidos en dicha hoja, y para facilitar el análisis de dicha observación, 

realizaremos nuestro propio árbol de categorías que es el siguiente (tabla 1): 

 

1.1 Reglas de juego 

1.2 Material 

1- Respeto y aceptación 

1.3 Compañeros y monitores 

2- Implicación cognitiva y motivación 

3- Aprendizaje 

4- Autonomía 

 

Tabla 1. Categorías planteadas para realizar el análisis de la observación. Fuente: 

elaboración propia 

 

En la primera categoría, respeto y aceptación, queremos observar y analizar el 

cumplimiento que presentan los niños con el contexto normativo y de relaciones en el 

que se desarrolla la actividad de deporte escolar. En la segunda categoría, implicación 

cognitiva y motivación, queremos determinar si los alumnos están implicados durante 

el encuentro deportivo de los viernes, en aspectos como si escuchan y atienden a los 

monitores, entienden la filosofía planteada en el modelo de DE, realizan acciones 

encaminadas a cumplir los objetivos de dicho Programa o demuestran una buena 

actitud a la hora de compartir espacios, materiales y actividades con otros 

compañeros. En la tercera, aprendizaje, analizamos los conocimientos y el aprendizaje 

adquirido a lo largo de las sesiones de entrenamiento que demuestran los alumnos 

cuando están jugando durante los encuentros, tanto técnicamente como tácticamente; 

La última categoría, autonomía, está basada en comprobar si el alumno es capaz de 

pensar y actuar por sí solo o, a partir de una mínima ayuda de los monitores, plantear 

nuevas situaciones de juego. 
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Tras estudiar los datos recogidos en las hojas de registro de la observación, hemos 

pasado a analizarlos, para acabar sacando unas conclusiones que nos permitan 

reflexionar sobre cómo el PIDEMSG interviene en la vida de los alumnos en la manera 

de generarles actitudes y valores positivos hacia la práctica deportiva. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Este análisis de los datos se va a realizar a partir de las categorías anteriormente 

expuestas.  

 

- 1. Respeto y aceptación 

 

- 1.1 Reglas de juego  

 

Las reglas de los juegos de los deportes individuales son más fáciles de asimilar que 

los juegos utilizados en los deportes colectivos, ya que éstos utilizan reglas más 

complejas. Además, en el caso de los deportes más practicados, las normas también 

son más conocidas, lo que hace más sencilla su comprensión.  

 

En todos los encuentros organizados por el PIDEMSG se modifican las reglas de los 

juegos y deportes para buscar una mayor participación y motivación de los alumnos, 

por encima de la competición. Los alumnos siempre aceptan estas modificaciones sin 

ningún reproche porque es lo que han entrenado en los días previos en su colegio y 

grupo. Además, porque también van afianzando la idea de participar por encima de la 

de ganar. No modificar reglas o normas puede llevar a que surjan conductas y 

actitudes egocéntricas, lo que puede provocar una disminución en la participación e 

incidir en la motivación de los propios alumnos.  

 

El fair-play está presente en todos los encuentros y su frecuencia es muy habitual. Sin 

embargo, en algunas ocasiones esporádicas, los niños trataban de engañar a los 

monitores o bien realizaban pequeñas acciones sancionables, como por ejemplo: 

adelantar el balón, hacer faltas o aparentar el cumplimiento de la regla sin llegar a 

hacerlo completamente. En otras, también se manifestaban “piques” deportivos entre 

los propios alumnos, que se resolvían en el momento con una breve advertencia por 

parte del monitor o coordinador. 
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- 1.2 Material 

 

El material que se usa en los encuentros tiene que tener un trato especial en el 

desarrollo de la propia práctica deportiva. Este principio, los escolares, lo tienen 

asumido, pero no siempre son capaces de respetarlo. El respeto hacia los utensilios 

del juego es una norma fundamental en los entrenamientos semanales y en los 

encuentros. En ocasiones, el material usado en los entrenamientos y encuentros es 

diferente al reglamentado, por lo que los alumnos mostraban algún desconocimiento 

en su uso, que se resolvía fácilmente.  

 

Por lo que hemos observado en los encuentros, los alumnos tienden a cuidar y 

respetar el material por el simple hecho de que los monitores están encima de ellos o 

vigilándolos, ya que si realizan alguna acción que ocasione daño al material, se les 

llama la atención inmediatamente. Se ha podido constatar que hay tres formas 

diferenciadas de no respetar el material: 1) La primera se refiere a cuando los 

alumnos, por su afán de golpear el móvil con la raqueta o pala, chocan con la del 

contrario; 2) cuando los alumnos perdían un balón, un pase o no metían gol, lo primero 

que hacían era golpear el palo de hockey contra el suelo o bien contra otro implemento 

y 3) cuando los alumnos cambiaban de juego. En este caso, los alumnos dejaban 

tirado el material por todos los lados y, cuando lo acercaban al lugar de recogida, 

simplemente lo tiraban y se iban. 

 

- 1.3 Compañeros, monitores y coordinadores 

 

En los encuentros del PIDEMSG hay que destacar el buen ambiente que suele haber 

entre los compañeros, así como también la buena relación que tienen estos con los 

monitores. Aunque sea esporádico, lamentablemente siempre hay algún acto de 

discriminación o de falta de respeto a los compañeros y a los monitores, pero lo más 

importante es que estos actos se ha observado que son minoritarios.  

 

La integración entre alumnos es un punto importante del Programa. Al principio del 

curso se le da menos importancia, pero a partir del segundo trimestre esto cambia. 

Hay tres formas de realizar los grupos: 1) los grupos se hacen por afinidad. Esto 

quiere decir que los grupos están compuestos mayoritariamente por alumnos del 

mismo colegio; 2) los grupos los realizan los propios alumnos. Esto significa que pasan 
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a ser más autónomos, pero los grupos siguen siendo homogéneos; y 3) los grupos los 

hacen los monitores. En esta ocasión, durante los encuentros, se ha seguido la pauta 

de realizar los grupos heterogéneos, aunque por ello los alumnos han pedido 

autonomía a la hora de organizarse y deben conseguirla a lo largo del tiempo en 

sucesivas ocasiones que tengan que volver a organizarse. 

 

El tipo de discriminación que más se produce es el producido por el nivel físico y de 

destreza que presentan algunos alumnos. En ocasiones, esto conlleva a que también 

se produzca una discriminación por sexo. Desde el PIDEMSG esto se intenta cambiar. 

De hecho, durante los encuentros se manifiestan actitudes por parte de los monitores 

en las que tratan de demostrar a todas las chicas que pueden ser capaces de 

participar en todos los deportes y sin ningún problema, independientemente de su 

nivel físico, técnico o táctico. En muchas ocasiones, las actitudes de sensación de 

inferioridad adquirida vienen dadas por lo que ven en la tele o por lo que vivencian en 

otros sitios donde juegan. Se ha comprobado que los monitores tienen difícil cambiar 

estas conductas porque no solo son ellos lo que tienen que hacerles cambiar, sino que 

también hay que cambiar el comportamiento desde la familia, la sociedad o la escuela. 

A pesar de las dificultades, ellos, mediante continuos feedback y diálogos en las 

asambleas, intentan poner la primera piedra para poder crear unos valores de respeto 

y fair-play entre los rivales y los compañeros. 

 

Otro tipo de discriminación que se produce, aunque en contadas ocasiones, es por las 

diferencias que pueden darse en cuanto a la raza, ya que se ha observado que dos 

alumnos se aprovechan de esto para molestar a sus compañeros y monitores. Por 

este motivo, los monitores apartan a los alumnos e intentan explicarles las normas que 

hay. Incluso, en algunas ocasiones acaban por no dejarles participar en la actividad 

hasta que su actitud no cambie. 

 

En pocas sesiones se ha podido ver cómo los niños faltaban el respeto a los 

entrenadores. Cuando esto sucedía era porque estaban hablando con sus 

compañeros en voz alta, lo que se solucionaba bien con una llamada de atención o 

bien se les apartaba de la actividad por un límite corto de tiempo. 
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- 2. Implicación cognitiva y motivación 

 

Los jugadores, según pasan los encuentros, van aceptando el planteamiento del 

PIDEMSG, aunque, en ocasiones, estos estaban pensando más en el resultado que 

en participar. Normalmente, esto se produce cuando la temática del encuentro son los 

deportes de invasión, más concretamente cuando juegan al fútbol.  

 

Otro punto importante del programa es la implicación que tienen los alumnos en las 

sesiones. En la mayoría de las sesiones hemos podido observar cómo los alumnos 

atienden a los monitores porque lo que quieren es empezar a jugar cuanto antes. 

Normalmente, cuando se producen parones para explicar algo o hacer una 

modificación en el juego, los jugadores se callan y atienden.  

 

La motivación de los alumnos es una parte fundamental para el buen desarrollo de los 

encuentros. Hemos de decir que en pocas ocasiones el monitor ha tenido que 

convencer a los alumnos para que siguieran jugando, y eran estos los que no querían 

dejar de jugar. Además, jugar con sus compañeros y con gente nueva para ellos hacía 

que esa motivación fuera en aumento.  

 

- 3. Aprendizaje 

 

Según lo observado en los encuentros, los alumnos tienen más problemas tácticos 

que técnicos, aunque el aumento en cuanto al aprendizaje deportivo era directamente 

proporcional al tiempo que pasaba en los encuentros. Según transcurría el tiempo de 

la sesión, más detalles de mejoría veíamos  

 

Técnicamente hablando, los niños eran más hábiles en el deporte del fútbol, 

probablemente por experiencias vividas anteriormente. Muchos de los chicos 

mostraban algunos detalles de calidad en gestos técnicos, como con los: golpeos de 

balón, regates o pases. Donde más problemas tienen los jugadores es cuando tienen 

que golpear el objeto con un implemento, como el caso de una raqueta o un stick. La 

razón de esta dificultad puede ser debida a que los alumnos todavía no tienen una 

buena percepción óculo-manual, lo que les hace fallar bastante.  
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- 4. Autonomía 

 

La autonomía en la que nos fijamos es la que demuestran los alumnos a la hora de 

realizar el calentamiento y los estiramientos iniciales y finales, además de organizarse 

a la hora de realizar los grupos. En este último punto, los alumnos iban siendo más 

autónomos con el paso de los encuentros, además, los monitores les iban dejando que 

asumieran esta responsabilidad. 

 

Todos los calentamientos han sido llevados a cabo por los monitores, los cuales 

decían a los alumnos lo que tenían que hacer. Estos, sabedores de la rutina, lo hacían 

incluso algunas veces sin la presencia del monitor. Esto es un buen detalle, ya que 

empiezan a ser autónomos en una actividad que es muy importante para la práctica 

deportiva. 

 

Cuando llegaba la hora de estirar, lo hacían reuniéndose en un gran grupo. Se 

aprovechaba esta ocasión para hacer una reflexión sobre lo que se había hecho y 

trabajado durante el encuentro, se preguntaba a qué habían jugado y que músculos 

habían usado en las diferentes actividades propuestas. A partir de este planteamiento, 

el coordinador elegía a un niño para que dijera uno de los músculos, fuera al centro del 

grupo e hiciera un ejercicio para estirar dicho músculo y relajarlo.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este análisis parten del objetivo planteado al principio de esta 

comunicación, que son las siguientes: 

 - La mayor parte de los alumnos conocen las reglas de los juegos y deportes, 

siendo el fútbol el deporte más conocido. Esto puede hacer que los niños dejen de 

lado  algún otro deporte menos conocido y practicado. 

 - En todos los encuentros realizados, las normas de los juegos o deportes son 

modificadas buscando que la participación de todos los compañeros sea total. La no 

modificación de las reglas hace que surjan, en algunas ocasiones, valores negativos 

que no se buscan trabajar: discriminación, trampas, etc. 

 - Usar un material diferente al reglamentado no modifica la conducta de los 

jugadores, ya que estos lo que quieren es jugar. Además, usar un material distinto del 

convencional puede hacer que la motivación de los alumnos aumente. 
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 - El respeto al material es fundamental en los encuentros de este programa, por 

lo que no respetarlo supone que el alumno sea apartado. Ser apartado no debe 

considerarse un castigo, a no ser que lo que haya hecho sea muy grave, sino que 

debe ser entendido como un periodo de reflexión para que el alumno llegue a la 

conclusión de que ha hecho algo mal y que su conducta debe cambiar. 

 - La formación de los grupos al principio del encuentro va a hacer que dicho 

encuentro transcurra con normalidad o que pueda surgir algún conflicto. Los grupos 

deberían realizarse de manera que los grupos sean heterogéneos, dejando suficiente 

autonomía a los alumnos para realizarlos. 

 - La filosofía de participación sobre el resultado que plantea el PIDEMSG se va 

asimilando cada vez mejor por parte de los alumnos. Sin embargo, en la práctica de 

las actividades más conocidas, como fútbol o baloncesto, se observa que prima más el 

resultado que la participación y el aprendizaje. Los monitores suelen restarle 

importancia a este hecho y por ello no se establecen ni resultados ni clasificaciones. 

 

Con respecto a las actitudes y valores positivos observados en los encuentros, las 

conclusiones extraídas tras realizar las observaciones son las siguientes: 

- Las reglas en las que se basan los entrenamientos y los encuentros: respeto 

a las reglas de juego, respeto al material y respeto al turno de palabra son de 

obligatorio cumplimiento para el buen desarrollo de los entrenamientos y encuentros. 

Esta es la base para que se produzcan actitudes y valores positivos por parte de los 

alumnos, lo que se ha podido corroborar a lo largo de los encuentros observados. 

 - El respeto a las reglas es una de las actitudes que más se da en los 

encuentros. Aunque en ocasiones se salten alguna regla, esto no suele verse a 

menudo. Esta actitud está influida por la observación que realizan los monitores, que a 

veces recuerdan las normas para que las tengan en cuenta. Por lo que hemos 

observado, en las sesiones hay una evolución positiva hacia la aceptación de las 

reglas. Repetir dichas normas es un buen método para que los alumnos las vayan 

asimilando, aunque también esto tendría que darse en los entrenamientos, para que 

en los encuentros se ejecutara mejor lo que se ha aprendido. 

 - El compañerismo, la igualdad y la cooperación son algunos de los valores 

más importantes que en los encuentros se desarrollan. Estos se pueden ver en cada 

encuentro y cada vez con más regularidad. Los alumnos van adquiriendo estos 

valores, lo que nos indica que hay una evolución positiva en estos aspectos. 
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- Esta motivación y autoconfianza también hace que los alumnos vayan siendo 

más autónomos. Esta autonomía va en función de la confianza que les den los 

monitores. Además, esta autonomía va en progresión con el paso de los encuentros. 
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RESUMEN 

Las metodologías de entrenamiento concurrente con circuitos 

de alta intensidad se han popularizado en los últimos años 

gracias al desarrollo comercial de los conocidos como 

“Programas de Acondicionamiento Físico Extremo”: CrossFit, 

Insanity, P90X, Elements™. A pesar de que un manejo 

adecuado de la nutrición y la suplementación es capaz de 

potenciar los efectos del entrenamiento, optimizar sus 

resultados y acelerar la recuperación, sigue existiendo un 

vacío importante de conocimiento sobre la materia entre 

entrenadores y atletas. 

 

PALABRAS CLAVE: complemento alimenticio, post-

entrenamiento, concurrente, alta intensidad. 

ABSTRACT 

The methodologies of concurrent training with high intensity 

circuits have become popular in recent years thanks to the 

commercial development of the "Extreme Fitness Programs": 

CrossFit, Insanity, P90X, Elements™. Although proper 

management of nutrition and supplementation is able to 

potentiate the effects of training, optimize its results and speed 

recovery, it still remains an important gap in knowledge on the 

matter among coaches and athletes. 

 

KEYWORDS: food supplement, post-training, concurrent, 

high intensity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las metodologías de entrenamiento concurrente con circuitos de alta intensidad se 

han popularizado en los últimos años gracias al desarrollo comercial de los conocidos 

como “Programas de Acondicionamiento Físico Extremo”: CrossFit, Insanity, P90X, 

Elements™. A pesar de que un manejo adecuado de la nutrición y la suplementación 

es capaz de potenciar los efectos del entrenamiento, optimizar sus resultados y 

acelerar la recuperación, sigue existiendo un vacío importante de conocimiento sobre 

la materia entre entrenadores y atletas. 

 

2. OBJETIVO 

 

Diseñar un producto post-entrenamiento para optimizar la recuperación y potenciar las 

adaptaciones al entrenamiento concurrente de alta intensidad. 

 

3. MÉTODOS 

 

Revisión exhaustiva de la literatura existente. Búsqueda inicial en Pubmed, 

SPORTDiscus y EMBASE utilizando términos como: “dietary supplement”, “recovery”, 

“sport performance”, “high intensity”, “strength”, “concurrent”, “interval”, “circuit 

training”,  “Crossfit” y sus posibles combinaciones. 

 

4. RESULTADO 

 

Se ha utilizado una combinación de carbohidratos y proteínas con el objetivo de frenar 

el catabolismo, recuperar los depósitos de glucógeno y estimular la síntesis proteica. 

El consumo de proteínas contribuye a mantener la integridad del sistema inmune y 

evitar el sobreentrenamiento. Se utiliza una combinación de proteínas de diferente 

velocidad de absorción, esta combinación estimula la síntesis proteica durante un 

periodo mayor de tiempo, mejorando además el perfil de aminoácidos de la proteína. 

El carbohidrato seleccionado es amilopectina, por su rápido vaciado gástrico y 

velocidad de absorción. Se añaden además otros ingredientes de interés para el 

control inflamatorio y creación de un medio anabólico post-entrenamiento. 
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Proteína de suero 
CFM  

10  g 

Proteína de suero 
hidrolizada  

10 g  

Caseína micelar  10 g 
Amilopectina  30 g  
L-glutamina (péptidos 
de glutamina) 

5 g  

Arginina  2 g   
Taurina  1 g   
HMB  2,5 g  
Creatina  5 g   
Beta alanina  1,5 g  
L-carnitina  2 g   
Glucosamina sulfato  1,5 g  
Condroitina  800 mg  
MSM  3 g  
Probioticos   100  mg  
Ácido α lipoico  200 mg  
Vitamina A  800 µg  
Vitamina D  15 µg  
Vitamina E  12  mg  
Vitamina C  80 mg  
Vitamina B1  1 mg  
Vitamina B2  1.4 mg  
Vitamina B3  16 mg   
Vitamina B5  6 mg  
Vitamina B6  1.4 mg  
Ácido fólico  200 µg  
Vitamina B12  2.5 µg  
Biotina  50 µg  
Calcio  800 mg  
Fósforo  700 mg  
Magnesio  200 mg  
Hierro  14 mg  
Zinc  15 mg  
Cobre  1 mg  

Tabla I. Composición nutricional del suplemento por dosis (90 gr de producto). 
 

5. CONCLUSIÓN 

 

Se propone la formulación de la tabla I para la creación de un suplemento post-

entrenamiento. 
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RESUMEN 

O que é o tempo? Como as crianças ocupam o tempo nas 

brincadeiras e na escola? Como as crianças sentem e percebem 

o tempo? Faz sentido ter “hora certa” para brincar? Estas 

perguntas configuram uma polaridade: o tempo regulado, 

cronometrado e medido pela opressão dos relógios; e o tempo 

fenomenológico, que eleva a reflexão a dois mundos distintos 

entre os adultos e a criança e seu brincar. De um lado, está o 

tempo concebido pela exterioridade, materializado no calendário, 

na objetividade dos números do relógio: um tempo situado e 

representante do mundo pensado (racionalizado). De outro, o 

mundo da interioridade, substantivado e espiritualizado na 

subjetividade, na experiência vivida, na expressão 

fenomenológica, representante do mundo vivido (experienciado). 

A partir da modernidade, essa dicotomia demarca conseqüências 

devastadoras no brincar das crianças que freqüentam uma escola 

que aspira ser produtiva através do culto da velocidade, 

desrespeitando as singularidades corporais e a dimensão lúdica. 

 

PALABRAS CLAVE: tempo, brincar, fenomenologia, 

racionalidade. 

ABSTRACT 

What is time? Do children occupy their time in games and in 

school? How children feel and perceive time? Does it make 

sense to have "right time" to play? These questions embodied a 

polarity: the time set, timed and measured by the oppression of 

watches, and the phenomenological time, which raises two 

distinct reflections among adults and children and their play 

worlds. On one side, there is time designed by the externality, 

materialized on the calendar, the objectivity of numbers on the 

clock: set the time and representative of the thinking world 

(streamlined). On the other, the world of interiority, noun and 

spiritual subjectivity in lived experience, the phenomenological 

expression, representative of the experienced world 

(experienced). From modernity, this dichotomy marks the 

devastating consequences of playing children attending a 

school that aspires to be productive through the cult of speed, 

disregarding body singularities and playful dimension. 

 

KEYWORDS: time, play, phenomenology, rationality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

O que é o tempo? Qual é o tempo das crianças? Como é que as crianças ocupam o 

seu tempo nas brincadeiras e na escola? Como é que as crianças sentem e percebem 

o tempo? Faz sentido para a criança ter “hora certa” para brincar? Por que 

razão/razões os adultos definem o momento apropriado de ir ao pátio ou ao parque 

brincar? Essas perguntas nos inquietam e configuram uma dicotomia: o tempo 

regulador, cronometrado e medido pelos relógios e o tempo fenomenológico.  

 

Os conceitos de tempo para os antigos gregos, se atualizados, podem ilustrar o que 

ora discutimos: partindo de uma dicotomia bastante evidente, o brincar da criança é 

tratado em duas perspectivas diferentes de tempo. Assim como na mitologia grega, 

há, nos dias atuais, uma polarização com relação à experiência dos homens modernos 

no que diz respeito ao tempo: uma concepção de tempo matematicamente concebido 

pelo mundo da racionalidade instrumental que convive ao lado de um tempo vivido 

existencialmente e fenomenologicamente concebido. 

 

2. O TEMPO: RAZÃO E EXPERIÊNCIA 

 

A partir da Modernidade, sobretudo da revolução industrial e científica, a experiência e 

utilização do tempo se (bi) polarizam no brincar, que passa a ser vivenciado e 

percebido de modo diferente entre crianças e adultos. Essa bipolaridade se acentua 

na medida em que “dois tempos” estão em oposição: o tempo de brincar da criança 

está próximo de um kairos ou aeon, enquanto que os adultos, que controlam o tempo 

das crianças e atuam sobre essa ação orientada por uma concepção de tempo 

cronológico, o tempo dos relógios, o concebem como o chronos que a todos oprime e 

enquadra. Isso se deve a uma dicotomia anterior: o mundo racionalizado e o mundo 

experienciado. Podemos elevar dois mundos no objeto de nossa reflexão: a criança e 

o brincar e os universos do tempo. De um lado, o tempo concebido pela exterioridade, 

materializado no calendário, na objetividade e nos números: um tempo situado e 

representante do mundo pensado (racionalizado); de outro, o mundo da interioridade, 

substantivado e espiritualizado na subjetividade, na experiência vivida, na expressão 

fenomenológica, representante do mundo vivido (experienciado). 

 

A razão e os números parecem atrapalhar a busca da verdade, do bem do indivíduo e 

do mundo experienciado/fenomenológico. É neste contexto que emergem alguns 
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pensadores que criticam a forma rígida e sumária proposta pelos racionalistas: o 

“império” das leis da natureza e da lógica, a sobrepujança dos números, a 

mensurabilidade absoluta dos fenômenos, a generalização por excelência. O elogio 

fenomenológico, ou seja, ao ser ontológico, às singularidades, à experiência de cada 

homem, aos impulsos, às emoções, às vontades, às paixões podem ser as fontes 

genuínas do conhecimento e da ação. E o mundo vivido entendido como ser-no-

mundo-em-ação, mundo-experiência, sensível e subjetivo. O mundo vivido é o 

primeiro, é contemplativo, fenomenológico, surgido antes da ciência, ainda que tenha 

sido aprisionado por esta.  

 

3. AS CRIANÇAS E O BRINCAR: OS PRISIONEIROS DO TEMPO 

 

No brincar, o tempo para a criança é orientado por um sentimento de duração com 

relação à ação. É experimentado por uma sensação duradoura, quando a ação é 

marcada intensamente pelo prazer, tanto que a criança é capaz de repetir inúmeras 

vezes a mesma ação, desde que esse brincar seja um eterno recomeço saboroso, que 

“vai e volta” e dá a sensação de que nunca acaba. A sensação do tempo é mais 

alargada e intensa, pois o sentimento de duração, no ato de brincar, não permite à 

criança que ela tenha preocupação (pré-ocupação!) nenhuma com relação aos 

instrumentos de medição do tempo mais usuais, como o relógio e o calendário. Então, 

a percepção da criança sobre o tempo (no momento) de brincar é completamente 

diferente (quiçá, oposta) à percepção dos adultos.  

 

Os adultos têm outra relação com o tempo: estabelecida pelo processo de 

incorporação das aprendizagens e experiências orientadas pela regulação das 

atividades e por instrumentos de medição utilizados para controlar a vida cheia de 

compromissos a serem cumpridos, tratam o brincar da criança medido (e permitido) 

pelo relógio (e calendário) linearmente como uma sucessão de acontecimentos com 

início e fim. Assim, o fenômeno de brincar das crianças que eles educam tende a ser 

cronometrado na sua realização, determinando o momento em que é apropriado, 

como se a criança utilizasse o tempo para estipular quando é a hora própria para 

brincar ou, ainda, quando é hora de começar ou acabar a brincadeira. 

 

O tempo foi, desde sempre, uma dimensão indissociável da vida escolar, porque a sua 

estruturação global foi estabelecida por um conjunto de finalidades curriculares e 

definia a vigência do cenário quotidiano da troca e aquisição de saberes. O tempo 
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subjetivo poderia ser nulo se o interesse impregnasse a gesta da aprendizagem, ou, 

pelo contrário, denso e imóvel, se o aprender se limitasse a repetir indefinidamente o 

aprendível.1 O tempo faz parte de uma configuração cultural e social da escola através 

de inúmeros dispositivos: da jornada escolar, do ritmo das atividades, dos horários, 

dos diários, dos rituais, do currículo, das unidades de ensino, do calendário anual, dos 

ciclos, das datas marcantes, da distribuição das atividades, dos conteúdos e da 

regulação das relações sociais e pessoais.  

 

O tempo da escola é, portanto, multidimensional e tem uma identidade própria 

decorrente da construção social e histórica da escola. Esse tempo está tão enraizado 

em nossas estruturas mentais, na forma de uma regulamentação severa, adotada para 

assegurar o cumprimento das normas escolares, que a nossa adaptação a ele foi 

quase naturalizada, como se fosse dotado de uma natureza própria a autônoma, sem 

nos dar conta de que esse “cronossistema” faz parte de uma estratégia civilizatória, 

em que a escola funciona como um dispositivo resultante do processo acelerado de 

industrialização e urbanização. 

 

Esse uso racional e rigoroso do tempo na escola repercute em uma concepção de 

infância, de criança e da própria escola, enquanto um lugar ou sistema meramente 

produtivo que não parece comportar (ou suportar) outras temporalidades, outros 

ritmos, mais alongados, consoantes com as horas absorventes. Ao contrário, a escola 

se limita somente à medição mecânica ou digital do tempo.2 

 

4. O TEMPO COMO CATEGORIA ANTROPOLÓGICA E SOCIOLÓGICA 

 

A necessidade de medir o tempo a partir da era moderna das civilizações industriais 

surge num impulso coletivo para a diferenciação e uma integração crescente somados 

a um fenômeno complexo de auto-regulação e sensibilização em relação ao tempo, 

através de instrumentos que passam a exercer uma coerção que se presta 

eminentemente para suscitar o desenvolvimento de uma autodisciplina nos indivíduos, 

sob uma pressão relativamente discreta, comedida, uniforme e desprovida de 

                                                 
1 FERNANDES, R. A borboleta e o tempo escolar. En FERNANDES, R., MIGNOT, A. C. V. (Orgs.) O 
tempo na escola. 1ª ed., Porto: Profedições, Ida, 2008 , pp. 17-31.  
2 FERNANDES, R., MIGNOT, A. C. V. (Orgs.) O tempo na escola. 1ª ed., Porto: Profedições, Ida, 2008, 
246 p.  
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violência, mas que nem por isso é menos onipresente e da qual é impossível de 

escapar.3 

 

Esse é o resultado de uma forma de comportamento humano que foi forjado pela 

própria modernidade, ou seja, a nossa forma de (com) viver em sociedade e de 

controlar nossas vidas, e acabamos incidindo sobre uma cultura do culto à velocidade 

nos dias atuais. 

 

Há muito pouco tempo que o relógio passa a desempenhar um papel importante nos 

mais diversos fenômenos humanos, quiçá, na totalidade da vida do homem moderno. 

Para Elias4, os “mistérios” em torno do tempo se acentuam na forma de algumas 

interrogações: Que os relógios sejam instrumentos construídos e utilizados pelos 

homens em função das exigências de sua vida comunitária, é fácil de entender. Mas 

que o tempo tenha igualmente um caráter instrumental, é algo que não se entende 

com facilidade. 

 

As reflexões de Elias5 se empenham em reconhecer que nosso saber resulta de um 

longo processo de aprendizagem e todo indivíduo, por maior que seja a sua 

contribuição criadora, constrói o conhecimento a partir de um patrimônio de saber já 

adquirido que contribui para aumentar e isso não é diferente no que concerne ao 

conhecimento do tempo. Afirmamos que o mesmo mistério ronda os estudos sobre o 

universo do brincar das crianças pequenas: será o brincar e a brincadeira uma 

atividade imanente à condição humana? Será o brincar aprendido? Será ato 

ontológico ou ontogenético? Quando ele começa? 

 

Da criação dos relógios como meio de orientação e da generalização do seu uso, 

surge uma questão que, refletida com base no estilo de vida das pessoas em nossa 

sociedade, tem se tornado cada vez mais proeminente: o tempo está tão enraizado na 

nossa consciência, que parece materializar-se a ponto de ser possível tocá-lo. Temos 

a impressão que o tempo passa, quando, na verdade, o que acontece é o transcorrer 

das nossas vidas.  

 

 

                                                 
3 ELIAS, N. Sobre o tempo. 1ª ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 22. 
4 ELIAS, N. Sobre o tempo. 1ª ed., Rio de Janeiro (Brasil): Jorge Zahar Editor, 1998. 
5 ELIAS, N. Sobre o tempo. 1ª ed., Rio de Janeiro (Brasil): Jorge Zahar Editor, 1998, p. 10. 
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5. A EMERGÊNCIA DOS RELÓGIOS E O BRINCAR 

 

Nós, educadores, compreendemos certa necessidade de organização 

(racionalização), disciplinarização e regulação do tempo para que possamos coexistir 

e conviver na escola (e há até quem afirme a necessidade da rigorosidade do tempo 

como meio regulador e disciplinador de hábitos), com o intuito de educarmos as 

crianças pequenas e de conseguirmos compartilhar espaços harmoniosamente. Isso 

nós até podemos compreender. O problema está exatamente no momento em que 

passamos a fazer do tempo, através do uso implacável do relógio, uma espécie de 

“deus”, a quem devemos uma obediência incondicional, como se todas as nossas 

atividades e modo de sentir, pensar e agir, pudessem ser reguladas e cronometradas 

pelo relógio.  

 

Situando o tempo cronometrado em oposição ao tempo sentido e percebido da criança 

no ato de brincar, o tema do tempo perpassa um profundo paradoxo que a própria 

reflexão sociológica exige acerca do assunto: duas posições diametralmente opostas 

em torno do tempo articulado com o fenômeno do brincar. O tempo como um dado 

objetivo do mundo criado, portanto passível de quantificação, medição e aferição exata 

não se distingue dos demais objetos da natureza, exceto por não ser percebido pelos 

sentidos corporais.  

 

Nesse sentido, poderíamos perguntar: quem ou o que determina a duração da 

brincadeira? Será o tempo pré-determinado pelo relógio dos adultos? Ou será um 

sentimento de duração da criança com relação ao ato de brincar? Ou ainda, será a 

percepção que a criança tem diante ou em relação ao tempo da própria brincadeira? 

Será, ainda, o tempo objetivo ou o subjetivo que regula o ato de brincar e da 

brincadeira? 

 

Não será possível responder a todas essas questões. No entanto, situar a ação de 

brincar em relação ao elemento que mais o restringe e o aprisiona, pode ajudar a 

compreender sobre como temos lidado com essa questão na escola, de modo mais 

aproximado, como as crianças produzem e promovem essa ação, e porque é 

importante brincar em liberdade sem o constrangimento da delimitação incondicional 

do tempo por parte dos adultos educadores ou de outras exigências da ordem da 

produtividade escolar. 
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Então, por que razão, cada vez mais, se torna frequente o tempo que é determinado 

especificamente para se brincar na escola, sendo rigorosamente administrado, 

geralmente exíguo e espremido entre dois outros momentos destinados a se 

trabalhar? Além disso, o tempo destinado a brincar está situado entre dois outros 

momentos que devem ser cansativos e estafantes e, portanto, o tempo do recreio 

serve para se recuperar as forças e a energia que esgota o corpo da criança durante 

as aulas. Assim sendo, de fato, o recreio não serve para brincar, mas para se 

descansar, restaurar, restabelecer e revitalizar; não vale para si ou por si mesmo 

enquanto hora destinada e “apropriada” para brincar, mas para outro tempo: o do 

trabalho escolar, o que corresponde às teorias funcionalistas e suas demandas na 

cultura escolar. Desse modo, o brincar na escola parece encontrar-se sempre em um 

tempo que não é para ser vivido plenamente, porque ele está sempre à serviço de 

algo que é mais importante: produzir e restabelecer.  

 

Isso nos leva a pensar e perceber que o brincar não é fundamental na escola de 

crianças. O brincar é instrumental assim como tempo destinado para este. Realmente, 

na escola, o tempo de brincar não é importante por ele mesmo, ele somente se torna 

importante quando ganha um caráter pedagógico, funcional e instrumental. Além 

disso, as crianças aprendem desde cedo que além da hora do recreio para brincar, há 

um tempo próprio (e exíguo) durante a semana que é o final de semana; há outro 

tempo apropriado para tal durante o ano, que são as férias anuais e assim, por diante, 

até se chegar ao final de uma vida inteira de contribuição com a esfera do trabalho 

produtivo quando, finalmente podemos nos aposentar e teoricamente, ter “todo o 

tempo do mundo” para o ócio e o lazer, quiçá, para brincar. 

 

Para Sarmento6, “[...] as culturas da infância possuem, antes de mais, dimensões 

relacionais, constituem-se nas interações de pares e das crianças com os adultos, 

estruturando-se nessas relações formas e conteúdos representacionais distintos. As 

culturas da infância exprimem a cultura societal em que se inserem, mas fazem-no de 

modo distinto das culturas adultas, ao mesmo tempo em que veiculam formas 

especificamente infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo.” 

Um desses traços distintivos das culturas da infância é a temporalidade recursiva, 
                                                 
6 SARMENTO, M. J. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade. En Crianças e 
Miúdos: perspectivas sociopedagógicas sobre a infância e educação. 1ª ed., Porto: Asa, 2004, p. 12-13. 
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onde o passado tem um significado autônomo, elaborado por um processo de 

referenciação e significação próprios, em que o “era uma vez” do passado é sempre a 

vez em que é anunciado – o que denota uma diferenciação semântica no sentido de 

passado, presente e futuro. 

De um lado, a criança tem a sensação de um sentimento de duração e percepção ora 

mais denso e alongado do tempo, um tempo fluido, que se dilui e se mistura com o 

“eu” da criança no ato de brincar e, de outro, há uma necessidade (quase não 

interrogada) dos adultos ignorarem a percepção subjetiva do tempo da criança. Os 

adultos tentam administrar tudo que a criança faz em função de uma objetividade 

quantificável imposta pelo cronômetro. Como sinônimo de exatidão, disciplina e 

organização, o cronos invade as formas mais particulares das crianças se 

relacionarem com a vida. O caráter instrumental do tempo exerce uma profunda 

pressão sobre o brincar entre as crianças escolares, e talvez nada disso condiga com 

a natureza e especificidade do brincar, principalmente entre as crianças menores que, 

por essência, brincam com o tempo. 

 

Assim, as crianças também estão submetidas a uma disciplina anteriormente 

desconhecida: em nome das exigências que lhes são impostas em virtude do 

cumprimento de atividades que dependem do rendimento delas, determinadas por 

necessidades práticas de caráter social que remetem não ao “eu” de cada indivíduo, 

mas ao “eu” do grupo que tem que resolver um problema de determinação do tempo. 

Mas isso se coloca numa condição artificial, pois terminar uma tarefa no tempo 

determinado pela professora não respeita o “eu” do indivíduo, nem tampouco garante 

a responsabilidade do “eu” do grupo, pois em nada afeta ao grupo se “eu” não terminar 

a tarefa – a não ser o problema que se cria para a professora que aspira que todos 

acabem uniformemente ao mesmo tempo. O contrário disso implica num 

desdobramento da professora, pois a padronização das atividades dá “menos 

trabalho” à professora. Portanto, não há uma imbricação social entre as atividades 

numa sala de aula que necessita do ajuste da administração do tempo de modo 

padronizado e uniforme e, portanto, o rigor no inicio e término das tarefas de modo 

igual, cronometradamente. Não há, portanto, a necessidade de uma determinação e 

sincronização ativa do tempo, porque ninguém será prejudicado se o “seu” tempo de 

produção, trabalho, divertimento, enfim, o ritmo próprio de cada um for respeitado. 
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Por conseguinte, a coordenação das atividades das crianças como se fosse um ciclo 

contínuo interdependente não faz o menor sentido. O que faz sentido é respeitar o 

ritmo de crescimento de cada criança que se preocupa com o aqui e agora, o imediato, 

porque elas vivenciam intensamente o que fazem quando o fazem (no presente) com 

liberdade e prazer e não por imposição ou obrigação. 

 

6. CONCLUSÃO: TEMPORALIDADES (IM)POSSÍVEIS 

 

O campo da dicotomia confirma a existência de um tempo que transita na esfera 

existencial entre o objetivo (tempo medido, cronometrado) e o subjetivo (tempo 

sentido, percebido, vivido, como sentimento de duração, como alargado e substancial). 

Ou seja, para a criança, o tempo reflete como um sentimento de duração, menos 

aparente, não quantificável, não objetivado, enquanto que, na realidade física e no 

universo dos adultos, o tempo se apresenta de modo matematicamente concebido 

como uma experiência passível de ser medida, verificada e quantificada.  

 

O modo como os adultos impõem as restrições da ordem do tempo no conjunto das 

atividades das crianças como regularidades lineares acabam sendo “digeridas” pelas 

crianças, porque os adultos atuam como reguladores do início e fim das atividades e 

do tempo de brincar da criança e isso tem conseqüências imediatas na experiência 

social e cultural dos sujeitos-brincantes e nos diálogos que estabelecem nas suas 

interações com o mundo, com os outros e consigo mesmo, in(corpo)rando 

existencialmente o resultado dessa imposição adultocêntrica. Vivenciar o tempo 

regulado pelo outro que o mede, pura e simplesmente para determinar 

incondicionalmente a ação do “eu”, representa a opressão simbólica a que todos 

estamos submetidos em relação aos usos do tempo em nossa sociedade 

contemporânea e ocidental. 

 

Isso pode nos ajudar a compreender a questão da “futurização” da criança tão 

intensamente difundida nas escolas: a criança “não é aqui e agora” aos olhos do 

adulto, mas será “alguém” somente quando crescer, quando for “gente grande” e 

produtiva. Assim, não se pode permitir que a criança seja o que ela quer ser agora, e 

se a trata como um adulto em miniatura, “adultizando-a” antecipadamente, pensando 

no que ela deverá ser: um adulto (produtivo) com uma profissão – então se antecipam 
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as suas pré-ocupações, no intuito de qualificá-la para ser. Não é à toa que é comum 

se perguntar às crianças o que elas querem ser quando crescer. 

 

Portanto, é necessário compreendermos os abusos que se cometem na relação de 

poder que se instaura entre adultos e crianças escolares, quando os primeiros se auto-

intitulam no direito de restringir o tempo de duração da brincadeira dos pequenos e, 

até mesmo, suprimindo esse tempo (como castigo, por exemplo) ou colocando-o numa 

dimensão quase residual e/ou exígua.  

 

A criança tem direito à liberdade de brincar e sem constrangimentos pelos adultos, de 

modo a deixar fluir plenamente a imaginação, a fantasia, o prazer, a repetição, a 

criatividade, a alegria ao seu modo, orientada pelas suas formas particulares de lidar 

com essa linguagem que é original e singular no seu universo. 

 

A natureza ainda continua a ser como a própria encarnação da ordem enquanto a 

sociedade humana (e as crianças a serem “civilizadas”) parece caótica, desordenada, 

indisciplinada, desorganizada. No entanto, nos parece que há certa dose 

necessariamente salutar no aparente caos e irregularidade que imperam no universo 

da brincadeira das crianças:  

 

[...] a pressão do tempo, em sua qualidade do aspecto do código social, 

gera, em sua forma atual, problemas que ainda estão à espera de uma 

solução. Estes, provavelmente, é que irão suscitar os desenvolvimentos 

que levarão ao nível imediatamente superior [...] O que foi dito mostra que 

o processo de desenvolvimento, a ordem de sucessão das etapas, não se 

impôs como que de fora para dentro sobre um material histórico inerte e 

desprovido de estrutura, mas que essa estrutura encontra-se no próprio 

material, e pode ser deduzida dele sob a forma de um modelo teórico, de 

uma representação simbólica verificável do processo de desenvolvimento, 

tal como este se desenrolou.7  

 

Ao que nos parece o chronos como referência de um tempo seqüencial e linear e que 

pode ser medido permanece quase que como um deus moderno reinventado pelos 

adultos urbanos das sociedades industrializadas, enquanto que as crianças acreditam 

                                                 
7 ELIAS, N. Sobre o tempo. 1ª ed., Rio de Janeiro (Brasil): Jorge Zahar Editor, 199, p. 157-158. 
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e veneram outros deuses, que se parecem muito mais com kairos e aeon dos gregos. 

Assim como para kairos e aeon o brincar refere-se a um momento indeterminado no 

tempo de chronos, ou seja, que nunca tem hora para começar e muito menos para 

acabar. A isso Huizinga8 designou como o caráter desinteressado do jogo, porque 

essa experiência não carece de uma justificação que seja exterior a ela e, portanto, 

interessa somente ao jogador, ao brincante a quem nada mais “entra em jogo” no 

momento e ato. Por isso, é um momento em que algo especial acontece, assim como 

em kairos.  

 

Na mesma medida é um tempo sagrado e eterno, sem uma medida precisa, um tempo 

da criatividade onde as horas não passam cronologicamente. Assim já era em aeon: é 

sagrado, porque é ritualístico e absolutamente extraordinário para quem brinca e a 

quem mais nada importa. É onde e quando a vida pulsa, fomentada pela magia e 

fantasia, onde tudo pode e acontece. Portanto, é matéria do imprevisível, do 

incomunicável, do não dito e do acaso; se é assim, não se submete aos instrumentos 

de medição e regulação mecânica do tempo, porque assim o tempo na ação é o 

tempo da fruição. 

 

Talvez essa tenha sido uma das razões pela qual a teogonia órfica colocou ao lado de 

Chronos uma companheira: Ananke, a inevitabilidade, pois talvez nem mesmo esse 

tempo, que nos aprisiona, pressiona e até oprime, não seja por si só independente da 

própria casualidade de si mesmo e da vida. Sendo assim, cremos plenamente que há, 

sem dúvida, uma premência de discutirmos essa questão no interior de uma das 

atividades humanas menos previsíveis e predeterminadas: o brincar das crianças. 

 

É preciso reconhecer que as crianças não são absolutamente assujeitadas pelas 

condições radicais em que a segunda modernidade lhes imputa, haja vista que elas 

realizam processos de significação e estabelecem modos de monitorização das ações 

que são específicos e genuínos, a exemplo do mundo da fantasia.9 No entanto, a nós 

ainda cabe digerir e compreender como isso arroga efeitos na administração do tempo 

imposta pelo adulto na direção da criança, no sentido de entender como isso seria 

ressignificado pela criança e qual seria a representação disso talvez numa perspectiva 

relacional, haja vista que a criança nunca brinca só, mesmo quando brinca sozinha. 

                                                 
8 HUIZINGA, J. Homo ludens. 4ª ed., reimpressão, São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000, 152 p.   
9 SARMENTO, M. J. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade. En Crianças e 
Miúdos: perspectivas sociopedagógicas sobre a infância e educação. 1ª ed., Porto: Asa, 2004,  p. 11. 
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Se existem condições em que a humanidade adquire seu saber e desenvolve os 

símbolos sociais que funcionam como instrumentos de orientação e regulação do 

tempo, cabe à escola, como instituição que promove a construção e difusão dos 

saberes, não coagir sobre os sujeitos aprendentes de modo a naturalizar a coerção do 

relógio: à escola também interessa problematizar as transformações da humanidade 

perante os objetos do saber e os símbolos sociais e culturais. 

 

Portanto, refletir sobre a coação do tempo sobre o fenômeno do brincar entre as 

crianças escolares deve ser uma constante na prática pedagógica da escola de 

Educação Infantil. A escola é uma agência de veiculação dos símbolos sociais e, 

portanto, não pode operar com os mesmos sentidos sociais que oprimem os saberes e 

fazeres da criança no tempo. Essa tirania do tempo cronometrado não pode ser 

naturalizada, funcionando como mera condicionante e determinante sócio-simbólica, 

para com a qual se deve obediência incondicional e que, indiferentemente aos desejos 

e interesses da criança, restringe a liberdade, sobretudo, porque a criança é o sujeito 

do saber na instituição escolar. Para tanto, podemos promover o tempo da liberdade e 

da espontaneidade para que as crianças desenvolvam sensibilidade e intuição 

livremente e, por conseqüência, a sua humanidade, naturalmente.  

 

Por fim, é imprescindível refletir e agir sobre esse impulso que temos dado na direção 

quase inconsciente de submergir numa espécie de culto à velocidade, quando os 

templos e deuses não mais são mitológicos, mas estão materializados entre nós na 

forma de instrumentos de medição do tempo que aceleram nossas vidas e nos 

convocam ao império da quantidade, em detrimento da qualidade. Justamente porque 

a qualidade é aquela que necessita que o tempo seja, sobretudo, “o tempo de viver”, 

principalmente quando falamos das crianças pequenas: “Considerando a forma 

peculiar como a criança concebe o seu viver – com a atenção para o momento 

presente de sua vida e sem esperar por resultados”.10 Talvez o caminho seja o de 

deixar as crianças viver plenamente o seu tempo de ser criança e, ao invés de oprimi-

las e tentar ensiná-las, deveríamos amá-las e escutá-las mais. 

 

 

                                                 
10 KUNZ, E., STAVISKI, G., SURDI, A. Sem tempo de ser criança: a pressa no contexto da educação 
de crianças e implicações nas aulas de Educação Física. En Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 
2013, no. 1, V. 35, pp. 113-128, Florianópolis, Brasil. 
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RESUMEN 

Numerosas investigaciones ponen de manifiesto una relación 

entre el genotipo del gen ACTN3 y el rendimiento deportivo, 

vinculado con la velocidad y fuerza explosiva. El objetivo del 

presente estudio fue analizar la relación entre el genotipo de 

ACTN3 y el rendimiento deportivo en natación, expresado en 

puntuación FINA. Participaron 125 nadadores españoles de 

categoría absoluta, 72 varones (48 velocistas, 24 medio 

fondistas-fondistas) y 53 mujeres (29 velocistas, 24 medio 

fondistas-fondistas). Los resultados muestran cómo la 

puntuación FINA entre los nadadores velocistas y de medio 

fondo-fondo, no guarda relación con los distintos genotipos 

para el gen ACTN3. Mientras que en los varones velocistas no 

encontramos si quiera una ordenación del rendimiento en 

función de los genotipos de ACTN3, las mujeres con genotipo 

RR muestran un rendimiento superior a aquellas con genotipo 

RX, y éstas mayor que las del genotipo XX. 

 

PALABRAS CLAVE: ACTN3, natación, rendimiento, 

genotipo. 

ABSTRACT 

A large amount of researches has shown that ACTN3 genotype 

is associated to high performance in sports, more specifically it 

is related to speed and explosive strength. The aim of this study 

was to analyze the relation between ACTN3 genotype and 

sports performance in swimming, expressed in FINA score. A 

total of 125 Spanish swimmers of senior category, 72 males (48 

sprinters, 24 middle distance-long distance) and 53 females (29 

sprinters, 24 middle distance-long distance) participated in this 

study. We did not found any relation between FINA score and 

the different ACTN3 genotypes, regardless the swimmers type. 

However, sprinters women with genotype RR show superior 

performance to those with genotype RX, and these more than 

the XX genotype. 

 

KEYWORDS: ACTN3, swimming, performance, genotype. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

¿El campeón nace o “se hace”? Es decir, cuando se habla de talento deportivo se 

hace en referencia a un deportista que posee unas condiciones innatas 

extraordinarias; o se piensa en un deportista que ha ido adquiriendo de forma 

habilidosa las condiciones necesarias para la práctica de un deporte, a través de duros 

entrenamientos durante años. 

 

La importancia de poder identificar y detectar talentos deportivos reside en el interés 

por querer predecir el rendimiento futuro del deportista y en consecuencia sus éxitos y 

logros1, pero este tipo de pronóstico no resulta ser un trabajo fácil. Se ha observado 

que son muchos, y de muy diversa índole, los factores de los que depende el éxito 

final de un deportista, siendo realmente compleja la tarea de predecir el éxito de un 

deportista desde una temprana edad. 

 

Numerosos autores sugieren que el talento y rendimiento del deportista están 

determinados, en gran medida, por condiciones genéticas, y que es la naturaleza la 

responsable de la dotación del talento, mientras que el entrenamiento es un mero 

facilitador de su expresión, puesto que entrenarse más tiempo, más intensamente y 

con más inteligencia que otros no garantiza resultados superiores2. 

 

Algunos autores han manifestado que esta predisposición genética para la práctica de 

un deporte concreto no es suficiente para garantizar el éxito deportivo y constituye, tan 

sólo, una posibilidad potencial para su logro. Lo que significa que aunque se posea, de 

forma innata, las mejores condiciones morfológicas, fisiológicas y psíquicas para un 

deporte, si éstas no son desarrolladas bajo unas determinadas condiciones no podrán 

garantizar, por sí mismas, la consecución del éxito3,4,5,6. 

 

                                                 
1 SAAVEDRA, P. Y CONS, M. Un caso de detección de talentos deportivos: natación. Revista Galega de 
Cooperación Científica Iberoamericana. 2007, vol.14. Recuperado de  
http://webs.uvigo.es/rgcci/index.php/RGCCI/article/view/14. 
2 MAGLISCHO, E. W. Natación: Técnica, entrenamiento y competición. Barcelona: Paidotribo, 2009. 
3 HAHN, E. El Entrenamiento con niños: teoría, práctica, problemas específicos. Barcelona: Martínez 
Roca, 1988. 
4 LOZANO, M. A. El talento deportivo: propuesta de programa de detección de talentos deportivos en 
fútbol. Sevilla: Wanceulen, Editorial Deportiva S.L., 2007. 
5 RUIZ, L. M. Y SÁNCHEZ, F. Rendimiento deportivo: claves para la optimización del aprendizaje. 
Madrid: Gymnos, 1997. 
6 ZATZIORSKI, V. M. Metrología Deportiva. Moscú: Planeta, 1989. 
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Hoy en día no hay duda de que, tanto los factores hereditarios como los ambientales, 

afectan de una forma directa al rendimiento deportivo, y tal y como sostienen Ruiz y 

Sánchez7, no tener en cuenta la influencia de la herencia en el desarrollo motor y en el 

rendimiento físico, sería un error tan grave como identificarla como la única 

responsable del mismo, siendo el entrenamiento y la práctica necesarios para que un 

deportista con talento llegue a ser un experto. 

 

Lo que todavía no está del todo claro, y sigue siendo difícil de cuantificar, es en qué 

medida contribuye cada uno de ellos o de qué manera interactúan8. 

 

Los conocimientos sobre genética y, en concreto, sobre aquellos genes relacionados 

con el rendimiento deportivo, se están manifestando como una herramienta clave, 

tanto para la optimización del proceso de entrenamiento, como para la selección de 

talentos, orientación de los mismos, así como para poder paliar riesgos asociados a la 

práctica deportiva. 

 

El gen ACTN3, nombrado en ocasiones como el gen de la velocidad9,10, es uno de los 

más estudiados en el ámbito de las ciencias de la actividad física. 

 

En el deporte de la natación, y como consecuencia de las particulares demandas del 

mismo, este gen puede tener una influencia clave en relación con el máximo 

rendimiento. El gen ACTN3 es el responsable de codificar la proteína α-actinina-3, 

presente sólo en las fibras rápidas (tipo II) del músculo esquelético. Esta proteína 

posee una función reguladora y estabilizadora en el proceso de las contracciones 

musculares, contribuyendo a que las fibras musculares puedan contraerse a la mayor 

velocidad en el menor tiempo posible, por lo tanto un genotipo favorable podría 

representar una gran ventaja de cara al rendimiento en aquellas fases de la prueba 

donde se requieren gestos técnicos explosivos. Conocer si existe un genotipo para el 

gen ACTN3 favorable para la natación va a aportar un punto de partida importante, ya 

                                                 
7 RUÍZ, L. M. Y SÁNCHEZ, F. Rendimiento deportivo: claves para la optimización del aprendizaje. 
Madrid: Gymnos, 1997. 
8 LORENZO, A. ¿Detección o Desarrollo del Talento? Factores que motivan una nueva orientación del 
proceso de detección de talentos. Apunts: Educación física y deportes, 2003. Vol. 71, p.23-28. 
Recuperado de  
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=337&highlight=¿Detección 
9 YEMIMA B. Y KATHRYN N. A Gene for Speed: The Emerging Role of α- Actinin-3 in Muscle 
Metabolism. Physiology. 2010,  vol. 25, p.250–259. 
10 MACARTHUR D.G. Y NORTH K.N. A gene for speed? The evolution and function of alpha-actinin-
3. Bioessay. 2004, vol. 26(7), p.786-95. 
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que se tratará de un factor innato, y por tanto estable e inmodificable a lo largo de la 

vida del deportista, que permitirá conocer en gran medida las capacidades del 

nadador, y así poder realizar una planificación del entrenamiento más personalizado. 

 

Por tanto, conocer la carga genética de un nadador puede proporcionar información 

sobre si dispone de una buena predisposición genética, y en consecuencia de unas 

cualidades físicas y fisiológicas favorables para la natación. Esto nos permitirá la 

detección de los puntos fuertes y los puntos débiles del deportista, para centrar la 

atención y potenciar el trabajo en los puntos fuertes, ya que es en estos donde se 

podrán alcanzar mayores márgenes de mejora11. De esta forma se podrán desarrollar 

entrenamientos más eficaces e individualizados según las características genotípicas 

del deportista. 

 
 
2. MÉTODO 
 
 

Sujetos 

La muestra estuvo constituida por un total de 125 nadadores, 72 varones (48 

velocistas y 24 de medio fondo o fondo) y 53 mujeres (29 velocistas y 24 de medio 

fondo o fondo). La edad de los varones estuvo comprendida entre 15 y 32 años con 

una edad promedio de 21,1 (DT=3,3) y la de las mujeres entre 15 y 25 años con una 

edad media de 19,6 (DT=2,5).  

 

Selección de la muestra 

En la fase inicial del estudio se contactó con la Federación Española de Natación, así 

como con los entrenadores y nadadores de los diferentes clubes, con objeto de 

solicitar los permisos oportunos para realizar la toma de mucosa bucal para la 

obtención de la muestra genética. 

 

Se recogió muestra de mucosa bucal a 125 nadadores y nadadoras entre todos los 

participantes en el XII Campeonato de España “Open” Absoluto de 2011 durante su 

celebración en Madrid en la piscina M-86, y nadadores de diferentes clubes de la 

Comunidad de Madrid todos ellos con marca mínima para participar en el Campeonato 

                                                 
11 MUNIESA, C., SANTIAGO, C., GÓMEZ-GALLEGO, F., LUCÍA, A., DÍEZ, C. Y LAPEÑA, A. C. 
Genética y Deporte. Madrid: Presidencia del Gobierno. Consejo Superior de Deportes. Coleción ICD, 
2011. 
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de España “Open” Absoluto entre los años 2011 y 2013. La toma de la muestra de 

cada nadador se realizó justo después de haber nadado una de las pruebas en 

competición, o bien durante el entrenamiento en sus respectivos clubes. 

 

Procedimiento 

A cada uno de los sujetos participantes en este estudio se les pidió una hoja de 

consentimiento para la extracción de muestra de saliva y su posterior análisis genético. 

La muestra genética se obtuvo a través de la recogida de mucosa bucal por medio de 

torundas, tomando dos muestras por cada nadador. Cada una de las muestras 

tomadas fue codificada para preservar la confidencialidad de los datos y fueron 

llevadas al laboratorio de Biomedicina de la Universidad Europea de Madrid (UEM) 

para su posterior análisis genético. 

 

El análisis genético para la obtención del genotipo de cada nadador fue realizado a 

través de una técnica de biología molecular mediante amplificación de la zona de 

interés por RT-PCR (Real Time-Polymerase Chain Reaction) mediante sondas 

TAQMAN del polimorfismo genético R557X (rs1815739) en el gen de la ACTN3. 

 

Para establecer la relación entre el genotipo y el rendimiento del nadador, se utilizó la 

mejor marca histórica registrada de cada uno de los nadadores de las diferentes 

pruebas en las que competían. Con esta mejor marca se calculó la mejor puntuación 

FINA para ese nadador, por cada prueba realizada. En el caso de que el nadador 

disputara diferentes pruebas, y por tanto tuviera diferentes mejores puntuaciones 

FINA, se tomó la mejor puntuación FINA como indicador de rendimiento. La 

puntuación FINA permite comparar el rendimiento en natación en los diferentes estilos 

y distancias, y es publicada por la Federación Internacional de Natación. Esta 

puntuación FINA asigna un valor en puntos a la marca de los nadadores, teniendo 

como referencia el record del mundo vigente al que se le asigna una puntuación de 

1000. De esta manera, cuanto más se acerque la marca del nadador a ese record del 

mundo, más puntos obtendrán los nadadores. La lista de puntuación FINA empleada 

para este estudio fue la del 2011. 

 

Análisis estadístico 
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Los análisis fueron realizados mediante el SPSS V. 20. Para los análisis de la mejor 

puntuación FINA en función del genotipo, se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis. Los 

análisis descriptivos se presentarán como media y desviación típica (DT). El nivel de 

significación se fijó en 0,05. 

 

Este estudio ha pasado un Comité Ético para el cumplimiento de la normativa de 

buena práctica clínica, con plena aceptación de las normas éticas vigentes. 

 

3. RESULTADOS 

 

Antes de analizar los resultados de rendimiento, considerando la mejor puntuación 

FINA, en función de los diferentes polimorfismos del gen ACTN3, se comprobó que no 

existen diferencias en edad entre los grupos definidos por el genotipo. 

En el caso de los varones, no se observaron diferencias significativas en la edad 

(Tabla 1) de los nadadores velocistas en función del genotipo (Χ2(2) = 2,66; p > 0,05), 

ni de los nadadores de medio fondo y fondo (Χ2(2) = 2,70; p > 0,05). 

 

GRUPOS 

 

RR 

ACTN3 

RX 

 

XX 

 

Total 

Media 21,6 22,4 20,1 21,7 
DT 3,3 3,8 3,1 3,6 Velocidad 

N 16 23 9 48 

Media 20,2 19,1 21,5 19,9 

DT 2,9 2,0 2,4 2,5 Medio Fondo y Fondo 

N 9 11 4 24 

Media 21,1 21,4 20,5 21,1 

DT 3,2 3,7 2,9 3,3 Total 

N 25 34 13 72 

Tabla 1. Medias y Desviaciones Típicas (DT) de la edad (años) en las muestras de 

nadadores velocistas y de medio fondo o fondo en función del genotipo. 

 

La mejor puntuación FINA (Tabla 2) en nadadores de velocidad no fue  

significativamente diferente para los distintos polimorfismos de ACTN3 (Χ2(2) = 0,19; p 

> 0,05). Tampoco estas puntuaciones difirieron en función del genotipo en el grupo de 

nadadores de fondo y medio fondo (Χ2(2) = 1,44; p > 0,05). 
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GRUPOS 

 

RR 

ACTN3 

RX 

 

XX 

 

Total 

Media 663,44 667,70 679,00 668,40 
DT 154,18 85,96 92,30 111,92 Velocidad 

N 16 23 9 48 

Media 649,56 638,82 698,00 652,71 

DT 86,50 111,50 74,07 95,80 
Medio Fondo y 

Fondo 
N 9 11 4 24 

Media 658,44 658,35 684,85 663,17 

DT 131,90 94,24 84,47 106,40 Total 

N 25 34 13 72 

Tabla 2. Medias y Desviaciones Típicas (DT) de la mejor puntuación FINA (puntos) en las 

muestras de nadadores velocistas y de medio fondo o fondo en función del genotipo. 

 

Para las mujeres, la edad de las nadadoras con diferentes genotipos (Tabla 3) no fue 

significativamente diferente, ni para las velocistas (Χ2(2) = 4,26; p > 0,05) ni para las 

nadadoras de medio fondo y fondo (Χ2(2) = 4,26; p > 0,05). 

  

GRUPOS 

 

RR 

ACTN3 

RX 

 

XX 

 

Total 

Media 19,5 19,4 21,8 19,8 
DT 1,8 1,8 2,1 1,9 Velocidad 

N 12 13 4 29 

Media 
17,9 19,6 20,6 19,3 

DT 2,0 3,0 3,7 3,0 
Medio Fondo y 

Fondo 

N 8 9 7 24 

Media 18,9 19,5 21,0 19,5 

DT 2,0 2,3 3,1 2,5 Total 

N 20 22 11 53 

Tabla 3. Medias y Desviaciones Típicas (DT) de la edad (años) de las muestras de 

nadadoras velocistas y de medio fondo o fondo en función del genotipo. 

 

En la Tabla 4 se presentan los análisis descriptivos de la mejor puntuación FINA en 

nadadoras de velocidad y de medio fondo y fondo en función de su genotipo. No se 

observaron diferencias significativas de estas puntuaciones en función del genotipo ni 

para las nadadoras de velocidad (Χ2(2) = 0,49; p > 0,05) ni para las de fondo y medio 

fondo (Χ2(2) = 0,14; p > 0,05). 
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GRUPOS 

 

RR 

ACTN3 

RX 

 

XX 

 

Total 

Media 666,67 643,54 629,50 651,17 
DT 116,15 84,80 72,80 95,64 Velocidad 

N 12 13 4 29 

Media 699,63 701,78 713,14 704,38 

DT 80,04 68,30 79,87 72,60 
Medio Fondo y 

Fondo 
N 8 9 7 24 

Media 679,85 667,36 682,73 675,26 

DT 102,20 82,13 84,84 89,28 Total 

N 20 22 11 53 

Tabla 4. Media y Desviaciones Típicas (DT) de la mejor puntuación FINA (puntos) en las 

muestras de nadadoras velocistas y de medio fondo o fondo en función del genotipo. 

 

4. DISCUSION   

 

A la hora de establecer una relación entre la distribución genotípica y el nivel de 

rendimiento de los nadadores, en función de la mejor puntuación FINA registrada, los 

resultados de este estudio muestran como la mejor puntuación FINA entre los 

nadadores y nadadoras velocistas no guarda relación con los distintos polimorfismos 

para el gen ACTN3. Mientras que en los varones velocistas no encontramos si quiera 

una ordenación del rendimiento en función de los genotipos de ACTN3, las mujeres 

con genotipo RR muestran un rendimiento superior a aquellas con genotipo RX, y 

éstas a su vez un mayor rendimiento que las del genotipo XX. Es posible que la 

ausencia de diferencias significativas en el caso de las nadadoras velocistas se deba a 

una baja potencia del contraste debido al escaso tamaño de la muestra. Suponiendo 

que el genotipo de ACTN3 tuviese un tamaño del efecto pequeño12 necesitaríamos 

322 sujetos por cada uno de los genotipos para que la probabilidad de detectar dicho 

efecto fuese 0,80, potencia recomendada en la investigación científica. Conseguir este 

tamaño de muestra en nadadoras de nivel de Campeonato de España Absoluto resulta 

imposible, ya que no hay suficientes nadadoras en este tipo de campeonato. Como 

cabía esperar, tampoco se encontraron diferencias entre los genotipos de ACTN3 en 

la puntuación FINA en los nadadores de medio fondo y fondo. 

 

La puntuación FINA es un indicador de rendimiento global. El componente explosivo 

está presente en mayor medida en algunas de las fases que compone la prueba, en 

concreto en la salida y en el viraje. Es posible que el efecto que pudiera tener el 

genotipo RR sobre el rendimiento global quede diluido como consecuencia del poco 
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tiempo que las fases explosivas representan en el conjunto de la prueba. El mayor 

porcentaje de la duración de la prueba está protagonizado por nado. La velocidad de 

nado está fundamentalmente condicionada por la técnica, más que por la fuerza que 

puedan desarrollar las extremidades superiores1212,1313,1414.  

 

Ningún otro estudio ha analizado la relación entre ACTN3 y el rendimiento deportivo 

en natación expresado en la mejor puntuación FINA, por lo que no es posible 

contrastar nuestros resultados con la literatura existente. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

No existe relación entre el genotipo de ACTN3 y el rendimiento deportivo expresado 

en puntuación FINA en nadadores de velocidad y medio fondo y fondo, tanto en 

hombres como en mujeres. 
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