UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

Universidad Politécnica de Madrid

TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE INTELIGENCIA, APTITUDES
COGNITIVAS, CONDICIÓN FÍSICA Y GIMNASIA DE ALTO RENDIMIENTO

Silvia Burgos Postigo
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Madrid, 2005

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ANÁIrISIS DE LAS RELACIONES ENTRE INTELIGENCIA, APTITUDES
COGNITIVAS, CONDICIÓN FÍSICA Y GIMNASIA DE ALTO RENDIMIENTO

Silvia Burgos Postigo
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Director:
Dr. D. Osear García López
Madrid, 2005

A m i hija Alba

Agradecimientos

A Osear por la dedicación, el cariño y el entusiasmo que ha puesto en
este trabajo, desde el primer día hasta el último. Por haber confiado en
mí y en mí proyecto. Por hacerme participe de todo su conocimiento en
Psicología y en todas las áreas, que son muchas, implicadas en la
realización de este trabajo.
A Alba que me ha ayudado tanto para poder terminarlo.
Al Dr. D. Amador Cemuda por su colaboración en la aplicación de los
tests psicológicos a los Gimnastas de la Selección Nacional.
A Juan Mayorga García, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid, por
permitir que me dedique a lo que más me gusta. A la Universidad por
facilitarme los medios para poder Uevar a cabo este trabajo.
Y a todos los profesores y amigos de la Universidad Europea de Madrid
que han hecho aportaciones muy valiosas a esta Tesis, en especial, a
Juan José Molina, Antonio Rivero, Andrés Arriaga, Jordi Alvaro y
Jonathan Esteve.

PARTE TEÓRICA
1. Introducción

1

2. Factores que intervienen en la ejecución motriz

4

3. Condición Física, Deporte y Gimnasia de alto rendimiento

15

3.1. La Condición Física y su evaluación

15

3.2. Deporte de alto rendimiento

28

3.3. Gimnasia de alto rendimiento

30

4. Inteligencia

41

4.1. Concepto de inteligencia

41

4.2. Medición de la inteligencia. Técnicas y métodos de
exploración

43

4.3. Teorías factoriales, cognitivas y biológicas de la
inteligencia
4.3.1. Teorías factoríales

47
47

4.3.1.1. Teoría de Cattell

48

4.3.1.2. Teoría de Carroll

51

4.3.1.3. Teoría de Guilford

54

4.3.2. Teorías cognitivas

55

4.3.3. Teorías biológicas

56

4.4. Carácter predictivo de la inteligencia

58

5. La Inteligencia y su implicación en la condición física y en
la gimnasia de alto rendimiento

62

PARTE E M P Í R I C A
6. Estudio 1. Relación entre inteligencia fluida y condición física.... 67
6.1. Método

68

6.1.1. Hipótesis

68

6.1.2. Variables

69

6.1.3. Sujetos

75

6.1.4. Procedimiento

75

6.2. Resultados

76

6.2.1. Descriptivos

77

6.2.1.1. Estadísticos descriptivos de las variables
criterio y predictoras
6.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo
6.2.2. Diferencias de medias
6.2.2.1. Diferencia por sexo

77
81
85
85

6.2.2.2. Diferencia de inedia entre sujetos de alta y
baja capacidad cognitlva
6.2.3. Correlaciones

86
89

6.2.3.1. Correlaciones de toda la muestra

89

6.2.3.2. Correlaciones de los varones de la muestra

92

6.2.3.3. Correlaciones de las mujeres de la muestra

95

6.2.4. Análisis de regresión lineal
6.3. Conclusiones

97
98

7. Estudio 2. Relación entre variables cognitivas (aptitudes) y
condición física
7.1. Método

101
101

7.1.1. Hipótesis...

101

7.1.2. Variables

102

7.1.3. Sujetos

104

7.1.4. Procedimiento

104

7.2. Resultados

105

7.2.1. Descriptivos

106

7.2.1.1. Estadísticos descriptivos de las variables
criterio y predictoras
7.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo
7.2.2. Diferencias de medias
7.2.2.1. Diferencias de medias por sexo

106
109
113
113

7.2.2.2. Diferencias de medias entre sujetos de alta
y baja aptitud cognitiva
7.2.3. Correlaciones

114
123

7.2.3.1. Correlaciones de toda la muestra

123

7.2.3.2. Correlaciones de los varones de la muestra

126

7.2.3.3. Correlaciones de las mujeres de la muestra

128

7.2.4. Análisis de regresión lineal

130

7.2.5. Análisis factorial

131

7.2.5.1. Anáüsls Factorial de las variables
predictoras
7.2.5.2. Análisis factorial de las variables criterio

132
135

7.2.6. Correlaciones entre factores

136

7.2.7. Correlaciones entre factores y variables

137

7.3. Conclusiones

139

8. Estudio 3. Valoración de variables cognitivas (PMA E y
PMA R) en gimnastas de alto rendimiento
8.1. Método....

142
143

8.1.1. Hipótesis

143

8.1.2. Variables

143

8.1.3. Sujetos

144

8.1.4. Procedimiento

145

8.2. Resultados

145

8.2.1. Descriptivos
8.2.1.1. Estadísticos descriptivos de las variables

146
146

8.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo sólo del
Estudios

148

8.2.1.3. Estadísticos descriptivos por modalidad sólo
del Estudio 3

150

8.2.2. Diferencias de medias

151

8.2.2.1. Diferencias de medias de los Estudios 2 y 3.... 152
8.2.2.2. Diferencias de medias por sexo de los
Estudios 2 y 3

153

8.2.2.3. Diferencias de medias por sexo, sólo del
Estudio 3

154

8.2.2.4. Diferencias de medias por modalidad, sólo
del Estudio 3

155

8.3. Conclusiones

156

9. Discusión general

160

10. Referencias bibliográficas

167

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
PARTE TEÓRICA
Figura 1. Factores que intervienen en la ejecución motriz

4

Figura 2. Representación gráfica de los factores de Cattell

49

Figura 3. Modelo de Inteligencia de J.B.Carrol

52

Figura 4. Modelo de Guilford

54

Figura 5. Fenómenos sociales con los que se relaciona la
inteligencia
Figura 6. Estructura de las habilidades h u m a n a s de Vemon

58
62

Tabla 1. Valor del error en principiantes y en expertos
Tabla 2. Baremo de puntuación de las pruebas de circuito de
agilidad, circuito de coordinación, flexibilidad y
desplazamiento en el medio acuático

74

Tabla 3. Baremo de puntuación de las pruebas de lanzamiento
de balón, salto horizontal, carrera de velocidad y carrera
de resistencia

75

PARTE E M P Í R I C A
ESTUDIO 1
Gráfico 7. Media de las variables predictoras de toda la muestra.

79

Gráfico 8. Media de las variables criterio (tiempo) de toda la
muestra

79

Gráfico 9. Media de las variables criterio (espacio) de toda la
Muestra

80

Gráifico 10. Media de las variables predictoras por sexo

82

Gráfico 11. Media de las variables criterio (tiempo) por sexo

83

Gráfico 12. Media de las variables criterio (espacio) por sexo

84

Tabla 4. Descriptivos de las variables criterio y predictoras

78

Tabla 5. Descriptivos de las variables criterio y predictoras
(varones)

81

Tabla 6. Descriptivos de las variables criterio y predictoras
(mujeres)
Tabla 7. Prueba de muestras independientes

81
85

Tabla 8. Puntuaciones Gentil (25 y 75) del test de Raven y de
CatteU

86

Tabla 9. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
inteligencia (Raven)

86

Tabla 10. Prueba T de diferencia de medias entre sujetos de alta
y baja inteligencia

87

Tabla 11. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
inteligencia (Cattell)

87

Tabla 12. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta y
baja inteligencia (Cattell)

88

Tabla 13. Correlaciones de las variables predictoras (de toda la
muestra)

89

Tabla 14. Correlaciones de las variables criterio (de toda la
m^uestra)

90

Tabla 15. Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (de toda la muestra)

91

Tabla 16. Correlaciones de las variables predictoras (sólo
varones)
Tabla 17. Correlaciones de las variables criterio (sólo varones)....

92
92

Tabla 18. Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (sólo varones)

93

Tabla 19. Correlaciones de las variables predictoras (sólo
mujeres)
Tabla 20. Correlaciones de las variables criterio (sólo mujeres)....

94
95

Tabla 2 1 . Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (sólo mujeres)
Tabla 22. Regresión de las variables de toda la muestra

95
96

ESTUDIO 2
Gráfico 13. Media de las variables predictoras de toda la
muestra

107

Gráfico 14. Media de las variables criterio (tiempo) de toda la
muestra

108

Gráfico 15. Medias de las variables criterio (espacio) de toda la
muestra

108

Gráfico 16. Media de variables predictoras por sexo

111

Gráfico 17. Media de las variables criterio (tiempo) por sexo

112

Gráfico 18. Media de las variables criterio (espacio) por sexo

112

Tabla 23. Descriptivos de las variables criterio y predictoras

106

Tabla 24. Descriptivos de las variables criterio y predictoras
(varones)

109

Tabla 25. Descriptivos de las variables criterio y predoctoras
(mujeres)
Tabla 26. Prueba de muestras independientes

110
113

Tabla 27. Puntuaciones Gentil (25 y 75) de las pruebas de
Aptitud

114

Tabla 28. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (TIG)

115

Tabla 29. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (TIG)
Tabla 30. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (PMA E)

115
116

Tabla 31. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (PMA E)

116

Tabla 32. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (PMA R)
Tabla 33. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (PMAR).......
Tabla 34. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (PMA V)

117
117
118

Tabla 35. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (PMAV)
Tabla 36. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (DAT VR)
Tabla 37. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (DATVR)

118
119
119

Tabla 38. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (Monedas)

120

Tabla 39. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (Monedas)
Tabla 40. Puntuaciones Gentil (25 y 75) de la estimación de £f....

120
121

Tabla 41. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja
capacidad (g)

121

Tabla 42. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta
capacidad (g)
Tabla 43. Correlaciones de las variables predictoras (de toda la
muestra)

122
123

Tabla 44. Correlaciones de las variables criterio (de toda la
muestra)

124

Tabla 45. Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (de toda la muestra)

125

Tabla 46. Correlaciones de las variables predictoras (sólo
varones)

126

Tabla 47. Correlaciones de las variables criterio (sólo varones)....

127

Tabla 48. Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (sólo varones)

128

Tabla 49. Correlaciones de las variables predictoras (sólo
mujeres)

129

Tabla 50. Correlaciones de las variables criterio (sólo mujeres)....

129

Tabla 51. Correlaciones de las variables predictoras con las
variables criterio (sólo mujeres)

130

Tabla 52. Análisis de regresión de las variables de toda la
muestra
Tabla 53. Análisis factorial de las variables predoctoras

131
133

Tabla 54. Análisis factorial de Las variables predictoras que
forman Ge

134

Tabla 55. Análisis factorial de las variables predictoras que
forman Gf
Tabla 56. Análisis factorial de las variables criterio

135
135

Tabla 57. Correlación de los factores g. Ge, Gf y Gv de las
variables predictoras con los factores F.F.G. y F.F.E.
de las variables criterio

137

Tabla 58. Correlaciones de los factores g. Ge, Gf y Gv de las
variables predictoras con las variables criterio

138

ESTUDIO 3
Gráfico 19. Media de los tests PMA E y R de los Estudios 2 y 3....

148

Gráfico 20. Media de los test PMA E y R , por sexo, sólo del
Estudios
Gráfico 2 1 . Media de los tests PMA E y PMA R por modalidades..

149
151

Tabla 59. Número, edad, media y desviación típica de los
gimnastas de la muestra

145

Tabla 60. Descriptivos de las variables de toda la muestra (en los
Estudios 2 y 3)

147

Tabla 6 1 . Descriptivos de las variables de los varones y de las
mujeres de la muestra

149

Tabla 62. Estadísticos descriptivos de las modalidades de
gimnasia

150

Tabla 63. Prueba T de muestras independientes de los dos
estudios
Tabla 64. Estadísticos de grupo de los dos estudios

152
153

Tabla 65. Prueba T de muestras independientes de los dos
estudios

154

Tabla 66. Estadísticos descriptivos de grupo del estudio 3

154

Tabla 67. Prueba T de muestras Independientes del estudio 3

155

Tabla 68. Análisis de Varianza entre modalidades deportivas......

155

Introducción

1. I n t r o d u c c i ó n

En la realización de las tareas cotidianas, el individuo refleja su
condición física o psicológica en función

de los

requerimientos

específicos de las mismas. Es decir, u n a tarea eminentemente física
será ejecutada con mayor eficacia por aquellos sujetos que posean u n a
buena condición física, y u n a tarea cognitiva será llevada a cabo
eficazmente por sujetos que destaquen por s u s condiciones cognitivas
asociadas a la tarea.
Prácticamente en todas las tareas que realizamos a lo largo del día
intervienen tanto los aspectos físicos como los aspectos cognitivos. Sin
embargo, existe determinado tipo de tareas en las que necesitamos u n a
buena condición física y u n a b u e n a capacidad cognitiva. Nos referimos
a las tareas motrices. Las investigaciones al respecto, aseguran que los
procesos cognitivos intervienen en la ejecución de todas las tareas
motrices, excepto en los movimientos reflejos (Hauert, 1987).
La dificultad de las tareas motrices puede deberse, entre otros aspectos,
a la complejidad de los procesos cognitivos que intervienen en la misma,
y cabe hipotetizar que dentro de los aspectos cognitivos, la inteligencia
desempeñará u n papel relevante en la correcta ejecución de u n a tarea
motriz.
En la realización de las tareas motrices se pone de manifiesto la
intervención

de

tres

mecanismos:

mecanismo

de

percepción,

mecanismo de decisión y mecanismo de ejecución (Welford, 1976).
Tomando como referencia estos tres mecanismos, se

analizan las

dificultades de las acciones motrices en función de s u s características
perceptivas, cognitivas (en términos de toma de decisiones) y de
ejecución (Ruiz y Sánchez, 1997).
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Si enmarcamos dichas tareas motrices en u n contexto deportivo,
respecto a las características perceptivas, nos encontramos de manera
general, con dos grandes grupos de deportes. El primero, en el que la
información del entorno es estable y conocida de antemano (es el caso
de modalidades deportivas como el salto de altura, el salto de longitud,
deportes como la gimnasia, etc). El segundo, en el que el entorno
cambia constantemente (son los deportes de equipo, deportes con
oponente).
Respecto a las características cognltivas (toma de decisiones), podemos
clasificar las tareas en abiertas y cerradas. Un saltador de longitud o u n
lanzador "de peso, tienen u n a única alternativa que es saltar o lanzar,
llevando a cabo la ejecución del modelo técnico aprendido, son tareas
cerradas. Sin embargo, u n jugador de baloncesto o de fútbol debe,
primero percibir la situación, después elegir qué hacer y por último
llevar a cabo la correspondiente ejecución técnica, se trata de tareas
abiertas.
Por último, respecto a las características de ejecución, las tareas
pueden ser más o menos complejas dependiendo de la estructura de los
movimientos, del número de grupos musculares implicados y de la
velocidad y precisión de las mismas. En este sentido, la gimnasia
artística podría ser considerada como u n a modalidad de complejidad
alta y el tiro con arco de complejidad baja.
Cabe destacar que podemos encontramos con modcilidades deportivas
en las que durante la competición, prácticamente no existen acciones
motrices nuevas. Dichas modalidades poseen técnicas de ejecución
complejas, sofisticadas y con pocas tomas de decisión (por ejemplo, la
gimnasia artística deportiva, la gimnasia

rítmica

deportiva y el

trampolín). En estos deportes se automatizan los gestos por medio de
repeticiones y estrategias. Podríamos pensar que dicha automatización
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permitiría desestimar la influencia de las demandas intelectuales en el
rendimiento, pero no es así.
Los deportistas deben adaptar los gestos técnicos a las perturbaciones
de la situación (más o menos velocidad del gesto, desconcentraciones,
etc.) y, además, u n gesto técnico j a m á s es idéntico a otro, siempre
existen pequeñas variaciones que sólo pueden identificar los deportistas
expertos que realizan dicho gesto. Según García, Campos, Lizaur y
Pablo (2003), los movimientos más simples y repetitivos, aún estando
automatizados, dependen de pequeños ajustes que garantizan la
correcta ejecución. En este sentido. Lee (1980) m.ostró que los
saltadores de longitud más destacados realizaban inconscientemente
ajustes finos en los últimos pasos a partir de informaciones visuales
que recibían durante su aproximación a la batida.
En suma, toda tarea motriz tiene asociados unos

componentes

cognitivos, y dentro de ellos, cabe hlpotetlzar que la inteligencia jugará
u n papel importante, incluso en aquellas tareas de

conaplicada

ejecución que obliguen a u n a automatización de los movim^lentos
técnicos.
Sin embargo, junto a la inteligencia existen u n a serle de factores que
afectan la ejecución de las tareas motrices. Estos influyen en mayor o
menor medida dependiendo de algunas situaciones que detallaremos
más adelante. Pasamos a plantear u n modelo hipotético que pone de
manifiesto las relaciones entre dichos factores.
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2. Factores que intervienen en la ejecución motriz
Vamos a presentar u n modelo hipotético que toma en consideración
aspectos cognitivos, motrices y físicos (entorno) que intervienen en la
ejecución motriz. La figura

1 muestra la representación de las

relaciones establecidas entre los distintos factores.
Figura 1. Factores que intervienen en la ejecución motriz.

A continuación detallaremos cómo actúa cada uno de estos factores,
centrándonos fundamentalmente en los factores condicionales y en los
psicológicos, sin profundizar en los referentes al entorno físico y a los
factores sociales, por ser estos últimos menos relevantes en el objeto del
presente trabajo.
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2.1. Factores psicológicos
Entre los factores psicológicos que afectan a la ejecución motriz,
destacan los factores de personalidad y los factores cognitivos. Si bien
la personalidad se puede enmarcar dentro de los factores cognitivos,
debido a la relevancia que tiene en relación con el deporte, la
consideraremos en u n apartado independiente.

2.1.1. Factores de personalidad
Cuando el individuo lleva a cabo ejecuciones motrices, pone de
manifiesto su personalidad, no sólo se ven afectadas algunas partes del
proceso, como la toma de decisión (lógicamente la impulsividad o el
miedo pueden determinar u n a decisión incorrecta), sino la totalidad del
mismo. Desde el momento que el sujeto percibe u n a situación hasta
que

realiza la ejecución

correcta

o incorrecta,

la

personalidad

lógicamente interviene.
A la hora de seleccionar talentos deportivos, se tienen en cuenta rasgos
psicológicos que pueden afectar al éxito deportivo en u n a determinada
modalidad (García et al, 2003). La ansiedad, la fobia, la histeria, la
somatización o las obsesiones, pueden suponer u n serio handicap para
alcanzar el rendimiento pleno. Sin embargo, otros rasgos como el
autocontrol, la sociabilidad, la extroversión o la cooperación, pueden
presentarse como favorables a la hora de afrontar ciertas miodalidades
deportivas.
Actualmente existen tests que valoran los rasgos de personalidad
asociados a la participación en el alto rendimiento. Entre los más
utilizados podemos destacar: el SPSQ, Sport-Related Psychological
Skills Questionnaire (Nelson y Hardy, 1990), el Athletic Motivational
Inventory (OgiMe y Tutko, 1971), el Athetic Profile Inventory (Jones y
Williamson, 1979), el Questionnaire de Personalité pour Sportifs (Thill,
Pagina
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1975) y el test de ansiedad competitiva (Martens, Burton, Vealey, Bump
ySmith, 1990).
Si bien, cabría la posibilidad de plantear que cada modalidad deportiva
lleva asociada u n

tipo de personalidad

concreto,

investigaciones

recientes muestran que existen algunos rasgos comunes a todas las
modalidades, sería lo que algunos autores denominan "personalidad del
deportista".
En este sentido, González (1996) realiza u n a selección de los rasgos
psicológicos que se encuentran vinculados a la práctica deportiva
intensa y de máximo nivel, destacando los siguientes:
-

Determinación {ser u n triunfador)

-

Motivación y fuerza mental

-

Inteligencia

-

Concentración de la atención

-

Confianza en sí mismo

-

Capacidad de ser entrenado al máximo

-

Control emocional

-

Responsabilidad

-

Liderazgo

Como podemos ver, la mayoría de las características o rasgos
psicológicos estarían dentro de los factores de personalidad. Tan sólo la
inteligencia y el control de la atención, entrarían a formar parte de lo
que hemos considerado factores cognitivos.
En la competición del alto rendimiento el deportista tiene como objetivo
alcanzar la excelencia, para lo cual las aptitudes iniciales no son
suficientes. Es necesaria u n a gran tenacidad en el propósito, u n afán de
superación, ser capaz de asumir el fracaso. Circunstancias especiales
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para las que es necesario poseer unos rasgos de

personalidad

determinados.
Aplicar test de personalidad a deportistas Ccindidatos a pertenecer a la
élite, nos puede ayudar no sólo a detectar talentos, sino a planificar
fases especificas del entrenamiento o de la competición.
Como anticipábamos, es posible que exista u n a tipología psicológica de
los

deportistas

de

élite,

fruto

del trabajo

a

lo largo

de

los

entrenamientos y de la disposición genética (Ruiz y Sánchez, 1997).
Dentro de esta tipología psicológica encontraríamos u n a s características
de personalidad comunes a los deportistas de alto rendimiento y
especificas por modalidades. Lx) que nos hace pensar en la necesidad de
incluir diferentes test adecuados a cada modalidad, además de los
generales a todos los deportistas.
Como veremos más adelante, en el deporte es necesario el estudio de
determinadas

capacidades

cognitivas,

ya

que

para

realizarlo

correctamente, se necesita por ejemplo, u n a buena percepción de la
situación, tomar decisiones rápidas e impulsivas, o realizar ejecuciones
muy complejas bajo presión.
Pasamos a detallar los factores cognitivos que intervienen en la
ejecución motriz.

2.1.2. Factores cognitivos
Entre los factores psicológicos que afectan a la ejecución motriz,
encontramos los factores cognitivos. Entre estos, posiblemente la
inteligencia

es

la variable

psicológica

menos

estudiada

en

deportistas.
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Para llevar a cabo u n aprendizaje motriz y ejecutar correctamente u n a
acción, el sujeto debe poner en funcionamiento u n a serie de procesos
cognitivos que dependerán de la modalidad deportiva concreta.
Al igual que sucedía con la personalidad, cabe la posibilidad de plantear
la existencia de u n a s características cognitivas comunes a todos los
deportistas y otras específicas de cada modalidad. Por lo tanto, a la
hora de seleccionar talentos deportivos, se deberían utilizar test que nos
permitan conocer aspectos intelectuales generales, tales como, la
compresión

verbal,

el razonamiento

abstracto,

la

discriminación

perceptiva, etc. y aspectos intelectuales específicos como la capacidad
de establecer relaciones espaciales, la discriminación auditiva, etc.
Los primeros estudios que abordan estas situaciones se remontan a la
década de los 40. Davies (1945) comprobó que cuando la enseñanza de
tiro con arco se acompañaba de u n a instrucción teórica de la misma,
los

sujetos

más

inteligentes

utilizaban

mejor

la información

y

mejoraban el resultado final.
En estudios más recientes, Nideffer, Sagal, Lowry y Bond (1999),
comprobaron en u n a muestra de 4541 deportistas (al menos 142 de
ellos habían obtenido u n a medalla en campeonatos mundiales u
olimpiadas) que eran significativamente

más capaces de

prestar

atención, y por tanto, presentaban menor número de errores o
distracciones que u n grupo control, de no practicantes.
Sin embargo, en nuestro país, hasta la década de los 80, no se
corai^enzaron a incluir pruebas para la valoración de la capacidad
cognitiva de los futuros deportistas.

En los centros de detección de

talentos deportivos, CITD (Centros de Iniciación Técnico Deportiva) de
Vallehermoso y Palacio de los Deportes de Madrid, durante los años
1980-86, se aplicaron test de personalidad y test de inteligencia con el
fin de llevar u n control de los aspectos psicológicos más destacados de
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los futuros talentos deportivos, lo que permitía orientar a los niños
hacia los deportes más afines a s u s rasgos psicológicos.
Algunos autores como Salmela y Durand-Bush, (1994) hablan del
desarrollo y seguimiento de la pericia. Consideran necesario valorar no
sólo el componente biológico y fisiológico de los deportistas, sino
también el cognitivo, cómo se aprende, cuánto y cómo influye el
aprendizaje en los rendimientos. Los expertos en cada modalidad
deportiva h a n desarrollado u n a s configuraciones

típicas de su deporte

(Lerda, Garzuel y Therme, 1996), es decir, a lo largo de muchas horas
de entrenamiento desarrollan esquemas de acción que poseen los
rasgos característicos de las situaciones típicas del deporte pero que
están abiertos a u n a modificación particular a cada nueva situación.
En este sentido, Bloom (1985) estudió a sujetos con talento en
diferentes ámbitos y cómo estos habían llegado a dicha posición.
Estableció la existencia de 4 fases, que denominó: inicio, desarrollo,
perfección y aportación. Bloom encontró que existía este patrón común
de desarrollo de la pericia, independientemente de que ésta fuera en
deporte o en otra disciplina.
Como hemos visto para que u n deportista pertenezca a la élite, no sólo
necesita tener u n a s características naturales para la modalidad en
concreto sino que además necesita horas de entrenamiento,

una

disposición psicológica especial y ciertas características cognitivas (Ruiz
y Sánchez, 1997). De ahí que las deficiencias de los deportistas m á s
jóvenes no sean debidas a la posesión o no de las habilidades técnicas,
sino a la falta de conocimiento necesario para poder y saber actuar con
competencia. Esto no impide que existan expertos en el deporte
menores de 15 años, coraio es el caso de la tenista Martina Hingins,
número uno del Tenis Mundial con 16 años. También es el caso de la
mayoría de las gimnastas de las modalidades de gimnasia artística y
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rítmica, que alcanzan sus mayores logros deportivos antes de los 18
años.
Debido a la importancia que consideramos tienen los factores cognitivos
en las ejecuciones motrices, dedicaremos el siguiente capítulo a los
factores o capacidades cognitivo-motrices.

2.1.3. Factores cognitivo-motrices o coordinativos
La inteligencia se relaciona positivamente con la capacidad

del

individuo para la adquisición de nuevos aprendizajes (Jensen, 1998) y
para llevar a cabo este proceso de forma rápida y eficaz. Por tanto,
parece evidente que la inteligencia estará presente en las ejecuciones
motrices fi-uto de procesos de aprendizaje m á s o menos complicados.
En este sentido, Ruiz y Sánchez (1997) afirman, en primer lugar, que
los deportistas de alto rendimiento deben procesar información sobre el
medio en el que se desarrolla su actividad, en segundo lugar sobre sí
mismos y su respuesta motriz, es decir, la organización de los impulsos
nerviosos para la realización del movimiento y por último, deben
procesar información sobre el desarrollo del movimiento y su resultado.
Investigaciones

recientes afirman

que el control del

movimiento

responde a la estructura polifuncional y jerárquica del sistema nervioso

central. Según García et al. (2003), este sistema formado por niveles
interconectados y subordinados, con funciones concretas dentro del
proceso de creación, control o cambio en una secuencia de movimiento,
hace que un sujeto no sólo resuelva problemas motores nuevos y
complejos, sino que también sea capaz de reajustar sus respuestas a
situaciones cambiantes en uno o varios de los aspectos que rodean a
una tarea (tiempo, espacio, peso, forma, etc.). Por tanto, la experiencia
previa es importante en las ejecuciones motrices. Si un deportista ha
Página
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practicado con anterioridad, posee información almacenada que le
permite realizar asociaciones y encontrar más rápidamente la respuesta
motriz correcta.
Podemos afirmar que la ejecución de las acciones motrices es el
resultado final de u n proceso en el que la intervención del sistema
nervioso es fundamental. A la hora de llevar a cabo este proceso
correctamente, hay que comenzar con u n a buena percepción de la
situación. La información del entorno y del propio cuerpo deberá ser lo
más exacta posible, para lo cual existen unos receptores sensitivos que
se encargan de recibir las señales y enviarlas al sistema nervioso.
En función de dichos receptores y del tipo de energía a la que son
sensibles, la información recibida puede ser cinestésica, vestibular,
visual, táctil o auditiva.
•

La información cinestésica es la que permite saber en cada
momento cuál es la posición de cada u n a de las partes del
cuerpo. Esta información la proporcionan los mecanorreceptores,
situados en los músculos, tendones, eirticulaciones y piel.

•

La información vestibular, permite orientamos en el espacio.
Dicha información la proporcionan los receptores sensoriales
situados en el laberinto membranoso del oído interno.
Las informaciones cinestésicas y vestibulares son importantes en
deportes como la gimnasia artística, donde el cuerpo cambia de
posición en el espacio muy frecuentemente. En esta modalidad
Ceburaev (1993) realizó u n estudio sobre los errores que cometen
gimnastas

principiantes

y

gimnastas

expertos

durante

la

ejecución de u n ejercicio de anillas (en condiciones normales y
después de 10 rotaciones adelante). Tal y como podemos ver en la
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Tabla 1, los principiantes cometían muchos más errores después
de 10 rotaciones adelante.

Tabla 1. Valor del error en principiantes y en expertos.

Valor del error
Nivel

Normal

Tras 10 rotaciones

Maestro

4.2

5.0

Principiante

8.3

17.3

Tomado de García et al. (2003)
Observamos que la cantidad de errores no sólo depende del nivel
del gimnasta sino también de las adaptaciones que es capaz de
realizar en función de la información almacenada durante el
entrenamiento previo.
La información visual permite realizar percepciones visuales del
entorno,

esta

sensoriales

de

información
los

ojos

la
(conos

proporcionan
y

bastones).

los

receptores

Una

misma

información visual puede ser captada y procesada de manera
diferente por diferentes sujetos, lo cual es importante para los
deportes en los que la información visual sea relevante.
En la información táctil, los datos provienen de los receptores
sensoriales de la piel, la información llega al encéfalo, donde se
traduce y se elabora la respuesta motora adecuada. Toma
relevancia en los deportes con manipulación o conducción de
móviles.
Para la información auditiva, los datos provienen de los oídos.
Aporta información para que el deportista complete y corrija su
acción motriz.
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Una vez que el deportista recibe la información del entorno y de su
propio cuerpo, por u n a o más vías, deberá utilizarla y actuar. Lo que se
pretende a través de los entrenamientos es que el sistema perceptivomotriz se sensibilice hacia cierto tipo de informaciones específicas, que
u n a persona sin experiencia sería incapaz de distinguir (Ruiz y
Sánchez, 1997).
No podemos olvidar que en función de la cantidad de ajustes que se
deben realizar cuando hemos recibido la información, decimos que la
tarea es abierta o cerrada (una tarea es abierta si se modifica el patrón
en cada ejecución y es cerrada si está previamente determinada).
Para poder llegar a

altos niveles de precisión

se requiere

un

conocimiento exacto del modelo óptimo y de las características de las
acciones motrices (García et al., 2003). Esto precisa, durante las fases
iniciales,

una

entrenador,

adecuada y

etc.).

Con

el

continua
tiempo

información
esa

extema

información

se

(video,
hace

complementaria, aumentando la importancia de la información que el
deportista elabora a partir de la observación y de la percepción. Esa
autoinformación nace de las sensaciones que tiene el deportista durante
la ejecución de los gestos técnicos y mediante las informaciones
sensoriales, cinestésica, vestibular, visual, táctil y acústica.
En ciertos deportes como la gimnasia artística, rítmica y trampolín,
entre otros, la precisión en la ejecución es fundamental, el sujeto debe
manejar la información que recibe y ajustaría a la que tiene almacenada
para elaborar la respuesta motriz correcta y precisa que se busca, es
decir aquella que se ajusta al patrón requerido. De esta manera, en
dichas modalidades, la puntuación que obtengan en la ejecución
dependerá de lo cerca que esté la respuesta motriz de los patrones que
figuran en el código de puntuación.
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En resumen, los deportistas poseen u n a s características cognitivomotrices que mejoran con el entrenamiento. La cantidad de horas de
práctica y la capacidad para obtener datos de la información extema e
interna, entre otras, hace que u n deportista sea excelente o no lo sea.
Pasamos a detallar los factores condicionales.

2.2. Factores condicionales
Tradicionalmente entendemos por factores condicionales, la fuerza, la
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Su influencia en la ejecución
motriz es evidente, por tanto, dedicaremos en exclusiva u n capítulo en
relación a la condición física.
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3. Condición Física, Deporte y Gimnasia de alto rendimiento
Consideramos conveniente detallar algunos aspectos generales y
particulares de la condición física, por ser uno de los factores que
lógicamente afectan a la ejecución motriz, y que por otro lado, se
relacionan con los Estudios 1 y 2 que expondremos con posterioridad
en el presente trabajo. Respecto al deporte de alto rendimiento,
ahondaremos en las diferentes modedidades de ginmasia, objeto del
Estudio 3 de este trabajo: gimnasia artística deportiva, gimnasia rítmica
deportiva y trampolín.

3.1. La Condición Física y su evaluación
Ya planteamos en la introducción que existen una serie de factores que
afectan a la ejecución motriz, entre otros, los factores condicionales.
En el siguiente apariado se pretende, en primer lugar, conocer cuales
son dichos factores condicionales y en segundo lugar, facilitar la
comprensión de la valoración de la condición física que se llevará a cabo
en la parte empírica del presente trabajo.
Actualmente existen diferentes estudios que podrían cuestionar dicha
valoración, no obstante abordaremos el tema desde una perspectiva
amplia sin olvidar el objetivo de este apartado.
Tanto en el ámbito de la educación física como en el ámbito de los
deportes, siempre se ha intentado llevar a cabo, con mayor o menor
éxito, la labor de evaluar, bien para establecer una base de partida del
aprendizaje o del entrenamiento, o bien para comprobar los efectos del
mismo. La condición física se ha mostrado durante años, como uno de
los focos principales de dicha evaluación.
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La

terminología

al

igual

que

las

capacidades

medidas,

han

experimentado cambios a lo largo de todo este tiempo. Podemos
encontrar como sinónimos, aptitud física, condición física o condición
motriz.
El término "Physical Fitness" fué definido por Clarke (1967) como "la
habüidad para realizar un trabcgo físico diario con vigor y

efectividad,

retardando la aparición de la fatiga, buscando la máxima eficacia, menor
gasto energético y evitando lesiones". Sin embargo, podemos encontrar
el término traducido por algunos autores como condición física y por
otros como aptitud física.
El término aptitud implica u n a relación entre la tarea a realizar y la
capacidad para ejecutarla (Morehouse y MlUer, 1965). Sin embargo el
término condición física es más genérico y reúne las capacidades que
tiene el organismo para ser apto o no apto en u n a tarea determinada.
Dichas capacidades son: la fuerza muscular, la resistencia muscular y
la resistencia cardio-vascular (Clarke, 1967).
Blázquez (1996), habla de condición motriz e incluye entre las variables
a evaluar: la agilidad, la flexibilidad y la velocidad. Y por último
encontramos el término motricidad como el conjunto de funciones que
permiten los movimientos en el ser humano (Rigal, 1988)
En la literatura especializada, el término más utilizado para definir la
capacidad de movimiento es el de condición física. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) define la condición física o physical

fitness,

como bienestar integral corporal, mental y social (Diccionario de las
Ciencias del Deporte, 1992).

Por lo que aceptaremos el concepto de

condición física, como disposición o aptitud que posee u n sujeto en
relación a su capacidad de movimiento.
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A lo largo de la vida experimentamos u n a serie de cambios anatómicos,
morfológicos y funcionales

(entorno y / o aprendizaje), que van

a

determinar la capacidad de movúnlento que en cada etapa poseemos.
Dichos cambios están ligados a factores hereditarios, aunque se puedan
alterar por factores ambientales en los que se produce el desarrollo.
La capacidad que el individuo pone en funcionamiento cuando realiza
ejercicio viene determinada por la condición física y por su estado de
forma. Ambos componentes están influidos por u n a serie de factores
(Terreros, Navas, Gómez y Aragonés, 2003) entre los que destacan:
1. Factores individuales (edad, sexo, morfotipo, características
biomecánicas, etc.)
2. Factores

ambientales

(temperatura,

humedad,

presión

atmosférica, altitud, contaminación ambiental, etc.)
3. Aspectos

nutricionales

(dieta,

alimentación,

factores

metabólicos, etc.)
4. Aspectos biológicos (ritmos biológicos, etc.)
5. Aspectos psicológicos (motivación, actitud, etc.)
6. Aspectos técnicos y tácticos de la especialidad.
Para u n a correcta valoración se h a n de tener en cuenta todas las
cualidades que contribuyen a u n buen rendimiento motor y dichas
cualidades h a n de ser medidas durante el desarrollo del ejercicio.
En la actualidad se requiere gran exactitud a la hora de realizar
valoraciones de la condición física. Cuando se trata de deportistas de
alto rendimiento normalmente se utilizan aparatos de gran precisión, se
realizan en laboratorio y los resultados son analizados minuciosamente.
Entre las pruebas m á s habituales que se llevan a cabo, podemos
destacar: ergoespirometría, lactato en sangre, umbral anaeróbico,
estudios hormonales, etc.
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En los últimos años, también se han desarrollado otros métodos
sencillos e indirectos, destinados a valorar a numerosos deportistas en
u n corto espacio de tiempo, adaptando perfectamente las metodologías
de laboratorio a la valoración funcional de los deportistas mediante test
de campo.
La evaluación de la condición física es por tanto, desde una perspectiva
analítica, la suma de las evaluaciones de las diferentes capacidades. Se
tomaran en cuenta unas capacidades u otras en función del objeto de
dicha evaluación. A continuación pasamos a detallar la evaluación de
las principales capacidades motrices, en concreto: resistencia, fuerza,
velocidad, flexibilidad y coordinación.

3.1.1. Evaluación de la resistencia
Tradicionalmente y en sentido general, se considera la resistencia como
la capacidad para realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad
durante un tiempo prolongado.
Algunos autores incluyen la capacidad psíquica en la definición de la
resistencia. Weineck (1992) habla de la capacidad psíquica y física que
posee un deportista para resistir a la fatiga, entendiendo como fatiga a
la disminución transitoria de la capacidad de rendimiento.
Se distingue entre resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica en
función de la vía energética predominante (aeróbica si es dependiente
de la utilización de 02y anaeróbica si no lo es).
Para la correcta valoración de la resistencia existen pruebas de
laboratorio y pruebas de campo. Entre las primeras encontramos la
ergoespirometría, que mediante un ergómetro, realiza valoraciones de la
capacidad respiratoria y CEirdiovascular. Entre las segundas. Terreros et
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al. (2003) establecen u n a clasificación en función de las señales
recogidas (tiempo, frecuencia cardiaca, lactatemias, etc.):
•

Test basados en la medida de tiempo y distancia. Tienen la
ventaja de poder ser aplicados a numerosos deportistas con
muy poco coste, se utilizan para valorar la condición física
de practicantes de deportes no específicamente aeróbícos,
deportistas de tiempo libre o en el área de la educación
física. Entre ellos destacan:
•

El test de Cooper: consiste en correr o andar la mayor
distancia posible en 12 minutos.

•

El test de "Course-Navette": consiste en ir y volver a
velocidades progresivas sobre u n recorrido lineal de
20 metros.

•

Test basados en la medida de la frecuencia cardiaca. La
medida puede ser realizada por palpación de pulso arterial,
aunque lo ideal es la utilización de u n pulsómetro. Entre
ellos destacan:
•

El test de Caminata: consiste en recorrer 1.5 millas
(2.4 Km) andando a la máxima velocidad, se valora el
tiempo empleado y la frecuencia cardiaca.

•

El test de Conconi: se realiza con pulsómetro y
consiste en correr distancias de 200 m. a velocidades
crecientes. Se valora la frecuencia cardiaca.

Test basados en la medida de lactatemias: mediante u n
análisis de sangre, se valora la cantidad de lactato que tiene
el individuo.
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•

Test basados en señales ergoespirométricas: mediante u n
ergómetro se valora la cantidad de O2 que el individuo
consume durante la realización de u n ejercicio.

•

Test basados en otras medidas. Señales en sangre como
catecolaminas o radical amonio, o bien métodos

no

Invasivos basados en el análisis de saliva.

3.1.2. Ehraluación de la fuerza
El ser humano a través de su musculatura es capaz de generar fuerza o
tensión como resultado de la contracción muscular. Teniendo en cuenta
que, desde el ámbito de la física, se define la fuerza, como el producto
de la masa por la aceleración, algunos autores utilizan la fuerza
adaptándola a las características dinámicas de cada movimiento.
Knuttgen y Kraemer (1987) la entienden como la capacidad de tensión
que genera cada grupo muscular a u n a velocidad específica.
Los factores que determinan la fuerza, pueden ser englobados en cuatro
grupos: factores biológicos, factores mecánicos, factores funcionales y
factores sexuales.
Psira la valoración de la fuerza y la potencia muscular, destacamos las
siguientes pruebas:
•

Test isométricos. Consiste en la valoración de la fuerza
isométrica

(fuerza

que

produce

un

músculo

sin

modificación de s u longitud) ejecutada y el tiempo necesario
para su consecución.
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•

Test isocinéticos. Se valora la fuerza máxima mediante
dinamómetros isocinéticos.

•

Test de fuerza variable. La valoración de la fuerza se hace
mediante el movimiento de pesos libres. Se utiliza el test de
u n a Repetición Máxima de cualquier grupo muscular,

•

Test de salto. A través de las plataformas de contacto
(Bosco, 1994) se pretende valorar distintas mianifestaciones
de la fuerza:
•

Salto a 90°, Squat J u m p (SJ). El deportista realiza u n
salto vertical sobre la platafonna, partiendo de u n a
posición de inmovilidad, con las rodillas flexionadas a
90°, con el tronco erguido y las manos en las caderas.

•

Salto

con

contramovimiento,

Jump

(CMJ). El deportista

Counter

Movemnet

se coloca

sobre

la

plataforma en posición vertical con las manos sobre
las caderas, realiza u n a flexión de rodillas a 90°,
seguida de su extensión rápida, salto vertical.
•

Salto con ayuda de brazos, test de Abalakov (AJ). Su
ejecución es análoga a la anterior, pero se emplean
los miembros superiores como palancas.

•

Scilto en profundidad, Drop J u m p (DJ). El sujeto se
encuentra en u n a superficie elevada frente a la
plataforma,

manos

en

las

caderas

y

piernas

extendidas, se deja caer y salta verticalmente todo lo
posible.
•

Test de potencia. Las plataformas de contacto permiten
trazar curvas que relacionan la fuerza y la velocidad de
contracción. El más utilizado es el salto vertical con peso
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sobre los hombros, se valora la velocidad de despegue, que
será menor a medida que aumenta la carga.

3.1.3. Evaluación de la velocidad
La velocidad representa la capacidad para realizar acciones motoras en
el mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. Según Harre (1987) es la
capacidad que se manifiesta por completo en aquellas acciones motrices
donde el rendimiento máximo no queda limitado por el cansancio.
La velocidad es u n a cualidad física condicionada normalmente por
todas las demás capacidades físicas. Tan sólo en la manifestación de los
tiempos de reacción no se ve afectada por las otras capacidades físicas.
Para la valoración de la velocidad. García, Navarro y Ruiz (1996),
destacan los siguientes tests:
•

Test de carrera corta. Se valora la velocidad en distancias
menores de 50-60 m. Se recomienda la utilización de
aparatos electrónicos como las células fotoeléctricas, ya
que el cronometraje manual puede dar lugar a u n a enorme
variabilidad. Entre otros:
•

Test de aceleración, se parte de parado y se inicia a
máxima velocidad.

•

Test de velocidad máxima, se parte de lanzado y se
trata de alcanzar la velocidad máxima entre balizas
separadas 10-20 m.

Test de taping, se valora la velocidad máxima de pies o
manos durante u n tiempo determinado.
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•

Test de velocidad de reacción, pueden ser de velocidad de
reacción
velocidad

simple
de

(un estimulo,

reacción

una

respuesta)

discriminativa

(uno

o

o de
varios

estímulos, u n a respuesta).
•

Test de carrera larga o de velocidad resistencia, se valora la
velocidad en distancias entre 80 y 300 m.

3.1.4. Evaluación de la flexibilidad
El término flexibilidad se refiere a la amplitud de movimiento de u n a
articulación o conjunto de articulaciones. Cuando realizamos u n a
actividad

física,

tener

mayor

posibilidad

de

amplitud

en

los

movimientos, facilita la labor de llevarla a cabo. Sin embargo,
prácticamente no existen estudios que demuestren la relación entre
flexibilidad y resultados deportivos en general (Terreros et al., 2003).
En cualquier caso, se h a podido comprobar que esta cualidad física está
influida por la edad, el sexo, la temperatura y fundamentalmente por el
entrenamiento.
La valoración de la flexibilidad h a experimentado numerosos cambios
en los últimos años. Como veremos m á s adelante, en la medición con
métodos indirectos, la influencia de los parámetros antropométricos es
evidente. Sin embargo para la evaluación de grandes grupos de
deportistas o en el campo de la educación

física

se continúan

utilizando.
Se distinguen dos tipos de métodos para su evaluación, los métodos
indirectos, es decir, medición de distancia lineal entre dos segmentos
móviles

(en centímetros)

y

los

métodos

directos,

medición

del

desplazamiento angular entre los segmentos móviles (en grados).
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La medición con métodos indirectos, presenta algunos inconvenientes.
En primer lugar, el movimiento de u n a articulación puede ser diferente
por motivos anatómicos, biomecánicos, no estrictamente por diferencias
de flexibilidad; en segundo lugar, es muy difícil encontrar el punto cero
o inicial del movimiento; y por último, la antropometría de los
segmentos corporales puede afectar a las medidas. Entre estos métodos
indirectos, encontramos:
•

Flexión de tronco hacia delante desde de pie. Intentar tocar
el

suelo

con

las

manos,

manteniendo

las

rodillas

extendidas.
•

Flexión de tronco hacia delante desde posición de sentado.
El sujeto sentado con las piernas j u n t a s y extendidas,
realiza u n a flexión de tronco e intenta llegar lo más lejos
posible con las manos.

•

Extensión de tronco. En decúbito prono, inmovilizado por
los tobillos, el sujeto intenta extender el tronco, manos en
la espalda, se mide la distancia frente-suelo.

•

índice de Schober. Se marca el punto medio de las espinas
ilíacas, a partir de ese punto se hace otra marca a 15 cm.
por arriba, se mantiene u n a cinta métrica entre ambas
marcas con el cero en la inferior. Se mide la diferencia
entre las distancias con el individuo en flexión y en
extensión de tronco

Los métodos directos son más recomendables ya que no están tan
influidos o relacionados con las medidas antropométricas. Ente estos,
encontramos:
•

Goniometría. Aparatos que permiten la medición de los
ángulos articulares desde diferentes posiciones.

•

Método de Leighton. Utiliza

flexómetros

gravitacionales

para obtener medidas de los desplazamientos articulares.
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Fotografía estática. Permite valoraciones fiables siempre
que el movimiento se realice en el mismo plano.
Vídeo. Permite registros de todo el movimiento y se puede
utilizar durante la actividad deportiva.
Radiología. Se ha considerado el método más valido de
medida de amplitud de movimientos, sin embargo presenta
inconvenientes

en

cuanto

a

la exposición

radiactiva

innecesaria.

3.1.5. Evaluación de la coordinación y de la agilidad
Entendemos por coordinación a la facultad que tiene u n sujeto de
efectuar movimientos complejos de forma eficaz y con u n mínimo de
energía.
De forma genérica. Mainel y Schnabel (1988) definen la coordinación
motriz como la organización de acciones motoras ordenadas hacia u n
objetivo determinado.
Una de las pruebas utilizadas para su evaluación, detallada más
adelante en la Parte Empírica de este trabajo, consiste en avanzar
realizando conducciones de balón, sorteando unos postes y regresar
controlando el balón mediante botes, sorteando los mismos postes,
midiendo la correcta ejecución y el tiempo empleado.
Respecto a la agilidad, Brow, Ferrigno y Santana (2000) la definen como
la

habilidad

para

acelerar,

decelerar

y

cambiar

de

dirección

rápidamente, mientras se mantiene u n buen control postural. La
mayoría de los autores consideran que es necesaria la agilidad para la
manifestación de otras capacidades motrices, como la velocidad o la
fuerza.
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Podemos medir la agilidad mediante pruebas en las que el sujeto tenga
que sortCcir algún obstáculo a la mayor velocidad, cambieír de dirección
con la mayor rapidez posible.
Una de las pruebas utilizadas para su evaluación (también explicada
con detenimiento más adelante) consiste en sobrepasar u n a serie de
vallas dispuestas de forma especial, por encima o por debajo, en el
mínimo tiempo posible.
La necesidad de agrupar capacidades motrices para la correcta
valoración de la condición física, hace que surjan las baterías de test
encaminadas a dicho fin. Pasamos a comentar las m á s representativas.

3.1.6. Baterías de evaluación de la condición física
El hombre siempre h a estado preocupado por la valoración de las
capacidades motoras.

Los primeros estudios encontrados

sobre

evaluación del rendimiento motor fueron en Egipto y en Grecia, aunque
se

centraban

antropométricos

prácticamente
y

no

en

realizaban

la

valoración
aplicaciones

de

elementos

metodológicas

sistemáticas.
Bovard, Cozens y Hagman (1950), señalan la siguiente evolución: hacia
1880, los estudios se centran en la fuerza; a partir de 1900, en el
sistema cardiovascular y m á s tarde, en 1904, en la habilidad atlética.
Por último, en 1920, en las baterías de test. Es a partir de 1930 cuando
los estudios sobre la condición física son realizados con

rigor,

comenzando a establecerse haremos de resultados, los cuales permiten
comparar poblaciones diferentes.
Una de las primeras baterías de test fue la desarrollada por Curenton
en 1944. A partir de esa fecha, son especialmente relevantes: la Batería
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de la Asociación Americcina para la Salud, la Educación y la Recreación
(AAHPER, 1958), la Batería de la Asociación Ceinadiense para la Salud,
la Educación y la Recreación (CAHPER, 1969} o la Batería que el Comité
Internacional para la Unificación

de Pruebas

Físicas, aprobó y

denominó Physical Fitness Measurements Standars (ICSPFT, 1970).
En 1987 el Consejo de Europa, tomando en cuenta los principios de la
carta del "Deporte para Todos", elabora la batería europea de test
Eurofit, cuyo principal objetivo es el motivar a niños y adultos para que
practiquen con regularidad y placer, actividades físicas y deportivas.
Algunas de las pruebas de la batería de test Eurofit son: Course Navette
(resistencia

cardiorrespiratoria),

dinamometría

manual

y

salto

horizontal (fuerza), suspensión de brazos y abdominales (resistencia
miuscular), carrera 10x5 m. y "píate tapping" (velocidad), flexión de
tronco sentado (flexibilidad), test de equilibrío (equilibrío), etc. Como
veremos más adelante, en el deporte es necesario el estudio de
determinadas

capacidades

cognitivas,

ya

que

para

realizarlo

correctamente, se necesita por ejemplo, u n a buena percepción de la
situación, tomar decisiones rápidas e impulsivas, o realizar ejecuciones
muy complejas bajo presión.
Como vemos, existen numerosas pruebas que determinan la condición
física de u n sujeto. Para hacer u n a valoración de u n deportista, no es
necesario cuantificar todos los atributos susceptibles de medición, sino
elegir u n a batería de atributos representativos capaces de aportar
información suficiente sobre el estado del deportista.
A continuación pasamos a detallar cuales son las características de las
mod£ilidades deportivas objeto del Estudio 3.
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3.2. Deporte de alto rendimiento
El inicio del deporte contemporáneo se sitúa en los Juegos Olímpicos de
Roma 1960 (Cagigal, 1996). Inventado por los ingleses, se caracterizaba
por el juego limpio, la caballerosidad, el contacto social, el afán de
superación, el respeto al adversario, la entrega y la exigencia. Su
evolución hasta nuestros días lo convierten en un deporte distinto,
caracterizándose en el último cuarto de siglo, por constituir un gran
espectáculo amateur o profesional, ser un elemento de política, poseer
unas técnicas especializadas, constituir un área de estudio para la
ciencia, contraer una exigencia internacional y crear un ámbito de
intereses económicos y comerciales que van en aumento.
Los rasgos básicos del deporte se pueden resumir en los siguientes
aspectos (Rodríguez, Calle y Conté, 1991):
• El deporte apoyado por el estado, resultado de una Intencionada
política exterior.
• El deporte moderno permite a algunos de sus practicantes
conseguir un estatus económico elevado.
• Evolución y cambios en el deporte hacia aquellos con más
posibilidades televisivas.
• En el mundo capitalista se puede catalogar socioeconómicamente
a los individuos por los deportes que practican o que más les
gustan.
• Aplicación científica a los deportes de alto rendimiento.
• La ciencia ha garantizado el realce y seriedad del deporte
contemporáneo.

El término deporte se utiliza de forma generalizada y para expresar
tareas muy distintas. Así hablamos de deporte si un joven practica
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jooging por la mañana, si un niño juega al fútbol con los amigos, si un
adulto juega al tenis, incluso si un profesional gana cientos de millones
por jugar al golf, por esto, surge la necesidad de delimitar ámbitos del
deporte.
Existen tres ámbitos bien diferenciados en el deporte, ámbito del ocio,
ámbito educativo y ámbito del rendimiento (Olivera 1992). Pasamos a
describir algunas de sus características principales:
• Ámbito del ocio: las reglas son referenciales y se consensúan
por los participantes. La competición pierde importancia en
beneficio del factor lúdico. La actividad física tiene una
orientación hedonista y de relación.

• Ámbito educativo: la reglamentación se toma más elástica y
flexible en orden a parámetros formativos. El elemento
competitivo existe pero debe estcir en perfecta interacción con
el elemento lúdico y la actividad motriz. Al deporte educativo
se le interpreta como superación, integración y afectividad y es
elemento clave del proceso educativo que se genera.
• Ámbito del rendimiento: las reglas son muy estrictas y están
reguladas por las federaciones. La competición es el elemento
principal, perdiendo importancia el elemento lúdico. La
actividad física es más exigente, siendo selectiva y conllevando
a veces cierto riesgo. El espíritu deporiivo queda relegado por
el objetivo final que es ganar.
Con respecto a este último ámbito. Morante (1994) hace u n a división,
por razones teóricas (explicación o comprensión de dicha actividad) o
por razones prácticas (consecución de objetivos de entrenamiento).
Algunas dimensiones en las que divide el rendimiento deportivo son:

Página

29

Condición físico. Deporte y gimnasia de alto rendimiento

•

Táctica

(capacidad

capacidad

de toma

de

asimilación,

de decisión,

experiencias

capacidad

de

motrices,
percepción,

complejidad táctica del juego).
•

Técnica

(destrezas

motrices,

capacidades

coordinativas,

elementos técnicos del deporte).
•

Condición física (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad).

•

Características psíquicas (memoria, representación, imaginación,
pensamiento).

•

Características volitivas (carácter, actitud, motivación, voluntad).

•

Factores extemos (entorno, adversarios, tipo de entrenador,
materiales).

•

Características del sujeto (antropométricas, constitutivas, estado
de salud, nivel de entrenamiento).

Una vez analizados los ámbitos y las dimensiones del deporte, pasamos
a detallar las características de la Gimnasia de alto rendimiento
(modalidad en la que centraremos nuestro Estudio 3).

3.3. Gimnasia de alto rendimiento
La Real Federación Española de Gimnasia, acoge actualmente a las tres
modalidades

o especialidades

deportivas

que vamos a

estudiar:

Gimnasia Artística Deportiva (GAD), Gimnasia Rítmica Deportiva (GRD)
y Trampolín (TRAM).

Existen diversas clasificaciones de los deportes, cada u n a en función de
u n criterio, con lo cual mostrarán diferentes características de los
deportes que en ellas se encuentren.
Parlebas (1981), a partir de u n a distinción socio-institucional, distingue
dos grandes grupos de deportes:

Pagina

30

Condición física. Deporte y Símnasia de alto rendimiento

•

Deportes institucionalizados: el criterio de la institución es muy
fuerte,

federaciones

reconocidas,

reglamentos

legítimos,

competiciones consagradas, dispositivo de estatus, calendarios,
recompensas, etc.
•

Juegos tradicionales: juegos o deportes también con reglas que no
h a n disfrutado del reconocimiento institucional.

Por otro lado, establece u n a nueva clasificación en función de la
existencia o no existencia de interacción motriz, así nos encontramos
con dos grandes grupos de deportes:
•

Deportes psicomotores: no presentan interacción motriz.

•

Deportes sociomotores: presentan interacción motriz.

Las modalidades gimnásticas objeto de este estudio son deportes
institucionalizados y psicomotores, excepto la modalidad de conjuntos
en gimnasia rítmica y de parejas en trampolín que serían sociomotores.
Considerando las interrelaciones que se dan en la práctica deportiva,
Riera (1985), distingue:
•

Deportes sin cooperación ni oposición, el rendimiento depende de
la relación del deportista y los objetos con los que interactúa
(saltos y lanzamientos en atletismo, contrareloj en ciclismo,
gimnasia, halterofilia, tiro, esquí, patinaje individual).

•

Deportes con cooperación sin oposición, el rendimiento depende
de la interacción de deportistas, objetos y compañeros (natación
sincronizada, patinaje por parejas).

•

Deportes sin cooperación y con oposición, el rendimiento depende
de la interacción entre deportistas, objetos y oponentes (esgrima,
judo,

carreras de natación,

de atletismo, tenis

individual,

taekwondo).
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•

Deportes de cooperación y oposición, el rendimiento depende de
la interacción entre deportistas, objetos, compañeros y oponentes
03aloncesto, balonmano, relevos en natación y en atletismo, remo,
voleibol).

Las tres modalidades de gimnasia que intervienen en la parte empírica
de este trabajo son deportes sin cooperación y sin oposición, excepto la
modalidad de conjuntos en GRD y la modalidad de parejas

en

trampolín, que son deportes con cooperación y sin oposición.
Según la clasificación de Whiting (1969), que distingue entre deportes
abiertos o cerrados, en función del feedback extemo o periférico, para
los primeros e interno, para los segundos. Las modalidades de gimnasia
objeto de este estudio son deportes cerrados, excepto la modalidad de
GRD y la modalidad de parejas en trampolín que son abiertos.
Una vez clasificadas las modalidades de gimnasia y antes de explicar las
características de cada u n a de ellas, aclaramos algunas cuestiones que
afectan a todas.
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) es el organismo que
regula las cuestiones relacionadas con la elaboración de las normas y
reglamentos de las competiciones, la organización de las competiciones
internacionales (Campeonato del Mundo y JJOO) y el patronato de los
torneos regionales y continentales importantes.
En las tres modalidades gimnásticas que vamos a estudiar, los
practicantes están divididos en categorías (en función de las cuales el
reglamento puede sufrir modificaciones).
El progreso en estos deportes y la aparición de nuevos elem.entos y
combinaciones, se deben a cambios en la calidad de los aparatos.
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modificaciones en los reglamentos y el código de competición y sobre
todo, al aporte científico.
Pasamos a comentar las características de cada modalidad.

3.3.1. Gimnasia Artística Deportiva
La Gimnasia Artística Deportiva (GAD) distingue entre modalidad
femenina (GAF) y modalidad masculina (GAM). La principal diferencia
en la práctica deportiva en uno y otro grupo es la ejecución en
diferentes aparatos:

GAF

GAM

•

Caballo de salto

•

Suelo

•

Paralelas asimétricas

•

Caballo con arcos

•

Barra de equilibrio

•

Anillas

•

Suelo

•

Caballo de salto

•

Paralelas

•

Barra fija

La GAD es una de las modalidades deportivas más populares del
programa olímpico y ya hace más de un siglo, concretamente en 1881,
que la FIG acoge a los representantes de prácticamente todos los
continentes del mundo (unas cien federaciones nacionales).
Smoleuskiy y Gaverdouskiy (1996) distinguen los siguientes parámetros
básicos de la gimnasia artística deportiva:
• Dificultad de los ejercicios: se llama "dificultad" a la complejidad
de coordinación de los elementos y combinaciones, graduados de
la siguiente manera: grupos A, B, C, D, E y S. La cantidad de las
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partes de dificultad de los ejercicios está definida por el código de
puntuación.
•

Composición de los ejercicios: es la estructura de los ejercicios
con sus enlaces entre las partes.

•

Originalidad y riesgo: como originales se consideran los elementos
y grupos de elementos de nueva creación o los elementos
brillantes y prestigiosos de escasa ejecución y también los
ejercicios completos que destacan por su creatividad. Riesgo es la
habilidad de ejecutar ciertas acciones técnicas, en u n tiempo
limitado, rotaciones complejas, giros, suspensiones, etc, con
mucha probabilidad de cometer u n error, se denomina "riesgo
técnico", la ejecución de tales elementos y combinaciones está
valorada por el código de puntuación.

•

Calidad de ejecución: el grado superior de la maestría de
ejecución se llama "virtuosismo". Las infracciones de la técnica
están calificadas

como errores de distinto grado: pequeño,

mediano y grave. Los esfuerzos de los gimnastas y entrenadores
están dirigidos a conseguir la calidad exigida de la ejecución
eliminando errores técnicos.
•

índices

antropométricos:

de

los

gimnastas que h a n

conseguido altos resultados, están

las

medidas

peso

las

bajas

en

entre
y

las

eQtura.

caracteristicas
Esto

se

debe

a

particulEiridades específicas de la gimnasia, donde predominan
los ejercicios de fuerza-velocidad ejecutados con destreza.
La edad media de los participantes en Juegos Olímpicos y campeonatos
del mundo, es de 20-21 años para la modalidad masculina y 17-19
años para la femenina. La edad más conveniente para iniciar las clases
de gimnasia artística es entre los 5 y los 7 años.
Rozin (1983) distingue u n a s etapas básicas en la preparación del
gimnasta:
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•

Etapa de iniciación (duración entre 4-5 años) en la que el
gimnasta aprende las características de tiempo y espacio de los
movimientos, adquiere asimismo la comprensión de amplitud,
rapidez y ritmo de los movimientos del cuerpo. Los objetivos son
los siguientes: el desarrollo concreto de la coordinación de los
movimientos, la asimilación de las habilidades para ejecutar las
acciones de carácter dinámico y estático, según su amplitud,
dirección y grado de esfuerzo muscular.

•

Etapa de especiallzación (aproximadainente 5 años) durante la
cual se forman todas las cualidades m^otoras básicas que se
ponen de manifiesto en la práctica de la gimnasia, se asimila u n
volumen

importante

combinaciones)

de

específicos

hábitos
y

se

motores
adquiere

(elementos
experiencia

y
de

participación en los campeonatos.
•

Etapa

de perfeccionamiento

(entre

2-3

años), se

asimilan

elementos y combinaciones de dificultad alta. Por parte del
entrenador se exige mucha atención y consideración a las
particularidades individuales. Algunos gimnastas de selecciones
júnior o juveniles participan en campeonatos internacionales.
•

Etapa de alto rendimiento (entre 4-6 años) la preparación técnica
y física alcanza s u s volúmenes máximos individuales. Poco a poco
en la curva de crecimiento de los gimnastas aparece u n a línea
recta, donde la maestria sigue siendo alta, pero la posibilidad de
aumentar es cada vez más baja, se alcanza u n a estabilidad
dentro de la élite.

•

Etapa de finalización de la carrera deportiva, el paulatino
descenso de las altas cargas es esencial para la salud, los
gimnastas deben adoptar el entrenamiento de "mantenimiento",
empezar a practicar otros deportes.

El rasgo m á s importante de la gimnasia artística, según los autores que
establecen los parámetros básicos, es la manifestación de cualidades
como la agüidad, la coordinación de los movimientos y la orientación en
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el espacio. Son acciones individuales de coordinación compleja,
ejercicios de las pruebas múltiples que se realizan en condiciones
estables, donde la maestría de los gimnastas es valorada por un grupo
de jueces conforme a los criterios de dificultad del programa, la
composición y la calidad de ejecución.
Es inevitable la valoración subjetiva de los jueces que determinan la
calidad de los ejercicios. Con el fin de crear objetividad, se nombra u n
grupo de jueces que encabezados por u n juez-arbitro, elaboran reglas
de valoración de los ejercicios, escalas de determinación del "valor" de
los errores o faltas y las normas de las bonificaciones.
Así, para realizar ejercicios de coordinación compleja y tener u n a b u e n a
orientación del cuerpo en el espacio, necesitamos tiempo, repetir las
acciones numerosas veces hasta dominarlas y realizarlas correctamente
en la competición. El problema llega con la cantidad de elementos que
se deben que asimilar. En este sentido Smoleuskiy y Gaverdouskiy
(1996) señalan que durante la etapa de preparación especializada: "el
gran volumen de nuevos elementos

de la preparación

técnica y los

ejercicios de preparación física especifica que asimilan, son los criterios
de éxito de los gimnastas.

Precisamente

la capacidad

("velocidad" de aprendizcye) determina a los deportistas

de

aprender

con la máxima

perspicacia o talento".
Como hemos visto hasta ahora, la modalidad de GAD que vamos a
estudiar, requiere coordinación compleja, velocidad de aprendizaje y
orientación espacial, todas ellas cualidades físicas, que pueden estar
influidas por las capacidades intelectuales.
Pasamos a detallar las caracteristicas de la gimnasia ritmica deportiva.
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3.3.2. Gimnasia Rítmica Deportiva
La modalidad de gimnasia rítmica deportiva es reconocida por la FIG en
1962

como

deporte independiente. Actualmente

sólo puede

ser

practicada por mujeres y pueden hacerlo en la modalidad de individual
o de conjunto. Dicha disciplina participa por primera vez en los J J . 0 0 .
de Los Ángeles 1984 en la modalidad individual y los J J . 0 0 . de AÜanta
1996 en la modalidad de conjuntos.
Tanto en la modalidad de conjunto como en individual, las gimnastas
realizan s u s ejercicios sobre u n tapiz por el que se desplazein con saltos,
giros, equilibrios y movimientos que demuestran su flexibilidad. Es
obligatoria la utilización de u n aparato: cuerda, pelota, aro, mazas o
cinta.
Las exigencias del código de puntuación en esta modalidad son muy
estrictas, desde s u s orígenes se h a Intentado que prevalezca el
moviiniento natural y la expresión personal de la gimnasta. Así los
movimientos acrobáticos típicos de las otras modalidades gimnásticas
no han estado permitidos durante años, la última actualización del
código permite algunas acrobacias con u n a s exigencias específicas: sin
fase de vuelo, es decir sin tiempo de suspensión durante la ejecución,
con lo quedan limitados los movimientos a las inversiones y a las
volteretas, y en el caso de las inversiones, sin parada en la vertical.
Algunos de los parámetros que vimos para la modalidad de gimnasia
artística son válidos también para ésta: por ejemplo, la dificultad de los
ejercicios es la complejidad de coordinación de los elementos; la
composición de los ejercicios es la estructura de los mismos; u n
elemento original es u n elemento de nueva creación y u n elemento con
riesgo es aquel que tiene muchas probabilidades de error; u n a ejecución
con maestría se considera virtuosismo y los errores en la ejecución son
fallos técnicos.
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La práctica de la gimnasia rítmica pone de manifiesto cualidades como
la agilidad y la coordinación de movimientos (como apuntamos, los
ejercicios se realizan en combinación con aparatos: cuerda, pelota, aro,
mazas o cinta). Durante la ejecución de algunos elementos la precisión
que se requiere es alta y debe existir u n gran control del espacio y del
tiempo. Son característicos de esta modalidad los elementos que
demuestran flexibilidad y plasticidad. La orientación en el espacio es
u n a cualidad a tener en cuenta pero no tan importante como en las
otras modalidades gimnásticas (recordamos que no están permitidas las
acrobacias con fase de suspensión).
Por tanto, podemos afirmar que las cualidades de la gimnasia rítmica
requieren la intervención de las capacidades cognitivas asociadas a u n a
ejecución correcta.
A continuación estudiaremos las características de la modalidad de
trampolín.

3.3.3. Trampolín
La modalidad de trampolín h a sido recientemente acogida por la FIG (el
1 de Enero de 1999), participa por primera vez en el programa olímpico
de Sydney 2000. El deporte consta de tres disciplinas: trampolín,
tumbling y doble mini trampolín.
El trampolín es la única modalidad olímpica. Los gimnastas deben
realizar u n ejercicio compuesto por 10 elementos con b u e n control
postura!, altura constante y ritmo, se valora la finalización equilibrada
del mismo. Existe modalidad masculina, femenina y sincronizado
(parejas masculinas o femeninas), en esta liltima los gimnastas, cada
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uno en u n trampolín, deben realizar el mismo ejercicio con los mismos
10 elementos, tan simultáneamente como sea posible.
El tumbling, nace de los entrenamientos de los gimnastas sobre u n
pasillo (25 m. X 2 m.) bastante amortiguado donde ejecutan sus
acrobacias. Existe modalidad masculina y femenina, los ejercicios
constan de 8 elementos, los cuales deben ser ejecutados con velocidad y
ritmo, se valora la finalización equilibrada.
El doble mini trampolín, es la modalidad más reciente. Como indica su
nombre, eran en principio dos mini trampolines colocados uno a
continuación del otro, actualmente es u n sólo aparato, donde los
gimnastas realizan dos saltos. Los ejercicios constan de dos elementos
realizados alternativamente. Se valora la altura, el control postural y la
caída equilibrada en la zona específica.
Tanto el trampolín como el tumbling se utilizan para practicar las
acrobacias de otros deportes, como la gimnasia artística, los saltos de
natación, etc.
La dificultad en esta modalidad, al igual que en la gimnasia artística,
está en los complejos movimientos con giros y rotaciones, ejecutados en
diferentes ejes y a la vez. Es por esto que podríamos señalar que los
gimnastas de ambas modalidades necesitan, en principio, utilizar las
mismas capacidades cognitivas para llevar a cabo correctamente u n a
ejecución.
Los parámetros

señalados

para

la modalidad

de

artística

son

prácticamente los mismos que para esta modalidad, es decir: la
dificultad de los ejercicios se asocia a la complejidad de coordinación y
combinación de los elementos. La composición de los ejercicios es la
estructura racional. La originalidad son los elementos de nueva
creación y el riesgo es la habilidad de ejecutar acciones técnicas con
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probabilidad de cometer u n error. El virtuosismo es la maestría en la
ejecución.
También podemos decir que el rasgo más importante para esta
modalidad, igual que señalaban Smoleuskly y Gaverdouskly (1996) para
la modalidad de gimnasia artística, es la manifestación de la agilidad, la
coordinación de los movimientos y la orientación en el espacio. El
trampolín se caracteriza por sus acciones individuales de coordinación
compleja realizadas en condiciones estables, la dificultad

de los

ejercicios, su composición y ejecución, es valorada por u n grupo de
jueces.
Los gimnastas de esta modalidad necesitan asimilar gran cantidad de
elementos técnicos nuevos, es decir, la velocidad de aprendizaje será
importante para determinar el éxito.
La modalidad de trampolín requiere por tanto, al igual que la modalidad
de gimnasia artística deportiva, coordinación compleja, velocidad de
aprendizaje y orientación espacial. Estas cualidades físicas ya hemos
apuntado que pueden estsir influidas por las capacidades intelectuales.
Como vemos, las tres modalidades gimnásticas poseen características
comunes en cuanto a las capacidades cognitivas que se requieren para
llevarlas a cabo correctamente.
Una vez revisadas las características de la gimnasia, estudiaremos las
capacidades cognitivas, cuáles son, cómo se miden y cómo se clasifican.
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4. Inteligencia
En el esquema presentado en la introducción planteamos que los
factores cognitivos afectan a la ejecución motriz. Dentro de estos
factores podemos encontrar aspectos motivacionales, emocionales, de
personalidad, estilos cognitivos, etc. Todos ellos han sido fruto de

numerosas investigaciones que han permitido contrastar la importancia
que desempeñan.
Sin embargo, han sido pocas las investigaciones que han tratado de
aclarar la Importancia de la inteligencia en la ejecución motriz.
Teniendo en cuenta el papel relevante que desempeña en situaciones
tales como el rendimiento académico, el éxito social, etc., cabe
hipotetizar sobre su importancia en la ejecución de las tareas motrices.
Comprobar la veracidad de este punto es el objetivo fundamental del
presente trabajo.
El concepto inteligencia puede abarcar diferentes

acepciones y

diferentes contextos. Con el fin de clarificar qué es lo que entendemos
por inteligencia, pasamos a detallar cuales son los principales modelos
teóricos y los elementos con los que se relaciona.

4.1. Concepto de inteligencia
Definir

qué es inteligencia puede

complicada.

Existen

numerosas

resultar

una

labor más

teorías

que

dan

que

diferentes

explicaciones, desde las más complejas (por ejemplo, la del modelo de
Carrol!, 1993) a las más simples (por ejemplo, inteligencia es lo que
miden los test de inteligencia). Es más, cada día aparecen nuevos
conceptos "intrusistas" a los que se les atribuye "inteligencia", véase
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"inteligencia

emocional",

"organizaciones

inteligentes",

"casas

inteligentes", etc.
La psicología ha enfocado el estudio de la inteligencia desde una
perspectiva científica, dando como fruto teorías y modelos que en la
actualidad siguen poniéndose a prueba y contraste. Sin embargo, fue en
1994, a raíz de la tremenda polémica que desató el libro "The Bell
Curve" de Hersntein y Murray, cuando la APA (American Psychological
Association) reunió a los más prestigiosos investigadores para analizar
cuales eran las propiedades de la inteligencia (Nelsser, U.; Boodoo, G.;
Bouchard, T.; Boykin, A.; Brody, N.; Ceci, S.; Halpem, D.; Loehlin, J.;
Perloff, R.; Stemberg. R, y Urbina, S. 1996).
En el informe emitido se establecieron una serie de conclusiones en
relación a la naturaleza, orígenes y consecuencias prácticas de las
diferencias individuales y grupales en Inteligencia. A continuación
describimos algunas de las más destacables:
• La inteligencia es una capacidad mental que implica una aptitud
para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo
abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez,
aprender con la experiencia y que los test son los instrumentos
adecuados para medirla.
• Los individuos difieren en inteligencia debido a diferencias tanto
en el ambiente como en la herencia. Las estimaciones de la
heredabilidad van desde 0.4 a 0.8, lo que indica que la genética
tiene un papel más importante que el ambiente.
• La inteligencia se relaciona directamente con resultados sociales,
económicos, ocupacionales y educativos. Otros factores como
rasgos de personalidad, talentos, capacidades físicas, experiencia,
etc., son importantes o esenciales para lograr un rendimiento
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Óptimo en muchas ocupaciones, pero tienen u n a aplicabilidad
más reducida a tareas o situaciones comparativamente con la
inteligencia.
•

Las diferencias en inteligencia no son, por supuesto, el único
factor que influye en el rendimiento educativo, el entrenamiento o
las ocupaciones muy complejas, pero la inteligencia suele ser el
factor miás importante.

Por tanto, tomando en consideración los aspectos

mencionados,

podríamos plantear que la inteligencia es u n a de las variables
psicológicas más relevantes y con mayor carácter predictivo, en lo
referente a aspectos sociales, educativos, laborales, etc.

4.2. Medición de la inteligencia. Técnicas y métodos de exploración
Medir la inteligencia puede parecer u n a tarea de suma facilidad, si no
se parte de u n modelo teórico. Cualquier persona podría calificar los
actos

de

determinados

sujetos

como

inteligentes,

simplemente

observando cómo son y comparándolos con su experiencia, con su
efectividad, etc.
Sin embargo, enfocar la medida de la inteligencia y de las aptitudes
desde u n a perspectiva científica implicaría la definición del constructo
de la inteligencia. Un constructo es u n modelo teórico construido por
los científicos que nos permiten establecer diferencias entre las
personas cuando realizan u n a serie de actividades o tareas cognitivas.
En cualquier caso, está claro que ni la Inteligencia ni las aptitudes son
observables a simple vista. En realidad, hacemios inferencias sobre las
mismas a partir de las actividades que realizan las personas para rendir
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en u n a tarea. Por tanto, podríamos considerar que las tareas cognitivas
tienen

asociados

componentes

cognitivos

o intelectuales

(Juan-

Espinosa 1997).
Utilizando diversos tipos de tareas podemos averiguar cuáles son las
características

aptitudinales

e

intelectuales

de

las

personas.

Posiblemente la forma m á s correcta de evaluar la inteligencia sea
utilizando test. Los test son instrumentos de evaluación y medida, en
los que se pide a los sujetos que se enfrenten a u n conjunto de tareas
estandarizadas, obteniendo indicadores del rendimiento en las mismas.
Este rendimiento suele representar u n atributo o u n a

capacidad

determinada del individuo que es comparada con el rendimiento de su
grupo de referencia (baremo), es decir, con sujetos que comparten s u s
mismas características.
Por tanto, u n test nos permitiría determinar cuál es la posición que
tiene u n individuo dentro de su grupo de referencia en u n a aptitud en
concreto. Los tests son posiblemente los mejores indicadores de
capacidades cognitivas de los que dispone la psicología. Existen
numerosos tipos de tests. Para que podamos considereír a u n test como
u n buen instrumento de medida, este debe poseer u n a serie de
propiedades entre las que destacan la fiabilidad y la validez.

4.2.1. Fiabmdad y vaüdez
Las aptitudes de los individuos tienden a ser estables a lo largo del
tiempo, y por tanto, los tests que midan esa aptitud deberán poder
captar esa estabilidad. Los test están compuestos de ítems, que en
términos generales, implican realizar el mismo tipo de tareas pero con
diferente nivel de dificultad

(en general suelen presentarse

con

dificultad creciente). Para que u n test sea fiable debe captar la
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estabilidad temporal y debe existir u n a correlación entre s u s ítems.
Abad, García, Gü, Olea, Ponsoda y Revuelta (2004), definen la ñabilidad
como el grado de estabilidad, precisión o consistencia que manifiesta el
test como iastrumento de medición de u n rasgo determinado.

Existen diferentes tipos de fiabilidad (Anastasi y Urbina, 1998):
•

la fiabüidad del test-retest, que consiste en aplicar el mismo
instrumento por segunda vez.

•

la fiabilidad de las formas alternas, en la que se aplica a la misma
muestra u n a forma de prueba equivalente.

•

la fiabilidad de la división por mitades, se divide la prueba en
mitades con el fin de obtener dos puntuaciones de cada persona.

•

la fiabilidad de Kuder-Richardson y coeficiente alfa, en la que se
realiza u n a sola aplicación de u n a forma y se basa en la
consistencia de las puntuaciones a todos los reactivos de las
prueba (en el caso de que los reactivos de las pruebas ofrezcan
diferentes puntuaciones, se aplica la formula del coeficiente alfa
(Cronbach, 1956)).

•

la fiabilidad entre calificadores, la cual se consigue con u n a
muestra de pruebas calificadas independientemente por dos o
más examinadores.

Las inferencias que podemos hacer a partir de u n test son las de
contenido, criterio y constructo (Martínez-Arias, 1995). Respecto a la
validación, Abad et al. (2004), concluyen que es u n proceso continuo
con procedimientos diferentes para comprobar si el cuestionario mide
realmente lo que dice medir. También tiene que ver con el tipo de
conclusiones que se pueden realizar a partir de las puntuaciones
obtenidas en u n test. Aunque cada vez se tiende m á s a concebir la
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validez como un proceso unitario que tiene como objetivo aportar
pruebas sobre las inferencias que podemos realizar con un test,
tradicionalmente

se

han

diferenciado

varios procedimientos

de

validación, asociados a la validez de contenido, de constructo y de
criterio:
• La validez de contenido, expresa el grado en que el contenido del
test constituye una muestra representativa de los elementos del
constructo que pretende evaluar.
• La Validez relativa a un criterio, expresa relaciones de un
constructo con otros constructos, operacionallzadas normalmente
en términos de correlaciones y regresiones del test con otras
medidas.
• Por último la validez de constructo, cuando la persona que aplica
el test desea hacer inferencias acerca de conductas o atributos
que pueden agruparse bajo la etiqueta de un

constructo

psicológico particular.
Por tanto, podemos considerar que un test psicológico que se ajuste a
los criterios de fiabilidad y validez, proporcionará u n indicador del grado
en que un individuo puede mostrar una aptitud (Juan-Espinosa, 1997).
En la actualidad existen numerosos tests relacionados con la medida de
las aptitudes. Entre los más utilizados destacan el PMA (Primary Metal
Abilities) desarrollado por Thurstone entre 1938 y 1941 y el DAT
(Differential Aptitude Test) desarrollado por Bermett, Seahore y Wesman
en 1972. La mayoría de ellos obtienen medida de las aptitudes más
relacionadas con el comportamiento humano, es decir, la aptitud
verbal, espacial, numérica, razonamiento, etc. Lógicamente, todas ellas
están relacionadas con la inteligencia.
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Por tanto abordar el estudio de la inteligencia implica su estructuración
en diferentes niveles, es decir, no es lo mismo estudiar la inteligencia
desde una perspectiva biológica, factorial o cognitiva.

4.3. Teorías factoriales, cognitivas y biológiceus
A la hora de hablar sobre inteligencia, vamos a clasificar las diferentes
teorías en tres niveles de análisis. Por un lado, las teorías factoriales
que señalan las propiedades más o menos importantes de la inteligencia
humana y sus relaciones, es decir, su estructura. Por otro, las teorías
cognitivas que expresan como actúa esa estructura, su dinámica y por
último, las teorías biológicas que exponen los modos en que difieren las
personas por sus m^edidas de activación cerebral, electricidad y
consumo energético.
Repasamos a grandes rasgos los principales modelos que se asocian a
cada una de las teorías.

4.3.1. Teorías factoriales
Las teorías factoríales señalan las relaciones y propiedades de la
mteligencia humana. El desarrollo de una teoría factorial supondría
paiür de una seríe de procedimientos, entre los que destacan el diseño
de pruebas psicológicas y el registro y análisis de los datos recogidos en
dichas pruebas. Las teorías factoriales tienen en común la utilización de
la técnica estadística denominada análisis factorial para la definición de
los factores.
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El análisis factorial parte de u n análisis de las correlaciones entre u n
grupo de variables para sintetizar la información disponible y poder
identificar dimensiones no observables directamente.
Las teorías factoriales de la inteligencia se clasifican en jerárquicas y
no-jerárquicas. Las jerárquicas parten de representaciones, analizando
la estructura que forman, las tareas se situarían en las zonas inferiores
de la estructura mientras que los constructos se situarian en los niveles
superiores.
Entre las teorías jerárquicas más relevantes destacan, la de Raymond
Bemard Cattell, la de J o h n Benjamín Carrol! y la de Gullford. Las dos
primeras conforman los modelos de partida con los que abordaremos la
parte empírica.

4.3.1.1. Teoría de R. B. Cattell (Gf-Gc)
La investigación desarrollada por R. B. Cattell se ve claramente influida
por las investigaciones realizadas por Charles Sperman sobre la
naturaleza de la inteligencia, en concreto, sobre el factor g. Los
primeros frutos de su investigación datan de 1920, con la publicación
del "Cattell Group and Individually Intelligence Tests". R. B. Cattell
desarrolló su actividad investigadora en el IPAT (Institue for Personality
and Ability Testing) y la clasificación que hizo sobre los factores que
componen la inteligencia siguen siendo la base fundamental

de

numerosas teorías desarrolladas en la actualidad.
R. B. Cattell (1963) plantea la existencia de dos tipos de factores:
•

Factores primarios: 19, entre que los que destacan, el factor V
(verbal), factor N (numérico), factor S (espacial).
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•

Factores secundarios: 5, entre los que destacan Gf y Ge. Gf o
inteligencia fluida, (habilidad básica de razonamiento, realizar
inferencias, razonar inductivamente y disponer de amplitud de
memoria) y Ge o inteligencia cristalizada (capacidad de manejarse
con el lenguaje, los números y los problemas mecánicos). Los
otros tres factores son: Gv o visualización (capacidad de operar
con información operativa), Gr o recuperación (capacidad para
utilizar la memoria) y Gs o velocidad cognitiva (rapidez para
realizar tareas inteligentes).

A continuación, en la figura 2, mostramos la representación gráfica de
su modelo.

Figura 2. Representación gráfica de los factores de Cattell.
Inteligencia fluida
(histórica)

Inteligencia fluida
(presente)

Inversión en aprendizaje
Común (histórica)

Inteligencia cristalizada

Inteligencia fluida
(presente)

Adaptado de Amelang y B a r t u s s e k (1986).
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Tal y como podemos ver, la inteligencia cristalizada (Ge) es resultado de
la inversión cultural de la inteligencia fluida (Gf). El concepto de
"histórica" se refiere al ciclo vital de la persona. Las relaciones van
cristalizándose en u n a serie de aptitudes: S = orientación espacial, V =
comprensión verbal, R = razonamiento, N = manejo de números, F =
fluidez y M = memoria.
Inicialmente, Ge y Gf se desarrollan a lo largo del ciclo vital. Ge en la
edad adulta, sería el resultado de los procesos culturales que adquiere
la persona a lo largo de su desarrollo y tiende a mantenerse durante el
mismo. Sin embargo, Gf tendría asociada u n a importante

carga

genética y representaría a grandes rasgos la inteligencia básica de la
persona (Cattel, 1987) declinando en el periodo de la vejez.
Respecto a las diferencias de sexo en las capacidades cognitivas,
encontramos en la literatura, gran cantidad de estudios que muestran
tales diferencias, Anastasi (1958), Hatori y Lynn (1997), Allik, Must y
Lynn (1999) y Lynn (1994, 1998 y 1999).
Maccoby y Jacklin (1974) concluyen que los varones son superiores en
tareas de información general y que las mujeres son superiores en
tareas de velocidad perceptiva y en memoria rutinaria para material
verbal pero no en memoria para números y objetos.
En cuanto a las capacidades cristalizadas, Ge (capacidades verbales y
matemáticas), Martín y Hoover (1987) determinan que no existen
diferencias de sexo en tareas de vocabulario y que existen mínimas
diferencias, a favor de las mujeres, en tareas de comprensión lectora.
En cuanto a las tareas numéricas, Hyde (1981) plantea que las
diferencias que tradicionalmente se encuentran en la literatura a favor
de los varones pueden deberse a que los problemas matemáticos están
planteados espacial y no verbalmente.
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Por último, respecto a las diferencias de sexo, en las capacidades
fluidas, Gf (educción de relaciones y correlatos), existe una gran
controversia. Numerosos autores plantean la existencia de diferencias.
Sin embargo otros plantean que estas no existen (Mackintosh, 1996,
1998; Jensen, 1998; Aluja, Colom, Abad, y Juan-Espinosa, 2000;
Colom, García, Juan-Espinosa, y Abad, 2001; Colom, Juan-Espinosa,
Abad, y García, 2000, Colom y García, 2002).

4.3.1.2. Teoría de J. B. Carroll
Posiblemente la teoría mas aceptada por la comunidad científica es la
desarrollada por J. B. Carroll en 1993. Carroll realizó un re-análisis
factorial de estudios realizados con la inteligencia, provenientes de 19
países. Los datos de los que parte la teoría están basados únicamente
en la observación de las respuestas de los individuos ante tareas
específicas presentadas en situaciones específicas. En concreto, nos
referimos a la aplicación de tests.
La Teoría de los Tres Estratos de J. B. Carroll (1993), ordena y
distribuye las diferentes aptitudes en diferentes niveles o estratos.
Existen aptitudes específicas como el razonamiento, la comprensión
lectora, la memoria visual, etc, (estrato 1) que se agrupan en aptitudes
más amplias como la percepción visual, velocidad cognitiva, inteligencia
fluida, etc. (estrato 2). Todas ellas, a su vez se agrupan en una
capacidad general. Inteligencia Genérica o factor g (estrato 3),
constituyendo así tres estratos, continuos, heterogéneos y jerárquicos
(ver figura 3).
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Figura 3. Modelo de Inteligencia de J.B.Carrol!
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Cristalizada (2C)

Memoria y
Aprendizaje
General (2Y)

Percepción
Visual (2V)

Factores de
Nivel:

Factores de
Nivel:

Factor de
Nivel:

Factor de
Nivel:

Razonamiento
Secuencia!
General (RG).
Inducción (I).
Razonamiento
Cuantitativo
(RQ).
Razonamiento
Piagetiano
(RP).

Desarrollo de!
Lenguaje (LD).
Comprensión
del Lenguaje
Escrito (V).
Conocimiento

Amplitud de
Memoria (MS).

Visualización
(Vz).

Factores de
Velocidad :
Velocidad de
Razonamiento
(RE).

Factores de
Velocidad :

Léxico (VL).
Comprensión
Lectora (RC):
Decodificación
Lectora (RD).
Cloze Ability
(CZ).
Deletreo (SO).
Codificación
Fonética (PC).
Sensibilidad
Gramática (MV).
Segundas
Lenguas (LA)
Comunicación
(CM).
Escucha (LS).
Competencia para
lenguas no maternas
(KL).
Factores de Nivel
y de Velocidad :
Velocidad de
Lectura (RS).
Fluencia y
Producción
Oral (OP).
Escritura (WA).

Memoria
Asociativa (MA).
Recuerdo
Libre (M6).
Memoria
Semántica (MM).
Memoria
Visual (MV).
Aprendizaje (LI).

Percepción
Auditiva (2U)
Factores de
Nivel:

Umbrales de
Escucha y Habla
{UA,UT,UU).
Discriminación
Factores de
de Sonidos del
Velocidad :
Habla (US).
Discriminación
Relaciones
Espaciales (SR). General de
Sonidos ((U3)
Rapidez de
Discriminación
Clausura (CS).
de Frecuencia de
Flexibilidad de
Sonidos
(U5).
Clausura (CF).
Discriminación
Integración
de la Duración e
Perceptiva
Intensidad de
Serial (PI).
Rastreo Espacial Sonidos (U6).
Juicio y
(SS).
Discriminación
Velocidad
Musical
Perceptiva (P).
(UI,U9).
Resistencia a la
Miscelánea :
Distorsión
Acústica (UR).
Imágenes (IM).
Ajuste
Estimación de
Longitudes (LE). Temporal (UK).
Ritmo (US).
Percepción de
Memoria para
Ilusiones (IL).
Patrones de
Intercalamiento
Perceptivo (PN). Sonidos (UM).
Ajuste Absoluto
(UP).
Localización de
Sonidos (UL).

Capacidad de
Recuperación (2R)

Velocidad
Rapidez de
Cognitiva (2s) Procesamiento /
de decisión (2T)

Factor de
Nivel:

Factores de
Velocidad :

Factores de
Nivel:

Creatividad
(FO).

Velocidad
para Resolver
Test(R9).
Facilidad
Numérica (N).
Rapidez
Perceptiva (P).

Tiempo de
Reacción
Simple (Rl).
Tiempo de
Reacción de

Factores de
Velocidad:
Fluencia Idcativa
(FI).
Naming (NA).
Fluencia
Asociativa (FA).
Fluencia
Expresiva (FE).
Fluencia para
Palabras (FW).
Sensibilidad a
los Problemas
(SP)
Fluencia
Figurativa (FF).
Flexibilidad
Figural (FX).

Elección (R2).
Rapidez de
Procesamiento
Semántico (R4).
Rapidez de
Comparación
Mental (R7)

J. B. Carroll clasifica los distintos factores en tres estratos, dependiendo
su ubicación del grado de generolidad que presente dicho factor para
cubrir el posible dominio del rendimiento cognltivo. La longitud de las
líneas indica aproximadamente y de forma inversamente proporcional la
relación existente entre el factor g y las aptitudes del segundo estrato.
Así, la línea más corta entre g y 2F (Inteligencia Fluida) representa un
mayor peso de g en dicho factor, en comparación con el menor peso que
tiene en 2U (Percepción Auditiva).
En el tercer estrato nos encontramos con el factor g o inteligencia
general. Hace referencia a las medidas obtenidas, a la velocidad de
procesamiento y a la capacidad de la memoria de trabajo. En el segundo
estrato encontramos medidas referentes a Inteligencia Fluida (2F) y
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Cristalizada (2C), a memoria y aprendizaje general (2Y}, a percepción
verbal (2U) y visual (2V), a la capacidad de recuperación (2R) y a la
velocidad cognitiva (2S). Por último, en el prim.er estrato, se clasifican
los factores que incluye cada u n a de las capacidades en factores de
nivel y factores de velocidad. En este estrato encontramos la capacidad
lingüística, la capacidad de memoria y de aprendizaje, la capacidad de
percepción visual, la capacidad de recepción auditiva, la capacidad de
producción de ideas, la capacidad de rapidez cognitiva, la capacidad de
conocimiento de logro, y por último, las capacidades psicomotoras.
CarroU plantea la necesidad de revisar las teorías referentes a la
construcción y al diseño de las baterías de test. En concreto, hace
referencia a la necesidad de diferenciar los aspectos de nivel y los de
velocidad en aptitud, y a la revisión de aspectos relacionados con la
validez de constructo de los materiales utilizados y de la forma de
administrarlo.
Lógicamente, resulta plausible pensar que se pueden

establecer

relaciones entre diferentes componentes del primer nivel, tales como el
Tiempo de Reacción (TR), Rapidez de Procesamiento (R4), Relaciones
espaciales (SR), etc., con el rendimiento deportivo. Por tanto, cabe la
posibilidad de encontrar el mismo tipo de relaciones en factores de
niveles superiores, es decir, existe la posibilidad de encontrar relaciones
significativas entre la inteligencia general y el rendimiento deportivo.
Como ya mencionamos, algunas de las teorías factoríales no son
jerárquicas, es decir, no consideran a ninguna dimensión más o menos
general. Entre las teorías no-jerárquicas más importantes únicamente
destacaremos la teoría de Guilford.
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4.3.1.3. Teoría de Guilford
Guilford (1967) plantea su teoría de la inteligencia dividiéndola en tres
dimensiones,

a

saber:

operaciones

intelectuales,

contenidos

y

productos. Define u n modelo de inteligencia en el que existen 180
capacidades intelectuales (6 operaciones x 6 productos x 5 contenidos).
(Ver figura 4).
Figura 4. Modelo de Guilford.
Contenidos
lipo

:mantico
mportamiento
nu
íases
.elaciones
istemas
ransfijnjiaciones
mplicacnnes

valuación
-oducctgn wnvergente
- -oduccion divergaite
Memoria
Cognición

Representación del modelo de Guilford (1967)
Tal y como podemos observar, las categorías de contenido informativo
son: visual, auditivo, simbólico, semántico y conaportamental. Las
categorías de producto informativo son: unidades, clases, relaciones,
sistemas, transformaciones e implicaciones. Por último, las categorías
de operación

son: valoración,

producción

divergente,

producción

convergente, raemoria (retención y registro) y cognición.
Las categorías de operación y de información de la teoría permiten
producir u n a explicación de las fases mentales necesarias para que la
persona muestre u n comportamiento más o menos inteligente.
Lógicamente, el desarrollo de las diferentes teorías vino acompañada del
desarrollo de diferentes instrumentos de evaluación asociados a cada
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u n a de ellas. En el caso de R. B. Cattell, tal y como comentamos
anteriormente, en 1930 publicó el "Cattell Group and Individual
Intelligence Test", que fueron evolucionando y tras diversas revisiones
desarrollo la escala de factor g (Culture Fair Tests). Respecto a J. B.
Carroll, podemos encontrar diferentes test asociados a la medida de
cada uno de los estratos, entre los que podrían destacar el test de
Matrices progresivas de Raven asociados a la medida de los factores g y
2F, el test PMA que proporciona indicadores de los factores asociados
VL, I, RG, RQ, VZ y SR. Por último, en el caso de Guilford, encontramos
el GZAS (Guilford-Zimmerman Aptitude Survey).
Pasamos a explicar las teorías cognitivas de la inteligencia.

4.3.2. Teorías cognitivas
Si las teorías factoríales son las responsables de representar la
estructura en la que se descompone la Inteligencia, como complemento
las cognitivas son las responsables de definir como actúa y se comporta
dicha estructura.
Como elementos fundamentales asociados a estas teorías destacan los
procesos cognitivos, los sistemas de representación mental (entre los
que señalamos el visual y el verbal) y las estrategias cognitivas. Es
decir, en la ejecución de u n a tarea intervendrían u n a serie de procesos
cognitivos asociados a la misma, u n a forma de representarla y u n a
estrategia para llevarla a cabo.
Embretson (1983, 1986) explica las diferencias individuales en la
ejecución de pruebas de inteligencia en función de la representación de
constructo y la amplitud nomotética (entendemos por nomotético al
estudio de u n gran número de individuos para alcanzar principios
generales de la conducta y de la mente humana). La representación del
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constructo implica establecer qué conocen y hacen las personas, es
decir, implica el estudio de los procesos cognitivos, las representaciones
mentales, las estrategias cognitivas y los conocimientos. Respecto a la
amplitud nomotética, implicaría definir los elementos específicos que
permitirían mejorar las distintas pruebas psicológicas.
Dentro de las teorías cognitivas la m á s destacada es la teoría triárquica
(Stemberg, 1988, 1992). Su principal objetivo es deíinir las relaciones
que pueden existir entre: la inteligencia y el mundo interno del sujeto,
la inteligencia y el mundo extemo y por último, entre la inteligencia y la
ejq)eriencia. Stenberg desarrolló el STAT (Stemberg Triarchic Abilities
Test) como instrumento de evaluación asociado a la teoría tríárquica.

4.3.3. Teorías bioló^cas de la inteligencia
Cuando los sujetos realizan u n a tarea cognitlva, se ponen en marcha
diferentes tipos de estructuras biológicas, fundamentalmente asociadas
a la actividad cerebral. Las teorías biológicas pretenden estudiar los
modos en los que los sujetos se comportan de forma distinta en
términos de activación cerebral, electricidad y consumo energético.
Estas medidas se pueden relacionar con las diferencias en la medida de
la inteligencia encontradas a través de las teorías factoriales y
cognitivas.
La complejidad de la organización del cerebro humano, hace que las
respuestas del mismo sean también complejas, diferenciándose de otros
organismos inferiores.
Entre las principales técnicas de exploración biológica destacan los
potenciales evocados y provocados, la resonancia magnética, el EEG
(electroencefalograma) el flujo sanguíneo, la exploración metabólica y la
TEP (tomografía por emisión de positrones).
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Tomando en cuenta estas técnicas, diferentes autores h a n mostrado
u n a serie descubrimientos que dan soporte biológico a las teorías
anteriormente

planteadas.

Hendrickson

(1972),

estudia

la

base

bioquímica y fisiológica de la actividad intelectual y concluye que se
puede estudiar la inteligencia en función del potencial provocado que se
genera cuando se procesa mentalmente la información. Schafer (1982),
estudia la amplitud de los potenciales provocados y determina que el
cerebro inteligente utiliza menos neuronas para los estímulos previstos
y más para los imprevistos y las personas menos inteligentes utilizan el
mismo número de neuronas para estímulos previstos e imprevistos.
Haier,

Benjamín,

Buchsbaum.

Heuchterleín,

(1988),

estudian

Hazlett,
el

Wu,

consumo

de

Paek,

Browning

glucosa

y

cerebral,

encontrado relaciones significativas con la inteligencia, cuanto menos
consumió de glucosa o de energía, más inteligencia.
En cualquier caso, cabe destacar que el principal problema que se
asocia a las teorías biológicas es el elevado coste que presentan. En
muchos casos ciertos aparatos de medida únicamente se encuentran en
centros especializados (hospitales, clínicas) y normalmente no es posible
acceder a ellos con facilidad. Obviamente, en la investigación resulta
más fácil aplicar las tradicionales pruebas de lápiz y papel que poder
disponer de estos aparatos.
Una vez explicados los príncipales modelos teórícos de la inteligencia,
pasamos a detallar algunos de los ámbitos de la vida cotidiana con los
que se relaciona la inteligencia.
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4.4. Carácter predictivo de la inteligencia
La inteligencia es para algunos la cualidad más importante del ser
humano, durante el último siglo se h a convertido en el tema más
estudiado por la psicología científica.
Como comentamos con anterioridad, a partir de la publicación de "The
Bell Curve" (Hermstein y Murray, 1994), numerosos estudios se h a n
centrado en averiguar los fenómenos sociales con los que se relaciona y
en la medida en que lo hace.
En la Figura 5 presentamos u n resumen de las asociaciones, la relación
es positiva cuando la puntuación alta en el test de inteligencia se
corresponde con mayor probabilidad de dicho fenómeno y la relación es
negativa cuando la puntuación alta en el test de inteligencia se
corresponde con menor probabilidad.
Figura 5. Fenómenos sociales con los que se relaciona la inteligencia
Algunos

fenómenos

con los que

la Algunos

fenómenos

con

los

que

inteligencia se relaciona positivamente

inteligencia se relaciona negativamente

Creatividad

Alcoholismo

Genialidad, eminencia

Crimen

Estatura

Delincuencia

Salud
Ix)ngevidad

Prejuicios sociales

Ingresos
Nivel ocupacional

Histeria
Tiempos de reacción

Éxito laboral

Proporción estatura-peso

Nivel socioeconómico alcanzado

Etc.

la

Escalas de mendacidad

Rendimiento educativo
Aptitudes lingüísticas
Aptitudes para la lógica
Memoria
Habilidades motrices

Aptitudes perceptivas
Velocidad al hablar
Etc.

Tomando de Colom 2002
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Como podemos observar, u n a alta inteligencia se ve acompañada de
creatividad, genialidad o salud y se aleja del alcoholismo o el
histerismo.
Durante los últimos años cobran relevancia u n a serie de atributos
humanos, que también son estudiados y relacionados con algunos
fenómenos sociales, dichos atributos, la extroversión, la cordialidad, la
responsabilidad, la estabüidad emocional y la apertura a nuevas
experiencias, fueron relacionados con el nivel de ingresos, con el nivel
ocupacional y con el éxito laboral. En este sentido cabe destacar el
impresionante estudio longitudinal llevado a cabo por Terman (1924) en
el que contrastaba la evolución de u n grupo de superdotados con u n
grupo control formado por los hermanos de los mismos. Dicho estudio
sigue vigente a día de hoy y en él se pone de manifiesto, la intensa
relación que mantiene la inteligencia con los ingresos, el nivel
ocupacional y el éxito laboral general.
Para tomar en consideración el carácter predictivo de la inteligencia se
realizaron diversas asociaciones de las puntuaciones de los test de
inteligencia con el éxito en la educación, en el mundo del trabajo, en el
nivel de ingresos, etc. Vimos con anterioridad que la Asociación
Americana de Psicología (APA) establece el valor de la correlación entre
las puntuaciones en los test de inteligencia y el rendimiento escolar
general en 0.5 (es decir los alumnos que p u n t ú a n m á s alto en los test
de inteligencia son los que mayor rendimiento escolar presentan) y la
correlación entre las puntuaciones de los test de inteligencia y el
rendimiento laboral en 0.54.
Según Colom (2002), la razón por la que las puntuaciones en los test de
inteligencia se asocian al rendimiento escolar, está en que

las

actividades y los problemas de los test reclaman inteligencia. Los
alumnos deben establecer relaciones constantemente

para

poder

aprender cosas nuevas y deben transferir el conocimiento y las
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habilidades ya aprendidas para poder aprender otras cosas. Este tipo de
actividades mentales exige inteligencia y no constituye u n proceso
meramente mecánico de acumulación de conocimientos.
Respecto al rendimiento laboral, Hunter y Hunter (1984) plantean que
la inteligencia se asocia con menor intensidad a los trabajos rutinarios
y con mayor intensidad a los trabajos que exigen cambios sistemáticos.
En este sentido encontramos también el estudio NLSY (National
Longitudinal Study on Youth) en el que se establecieron relaciones entre
la inteligencia y el nivel de ingresos, se determina que es más
importante la asociación entre el nivel de inteligencia y el nivel de
ingresos alcanzado cuando u n individuo se independiza, que el nivel
socioeconómico de la familia de la que proviene dicho individuo.
Por tanto, podríamos afirmar que u n a alta inteligencia supone u n a
ventaja en la vida, puesto que las actividades diarlas requieren, algún
tipo de razonamiento y de toma de decisión de alto nivel. Y u n a baja
inteligencia supone u n a desventaja en la vida, especialmente cuando
las actividades no están del todo organizadas. Las ventajas prácticas de
poseer u n a alta inteligencia aumentan a medida que las situaciones se
hacen más complejas, cuando la situación es novedosa, ambigua,
cambiante, impredecible o no hay muchas alternativas de acción
(Neisser etaL, 1996).
En este sentido, Gottfredson

y Deary (2004) muestran

que

la

inteligencia puede ser u n factor importante en relación con la salud, ya
que permite que el individuo pertenezca o no a grupos de riesgo de
ciertas enfermedades. Según estas investigadoras, la forma física, la
preferencia por u n a dieta baja en azúcar y en grasa, y la longevidad,
aumenta a medida que lo hace la inteligencia. Sin embargo, el
alcoholismo, la mortalidad infantil, el fumar y la obesidad, aumentan a
medida que la inteligencia disminuye.
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A lo largo de este capitulo ha quedado clara la importancia de la
inteligencia en la vida cotidiana y como se pueden predecir aspectos tan
importantes como el nivel socioeconómico o la salud a través de
valoraciones de capacidades cognitivas. En el siguiente capitulo
pretendemos implicar y relacionar a la inteligencia en aspectos físicos y
deportivos.
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5. La Inteligencia y su implicación en la Condición Física y en la
Gimnasia de alto rendimiento
Las habilidades motrices, se presentan como un fenómeno que se
asocia positivamente con la inteligencia (Vemon, 1961). Es decir,
podríamos pensar que un individuo tendrá más posibilidades de
realizar con éxito una voltereta hacia delante o un equilibrio invertido,
cuanto más inteligente sea. Vemon relaciona las habilidades físicas con
otras habilidades del individuo y establece el siguiente esquema.

Factor general

Talentos
Deportivos

Superdotados mentales
Grupo perceptivo motor

HabiUdades
Psicomotrices

Artistas

Talentos
Manlpulatlvos

Grupo Verbal Educativo

3K

Talentos Académicos

z:

Habilidades
Creativas

Velocidad
Perceptiva
Verbal

Numérico
HabiUdades
Espaciales

Información
Mecánica

Talentos
Cenestéslcos

Habilidades

Lingüisticas y

HabiUdades
Físicas

Talentos
Mecánicos

ciencias
Habilidades
Científicas y
Técnicas
Talentos Pslcosociales

Habilidades
Matemáticas

Talentos Creativos

Figura 6. Estructura de las habilidades humanas, Vemon (1961).

En el esquema vemos como las habilidades físicas y las psicomotrices,
interactúan con otras específicas y forman parte del factor general de
inteligencia. Más concretamente, las habilidades espaciales y la
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velocidad perceptiva, se ven influidas por las habilidades físicas y las
psicomob-ices, que a su vez se relacionan con las habilidades
matemáticas.
Por otra parte en el ámbito de los deportes, donde se presentan
diferentes posibilidades de acción en función de los cambios extemos,
Hunter y Hunter (1984) plantean que la resolución de tareas en
situaciones complejas se ve favorecida cuando se posee una alta
inteligencia. Respecto a este punto, podríamos pensar que un individuo
tendrá más posibilidades de realizar con éxito una acción deportiva
elaborada, cuanto más inteligente sea.
Es decir la inteligencia se muestra como una característica humana que
unida a factores de condición física y factores psicológicos específicos,
podrían aportamos características asociadas al perfil ideal de los
deportistas.
Sin embargo, existe cierto número de investigaciones que rechazan este
tipo de planteamientos (Milne, Cluver, Suzman, Wilkens-Steyn, Jokl,
1943; Duggan, 1936; Finch, 1932; Shrapovitskaya 1930).
Estudios más recientes corroboran los resultados encontrados por estos
autores. Bosnar y Prot (1987) analizaron las habilidades cognitivas y el
compromiso y la actitud hacia los deportes en 720 Yugoslavos con
edades comprendidas entre 18 y 27 años. Sus resultaron pusieron de
manifiesto que los individuos con mayor grado de compromiso en los
deportes no alcanzaban puntuaciones altas en cuanto a las habilidades
cognitivas. Por otro lado, Bosnar y Horga (1981), analizaron las
habilidades intelectuales de 80 deportistas Croatas, y no encontraron
relaciones significativas entre las habilidades intelectuales y el upo de
deporte practicado.
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En el estudio llevado a cabo con 375 jugadoras de Tenis y Bádminton,
Thorpe (1967) asegura que no existe relación entre inteligencia y
destreza en esos deportes, al igual que Froehlich (1944), que después de
la revisión a 86 estudios del tema, puntualiza que no hay relación entre
las funciones mentales y las habilidades atléticas.
Sin embargo, si tomamios como referencia la definición de GroíTinann
(1964) acerca de la inteligencia comió "la capacidad del individuo
pensar, concreta o abstractamente,

para

en términos lingüísticos, numéricos o

espacio-temporales; posibilita la superación eficaz de situaciones y tareas
complejas y de otras específicas,
coryunto de facultades

con la ayuda,

determinadas"

en cada caso, de un

podemos inferir interesantes

asociaciones respecto al mundo del deporte. En ella podemos ver
reflejada la capacidad manifestada por numerosos deportistas a partir
de la cual expresan su potencial para resolver, con eficacia, los
problemas motores a los que se enfrenta durante la práctica de
numerosas modalidades (García Manso et al., 2003).
En este sentido, podemos encontrar numerosos estudios clásicos, que
al contrario que en el caso anterior, si ponen de manifiesto la existencia
de relaciones relevantes (Start, 1961; Vázquez, 1945; Kunitz, 1941;
Hackensmith y Miller, 1938; Hutchinson, 1929; Ruble, 1928).
Estudios m á s recientes apuntan en la misma dirección que los
resultados

encontrados

por

estos

estudios,

(Carvalhaes,

1971;

Kioumourtzoglou, Michalopoulou, Kourtessis y Kourtessis, 1998; Huo,
F a n y Y e , 1998;MengheriyTubi, 1989; Zelazo, Zelazo, y Kolb, 1972).
En u n a revisión realizada por Klrkendall (1984) sobre el efecto de la
actividad física sobre el desarrollo intelectual y el rendimiento escolar
llega a la conclusión de que generalmente existe u n a moderada
correlación positiva entre el rendimiento motor y el rendimiento
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intelectual, especialmente en las actividades que envuelven procesos
cognitivos.
Por su parte Geron (1979) realizó u n estudio con 109 niños israelíes
gimnastas, con edades entre 8 y 10 años, y u n grupo de control de 169
niños, y encontró que el grupo de gimnastas poseía u n perfil de
inteligencia específica. Lochbaum, Karoly y Landers (2002), estudiaron
la inteligencia fluida, con el test de Cattell y revelan, que los sujetos
activos entrenados aeróbicamente puntúan significativamente más que
los sujetos inactivos o sin entrenar.
En población clínica, Etnier, Johnston, Dagenbach, PoUard, Rejeski y
Berry (1999), estudiaron la relación entre la función pulmonar, el
entrenamiento aeróbico y las funciones cognitivas en pacientes mayores
con problemas pulmonares, revelan que la edad y el entrenamiento
aeróbico son predictores de algunas capacidades cognitivas, en concreto
de la velocidad de procesamiento.
Por otro lado, encontramos numerosas investigaciones que destacan el
papel de los diferentes mecanismos del procesamiento de la información
así como de las operaciones y procesos cognitivos implicados en la
adquisición y realización de habilidades motrices

(Keogh, 1981;

Williams, 1983; Zanone y Hauert, 1987; Bruner, 1973; Kerr, 1982; Hay,
1990 y Wall, 1986).
Por

tanto,

siguiendo

las

directrices

planteadas

por

estas

investigaciones, aparentemente resulta evidente que en la ejecución de
las acciones motrices tenemos que tomar constantemente decisiones y
estas decisiones h a n de ser inteligentes.
En la práctica deportiva hay que decidir de forma inteligente ¿qué
hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿cuándo hacerlo?, lo más rápido posible y con
el menor número de errores. Por ejemplo durante u n a ejecución de
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gimnasia artística, el gimnasta tendrá que decidir con qué intensidad
contraer los abdominales para que la extensión de cadera sea mayor o
menor en función de la velocidad con la esté realizando u n movimiento.
En este sentido, nos encontramos con deportes de alta o baja
organización en función del número de decisiones que hay que tomar
peira llevar a cabo la acción motriz.
El carácter multifactorlal de la inteligencia nos permite analizar
aquellos aspectos de la misma, que se consideran determinantes para
u n a acción en concreto. Así podemos hipotetizar que cada modalidad
deportiva podría tener unos factores cognitivos comunes y otros
específicos, propios de las características de la modalidad.
El objetivo del presente trabajo va encaminado en esta dirección. Por u n
lado pretendemos esclarecer la existencia o no de relaciones entre
inteligencia y condición física, y en caso de que las encontremos,
pretendemos averiguar que estructuras de la inteligencia intervienen
con mayor o menor intensidad. Por otro lado, pretendemos estudiar la
presencia de determinado tipo de capacidades cognitivas en deportistas
de alto rendimiento.
Una vez revisados los principales aspectos teóricos asociados a la
investigación que pretendemos llevar a cabo, pasamos a detallar la
parte empírica de la misma.

Página

66

Inteligencia fluido y condición física

Parte Empírica
En la parte empírica analizamos, a través de tres estudios, las
capacidades cognitivas en dos grupos diferentes: aspirantes a los
estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Estudios 1 y
2) y deportistas de alto rendimiento {Estudio 3).
Las

capacidades

cognitivas

se

evaluaron

aplicando

pruebas

estandarizadas (test) y la condición física se evaluó aplicando una
batería de pruebas físicas.
En los Estudios 1 y 2 se relacionaron las capacidades cognitivas de los
sujetos con su condición física. El Estudio 3 se centró en la capacidad
espacial y de razonamiento, y después de analizeir los resultados, se
contrastaron con los del Estudio 2, a fin de establecer diferencias y
relaciones entre los dos grupos de muestras diferentes.
Los estudios pretenden, en primer lugar, clarificarla existencia o no de
relaciones entre inteligencia y condición física, y en segundo lugar,
estudiar la existencia destacada de algunas variables cognitivas en
deportistas de alto rendimiento.
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6. Estudio 1. Relación entre inteligencia fluida y condición física
La importancia de la condición física es fundamental y obvia para u n
buen rendimiento en las pruebas físicas, pero ¿qué sucede con la
condición intelectual?, ¿existen algunas variables cognitivas que nos
puedan indicar si u n individuo rendirá más en u n a prueba física o en
otra?
Si tenemos en cuenta que existen algunas pruebas físicas en las que el
individuo tiene que tomar, decisiones complejas y en consecuencia,
actuar o recordar en pocos segundos técnicas apropiadas para u n a
ejecución correcta, puede parecer plausible que las

capacidades

cognitivas influyen en la ejecución correcta de dichas pruebas. Por
tanto la demanda cognitiva que requiera la ejecución de la prueba
física, debería reflejarse

en las pruebas o tests de capacidades

cognitivas.
En este estudio someteremos a contraste las relaciones entre las
capacidades cognitivas, en concreto la inteligencia fluida (situada en el
segundo estrato del modelo de CarroU, presentado en la parte teórica),
valorada con los test de Raven y Cattell, y las capacidades físicas,
determinadas con u n a serie de pruebas.

6.1. Método

6.1.1 Hipótesis
Nuestra hipótesis de pcirtida es que la inteligencia fluida se relacionará
significativamente con el rendimiento en tareas motrices, si bien cabe
recordar que existen otras variables que se relacionan con el mismo. En
este sentido, podemos esperar que los sujetos con mayor inteligencia
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obtendrán puntuaciones más altas en las tareas motrices, es decir,
tardarán menos tiempo en ejecutarlas o alcanzarán mas espacio o
recorrido (dependiendo de la prueba).
Por ejemplo, cabe pensar que u n sujeto con elevada inteligencia fluida
tendrá u n a mayor capacidad para establecer relaciones de tiempo y
espacio, de su cuerpo con el entorno, y por tanto, invertirá menos
tiempo en ejecutar u n circuito de agilidad.

6.1.2. Variables
La variable predictora utilizada fue la inteligencia fluida. Para obtener
u n indicador de la misma se han utilizado dos test. Por u n lado, el test
de Matrices Progresivas de Raven (1936), la escala superior, versión
APM (Advanted Progressive Matrices), cuyo material se apoya en la
educción de relaciones de u n a estructura incompleta. Esta prueba
pretende

valorar

la

aptitud

para

dar

sentido

a

un

material

desorganizado o confuso, para manejar constructos no verbales que
facilitan la captación de u n a estructura compleja.
Por otro, el test de "Factor g" de Cattell (1977), escala 3. Esta prueba
valora la capacidad de los sujetos para relacionar formas y figuras, con
independencia de nivel cultural, la fluidez verbal, el clima educacional,
etc. La escala

3, está

compuesta

por cuatro

subtests:

series,

clasificación, matrices y condiciones.
El "test de series" está compuesto por series incompletas y progresivas,
consiste en seleccionar la respuesta que continúa adecuadamente la
serie. El "test de clasificación" consta de cinco figuras, se deben señalar
las que no concuerdan con el resto. El "test de matrices" consiste en
completar la matriz de dibujos que se presenta, mediante la elección de
u n a de las cinco soluciones que se proponen. Por último, el "test de
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condiciones", se debe elegir la alternativa que cumple las mismas
condiciones a que se atiene el cuadro o figura que se da como
referencia.
Las puntuaciones de los cuatro subtest se suman, para obtener u n
indicador global de inteligencia.
Tanto el test de Raven como el de Cattell se aplicaron de forma colectiva
a la muestra. El coeficiente de fiabilidad (alpha de Cronbach) es, para el
test de Raven 0.88 y para el test de Cattell 0.74
Las variables criterio utilizadas, referentes a la condición física de los
sujetos fueron valoradas con las pruebas físicas siguientes:
1. Circuito de agilidad
2. Circuito de coordinación.
3. Flexibilidad.
4. Lanzamiento de balón
5. Salto horizontal.
6. Desplazamiento en el medio acuático.
7. Carrera de velocidad
8. Carrera de resistencia
A continuación pasamos a describir con detalle en que consiste cada
prueba. Describiremos cuál es la posición inicial que debe adoptar el
sujeto al comenzar la prueba y la forma de ejecutarla^.
1. Circuito de agilidad
Posición inicial: De pie, detrás de la colchoneta situada en la línea de
salida a Im. de la valla.
' Los dibujos descriptivos de las pruebas y la explicación de las mismas han sido adaptados de
los manuales de pruebas de la Universidad Europea de Madrid.
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Ejecución: Iniciar el recorrido con u n a voltereta hacia adelante y
completarlo de la forma que indica el gráfico (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función del tiempo empleado
en realizar el circuito, y se mide en segundos y décimas de segundo.

por debajo de la valla
por encima de la valla —v-?
Vaíla; 0J2 cm.
^ ^ , ~ ^ .
Salida

Mela

2. Circuito de coordinación.
Posición inicial: De pie, detrás de la línea de salida.
Ejecución: A la voz de "Listos...ya", sortear los obstáculos en forma de
slalom.
Ida: botando el balón.
Vuelta: Conduciendo el balón con el pie. (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función del tiempo empleado
en realizar el circuito, y se mide en segundos y décimas de segundo.

3m

3m

3

,TÍ

- ^ ^ botando balón,
^' conduciendo 3^^^^^^
con el pie.

^n*^

Meta

1 tf,

Baión
1,5 rri

3 ni

'ó m

3 m

3. Flexibilidad.
Posición

inicial:

Descalzo,

con

los pies

colocados

en

el

lugar

correspondiente.
Ejecución: Flexión completa del cuerpo.
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Sin impulso, colocar los brazos entre las piernas y empujar el cursor
con los dedos de las manos, lo más lejos posible y sin perder el
equilibrio. (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función de la distancia que
alcanza el cursor, y se mide en centímetros.

O

4. Desplazamiento en el medio acuático.
Posición inicial: De pie, sobre la plataforma.
Ejecución: A la voz de "Listos...ya", lanzarse al agua, bucear 10 metros,
coger un objeto de un cajón y dejarlo en otro a 2,5 metros. A
continuación, salir a la superficie y completar los primeros 25 metros a
espalda. Realizar la vuelta en posición ventral hasta el lugar de inicio de
la prueba.
La medida de la variable se establece en función del tiempo empleado
en realizar el circuito, y se mide en segundos y décimas de segundo.

•
10 m

'•

"^-S.Sfn"*'

5. Lanzamiento de balón medicinal.
Posición inicial: De pie, con las piernas separadas, detrás de la línea,
pies en posición simétrica, balón sostenido con ambas manos por
encima y por detrás de la cabeza.
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Ejecución: Lanzamiento del balón al frente, lo más lejos posible y dentro
de los límites marcados. Mujeres con balón de 3 kg. y varones con balón
de 5 kg. (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función de la distancia
alcanzada, y se mide metros y centímetros.

N%

^C

^/

/

/

5. Salto horizontal.
Posición inicial: De pie, con los pies alineados detrás de la línea
marcada.
Ejecución: Flexión de piernas y salto con impulso simultáneo desde
parado hacia adelante (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función de la distancia
alcanzada, y se mide en metros y centímetros.

'f'-i^

7. Carrera de velocidad
Posición inicial: Detrás de la línea de salida. No se permiten tacos de
salida.
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Ejecución: Desplazarse a la máxima velocidad hasta completar el
recorrido de 50 metros (2 intentos).
La medida de la variable se establece en función del tiempo empleado
en realizar la prueba, y se miide en segundos y décimas de segundo.
8. Carrera de resistencia.
Posición inicial: De pie, detrás de la línea de salida.
Ejecución: A la voz de "Listos...ya", los candidatos iniciarán el recorrido
hasta completar la distancia de la carrera. Varones 2000 metros y
mujeres 1000 metros.
La medida de la variable se establece en función del tiempo empleado
en realizarla prueba, y se mide en minutos y en segundos.
En las tablas 2 y 3, exponemos los haremos de puntuación que se
utilizaron entre los años 1997 y 2001, en la Universidad Europea de
Madrid.
Tabla 2. Baremo de puntuación de las pruebas de circuito de agüidad, circuito de
coordinación, flexibilidad y desplazamiento en el medio acuático.
Puntos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Agilidad
Mujeres Varones
12"60
11 "80
13"20
12"20
13"50
12"50
13"70
12"70
14"00
12"90
14"20
13"10
14"40
13"30
14"80
13"60
15"20
13"90
16"00
14"40
17"00
16"65

Coordinación
Mujeres Varones
13"25
12"00
14"40
12"75
I5"60
13"50
16"80
14"25
18"00
15"00
19"20
16"00
16"75
20"40
21 "60
17"50
22"80
18"25
24"00
19"00
25"25
19"75

FlexibiUdad
Mujeres Varones
59 cm
53 cm
53 cm 49 cm
47 cm 45 cm
42 cm 40 cm
37 cm 35 cm
33 cm 31 cm
29 cm 27 cm
24 cm 23 cm
19 cm
18 cm
14 cm
13 cm
9 cm
8 cm

D. medio
Mujeres
31 "20
34"70
28"20
41 "70
45"20
48"70
52"20
55"70
59"20
62"70
66"20

acuático
Varones
25-50
29"00
32"50
36"00
39"50
43"00
46"50
50-00
53-50
57-00
60-50
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Tabla 3. Baremo de puntuación de las pruebas de lanzamiento de balón, salto
horizontal, carrera de velocidad y carrera de resistencia.
Balón medicinal
Plintos Mujeres Varones
10,75m 12,20 m
10
9
9,75 m 11,20 m
8,75 m 10,00 m
8
7
8,00 m 9,00 m
7,25 m 8,00 m
6
6,25 m 6,75 m
5
4
5,50 m 5,75 m
4,75 m 5,00 m
3
2
4,00 m 4,25 m
3,75 m 3,50 m
1
0
3,00 m 3,00 m

Salto horizontal
Mujeres Varones
2,35 m 2,85 m
2,25 m 2,70 m
2,20 m 2,65 m
2,15 m 2,60 m
2,10 m 2,55 m
2,05 m 2,50 m
2,00 m 2,47 m
1,95 m 2,45 m
1,90 m 2,40 m
1,80 m 2,30 m
1,70 m 2,20 m

Velocidad
Mujeres Varones
6"35
5"95
6"65
6" 15
6"95
6"35
7"25
6"55
7"55
6"75
6"95
7"85
8" 15
7" 15
8"45
7"40
8"75
7"65
7"90
9"05
9"35
8"25

Resistencia
Mujeres Varones
3'12
5'55
3'26
615
3'40
6'35
3'54
6'55
4'08
7'16
4'22
7'37
4'29
8'00
4'36
8'25
4-50
8'50
5'04
9'17
5'20
9'47

6.1.3. Sujetos
El estudio se h a llevado a cabo con alumnos aspirantes a cursar la
licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la
Universidad Europea de Madrid. La muestra está compuesta por 112
sujetos, de los cuales 93 son varones y 19 son mujeres, la media de
edad es de 21,1 años (s.d.: 1,99), 21,2 años para los varones (s.d.: 2,18)
y 21,1 años para las mujeres (s.d.: 2,16). Esta proporción entre varones
y mujeres es normal en los estudios de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte.

6.1.4. Procedimiento
En primer lugar, se aplicó el test de Raven y posteriormente el test de
Cattell, con el fin de obtener indicadores de la inteligencia fluida de los
sujetos. Los tests se pasaron de forma colectiva, en grupos de 50
alumnos. Los sujetos fueron citados a las 9.00 h. Antes de comenzar las
pruebas, se les preguntaba si alguien tenía algún tipo de problema o
malestar, que impidiese la correcta realización de la prueba. Todos
estuvieron en condiciones de realizarlas.
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Los sujetos consignaban sus respuestas en hojas de lectora óptica, con
el fin de poder corregirlas de forma automática. Los tiempos para la
aplicación de los tests fueron los siguientes:
1. Raven: 40 minutos
2. Cattell: 12 minutos y miedio
Entre ambas pruebas se les permitía u n descanso de 10 minutos.
Dos días m á s tarde se llevaron a cabo las pruebas para valorar su
condición física. Se realizaron en el Polideportivo Navalcarbón de las
Rozas. Los alumnos fueron citados a las 9.00 h., se les distribuyó en
grupos de 15 y se les explicó el procedimiento de las ocho pruebas
físicas: circuito de agilidad, circuito de coordinación, flexibilidad,
lanzamiento de balón (5 Kg. varones y 3 Kg. mujeres), salto horizontal,
desplazamiento en el medio acuático, carrera de velocidad y carrera de
resistencia (2000 m. varones y 1000 mi. mujeres)
Las seis primeras pruebas se llevaron a cabo entre las 10.00 h. y las
14.00 h., y las dos carreras entre las 16.00 h. y las 18.00 h.
Dependiendo del número de grupo, el orden de las seis primeras
pruebas variaba, por la tarde se realizó primero la velocidad y por
último la resistencia.
En los casos en que las pruebas tienen más de u n intento, como en
salto horizontal, se seleccionó la mejor de las marcas.

6.2. Resultados
En primer lugar expondremos los estadísticos descriptivos de las
variables.
Seguidamente aplicamos u n análisis de diferencia de medias entre
varones y mujeres, y entre sujetos de alta y baja capacidad cognitiva.
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Posteriormente mostraremos el análisis de las correlaciones entre
variables,

en primer lugar

de toda la muestra y en

segundo

diferenciándola por sexo. Por último, se aplicará u n análisis de
regresión lineal.
Conviene recordar que la prueba "Carrera de resistencia" es de 2000 m.
para los varones y de 1000 m. para las mujeres,

por lo que en los

descriptivos de toda la muestra no incluiremos la media y sí cuando
dividimos la muestra por sexo.
Lx) mismo ocurre en la prueba de "Lanzamiento de balón", el peso del
mismo es de 5 Kg. para los varones y de 3 Kg. para las mujeres, por lo
que tampoco se incluyen los resultados de toda la muestra y si más
adelante cuando dividimos la muestra por sexo.

6.2.1. Descriptivos
6.2.1.1.

Estadísticos

descriptivos

de las variables

criterio

y

predictoras
Recordamos que las variables criterio están medidas en tiempo o en
espacio recorrido. En las pruebas de circuito de agilidad, circuito de
coordinación, desplazamiento en el medio acuático y las carreras de
velocidad y de resistencia, se valora el tiempo empleado en minutos (en
el caso de la carrera de resistencia) o en segundos (en todas las demás).
En las pruebas de flexibilidad, Ismzamiento de balón y salto horizontal,
se valora la distancia alcanzada en centímetros (para la flexibilidad) o
en metros (para las otras dos).
En la tabla 4, podemos observar la media, la desviación típica, la
asimietría, la curtosis, el mínimo y el máximo de cada u n a de las
variables criterio y predictoras.
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Tabla 4. Descriptivos de las variables criterio y predictoras.
Media
C. de agilidad
C. de coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. de velocidad
Raven
Cattell

Desv. tip. Asimetria Curtosis

15,31
18,93
30,74
44,73
2,26
6,94
22.79
23,55

2,59
3,69
5,24
6,27
0,24
0,55
5,15
3,89

2,48
-0,27
-0,13
0,79
-0,59
1,05
-0,27
0,04

7,70
3,17
0,11
1,56
0,36
0,60
0,12
-0,21

Mínimo

Máximo

12,43
2,71
16,00
32,03
1,50
6,08
7,00
14,00

27,45
29,46
44,00
70,00
2,81
8,52
35,00
34,00

Las medias de las variables predictoras están dentro de los límites que
señalan los manuales correspondientes de TEA (Raven, 1996 y Cattell,
1994), también las medias de las variables criterio se encuentran en los
límites de los baremos utilizados para las pruebas de acceso a la
Universidad.
Cabe destacar que con respecto a las variables criterio, la prueba de
circuito de agilidad no se ajusta a los criterios de asimetría, ni curtosis^
(Muthén y Kaplan, 1985).
Tampoco la prueba de coordinación estaría en los límites de normalidad
en cuanto a curtosis. Sin embargo, aunque la puntuación no se
distribuye según la distribución normal, los valores de la prueba oscilan
entre el máximo y el mínimo aceptados por los baremos utilizados en el
proceso de selección.
En el graneo 7, podemos observar la media de los test en la variable
predictora (inteligencia fluida), de toda la muestra. Para ver de forma
clara la puntuación (de aquí en adelante) el eje de coordenadas para
estas variables, no comenzará en el 1.

2

Cuando los valores de la curtosis oscilan entre -2 y 2 y la asimetría entre -1 y 1, pueden utilizarse como
indicadores de la normalidad.
Página 78

Inteligencia fluida y condición física

Gráfico 7. Media de las variables predictoras de toda la muestra

Cattell

La media de ambas pruebas de capacidades cognitivas se encuentran
dentro del intervalo de valores normales que señalan los respectivos
manuales.
En el gráfico 8, se representa la media de las variables criterio de toda
la muestra, en este caso mostramos las variables que se miden con el
tiempo empleado, es decir, los circuitos de agilidad y de coordinación, el
desplazamiento en el medio acuático y la carrera de velocidad.
Gráfico 8. Media de las variables criterio (tiempo) de toda la muestra.
45-

C. de
agilidad
acuático

C. de
velocidad
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Los valores medios se encuentran dentro del rango del baremo utilizado
para su valoración en las pruebas de acceso a la Universidad.
En el gráfico 9, se detalla la media de las variables criterio de toda la
muestra, en este caso las variables que se determinan con el espacio
recorrido, es decir, la flexibilidad y el salto horizontal. Con el fin de
facilitar la compresión del gráfico, pasamos la medida de la prueba de
salto horizontal, de metros a centímetros.

Gráfico 9. Media de las variables criterio (espacio) de toda la muestra

250

200

Flexibilidad
Salto horizontal

Encontramos que los resultados de las medias se encuentran dentro del
rango según los haremos de valoración de dichas pruebas.

6.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo
Con el fin de observar si existen diferencias en los estadísticos
descriptivos, dividimos la muestra por sexo. En la tabla 5 se observan
los mismos estadísticos descriptivos que en el apartado anterior, sólo de
los varones.
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En este caso sí incluimos la media de la prueba de resistencia y de
lanzamiento de balón.

Tabla 5. Descriptivos de las variables criterio y predictoras (varones).
C. de agilidad
C. de coord.
FlexibiUdad
D. m. acuático
Lanz. Balón
Salto horizontal
C. velocidad
C. resistencia
Raven
CatteU

Media
14,98
18,40
30,26
44,09
7,03
2,33
6,75
7,75
22,79
23,44

Desv. típ. Asimetría
2,20
2,63
2,67
-0,28
5,30
-0,05
6,24
0,97
0,22
1,00
0,19
-0,66
0,35
0,64
0,70
0,34
5,17
-0,41
3,91
0,14

Curtosis
10.60
0,30
0,16
2,29
0,60
2,06
0,04
-0,16
0,10
0,05

Mínimo
12,43
12,19
16,00
32,03
4,35
1,56
6,08
6,03
7,00
14,00

Máximo
27,45
24,43
44,00
70,00
10,30
2,81
7,74
9.35
33,00
34,00

Tal y como observamos, la prueba de circuito de agilidad no se ajusta al
intervalo de nonnalidad, ni en cuanto a asimetría ni en cuanto a curtosis,
y la prueba de desplazamiento en el medio acuático, no estaría en los
límites en cuanto a curtosis (Muthén y Kaplan, 1985).
En la tabla 6 observamos los estadísticos descríptivos de las variables
críterío y predictoras de las mujeres de la muestra. También incluimos
la media de la prueba de resistencia y de lanzamiento de balón.

Tabla 6. Descriptivos de las variables criterio y predictoras (mujeres).
C. de agilidad
C. de coord.
FlexibiUdad
D. m. acuático
Lanz. balón
Salto horizontal
C. velocidad
C. resistencia
Raven
CatteU

Media
16,90
21,46
33,08
47,99
6,53
1,91
7,85
4,21
22,80
24,05

Desv. típ. Asimetría
3,64
1,76
-1,42
6,24
4,34
-0,22
5,52
0,43
1,04
-0,12
0,14
-1,18
0,43
-0,04
0,32
0,25
0,45
5,16
3,90
-0,49

Curtosis
2,37
3,16
0,21
0,07
-0.41
2,27
-0,83
3,62
0,67
-1,24

Mínimo
13,56
2,71
23,00
39,08
4,60
1,50
6,98
3.54
13,00
18,00

Máximo
27,16
29,46
41,00
60,25
8,15
2.14
8,52
5.10
35,00
29.00

En este caso, las pruebas de agilidad, coordinación, salto horizontal y
carrera de resistencia, no están en los límites de nonnalidad en curtosis; y
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las pruebas de agilidad, coordinación y salto horizontal, no están en
cuanto a asimetría.
Podemos observar que en las variables predictoras, las mujeres de la
muestra superan ligeramente a los varones. En cuanto a las variables
criterio, encontramos que el tiempo empleado por las mujeres en las
pruebas de los circuitos de agilidad y coordinación, así como en el
desplazamiento en el

medio acuático y en la carrera de velocidad, es

mayor que el empleado por los varones. La distancia alcanzada en el salto
horizontal por las mujeres, es menor que la alcanzada por los varones. Por
otro lado, la distancia alcanzada en la prueba de flexibilidad por las
mujeres es mayor que los varones.

En el gráfico 10, hemos representado la media de las variables predictoras
de toda la muestra diferenciadas por sexo.

Gráfico 10. Media de las variables predictoras por sexo.

• Varones
B Mujeres

CatteU

Podemos observar como en el test de Raven las diferencias entre sexos
son prácticamente nulas (22,79 varones y 22,80 mujeres) y en el test de
Cattell las medias son algo mayores en las mujeres (24,05) que en los
varones (23,44).
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En el gráfico 11, apreciamos la media de las variables criterio de toda la
muestra diferenciadas por sexo, en primer lugar las variables que se
determinan por el tiempo empleado. Excluimos la prueba de resistencia
por la diferencia de metros recorridos por varones y por mujeres.

Gráfico 11. Media de las variables criterio (tiempo) por sexo

I Varones
I Mujeres

agilidad

coord.

D. m.
acuático

C.
velocidad

Las medias de todas las variables son algo más elevadas en el caso de
los varones de la muestra.
En el gréifico 12, apreciamos la media de las variables criterio de toda la
muestra

diferenciadas

por

sexo, en

este

caso

las variables

se

determinan por el espacio alcanzado.
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Gráfico 12. Media de las variables criterio (espacio) por sexo

250-

200

150• Varones
100

• Mujeres

Flexibilidad.
Salto horizontal

La media lograda por los varones de la muestra en salto horizontal es
superior a la de las mujeres y la media de flexibilidad, ligeramente inferior
que la de las mujeres.
Con el fín de determinar si las diferencias encontradas al dividir la muestra
por sexo, son signiñcativas, realizamos u n a diferencia de medias. Los
resultados se detallan a continuación.

6.2.2. Diferencias de medias
En primer lugar comprobamos si existían diferencias significativas entre
varones y mujeres, y en segundo lugar, entre sujetos de alta y baja
capacidad cognitiva.
6.2.2.1. Diferencias de medias por sexo
Para calcular si las medias difieren significativamente en varones y
mujeres, aplicamos la prueba T para muestras independientes. Por otro
lado se aplicó la prueba de Levene para comprobar la homocedasticidad.
Con u n a p<0,005 no se han asumido varianzas iguales para el circuito de
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coordinación, se asumen varianzas iguales para el resto de las pruebas.
Con el fin de facilitar la lectura de los datos volvemos a mostrar la media
de las variables de los varones y de las mujeres de la muestra (lo haremos
en todos los estudios de diferencia de medias). En la tabla 7, se observan
los resultados obtenidos.

Tabla 7. Prueba de muestras independientes
T

C. de agilidad
C. de coord.
FlexibUidad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad
Raven
Cattell

-3,092
-2,172
-2,222
-2,515
9,227
-12,252
-.031
-,658

Gl
114

20,487
114
113
114
113
114
114

Sig.
(bilateral)
,003
,042
,028
,013
,000
,000
,975
,512

Media
Varones
14,98
18,40
30,26
44,09
2,33
6,75
22,79
23,44

Media
Mujeres
16,90
21,46
33,08
47,99
1,91
7,85
22,80
24,05

Encontramos diferencias significativas únicsimente en las variables criterio,
en concreto en las siguientes pruebas: circuito de agilidad, salto horizontal
y carrera de velocidad, las tres a favor de los varones de la muestra.

6.2.2.2. Diferencias de inedias entre sujetos de alta y baja capacidad
cognitiva.
Como ya exponíamos en la introducción, cabe esperar que los sujetos que
p u n t ú a n más alto en capacidades cognitivas, sean los que mejores medias
obtengan en las pruebas físicas, sobretodo en aquellas en las que se deban
tomar decisiones rápidas o la ejecución sea compleja.
Con el fin del definir grupos de sujetos extremos (de alta y baja capacidad
cognitiva), se pueden utilizar diferentes métodos, por ejemplo, seleccionar a
aquellos sujetos que se encuentran 1,5 desviaciones típicas por encima y
por debajo de la media, usar los cuartiles, etc.
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En nuestro caso, decidimos usar las puntaciones Gentil, y seleccionamos a
los sujetos que se situaban por debajo del Gentil 25 para definir al grupo
de baja capacidad y a los sujetos que se situaban por encima del Gentil 75
como grupo de alta capacidad.
En la tabla 8 mostramos los Gentiles 25 y 75 de los test de Raven y de
GattelL
Tabla 8. Puntuaciones Gentil (25 y 75) del test de Raven y de Cattell.

Raven
CatteU
N

Gentil 25
19
21
32

Gentil 75
26
26
36

A continuación calculamos la media de las pruebas físicas de los
sujetos que pertenecen al Gentil 25 y 75 del test de Raven. En la tabla 9
se detallan los resultados.
Tabla 9. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja inteligencia fluida
(Raven)
CentU 25

Centü 75

Raven

Raven

Circuito de agilidad

15,16

15,41

Circuito de coord.

19,74

18,27

Flexibilidad

31.64

31,61

D. m. acuático

45,32

43,64

Szdto horizontal

2,23

2,29

Carrera velocidad

7,05

6,80

Con el fin de comprobar si existían diferencias significativas de medias
entre los sujetos de alta y baja capacidad cognitiva, aplicamos la prueba
T para muestras independientes. Por otro lado se aplicó la prueba de
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Levene para comprobar la homocedasticidad. Con u n a p<0,005 se han
asumido varianzas iguales. En la tabla 10 observamos los resultados.
Tabla 10. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta y baja inteligencia fluida
(Raven]

Circuito agilidad
Circuito coord.
Flexibilidad
D. m. acuático

Salto horizontal
C. velocidad

T

gl

-,428
1,727
,026
1,180
-1,098
1,920

66
66
66
65

66
65

Sig.
Cbilateral)
,670
,089

,979
,242
,276
,059

Media
Varones
14,98
18,40
30,26
44,09
2,33
6,75

Media
Mujeres
16,90
21,46
33,08
47.99
1.91
7,85

No encontramos diferencias significativas en ninguna prueba física.
A continuación, como vemos en la tabla 11, calculamos la media de las
pruebas físicas de los sujetos que pertenecen al Gentil 25 y 75 del test
de Cattell.
Tabla 11. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja inteligencia fluida
(Cattell)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
FlexibUidad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad

CentU 25
Cattell
15,27
18,65
30,09
45,21
2,29
6,90

CentU 75
Cattell
15,44
19,84
32,89
43,14
2,14
7,04

Comprobamos si existían diferencias significativas de medias entre los
sujetos de alta y baja capacidad cognitiva, aplicando la prueba T para
muestras independientes. Por otro lado, se aplicó la prueba de Levene
para comprobar la homocedasticidad. Con u n a p<0,005 se han asumido
varianzas iguales. En la tabla 12 vemos los resultados.
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Tabla 12. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta y baja inteligencia
fluida (Cattell)

Circuito agilidad
Circuito coord.
FlexibiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

T

gl

,290
-1,474
-2.485
1,511
2,881
-1.140

115
114
115
114
115
114

Sig.
(bilateral)
,772
,143
,014
,134
.005
,257

Media
Varones
14,98
18,40
30,26
44,09
2,33
6,75

Media
Mujeres
16,90
21,46
33,08
47,99
1,91
7.85

Tampoco encontramos diferencias significativas en ninguna de las
pruebas físicas. Los resultados no están en la línea de lo esperado, ya
que en principio, consideramos que cualquier manifestación motriz,
pone de manifiesto acciones cognitivas. Con el fin de estudiar como se
relaciona la inteligencia fluida con las pruebas físicas realizamos el
siguiente punto.

6.2.3. Correlaciones
Se h a n calculado las correlaciones entre las variables predictoras y las
variables criterio. Con el fin de facilitar la interpretación de los datos,
hemos dividido la presentación de los resultados en función del tipo de
variable y en función del sexo. Todas las correlaciones que se muestran
son correlaciones bivariadas de Pearson.

6.2.3.1. Correlaciones de toda la muestra
En primer lugar mostramos las correlaciones de toda la muestra.
Comenzamos por las variables predictoras, a continuación las variables
criterio y para terminar la correlación de las predictoras con las criterio.
Este orden será el mismo cuando dividimos la muestra por sexo.
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a) Predictoras c o n Predictoras

E n la t a b l a

13, se m u e s t r a n las correlaciones e n t r e l a s variables

predictoras.
Tabla 13. Correlaciones de las variables predictoras (de toda la muestra)
Raven
Cattell

Raven
1

Cattell
,356**

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

La correlación entre las variables predictoras resultó ser baja pero
significativa (.356) lo cual resulta consistente ya que ambas pruebas
saturan en g.
Posiblemente sea debido a que el test de Raven es un

test

fundamentalmente de capacidad mientras que el de Cattell es de
velocidad, es decir, en el test de Raven los sujetos disponen de 40
minutos en una prueba, mientras que en el~de Cattell los sujetos
disponen de tiempos que rondan los dos minutos en cada uno de los
cuatro subtests que lo componen, es más, sólo uno de ellos (el de
matrices) es semejante al test de Raven.
Cabe la posibilidad de que esta diferencia de tiempos se relacione con el
bajo valor de la correlación que hemos encontrado. En cualquier caso,
este resultado no se debe interpretar en la dirección de que estas
pruebas sean malos indicadores de inteligencia, tal y como apuntan
algunos autores (García, Enguita y Cubino, 2001).
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b) Criterio con Criterio
En la tabla 14 se muestran las correlaciones entre las variables criterio.
Cabe señalar que si la correlación es negativa posiblemente se deba a la
diferencia en la toma de datos, tiempo o espacio, es decir, hay que tener
en cuenta que en las pruebas de circuito de agilidad, coordinación,
desplazamiento en el medio acuático, carrera de velocidad y de
resistencia, lo que se pretende es hacerlo en el menor tiempo posible,
mientras que, en flexibilidad, lanzamiento de balón y salto horizontal,
se pretende alcanzar el mayor espacio posible.
Al igual que hicimos en los estadísticos descriptivos, no incluimos en
las tablas referidas

a toda la muestra,

los resultados

de

las

correlaciones de las pruebas de resistencia y de lanzamiento de balón y
sí m.ás adelante, al dividir la muestra por sexo.
Tabla 14. Conrelaciones de las variables criterio (de toda la muestra).
C.agilidad
C.coord.
Flex.

C.coord.

Flex.

D.m.a.

Salto h.

C.velocidad

-,283**

-,037
,170

,179
,032
-,287**

-,317**
-,325**
-,033
-,290**

,383**
,357**
,172
,341**
-,699**

D.m.a.
Salto h.
**La correlación e s significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
Tal y como podemos observar en la tabla anterior, la prueba de carrera
de velocidad correlaciona significativamente con todas las demás,
excepto con flexibilidad. Siendo la flexibilidad la prueba que muestra
correlaciones más bajas con las demás. En este sentido existen estudios
(Platonov,

1998)

que

explican

la

influencia

de

los

parámetros

antropométricos en este tipo de prueba de flexibilidad (flexión profunda
del cuerpo), lo cual nos aporta datos que sugieren la baja o nula
correlación con el resto de las pruebas.
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Las correlaciones más altas son las de la carrera de velocidad con el
salto horizontal (-,699) y con el circuito de agilidad (,383)

c) Predictoras con Criterio
En la tabla 15, vemos las correlaciones existentes entre las variables
predictoras y las variables criterio.
Tabla 15. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (de toda
la muestra)

Raven
Cattell

C.agil.

C.coord. Flex.

D.m.ac. Salto h. C.veloc.

,053
-,057

-,122
,098

-.105
-,217*

,027
,215*

,057
-,103

-,131
,028

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
La correlación es signiñcatíva al nivel 0,05 (bilateral)

Como

podemos

observar,

únicamente

encontramos

correlación

significativa en el test de Cattell con dos de las pruebas físicas:
flexibilidad y desplazamiento en el medio acuático. Este resultado es
inesperado, ya que siguiendo nuestras hipótesis, cabría espergir
correlaciones bajas pero significativas en las pruebas que exijan mayor
demanda cognitiva como son los circuitos de agilidad y de coordinación.
Este dato puede indicar varias cuestiones: a) que realmente no exista
relación; b) que alguna variable interfiera o module estos resultados. En
las conclusiones retomaremos esta cuestión.
Siguiendo el esquema presentado con anterioridad, pasamos a mostrar
los resultados de las correlaciones referentes a cada uno de los sexos.

6.2.3.2. Correlaciones de los varones de la muestra
A continuación se muestran las correlaciones de los varones siguiendo
la estructura de presentación que hemos utilizado con toda la muestra
Página

91

Inteligencia fluida y condición física

a) Predictoras c o n Predictoras

La t a b l a 16 m u e s t r a las correlaciones de las variables predictoras de los
v a r o n e s q u e forman p a r t e de la m u e s t r a .
Tabla 16. Correlaciones de las variables predictoras (sólo varones)
Raven
1

Raven
Cattell

Catell
,340**

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
• La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

La

correlación

es

baja

y

significativa

(,340).

Este

resultado

es

consistente con lo encontrado al analizar toda la m u e s t r a .

b) Criterio c o n Criterio

E n la siguiente t a b l a h e m o s correlacionado las variables criterio de los
varones

de la m u e s t r a .

En

este caso incluimos l a s p r u e b a s

de

resistencia y de lanzamiento de balón.
Tabla 17. Con-elaciones de las variables criterio (sólo varones)
C.coord Plex.
C.agilidad -,441**
C.coord.

-,124
,048

D.m.a.

L.balón

Salto h C.veloc. C.resist

,112
,054

-,232*
,059
,061
-,409**

-,175
-,356**
,148
-,230*
,248**

-,395**

Flex.
D.m.a.

L.balón
Salto h.

,270**
,162
-,028
,291**
-,370**
-,460**

C.veloc.

,175
,196
-,086
,146
-,169
-,378**
,400**

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
Tal y

como p o d e m o s

observar,

la c a r r e r a

de velocidad

muestra

correlaciones significativas con t o d a s l a s d e m á s p r u e b a s , excepto con
flexibilidad

y con el circuito de coordinación, este dato es similar a la

t e n d e n c i a e n c o n t r a d a en toda la m u e s t r a . T a m b i é n la p r u e b a

de
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flexibilidad,

muestra correlaciones bajas

o nulas con las demás

pruebas, excepto con el desplazamiento en el medio acuático. Al igual
que sucedía con toda la muestra, la correlación más alta es la de la
carrera de velocidad con el salto horizontal (-,460). A su vez, entre las
más altas encontramos la de la carrera de velocidad con la carrera de
resistencia (,402) y la del circuito de agilidad con el circuito de
coordinación (-,441).

c) Predictoras con Criterio
La tabla 18 muestra las correlaciones de las variables predictoras con
las variables criterio de los varones que componen la muestra.
Tabla 18. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (sólo

varones]
Raven
Cattell

C.agil.

C.coor Flex.

D.m.a.

L.b.

S.h.

C.v.

,098
-.016

-,246*
,103

-,097
-.215*

-,009
,184

,177
-,070

-.257*
-,014

-,030
,181

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Tal y como observamos en la tabla anterior vuelve a existir correlación
significativa del test de Cattell con la prueba de desplazamiento en el
medio acuático. Sin embargo, encontramos algunas diferencias con
respecto a toda la muestra, en primer lugar aparece la correlación
significativa esperada del test de Raven con el circuito de coordinación
(-,246) y en segundo, también entre el test de Raven y la carrera de
velocidad (-,257)
Según podemos observar, aparentemente el sexo modula las relaciones
encontradas.

Tal y

como viraios con

anterioridad,

encontramos

diferencias significativas en circuito de agilidad, salto horizontal y
carrera de velocidad.
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Siguiendo el esquema presentado, pasamos a mostrar los resultados de
las correlaciones referentes a las mujeres de la muestra.

6.2.3.3. Correlaciones de las mujeres de la muestra
A pesar de que existe u n reducido número de mujeres en la muestra y
con el fin de mantener la consistencia en la presentación, incluimos los
resultados siguiendo el mismo formato de presentación.

a) Fredictoras con Predictoras
E n la tabla 19 encontramos el estudio de las correlaciones de las
variables predictoras de las mujeres de la muestra.
Tabla 19. Con-elaciones de las variables predictoras (sólo mujeres)
Raven
Cattell

Rayen
1

Cattell
,440

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
La correlación es signlflcaüva al nivel 0,05 (iDilateral)

La correlación entre los test Raven y Cattell es alta pero no es
significativa (,440). Posiblemente se deba al reducido número de
mujeres que componen la muestra.

b) Criterio con Criterio
En la siguiente tabla estudiamos las correlaciones de las variables
criterio de las mujeres de la muestra.
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Tabla 20. Correlaciones de las variables criterio (sólo mujeres)

-,029

,258

L.bcdón
.734**

,333

-,326

,156

-,063

,040
,523*

C.coord Flex.
C.agilídad

,378

C.coord.

D.m.a.

Flex.

D.m.a.
L.balón

Salto h C.veloc. C.resist
-,265
,287
.119
.377
,290
.250
,030
,291
.332
,127
.110
-.320
-,574**
-.074
,099
.023
,035
,481*

Salto h.

C.veloc.
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

En este caso no se sigue la tendencia que encontramos en toda la
muestra. La prueba de lanzamiento de balón es la que presenta las
correlaciones más altas, con el circuito de agilidad (-,734), con la
carrera de velocidad (-,574) y con el desplazamiento en el medio
acuático (-,523)
Continuando con la tendencia de los varones, las carreras de velocidad
y resistencia correlacionan alta y significativamente entre sí (,481)

c) Predictoras con Criterio
En la tabla 21 encontramos las correlaciones de las variables
predictoras con las variables criterio de las mujeres de la muestra.
Tabla 21. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (sólo
mujeres)

Raven
Cattell
*

*

*

•

C.a.

C.c.

Fl.

D.m.a.

L.b.

S.h.

C.v.

-.070
-.267

,091
,062

,383
,372

-.246
-.437

,074
,185

-,596**
-,189

,061
-,098

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Encontramos

una

sola

correlación

significativa,

pero

sorprendentemente alta, la del test de Raven, con el salto horizontal
(-,596). No encontramos ninguna otra correlación significativa, lo cual
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no es consistente con los resultados encontrados en toda la muestra,
posiblemente debido a que la muestra es muy reducida.

6.2.4. Análisis de regresión lineal
Hemos aplicado u n análisis de regresión con el fin de comprobar las
relaciones lineales entre las variables del estudio.
Aplicamos u n análisis de regresión para cada u n a de las variables del
estudio, es decir, tomamos como variables dependientes cada u n a de
las pruebas físicas e introducimos como variables predictoras la
totalidad de las pruebas cognitivas. La tabla 22 muestra la R2 corregida
(la proporción de varianza explicada) y la ecuación de regresión en cada
uno de los casos.
Tabla 22. Regresión de las variables de toda la muestra.

Circidto de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m . ac.
Salto horizontal
Carrera de v e l o c i d a d

R2
Corregido

Ecuación de regresión

-0.008
0.021
0,032
0.031
0.003
0.007

15,70 + 0.84 Raven - 0.86 Cattell
18,25 - 0,179 Raven + 0,161 CatteU
24.61 - 0.057 Raven + 0.235 Cattell
53.54 - 0.035 Raven - 0.205 Cattell
2.35 + 0.107 Raven - 0.141 Cattell
7.045 •- 0.165 Raven + 0.090 Cattell

Tal y como podemos observar en la tabla anterior, las R^ son
prácticamente despreciables, es decir, el porcentaje

de varianza

explicado por la recta de regresión es cercano a cero. El único dato
significativo que podríamos destacar es que sistemáticamente, tanto el
test de Raven como el de Cattell entran en las ecuaciones de regresión y
no se quedan dentro de las variables excluidas.
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6.3. Conclusiones
Como señalamos en la introducción, para llevar a cabo una ejecución
motriz, el sujeto debe poner en funcionamiento

una serie de

mecanismos cognitivos. Suponemos que la demanda cognitiva será
mayor o menor en función de la dificultad de la ejecución

motriz.

Siguiendo este razonamiento, hipotetizamos que deberían existir
relaciones entre las variables cognitivas y las pruebas en las que se
requieren más ajustes derivados de un razonamiento, como son los
circuitos de agilidad y de coordinación.
En términos generales, los resultados tienden a confirmar las hipótesis
planteadas. Existen relaciones entre las variables cognitivas y las
pruebas físicas, si bien, cabe destacar que dichas relaciones son bajas
pero significativas. Este resultado se encuadra dentro de lo esperado.
Lógicamente, planteamos que las variables cognitivas se relacionan con
la ejecución, pero no son las que presentan pesos más importantes. En
el caso de las variables cognitivas, vimos con anterioridad que en
numerosas investigaciones no aparecían relaciones signiñcativas (Torpe,
1967; Bosnar y Prot, 1987) Por tanto, seria ilusorio pensar que las
relaciones encontradas apuntarán hacia la existencia de una fuerte
relación.
En cualquier caso, debemos planteamos una serie de consideraciones:
a) Cabe la posibilidad de aplicar análisis factorial sobre las pruebas
físicas y las pruebas cognitivas, y comprobar en que medida los factores
encontrados se relacionaban entre si. En este sentido se realizaron los
cálculos pertinentes. Lógicamente Raven y Cattell se agrupaban en
único factor. Sin embargo, la estructura factorial de las pruebas físicas
no resultaba ser nada clara. Aparecieron prácticamente el mismo
número de factores que de pruebas, posiblemente debido al número de
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sujetos que conforma la muestra, con lo cual, hemos desestimado la
incorporación de estos resultados con el fin de facilitar la lectura.
b] Es posible

que

alguna variable interfiera

en

las

relaciones

encontradas en el estudio. Como hemos podido observar, al dividir la
muestra en función del sexo, aparecían relaciones diferentes a la
muestra en global, sin olvidar por otro lado que el número de mujeres
que forman la muestra es bastante pequeño.
De todos modos los resultados nos indican que la inteligencia fluida se
relaciona de forma reducida pero significativa con algunas pruebas
físicas. Las correlaciones más destacadas son:
•

En toda la muestra, el test de Cattell con las pruebas físicas
de flexibilidad y desplazamiento en el medio acuático.

•

En los varones, el test de Raven con el circuito de
coordinación y con la carrera de velocidad. También el test
de Cattell con el desplazamiento en el medio acuático.

•

Y en las mujeres, el test de Raven con el salto horizontal.

Cuando dividimos la muestra por sexo, los resultados no coinciden con
los de toda la muestra, lo cual parece indicar que el sexo modula los
mismos.
Este tipo de resultados puede parecer contradictorio, ya que las
relaciones encontradas aparecen en pruebas diferentes a las esperadas.
Únicamente cuando analizamos por separado a los varones de la
muestra

aparecen

correlaciones significativas

con el circuito

coordinación (prueba en la que se ponen en funcionamiento

de
más

recursos cognitivos para poder llevarla a cabo con éxito). Al igual que
ocurre con el sexo, cabe la posibilidad de que existan otro tipo de
variables

relacionadas

con

la

inteligencia

que

influyan

en

los

resultados.
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En cualquier caso, nuestros resultados dan soporte a los estudios de:
Huo, Fan y Ye (1998), Kioumourtzoglou, Michalopoulou, Kourtessis y
Kourtessis (1998) y Mengheri y Tubi (1989), que muestran que algunos
factores de la inteligencia se relacionan con el rendimiento en
determinadas pruebas deportivas.
Siguiendo el criterio expuesto en la parte teórica, en este estudio hemos
tratado de relacionar la condición física con la inteligencia fluida
asociada al segundo estrato del modelo de Carroll (1993). Cabe la
posibilidad de que si tomásemos en cuenta el resto de las variables
asociadas al segundo estrato (inteligencia cristalizada, visusilización,
etc.) o al tercer estrato, las relaciones entre las variables aparezcan con
más claridad. En este sentido va dirigido el segundo estudio del
presente trabajo.
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7. Estudio 2. Relación entre variables cognitivas (aptitudes) y
condición física.
Tal y como hemos podido comiprobar en el Estudio 1, existen pequeñas
pero significativas relaciones entre inteligencia fluida y condición física.
En el presente estudio, dimos u n paso más y comprobamos si estas
relaciones

aumentaban

o

disminuían

cuando

se

toman

en

consideración otros aspectos de la inteligencia. Para ello planteamos u n
procedimiento semejante al del Estudio

1, aunque en este caso

evaluamos aspectos cognitivos relacionados específicamente con la
capacidad verbal, espacial, numérica y con el razonamiento abstracto,
es decir, en este estudio nos situamos en el segundo estrato del modelo
de CarroU, en concreto en Ge y Gv, que presentamos con anterioridad
en la parte teórica (pag.52),
7.1. Método
7.1.1 Hipótesis
Cabe esperar que las tareas motrices posean demandas cognitivas
específicas en función del tipo y de las características de la propia tarea.
Estas demandas se deberían reflejar en las aptitudes

cognitivas

específicas de quienes las practican, es decir, aquellos sujetos que
posean aptitudes acordes a la demanda cognitlva requerida por u n a
determinada tarea m.otriz, mostrarán mayor rendimiento que los sujetos
que no posean ese perfil cognltlvo.
Por tanto, en este estudio nuestra hipótesis de partida es que
determinadas aptitudes cognitivas se relacionarán significativamente
con el rendimiento en tareas motrices, si bien cabe recordar que existen
otras variables que se relacionan con el mismo. En este sentido,
podemos esperar que los sujetos que presenten u n a mayor capacidad
cognitiva realicen de forma más efectiva las tareas motrices que se
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relacionen con dicha capacidad, o lo que es lo mismo, tardarán menos
tiempo

en

ejecutarlas

o alcanzarán

más

espacio

o

recorrido

(dependiendo de la prueba).
Concretamente, siguiendo la línea planteada en el primer estudio, y
tomando en cuenta la hipótesis anterior, cabe esperar una relación
significativa entre g, Gf, Ge y Gv con el rendimiento en las tareas
motrices.
7.1.2. Variables
Las variables predictoras utilizadas, referentes a las capacidades y
personalidad de los sujetos, son las siguientes:
• Razonamiento General: Para obtener un indicador de razonamiento
general se ha utilizado el test TIG-2 de Nicolás Seisdedos (1982),
compuesto de cincuenta item que exigen el mismo tipo de
operaciones psicológicas. Se emplea material no verbed (series de
dóminos, cuyos elementos responden a un mismo principio de
razonamiento y están colocadas en orden creciente de dificultad).
• Aptitudes: Se ha medido la Aptitud Espacial, la Aptitud Verbal, el
Razonamiento Abstracto, la Aptitud Numérica y el Razonamiento
Verbal. Para obtener indicadores de los tres primeros, se ha utilizado
el test PMA (Primary Mental Abiliües), adaptado al castellano a partir
de los trabajos de L. L. Thurstone y Th. G. Thurstone (1938-41) por
el departamento de Psicología Experimental del C.S.I.C. En concreto,
se aplicó el PMA E (que valora la capacidad para imaginar y concebir
objetos en dos o tres dimensiones, para enfocarlos y localizarlos en el
espacio), el PMA R (que mide la capacidad para resolver problemas
lógicos, prever y planear) y el PMA V (pretende determinar la
capacidad para comprender ideas expresadas en palabras).
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Para obtener indicadores de la aptitud numérica se h a utilizado el
test Monedas 2 de Nicolás Seisdedos (1980), Este test mide la
capacidad mental general por la que se captan y solucionan las
relaciones cuantitativas.
Por último, para obtener indicadores del razonamiento verbal, se
utilizó la escala VR del DAT de G. K. Bennett, H. G. Seashore y A. G.
Wesman (1972). Dicha escala constituye u n a medida de la aptitud
para comprender conceptos expresados a través de palabras, aprecia
la

capacidad

para

extraer,

generalizar

y

pensar

de

modo

constructivo.
Con el fin de simplificar la lectura a partir de ahora, llamaremos TIG y
Monedas a los tests TIG-2 y Monedas 2, utilizados en el presente
trabajo.
Todas las pruebas se aplicaron de forma colectiva a toda la muestra.
Los coeficientes de fiabllidad (alpha - dos mitades) de los test son los
siguientes:
DAT-VR: 0,84
0,91
PMA-V:
PMA-E:
0,73
0,92
PMA-R:
0,92
TIG:
MONEDAS: 0,94
Las variables criterio utilizadas, referentes a la condición física de los
sujetos fueron valoradas con las siguientes pruebas físicas: circuitos de
agilidad y de coordinación, flexibilidad, lanzamiento de balón, salto
horizontal, desplazamiento en el medio acuático y carreras de velocidad
y de resistencia. Las pruebas h a n sido explicadas detalladamente en el
Estudio 1 (pag. 71).
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Pasamos a comentar los sujetos que han participado y el procedimiento
empleado.
7.1.3. Sujetos
El estudio se h a llevado a cabo con alumnos aspirantes a cursar
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea
de Madrid. La muestra es de 623 sujetos, de los cuales 510 son varones
y 113 son mujeres, la media de edad es de 21.3 años (s.d.: 2.71), 22.4
años para los varones (s.d.: 3.23) y 20.2 años para las mujeres (s.d.:
2.43). Recordaimos que la proporción se ajusta

a la

tendencia

encontrada en los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.

7.1.4. Procedimiento
En primer lugar, se aplicó la batería de test con el fin de medir variables
de inteligencia. Las pruebas se pasaron de forma colectiva, en grupos de
50 alumnos. Los sujetos fueron citados a las 9.00 h. Antes de comenzar
a realizar las pruebas, se les preguntaba si tenían algún tipo de
problema o malestar, que pudiese impedir la correcta realización de la
misma. Todos los participantes estuvieron en condiciones óptimas de
realizarlas.
Los sujetos consignaban sus respuestas en hojas de lectora óptica, con
el fin de poder corregirlas de forma automática. El orden seguido en la
aplicación de los tests fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.

TIG (30 minutos)
PMAV (4 minutos)
PMAE (5 minutos)
PMAR (6 minutos)
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Una vez cumplimentados estos tests, se les daba un descanso de 25
minutos, al cabo de los cuales se continuaba con la aplicación de la
batería, siguiendo este orden:
5. Monedas (12 minutos)
6. DAT-VR (15 minutos)
Al igual que en el Estudio 1, unos días más tarde se realizaron las
pruebas para valorar su condición física en el Polideportivo Navalcarbón
de las Rozas. Los alumnos fueron citados a las 9.00 h., se les distribuyó
en grupos de 15 y se les explicó el procedimiento de las ocho pruebas
físicas ya citadas.
Las seis primeras pruebas se llevaron a cabo entre las 10.00 h. y las
14.00 h., y las dos carreras entre las 16.00 h. y 18.00 h. Dependiendo
del número de grupo, el orden de las seis primeras pruebas variaba, por
la tarde se realizó primero la velocidad y por último la resistencia.

7.2. Resultados
En primer lugar exponemos los estadísticos descriptivos de las
variables.
Seguidamente aplicamos un análisis de diferencia de medias, entre
varones y mujeres y entre sujetos de alta y baja capacidad cognitiva.
A continuación mostraremos el análisis de las correlaciones entre
variables, en primer lugar de toda la muestra y en segundo
diferenciándola por sexo. Posteriormente, se aplicará un análisis de
regresión lineal.
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Y por último, realizamos u n análisis factorial para comprobar si los
factores se agrupan, de qué modo lo hacen y las relaciones que hay
entre ellos.
También recordamos que la diferencia entre varones y mujeres en las
pruebas de resistencia y de lanzamiento de balón, hace que no sean
incluidas cuando se trata de toda la muestra y sí cuando la dividimos
por sexo.

7.2.1. Descriptivos
7.2.1.1. Estadísticos descriptivos de las variables criterio y
predictoras
Como ya señalamos en el Estudio 1, algunas variables criterio están
evaluadas con la medida del tiempo (en segundos y en minutos) y otras
con la medida del espacio (en centímetros y en metros).
En la tabla 23 podemos observar la media, la desviación típica, la
asimetría, la curtosis, el mínimo y el máximo de cada una de las
variables criterio y predictoras.
Tabla 23. Descriptivos de las variables criterio y predictoras.

C. de agilidad
C. de coord.
Flexibilidad

D. m. acuático
Salto horizontal

C. velocidad
TIG

PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
Monedas

Media
13,60
19,24
32,61
43,87
2,29
7,01
25,74
25,97
18,63
27,52
27,47
24,58

Desv. tip. Asimetria Curtosis
1,21
2,79
0,99
3,29
3,11
17,88
5,71
-0,41
1,03
1,13
2,45
6,66
0,25
-0,89
2,09
1,24
1,84
0,56
5,26
-0,20
0,22
0,21
-0,33
11,65
4,54
-0,29
-0,04
0,21
-0,26
6,81
6,88
0,21
-0,26
6,36
-0,29
-0,42

Mínimo
10,93
14,34
8,00
28,38
1,00
6,08
8,00
0,00
4,00
11,00
10,00
4,00

Máximo
18,30
50,02
49,00
75,00
2,90
9,67
41,00
54,00
30,00
48,00
50,00
39,00
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Las medias de las variables predictoras y criterio se encuentran dentro
de los límites de la normalidad (Muthén y Kaplan, 1985), excepto la
prueba de circuito de coordinación que no se encuentra dentro de los
límites de normalidad, ni en asimetría, ni en curtosis. Tampoco la
prueba de circuito de agilidad estaría en los límites de normalidad en
cuanto a curtosis.
En el gráfico 13 observamos la media de las variables predictoras de
toda la muestra.
Gráfico 13. Media de las variables predictoras de toda la muestra

DATVR

Los

valores

se

ajustan

a

los

especificados

en

los

manuales

correspondientes de TEA (Nicolás Seisdedos, 1980 y 1982, Thurstone y
Thurstone, 1938, Bennett, Seashore y Wesman, 1972).
En el gráfico 14, podemos apreciar la miedia de las variables criterio de
toda la muestra, en primer lugar de las pruebas que se determinan por
el tiempo empleado.
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Gráfico 14. Media de las variables criterio (tiempo) de toda la muestra

Circuito de
agilidad

Los valores medios se encuentran dentro del rango establecido en los
baremos para el ingreso en la Universidad.
En el gráfico 15, observamos la media de las variables criterio de toda la
muestra, en este caso de las variables que se miden por el espacio
alcanzado. Con el fin de facilitar la compresión del gráfico, hemos
convertido la medida de la prueba de salto horizontal, de metros a
centímetros.
Gráfico 15. Medias de las variables criterio (espacio) de toda la muestra
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Página 108

Aptitudes coonitivas y condición físico

Los valores medios se encuentran en los límites que señalan los
baremos.
7.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo.
A continuación se muestran los estadísticos descriptivos por sexo. En la
tabla 24 se observan los mismos estadísticos descriptivos que en el
apartado anterior, sólo de los varones. En este caso incluimos las
pruebas de lanzamiento de balón y de resistencia.

Tabla 24. Descriptivos de las variables criterio y predictoras (varones).
C. de agilidad
C. de coord...
FlexibiUdad
D. m. acuático
Lanz. Balón
Salto horizontal
C. velocidad
C. resistencia
TIG

PMAE
PMAR
PMAJf
DATVR
Monedas

Media
13,37
18,45
32,43
42,82
7,00
2,37
6,82
7,55
25,84
26,47
18,57
27,96
28,02
25,46

Desv.tip. Asimetría Curtosis
0,91
0,78
2,73
2,14
2,20
10.14
1,14
5,79
-0,38
6,06
1,30
3,82
1.05
-0,54
4,20
0,19
-0,92
5,45
0.34
0,40
0,39
0,89
0,85
11,77
5,16
-0,16
0,33
11.52
-0,39
0,23
4,49
-0,32
0,03
-0,28
6,85
0,18
6,96
0,15
-0,27
6,13
-0,35
-0,36

Mínimo
10,93
14,34
8,00
28,38
1,00
1,00
6.08
3,43
8,00
0,00
4.00
11,00
10,00
7.00

Máximo
17.34
32.68
49,00
75,00
10,40
2,90
8,05
15,00
41,00
54.00
30,00
48,00
50,00
39,00

Tal y como observamos, el circuito de coordinación y el desplazamiento
en el medio acuático no se ajustan al intervalo de normalidad, ni en
asimetría, ni en curtosis. Tampoco las pruebas de agilidad, lanzamiento
de bedón, salto horizontcil y carrera de resistencia, se sitúan en el
intervalo de normalidad en cuanto a curtosis (Muthén y Kaplan, 1985).
En la tabla 25 observamos los estadísticos descriptivos de las variables
criterio y predictoras de las miujeres de la muestra.
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Tabla 25. Descriptivos de las variables criterio y predictoras (mujeres).
C. de a ^ d a d
C. de coord.
FlezibUidad
D. m. acuático
Lanz. Balón
Salto horizontal
C. velocidad
C. resistencia
TIG

PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
Monedas

Media
14,65
22,87
33.44
48,65
6,53
1,95
7,86
4,09
25,31
23,73
18,87
25,50
25,03
20,63

Desv.tip. Asimetría Curtosis
1,13
0,91
1.11
4,82
2,43
9,77
5,29
-0.53
0,31
7,21
0,61
0,96
0,86
0,10
-0.29
4,44
0,20
-0,95
0,56
0,10
0,68
0,77
2,17
6,37
5,68
-0,29
-0,22
12,03
0,17
-0,12
4,77
-0,20
-0,29
6,28
0,25
-0.13
5,93
0,28
-0,25
5,91
-0,10
-0,26

Mínimo
12,11
15,52
19.00
30,30
4.60
1,00
6,40
3,18
11,00
0.00
8,00
13,00
11,00
4.00

Máximo
18,30
50.02
45.00
69,00
8,70
2,40
9,67
7,27
39,00
53.00
29,00
43,00
38,00
34,00

Las pruebas de coordinación y de resistencia no se sitúan en los límites
de normalidad, en cuanto asimetría y curtosis, tampoco la prueba de
salto horizontal en cuanto a curtosis.
En las variables predictoras, los varones muestran, en general,
puntuaciones más altas que las mujeres. Lo cual es consistente con la
información proporcionada en los manuales de los tests.
En las variables criterio, los resultados presentan la misma tendencia
que en el Estudio 1, es decir, los varones emplean menos tiempo que
las mujeres en los circuitos de agilidad y de coordinación, en el
desplazamiento en el medio acuático y en la carrera de velocidad,
alcanzan más espacio en la prueba de salto horizontal y menos en
flexibilidad.
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En el gráfico 16, hemos representado las medias de las de las variables
predictoras diferenciando la muestra por sexo.

Gráfico 16. Media de variables predictoras por sexo.

30-

25-

20-

15• Varones
10-

H Mujeres

En los test PMA E, PMA V, DAT VR, Monedas y TIG, los varones de la
muestra superan en puntuación a las mujeres y en el test PMA R, son
las mujeres las que superan ligeramente a los varones de la muestra.
En el gráfico

17, mostramos la media de las variables

criterio

diferenciando la muestra por sexo, en primer lugar, las variables que se
determinan por el tiempo empleado (es decir, los circuitos de agilidad y
de coordinación, el desplazamiento en el medio acuático y la carrera de
velocidad).
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Gráfico 17. Media de las variables criterio (tiempo) por sexo.

El Varones
H Mujeres

D. m.

C. velocidad

En todas las variables, las mujeres emplean m á s tiempo en realizar las
pruebas, igual que sucedía en el anterior Estudio 1.
En el gráfico

18, mostramos la media de las variables

criterio

diferenciando la muestra por sexo, en este caso de las variables que se
determinan por el espacio alcanzado {es decir, la flexibilidad y el salto
horizontalj.
Gráfico 18. Media de las variables criterio (espacio) por sexo.
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En estas variables las mujeres alcanzan menos espacio que los varones, en
la prueba de salto horizontal y más en la flexibüidad. Se vuelvan a repetir
los datos del Estudio 1.
7.2.2. Diferencias de medias
En primer lugar comprobamos sí existían diferencias significativas entre
varones y mujeres, y en segundo lugar, entre sujetos de alta y baja
capacidad cognitiva.
7.2.2.1. Diferencias de medias por sexo
Observamos si existen diferencias significativas, aplicando la prueba T
para dos muestras independientes.
Se aplicó la prueba de Levene para comprobar la homocedasticidad y con
u n a p<0,005 no se han asumido varianzas iguales para los circuitos, para
el desplazamiento en el medio acuático y para la carrera de velocidad, se
asumen varianzas iguales para el resto de las pruebas. Con el ñ n de
facilitar la lectura de los resultados, incluimos la media de los varones y de
las mujeres, mostrada con anterioridad. En la tabla 26 se observan los
resultados obtenidos.

Tabla 26. Prueba de muestras independientes
T
C. de agilidad
C. de coord.
FlexibiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad
TIG
PMAB
PMAR
PMAV
DATVR
Monedas

-11,38
-9.49
-1,69
-7,91
20,586
18,73
,972
2,270
-,634
3,502
4,238
7,631

Gl
135,27
120,76
619
145,65
614
128,03
621
621
620
621
621
621

Sig.

Media

Media

(bilateral)

Varones

Mujeres

.000
,000
.091
,000
,000
,000
,332
,024
,527
.000
.000
,000

13,37
18.45
32.43
42,82
2,37
6.82
25,84
26,47
18,57
27,96
28.02
25.46

14.65
22,87
33.44
48,65
1,95
7,86
25,31
23,73
18,87
25.50
25,03
20.63
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Tal y como podemos observar, encontramos diferencias significativas a
favor de los varones de la muestra en todas las pruebas físicas, excepto
en flexibilidad. Estas diferencias se observan en los baremos de las
pruebas, en los que se observan puntuaciones diferentes para varones y
mujeres.
Las diferencias de sexo encontradas en PMA V, DAT VR y Monedas, a
favor también de los varones de la miuestra, son consistentes con los
baremos de las propias pruebas (en los manuales de corrección de cada
uno de los tests existen baremos diferenciados para varones y mujeres).
En el mismo sentido, en nuestro caso no encontramos diferencias entre
sexos, al igual que sucede con los baremos de la prueba. En el caso del
PMA E y PMA R, no existen diferencias en la muestra aunque sí
aparecen baremos distintos en el manual.
7.2.2.1. Diferencia de inedias entre sujetos de alta y baja aptitud
cognitiva
Al igual que comentamos en el Estudio 1, cabe esperar que los sujetos
que puntúan alto en aptitudes cognitivas sean los que mejor puntúen
en pruebas físicas, sobretodo en aquellas derivadas de u n razonamiento
consecuencia de u n a percepción de la situación.
En primer lugar, calculamos las puntuaciones Gentil 25 y 75 de los
tests de aptitud cognitiva. En la tabla 27 mostramos los resultados.

Tabla 27. Puntuaciones Gentil (25 y 75] de las pruebas de aptitud cognitiva.
TIG
PMAE
PMAR
CV
DATVR
Monedas

Gentil 2 5
22
18
16
23
23
20

CentU 7 5
29
34
21
32
33
29
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a) TIG. Mostramos la inedia de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Gentil 25 y 75 del TIG. En la tabla 28 se muestran los
resultados.
Tabla 28. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad (TIG)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad
N

Centil 25
TIG
13,75
19,75
32,55
44,27
2,26
7,07
156

Centil 7 5
TIG
13,52
19,03
33,30
43,33
2,30
6,98
192

Observamos si existían diferencias significativas, utilizando la prueba T
para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de Levene para
comprobar la homocedasticidad y con u n a p<0,005 no se han asumido
varlanzas iguales para la carrera de resistencia y se asumen varianzas
iguales para el resto de las pruebas. En la tabla 29 mostramos los
resultados.

Tabla 29. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (TIG)

Circuito agilidad
Circuito coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

T

Gl

2,097
2,022
-1,287
1,288
-1,212
1.502

346
346
346
344
341
345

Sig.
(bilateral)
,037
,044
,199
,199
,226
,134

No encontramos diferencias significativas en ninguna prueba, lo cual no
sigue la línea de las hipótesis planteadas.
b) PMA E. Calculamos la media de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Centil 25 y 75 del test PMA E. En la tabla 30 se muestran
los resultados.
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Tabla 30. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad (PMA E)

FlexibUidad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad

Gentil 25
PMAE
13,77
19,65
31,99
44,96
2,27
7,07

CentU 7 5
PMAE
13,44
18,83
32,89
42,82
2,33
6,90

N

157

156

Circuito de agilidad

Circuito de coord.

Con el fin de comprobar si existían diferencias significativas, utilizamos
la prueba T para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de
Levene para comprobar la homocedasticidad y con una p<0,005 no se
han asumido varianzas iguales para el circuito de agilidad y se asumen
varianzas iguales para el resto de las pruebas. En la tabla 31 vemos los
resultados.
Tabla 3 1 . Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (PMA E)

Circuito agilidad
Circuito coord.
FlexibUidad
D. m. acuático

T

Gl

3,002
2,271
-1,381
2,849

311
310
310
310
306
309

Salto horizontal -2,044
C. velocidad

2,719

Sig.
(büateral)
,003
,024
,168
,005
,042
,007

En este caso, encontramos diferencias significativas en el circuito de
agilidad, a favor de los sujetos de alta capacidad. Lo cu£il es consistente
con las hipótesis planteadas. Además debemos tener en cuenta que el
test PMA E, valora la capacidad de establecer relaciones espaciales y en
esta prueba física en concreto, el sujeto debe establecer constantemente
relaciones de espacio para llevarla a cabo correctamente.
c) PMA R. Calculamos la media de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Gentil 25 y 75 del test PMA R. En la tabla 32 mostramos
los resultados.

Página 116

Aptitudes coqnitivas y condición física

Tabla 32. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad CPMA R)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad
N

Centil 25
PMAR
13,68
19,66
32,00
44,65
2,29
7,02
187

Centil 7 5
PMAR
13.58
19,17
32,76
43,62
2,28
7.01
219

Observamos si existían diferencias significativas, utilizando la prueba T
para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de Levene para
comprobar la homocedasticidad y con una p<0,005 no se han asumido
varianzas iguales para el circuito de agüidad y se asumen varianzas
iguales para el resto de las pruebas. En la siguiente tabla observamos
los resultados.

Tabla 33. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (PMA R)

Circuito agilidad
Circuito coord.
FlexibiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

T

Gl

,950
1,557
-1,344
1,526
,467
,242

404
401
404
401
400
403

Sig.
(bilateral)
,343
,120
,180
,128
,641
,809

No encontramos diferencias significativas en ninguna de las pruebas.
d) PMA V. Calculamos la media de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Centil 25 y 75 del test PMA V. En la tabla 34 mostramos
los resultados.
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Tabla 34. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad (PMA V)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
FlejdbiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad
N

CentU 25
TIG
13,73
19,71
32,34
44,14
2,27
7,10
186

CentU 7 5
TIG
13,43
18,81
33,00
43.99
2,34
6,86
173

Con el fin de comprobar si existían diferencias significativas, utilizamos
la prueba T para dos muesti-as independientes. Se aplicó la prueba de
Levene para comprobar la homocedasticidad y con u n a p<0,005 no se
h a n asumido varianzas iguales para la carrera de velocidad, y se
asumen varianzas iguales para el resto de las pruebas. En la tabla 35
mostramos los resultados.
Tabla 35. Prueba T de diferencia de inedias en sujetos de alta capacidad (PMA V)
Gl
Circuito agiUdad
Circuito coord.
FlezibiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

2,796
2,616
-1,084
,213
-2,814
4,227

357
357
358
359
356
357

Sig.
(bilateral)
,005
,009
,279
,832
,005
,000

En este caso encontramos diferencias significativas en la carrera de
velocidad a favor de los sujetos de alta capacidad cognitiva.

e) DAT VR. Calculamos la media de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Gentil 25 y 75 del test DAT VR. En la tabla 36 mostramos
los resultados.
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Tabla 36. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad (DAT VR)
Centil 25

CentU 75

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal

DATVR
13,73
19,81
32,74
43,98
2.25

Carrera velocidad

7,09

DATVR
13,48
18,60
32,44
43,76
2,32
6,91

N

186

156

Observamos si existían diferencias significativas, utilizando la prueba T
para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de Levene para
comprobar la homocedasticidad y con u n a p<0,005 no se han asumido
varianzas iguales para el circuito de coordinación y se asumen
varianzas iguales para el resto de las pruebas. En la tabla 37 vemos los
resultados.

Tabla 37. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (DAT VR]
T
Circuito agilidad 2,228
Circuito coord. 3,573
Flexibüidad
,499

D. m. acuático

,304

Salto horizontal -2,707
C. velocidad
3,071

gl
342
341
342
342
338
341

Sig.
(bilateral)
,027
,000
,618
,761
,007
,002

En este caso, encontramos diferencias significativas en el circuito de
coordinación y en la carrera de velocidad a favor de los sujetos de alta
capacidad. El test DAT VR, aprecia la capacidad para extraer y pensar
de modo

constructivo,

capacidad

necesaria

para

llevar a

cabo

eficazmente el circuito de coordinación.
f) Monedas. Calculamos la media de las pruebas físicas de los sujetos
asociadas al Centil 25 y 75 del test Monedas. En la tabla 38 se puede
observar el resultado.
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Tabla 38. Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad (Monedas)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad

CentU 25
Monedas
13.89
20,54
32,54
45,41
2,21
7,21

CentU 75
Monedas
13,32
18,47
32,26
43,09
2,34
6,88

N

167

185

Observamos si existían diferencias significativas, utilizando la prueba T
para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de Levene para
comprobar la homocedasticidad y con u n a p<0,005 no se han asumido
varianzas iguales para la flexibilidad y para el lanzamiento de balón, y
se asumen varianzas iguales para el resto de las pruebas. En la tabla
39 vemos los resultados.
Tabla 39. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (Monedas)

Circuito agUidad
Circuito coord.
FlexibUidad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

T

Gl

5,542
5,387
,475
3,341
-5,471
5,903

352
349
351
350
346
351

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,635
,001
,000
,000

En este caso, encontramos diferencias significativas en la mayoría de
las pruebas físicas: en los circuitos de agilidad y de coordinación, en el
salto horizontal, en la carrera de velocidad y en el desplazamiento en el
medio acuático. Todas a favor de los sujetos de alta capacidad cognitiva.
Siguiendo la línea de la hipótesis planteada, comprobamos como los
sujetos más capaces cognitivamente, superan a los de menor
capacidad, a la hora de llevar a cabo la ejecución de pruebas físicas.
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Con posterioridad, realizaremos un análisis factorial. En dicho apartado
calcularemos un indicador de g, agrupando las aptitudes cognitivas (ver
punto 7.2.5.) Con el fin de mantener la estructura del Estudio,
incluimos en este apartado, la diferencia de medias relativa a dicho
factor g.
g) Factor g. Calculamos el Gentil 25 y 75 de la puntuación de g de los
sujetos. En la tabla 40 vemos los resultados.
Tabla 40. Puntuaciones Gentil (25 y 75) de la estimación de g.

g

Centü 2 5

Centü 7S

90,20

116,36

Calculamos la media de los sujetos que pertenecen al Centil 25 y 75 de
g. En la tabla 41 mostramos los resultados.
Tabla 4 1 . Media de las pruebas físicas en sujetos de alta y baja capacidad {g)

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
FlezibiUdad
D. m. acuático
Salto horizontal
Carrera velocidad
N

CentU 25
9
13,89
20,06
32,10
44,79
2,23
7,18
155

CentU 7 5
9
13,45
18,78
33,20
42,85
2,35
6,92
157

Observamos si existían diferencias significativas, utilizando la prueba T
para dos muestras independientes. Se aplicó la prueba de Levene para
comprobar la homocedasticidad y con una p<0,005 no se han asumido
varianzas iguales para los circuitos de agilidad y de coordinación, y se
asumen varianzas iguales para el resto de las pruebas. En la tabla 42
vemos los resultados.
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Tabla 42. Prueba T de diferencia de medias en sujetos de alta capacidad (g)
T

gl

Circuito agilidad
Circuito coord.
Flexibilidad
D. m. acuático

3,765
3,385
-1,692
2,700
Salto horizontal -4,326
C. velocidad
3,975

310
309
310
309
305
309

Sig.
(bilateral)
,000
,001
.092
,007
,000
,000

Comprobcimos que existen diferencias significativas en los circuitos de
agilidad y de coordinación, en el salto horizontal y en la carrera de
velocidad. Todas a favor de los sujetos de alta capacidad cognitiva.
En suma, hemos podido observar cómo cuando se analizan capacidades
específicas existen, en términos generales, diferencias entre grupos de
alta y baja

capacidad

en

algunas

de las pruebas

físicas.

No

encontramos diferencias asociadas a pruebas específicas, en el caso del
TIG y PMA R.
En cualquier caso, resulta revelador que cuando se obtiene u n
indicador de capacidad global (a través del análisis factorial), aparezcan
diferencias significativas en todas las pruebas, excepto en flexibilidad y
desplazamiento en el medio acuático.
Este resultado da soporte a las hipótesis planteadas con anterioridad, y

al objetivo final de esta Tesis, poniendo de manifiesto la relevancia del
las capacidades cognitivas en la ejecución de las pruebas físicas.
Relevancia que se ve acentuada, ya que las diferencias encontradas son
sistemáticamente favorables al grupo de alta capacidad. Retomaremos
este punto en la discusión.
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7.2.3. Correlaciones
Se han calculado las correlaciones entre las variables predictoras y las
variables criterio. Con el fin de facilitar la interpretación de los datos,
hemos dividido la presentación de los resultados en función del tipo de
variable y en función del sexo.
Todas las correlaciones que se muestran son correlaciones bivariadas
de Pearson.

7.2.3.1. Correlaciones de toda la muestra
En primer lugar mostramos las correlaciones de toda la muestra.
Comenzamos por las variables predictoras, a continuación las variables
criterio y para terminar mostramos la correlación de las predictoras con
las criterio. Este orden es el mismo cuando dividimos la muestra por
sexo.

a) Predictoras con predictoras
En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las variables
predictoras.

Tabla 43. Correlaciones de las variables predictoras (de toda la muestra)
TIG
PMAE
PMAR
PMAV
DATVR

PMAE
,370**

PMAR
,498**
,410**

PMAV
,284**
,268**
,329**

DATVR
,345**
,299**
,334**
,397**

MONEDAS
,444**
,324**
,473**
,374**
,382**

'*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
'• La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
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La correlación más alta que encontramos es de (,498) entre TIG y PMA
R, lo cual resulta consistente ya que ambas pruebas s a t u r a n de manera
alta y significativa en g. Este patrón se traslada al resto de las pruebas
cognitivas, siendo la correlación más baja (,284) entre TIG y PMA V.

b) Criterio con Criterio
En la tabla 44, hemos correlacionado las variables criterio. Recordamos
que si la correlación es negativa puede deberse a la diferencia en la
toma de datos, tiempo o espacio (es decir, en las pruebas de circuito de
agilidad, coordinación, desplazamiento en el medio acuático, carrera de
velocidad y resistencia, lo que se pretende es hacerlo en el menor
tiempo posible, mientras que en flexibíLidad, lanzamiento de balón y
salto horizontal, se pretende alcanzar el mayor espacio posible).
Al igual que hicimos en los estadísticos descriptivos, no incluimos en
toda la muestra los resultados de las correlaciones de las pruebas de
resistencia y de lanzamiento de balón y sí m á s adelante al dividir la
muestra por sexo.

Tabla 44. Correlaciones de las variables criterio (de toda la muestra).

C.agilidad
C.coord..
Flex.
D.m.a.
S a l t o h.

C.coord.
,552**

Plez.
,011
,111**

D.m.a.
,440**
,278**
-.163**

Salto h.
-,550**
,-405**
,122**
-,352**

C.veloc.
,674**
,520**
,133**
,364**
-.714**

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
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Tal y como podemos observar, los dos circuitos muestran correlaciones
significativas con todas las demás pruebas, excepto el circuito de
agilidad con la flexibilidad.
La flexibilidad es la prueba que muestra las correlaciones más bajas.
Las correlaciones más altas son las de la carrera de velocidad con el
circuito de agilidad (,674) y con el salto horizontal (-,714).

c) Predictoras con Criterio
En la siguiente tabla se han estudiado las correlaciones existentes entre
las variables predictoras y las variables criterio.

Tabla 45. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (de toda
la muestra).
TIG
PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
Monedas

C.agil.

C.coord

Flex.

D.m.ac.

Salto h.

C.veloc.

-,131**
-,143**
-.049
-,074
-,103*
-,221**

-,113**
-,115**
-.066
-,089*
-,130**
-,233**

,054
,052
,051
,059
,001
,008

-.080*
-,135**
-.053
,004
-,007
-,140**

,059

-,084*
-.134**
-,016
-,133**
. j]^4**
-,235**

j4 j**

-,017
,122**
,115**
,225**

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Destaca la correlación significativa del test de Monedas con cinco de las
seis variables criterio, a excepción de la flexibilidad. Cabe recordar que
este test valora la aptitud espacial y numérica, ambas necesarias para
llevar a cabo correctamente las pruebas físicas. Como ya vimos, en el
estudio de diferencias de medias, este test presentaba diferencias
significativas a favor de los sujetos de cdta capacidad cognitiva, en todas
las pruebas físicas, excepto en flexibilidad.
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También la prueba PMA E muestra correlaciones significativas con
todas las pruebas excepto con flexibilidad, siendo esta última la variable
que muestra correlaciones más bajas (todas cercanas a O y no
significativas). Esto datos resultan consistentes ya que tanto el test de
Monedas (que valora la capacidad de establecer relaciones numéricas y
utiliza recursos espaciales), como el PMA E (que mide la capacidad de
establecer relaciones espaciales), pueden relacionarse con la forma en
que un sujeto va a procesar la información de los objetos que le rodean
a la hora de ejecutar una prueba física y de establecer relaciones de
espacio y de tiempo con los mismos.
Siguiendo el esquema presentado con anterioridad, passimos a mostrar
los resultados referentes a cada uno de los sexos.

7 . 2 . 3 . 2 . Correlaciones d e l o s v a r o n e s d e la m u e s t r a

A c o n t i n u a c i ó n se m u e s t r a n l a s correlaciones de los v a r o n e s siguiendo
la e s t r u c t u r a d e p r e s e n t a c i ó n q u e h e m o s utilizado con t o d a la m u e s t r a

a) Predictoras c o n Predictoras

La t a b l a 4 6 m u e s t r a las correlaciones de las variables predictoras de los
v a r o n e s q u e formian p a r t e de la m u e s t r a .

Tabla 46. Correlaciones de las variables predictoras (sólo varones)
TIG
PMAE
PMAR
PMAV
DATVR

PMAE
,348**

PMAR
,499**
402**

PMAV
,288**
270**
,336**

DAT VR
,355**
,298**
,369**
,404**

MONEDAS
,453**
,291**
,495**
,356**
,366**

**La correlación es signiñcativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
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Observamos

que

se mantiene

la tendencia

enconti-ada

cuando

analizamos el total de la muestra. La correlación m á s alta encontrada
corresponde a TIG con PMA R (,499) y u n a de las m á s bajas a TIG con
PMAV(,288)

b) Criterio con Criterio
En la siguiente tabla hemos correlacionado las variables criterio de los
varones de la m^uestra. En este caso incluimos los resultados de las
pruebas de resistencia y de lanzamiento de balón.

Tabla 47. Correlaciones de las variables criterio (sólo varones)
C.coord Flex.
C.agiUdad .344**
-.047
C.coord...
,118**
Flex.
D.m.a.
L.balón
Salto h.
C.velocidad

D.m.ac.
,311**
,104*
-.207**

L.balón
-,191**
-,153**
,018
-,285**

Salto h
-,289**
-,049
,236**
-,171**
,197**

C.veloc.
,419**
,128**
,072
,167**
-.238**
-,460**

C.resist
,214**
,151**
-,020
,054
,039
,067
,115**

••La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Tal y como podemos observar, los dos circuitos muestran correlaciones
significativas con todas las demás pruebas, excepto el circuito de
agilidad con la flexibilidad y el de coordinación con el salto horizontal,
similar a la tendencia de toda la muestra.
Al igual que sucedía con toda la muestra, las correlaciones más altas
son las de la carrera de velocidad con el circuito de agüidad (.419) y con
el salto horizontal (-,460).
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c) Predictoras con Criterio
La tabla 48 muestra las correlaciones de las variables predictoras con
las variables criterio de los varones que componen la muestra.
Tabla 48. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (solo
varones)

TIG

PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
Moneda

C.a.

C.c.

Fl.

D.m.a. L.b.

S.h.

C.v.

-.123**
-.066
-.046
.017
-.020
-.077

-, 135**
-.061
-.060
-.012
-.048
-.085

.077
.060
.070
,065
.021
.038

-.068
-.134**
-.051
.065
,072
-.040

.069
.103*
,027
.050
.034
.068

-.084
-.066
,028
-.047
-.027
-.038

.058
.132**
.034
.058
.001
.062

••La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
• La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

En este caso y al contrario de lo que ocurría con toda la muestra,
encontramos en general bajas correlaciones y sin significación. Destaca
la relación del TIG con los circuitos de agilidad (-,123) y de coordinación
(-,135), la del PMA E con el desplazamiento en el medio acuático (-.134)
y con el lanzamiento de balón (,132) y la de PMA V con la carrera de
resistencia (,130).
Siguiendo el esquema presentado, pasamos a mostrar los resultados de
las correlaciones referentes a las mujeres de la muestra.

7.2.3.3. Correlaciones de las mujeres de la muestra
A continuación se muestran las correlaciones de las mujeres siguiendo
la estructura de presentación que hemos utilizado con anterioridad.
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a) Predictoras con Predictoras
En la tabla 49 encontramos el estudio de las correlaciones de las
variables predictoras de las mujeres de la muestra.
Tabla 49. Correlaciones de las variables predictoras (sólo mujeres)
TIG

PMAE

PMAR

PMAV

DATVR

MONEDAS

,450**

,502**
,467**

,257**
,207*
,336**

,295**
,250**
,223*
,259**

,455**
,409**
,534**
,336**
,284**

PMAE
PMAR
PMAV
DATVR

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
La correlación es signiflcativa al nivel 0,05 (bilateral)

De la misma forma que ocurría en el caso de los varones y en toda la
muestra, la correlación m á s alta encontrada es entre TIG y PMA R
(,502) y u n a de las más bajas es entre TIG y PMA V (.257).

b) Criterio con Criterio
E n la siguiente tabla estudiamos las correlaciones de las variables
criterio de las mujeres de la muestra.

Tabla 50. Correlaciones de las variables criterio (sólo mujeres)
C.coord Flex.
,492**
,045
C.coord.
,053
Flex.
D.in.a.
L.balón
Salto h.
C.veloc.
C.agil.

D.in.ac. L.balón
,399**
-,407**
,202*
-,246**
-,160
-,091
-,340**

Salto h
-,530**
-,265**
,123
-,272**
,177

C.veloc.
,733**
,420**
,258**
,249**
-,337**
-,580**

C.resist
,157
,026
,072
-,080
-,018
-,015
,107

•*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Al igual que sucedía con toda la muestra y con los varones, las
correlaciones más altas encontradas son las de la carrera de velocidad
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con el circuito de agilidad (,733) y con el salto horizontal (-,580).
Destacan las correlaciones altas y significativas del circuito de agilidad
con todas las pruebas, excepto con flexibilidad y carrera de resistencia.
En este caso la carrera de resistencia no correlaciona con ninguna otra.

c) Predictoras con criterio

En la tabla 51 encontramos las correlaciones de las variables
predictoras con las variables criterio de las mujeres de la muestra.
Tabla 51. Correlaciones de las variables predictoras con las variables criterio (solo
mujeres)

TIG

PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
Moneda

C.agil.

C.coor

Flex.

D.m.a

L.bal.

Sal.h.

C.vel.

C.res.

-,145
-,264**
-,153
-,065
-,041
-,135

-,082
-,134
-,164
-,034
-,069
-,148

-,033
,057
-,046
,098
-,041
-,014

-,073
-,018
-,107
,014
-,027
-,072

,026
,082
,046
-,104
,042
,110

-,031
,154
-,108
-,012
-,104
-,013

-,075
-,193*
-,096
-,051
,142
-,032

-,068
-,032
-,015
-,019
-,136
,066

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
La correlación es significativa al nivel 0,05 Cbilateral)

Resulta sorprendente que en el caso de las mujeres no exista ninguna
correlación significativa a excepción de la encontrada entre el circuito
de agilidad y PMA E (-,264). Por otro lado, cabe destacar que la mayoría
de las correlaciones encontradas son cercanas a cero.

7.2.4. Análisis de regresión lineal
Como hicimos en el Estudio 1, aplicamos u n análisis de regresión con el
fin de comprobar las relaciones lineales entre las variables del estudio.
Aplicamos u n análisis de regresión para cada u n a de las variables del
estudio, es decir, tomamos como variable dependientes cada u n a de las
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pruebas físicas e introducimos como variables independientes la
totalidad de las pruebas cognitivas. La tabla 52 muestra la R^ corregida,
es decir, la proporción de varianza explicada y la ecuación de regresión
en cada uno de los casos.
Tabla 52. Análisis de regresión de las variables de toda la muestra
R2
Corregido

Circuito de agilidad 0.046
Circuito de coord.

FlexibiUdad
D. m. ac.
Salto horizontal
C. de velocidad

0.052

Ecuación de regresión
14.42 - 0.217 Monedas
22.19 - 0.232 Monedas

Todas las variables quedan excluidas
0.029
0.077
0.070

46.62 - 2.945 Monedas - 2.720 PMA E + 1.965 PMA V
2.16 + 0.270 Monedas - 0.199 PMA R + 0.135 PMA E
7.36 - 0.270 Monedas + 0.158 PMA R - 0.112 PMA E

Tal y como podemos observar en la tabla, las R2 son prácticamente
despreciables. El porcentaje de varianza explicado por la recta de
regresión es cercano a cero. Hacemos notar que en todas las ecuaciones
de regresión entra alguna variables cognitiva (excepto en flexibilidad
que no entra ninguna), y por otro lado, que el test de Monedas entra
en todas las ecuaciones de regresión.

7.2.5. Análisis factorial
Como ya vimos con anterioridad, entre las teorías que explican el
comportamiento inteligente de las personas, destaca la teoría factorial
jerárquica de la inteligencia (Cattell, 1974, Gustafsson, 1984, Lehman
1979). En ella se descompone el factor general de inteligencia g, en
Inteligencia Fluida (Gf), Inteligencia Cristalizada (Ge) y Visualización
(Gv).
Si recordamos, Gf es la inteligencia fluida, constituye una habilidad
básica de razonamiento, realizar inferencias, razonar inductivamente y
disponer de amplitud de memoria. Ge es la inteligencia cristalizada,
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habilidad para manejarse con el lenguaje, los números y los problemas
mecánicos .Por último, Gv es la capacidad de vlsualización.
Por tanto, resulta plausible agrupar factorialmente los tests que se
aplicaron, con el fin de obtener indicadores de cada uno de los distintos
factores, a saber, g por u n a lado y Ge (Monedas, PMA V y DAT VR), Gf
(PMA R y TIG) y Gv (PMA E) por otro.
Con respecto a las pruebas físicas, a priori no cabe esperar que se
agrupen en u n número fijo de factores. Con el fin de comprobarlo y para
estudiar las relaciones entre los posibles grupos encontrados, se h a
llevado a cabo u n estudio factorial de las variables predictoras y de las
variables criterio.
A continuación pasamos a presentar los resultados factoriales en
función de lo expuesto con anterioridad.

7.2.5.1. Análisis Factorial de las variables predictoras
a) Factor g
En este sentido, J e n s e n (1998) propone que para u n a

correcta

valoración de g, sería oportuno utilizar al menos 9 tests, tomando como
referencia los pesos del primer factor no rotado. Para calcular el factor
general de inteligencia [g] se aplicó u n análisis factorial de Ejes
principales con rotación Oblimin sobre las variables predictoras (a pesar
de que no existió rotación ya que se obtuvo únicamente u n factor). La
medida de adecuación muestral obtenida fue KMO (Kaiser-MeyerOlkin): 0,835. La prueba de esfericidad de Bartlett es significativa, X2 15
= 844,913 < 000.
La solución factorial obtenida muestra u n factor que explica el 37,47%
de la varianza.
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La tabla 53 muestra las cargas factoriales de cada variable en el único
factor encontrado.
Tabla 53. Análisis factorial de las variables predictoras
Monedas
PMAE
PMAR
PMAV
DATVR
TIG

FI
,674
,539
,694
,525
,563
,654

Como ya comentamos, el factor único encontrado representa u n a forma
clara de estimación de g (inteligencia general), situada en el tercer
estrato del modelo de Carroll. Sin embargo, tal y como hemos visto con
anterioridad, existe la posibilidad de realizar u n a estimación m á s exacta
de g (Jensen, 1998) calculando el peso de cada variable en el primer
factor no rotado por la puntuación directa en cada uno de los tests. En
nuestro caso, calculamos de nuevo g siguiendo el procedimiento
mencionado.
b) Inteligencia Cristalizada (Ge)
Con el fin de obtener u n indicador de Ge, realizamos u n análisis
factorial^, introduciendo los tests que teóricamente saturan en dicho
factor, a saber. Monedas, PMA V y DAT VR.
Se realizó u n análisis factorial de Ejes Principales con rotación Oblimin
sobre las variables predictoras mencionadas (aunque no existió rotación
ya que se obtuvo únicamente u n factor) y se obtuvo u n a medida de

^ Obviamente, nuestro objetivo es obtener un indicador de Se, y por tanto, aplicamos el análisis factorial, aunque
el número de variables utilizadas sea pequeño. Podríamos haber utilizado otro tipo de técnicas y de instrumentos
(p.e. Amos) pora obtener un indicador, pero hemos considerado que complejizaría &n exceso la presentación de los
resultados. Seguiremos el mismo procedimiento para calcular con posterioridad otro tipo de factores.
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adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,657. La prueba de
esfericidad de Bartlett es significativa, X^s = 248,652 < .000
La solución factorial obtenida muestra u n factor que explica el 38,48%
de la varianza. La tabla 54 muestra las cargas factoriales de cada
variable en el único factor encontrado.
Tabla 54. Análisis factorial de Las variables predictoras que forman Ge
FI

Monedas
PMAV
DATVR

,601
,624
,636

c) Inteligencia Fluida (Gf)
Con el fin de obtener u n indicador de Gf realizamos u n análisis factorial
introduciendo los tests que teóricamente saturan en dicho factor, PMA
R y TIG.
Se aplicó u n análisis factorial de Ejes principales con rotación Oblimin
sobre las variables predictoras PMA E y TIG (aunque no existió rotación
ya que se obtuvo únicamente u n factor). Con u n a medida

de

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin: 0,500. La prueba de
esfericidad de Bartlett es significativa, X^ i = 176,453 <.000
La solución factorial obtenida muestra u n factor que explica el 49,68%
de la varianza.
La tabla 55 muestra las cargas factoriales de cada variable en el único
factor encontrado.
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Tabla 55. Análisis factorial de las variables predictoras que forman Gf.
PMA R

FI
.705

TIG

.705

d) Visualización (Gv)
En este caso, tan sólo disponemos de un test, PMA E, que teóricamente
satura en dicho factor, luego obviamente no realizamos el análisis
factorial.

7.2.5.2. Análisis factorial de las variables criterio
Se aplicó un análisis factorial de Ejes principales con rotación Oblimin.
Con una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin: 0,746;
prueba de esfericidad de Bartlett es significativa, X^is = 1292,261 <.000
La solución factorial obtenida muestra dos factores que explican el
54,53% de la varianza.
La tabla 56 muestra las cargas factoriales de cada variable en los dos
factores encontrados.

Tabla 56. Análisis factorial de las variables criterio

Circuito de agilidad
Circuito de coord.
Flexibilidad
D. m. ac.
Salto Horizontal
Carrera Velocidad

FI
.805
,604
-,001
.478
-.737
,878

FII
-,002
,140
,782
-,218
,142
,132

El Factor I explica el 42,6 % de la varianza y el Factor 11 el 11,9%
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Tal y como podemos observar, el Factor I engloba prácticamente la
totalidad de las pruebas, excepto flexibilidad que forma el Factor II.
Destacamios que el desplazamiento en el medio acuático tiene altas
cargas en ambos factores.
Si recordamos las características de la prueba de flexibilidad, se
relaciona en mayor medida que el resto de las pruebas con parámetros
antropométricos, tales como la longitud de los brazos, la anchura de los
hombros, etc. (Platonov, 1998), resulta consistente que forme u n factor
independiente.
Cabe destac£ir la robustez de ambos factores, es decir, las variables
muestran cargas factoriales por encima de (,5).
Resulta difícil poder darle nombre a los factores encontrados, pero
tomando en cuenta las leyes de Detterman (1979), nos aventuramos a
llamar al primer factor, Factor Físico General (FFG) y al segundo, Factor
Físico Específico (FFE).

7.2.6. Correlaciones entre factores
Una vez calculados los factores de las variables predlctoras y criterio,
pasamos a mostrar las correlaciones entre los mismos.
En la tabla 57 se muestra la correlación del factor general de
inteligencia y de los factores Ge, Gf y Gv con los dos factores físicos
encontrados.
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Tabla 57. Correlación de los factores g. Ge, Gf y Gv de las variables predictoras con los
factores F.F.G. y F.F.E. de las variables criterio.

9
Ge
Gf

Gv

FFG

FFE

-,223**
-.226**
-,099*
-,206**

,049
-,019
,053
,045

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
• La correlación significativa es al nivel 0,05 (büateral).

Vemos que existe u n a correlación significativa y alta entre el factor g y
el factor físico general, sin embargo, con el factor físico específico la
correlación es cercana a cero.
La correlación entre el factor físico general y la inteligencia cristalizada
es significativa y bastante más alta que con la inteligencia fluida, que es
cercana a cero. La visualización correlaciona alta y significativamente
con dicho factor.
La correlación de Ge, Gf y Gv con el factor físico específico es cercana a
cero.

7.2.7. Correlaciones entre factores y variables
Por último, pasamos a mostrar cuál es la relación existente entre los
factores obtenidos en las variables predictoras y cada u n a de las
variables criterio.
En la tabla 58 se muestran las correlaciones entre el factor general de
inteligencia y los factores Ge, Gf y Gv con las variables criterio.
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Tabla 58. Correlaciones de los factores g. Ge, Gf y Gv de las variables predictoras con
las veiriables criterio

C. agilidad
C. coord.
Flexibilidad
D. m. acuático
Salto horizontal
C. velocidad

9
-,173**
-,181**
,053
-,103*
, 146**
-,166**

Ge
-,169**
-,193**
,030
-,058
, 198**
-,206**

Gf
-,105**
-,104**
,060
-,078
,026
-.059

Gv
-,143**
-,115**
,052
-.135**
,141**
-,134**

** La correlación es sigtilñcatlva al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Destacar la correlación significativa del factor g con todas las pruebas
físicas excepto con flexibilidad, las más altas con los circuitos de
agilidad y coordinación (-.173) y (-,181) y la más baja con el
desplazamiento en el medio acuático (-,103).

Lo mismo ocurre con las correlaciones de Ge, que son altas con todas
las pruebas excepto con flexibilidad y desplazamiento en el medio
acuático. En este caso, las correlaciones más altas son con la carrera de
velocidad (,202) y con el circuito de coordinación (-,193).
Gf destaca por sus bajas correlaciones con las pruebas físicas al igual
que ocurría con los factores físicos general y especifico.
Gv correlaciona sigmficativamente con todas las pruebas, excepto con
flexibilidad.
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7.3. Conclusiones
Como apuntamos en la introducción de este Estudio, al tomar como
referencia las variables Ge y Gv asociadas al segundo estrado del
modelo de Carroll (1993), cabría encontrar resultados diferentes a los
del Estudio 1.
Coincidiendo con nuestra hipótesis, los resultados encontrados se
aproximan a los planteamientos que exponíamos en la parte teórica. Si
la ejecución motriz de los sujetos necesita para su correcto desarrollo la
toma de continuas decisiones y razonamientos apropiados a los
cambios derivados de la naturaleza de la prueba, esto deberá reflejarse
en las pruebas cognitivas de carácter m á s específico. Los resultados
reflejan

u n elevado número de correlaciones entre las variables

estudiadas, es decir, entre las capacidades cognitivas (verbal, espacial,
numérica y razonamiento abstracto) y la condición física.
Las dos pruebas cognitivas en las que hemos encontrado mayor número
de correlaciones significativas son PMA E y Monedas, en concreto con
cinco de las seis variables criterio, a excepción de la flexibilidad. Como
ya apuntamos, estos datos resultan consistentes ya que tanto el test de
Monedas (que valora la capacidad de establecer relaciones numéricas y
utiliza recursos espaciales), como el PMA E (que mide la capacidad de
establecer relaciones espaciales), pueden relaciongirse con la forma en
que u n sujeto va a procesar la información de los objetos que le rodean
a la hora de ejecutar u n a prueba física y de establecer relaciones de
espacio y de tiempo con los mismos.
Al dividir la muestra por sexo, encontramos que los varones presentan
correlaciones m á s bajas en comparación con las encontradas en toda la
muestra, destacando la correlación del test TIG con los circuitos de
agilidad y de coordinación (que oscilan entre -0,12 y -0,13). En el caso
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de las mujeres no existe ninguna correlación significativa a excepción
de la encontrada entre el circuito de agilidad y PMA E (-,264).
Cuando factoriallzamos las variables criterio, encontramos que las
pruebas

se agrupaban

en

dos factores,

uno

de ellos

formado

exclusivamente por la prueba de flexibilidad (que hemos denominado
factor físico específico) y otro factor que presenta altas cargas en las
pruebas de circuito de coordinación y de agilidad, en carrera de
velocidad y salto horizontal (que hemos denominado factor físico
general). Cabe pensaír que la necesidad de salvar obstáculos o conducir
u n balón en pocos segundos en u n a distancia, hace que para el
individuo sea relevante la utilización de mecanismos cognitivos para
llevarlas a cabo.

Al relacionar los datos de este factor físico general con la estimación que
hemos hecho de los factores g. Ge, Gv y Gf, encontramos datos muy
significativos.
En primer lugar, que el factor g, muestra u n a correlación de (-,223) con
el factor físico general. Es más, las relaciones son igualmente elevadas
cuando tomamos en cuenta la inteligencia cristalizada, Ge (-,226) y la
vlsuallzación, Gv (,206).
Sin embargo, cuando tenemos en cuenta la inteligencia fluida, Gf, la
correlación baja significativamente (-,099). Este resultado apunta en la
misma dirección que en el Estudio 1, donde encontramos

bajas

correlaciones.
Con lo cual, aparentemente podemos concluir que la condición física se
relaciona significativamente con el factor g, con Ge y con Gv, es decir,
posiblemente sean estas aptitudes cognitivas las que más se relacionen
con la correcta ejecución de las tareas motrices. Por tanto nuestra
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investigación da soporte a las de Keogh, 1981; Williams, 1983; Zanone y
Hauert, 1987; Bruner, 1973; Kerr, 1982; Hay, 1990 y Wall, 1986.

Con este estudio hemos puesto de manifiesto la influencia de
determinados aspectos de la inteligencia en la condición física. Sin
embargo, no queda claro si dicha relación se mantiene en otras
dimensiones del deporte. No podemos olvidar que los sujetos que
forman parte de los Estudios 1 y 2, son estudiantes aspirantes a
realizar estudios universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

Cabe

hipotetizar

que

las

relaciones

encontradas

se

mantendrán cuando la actividad física alcanza niveles de alto
rendimiento, es decir, si este tipo de relaciones sigue existiendo cuando
tomamos como referencia deportistas de élite. En este sentido apunta el
Estudio 3.

Página 141

Variables coonitivos en gimnastas de alto rendimiento

8. Estudio 3 . Valoración de variables cognitivas (PMA E Y PMA R)
en gimnastas de alto rendimiento.
En este último estudio tratamos de valorar el comportamiento cognitivo
de deportistas, en este caso gimnastas de alto rendimiento, a través de
algunas variables cognitivas.
Para

la

realización

del

estudio

pertenecientes a las selecciones

hemos

nacionales

•

Gimnasia Artística Masculina (GAM).

•

Gimnasia Artística Femenina (GAF).

•

Gimnasia Rítmica Deportiva (GRD).

•

Trampolín (TRAM).

valorado

a

gimnastas

de:

Forman parte del estudio prácticamente la totalidad de los componentes
de los equipos nacionales. Debemos señalar la dificultad que esto h a
supuesto, ya que son deportistas que dedican u n a media diaria de 8-10
horas a los entrenamientos, todos ellos tienen compromisos académicos
y la disponibilidad horaria es prácticamente inexistente.
Gracias a la colaboración del psicólogo de estas selecciones, el Dr.
Amador Cemuda, que aplicó los test psicológicos PMA E y R, el estudio
se ha podido llevar a cabo.
Como ya tratamos el tema de la gimnasia de alto rendimiento en la
parte teórica, recordaremos algunos de los puntos más relevantes.
En las disciplinas de gimnasia artística y trampolín, los gimnastas
deben

realizar

complicados

movimientos

en

diferentes

ejes,

en

diferentes planos y a la vez, esto hace pensar que la capacidad de
establecer relaciones espaciales de su cuerpo con los objetos de
referencia, estarán mejoradas, respecto a los deportistas no gimnastas.
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Por otra parte, la modalidad de gimnasia rítmica se caracteriza porque
en sus desplazamientos por el tapiz donde ejecutan las gimnastas sus
ejercicios, en caso de realizar inversiones, éstas deberán ser sin fase de
vuelo, es decir los mortales no están permitidos. No obstante las
gimnastas ejecutan complicados giros y saltos en los que evidentemente
hay que establecer relaciones espaciales específicas.

8 . 1 . Método

8.1.1. Hipótesis
Siguiendo la línea de razonamiento de las hipótesis planteadas en el
Estudio 2, cabe esperar que los deportistas de alto rendimiento tengan
requerimientos cognitivos muy específicos asociados a la modalidad que
practican. Por ejemplo, u n a gimnasta de alto rendimiento que realiza
ejercicios

en

la

barra

de

equilibrio,

debe

poner

en

marcha

constantemente recursos cognitivos relacionados con la aptitud espacial
y presentará u n perfil aptitudinal diferencial respecto a aquellas
personas que no realizan tales ejercicios.
Teniendo en cuenta dichas consideraciones, nuestra hipótesis de
partida es que los gimnastas de alto rendimiento presentarán mayores
puntuaciones en aquellas aptitudes cognitivas que se asocien a la
correcta ejecución de las modalidades gimnásticas.

8.1.1. Variables
Las variables utilizadas en este estudio fueron la Aptitud Espacial y el
Razonamiento Inductivo. Para obtener indicadores de las mismas se
utilizo el test PMA (Primary Mental Abilities) en s u s versiones E y R,
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adaptado al castellano a partir de los trabajos de L. L. Thurstone y Th.
G. Thurstone (1938-41) por el departamento de Psicología Experimental
del C.S.I.C.
El motivo de seleccionar estas pruebas fue doble. En primer lugar, son
pruebas que fueron apücadas en el Estudio 2, con lo cual, nos permiten
comparar los resultados. En segundo lugar, son pruebas de rápida
aplicación. Los deportistas de élite que componen la muestra, no
disponen del tiempo extra para poder realizar test de larga duración
(con el fin de que el lector se haga una idea de a qué nos referimos, en
los momentos cercanos a una gran competición, como pueden ser los
Juegos Olímpicos, los gimnastas entrenan de 10 a 12 horas al día).

8.1.2. Sujetos
Como ya hemos señalado, el estudio se ha Uevado a cabo con gimnastas
pertenecientes a las selecciones nacionales de las modalidades de
gimnasia: Gimnasia Artística Masculina, Gimnasia Artística Femenina,
Gimnasia Rítmica Deportiva y Trampolín.
En total han participado 40 deportistas, pertenecientes al equipo
nacional de las diferentes modalidades.
El número de deportistas que componen las selecciones de gimnasia es
pequeño, por tanto nuestro estudio valoró a más del 90% de la
totalidad de la población de gimnastas de éUte.
La primera modalidad está compuesta exclusivamente por gimnastas
masculinos, la segunda y la tercera, exclusivamente por gimnastas
femeninas y la cuarta, está formada por ambos, gimnastas masculinos
y femeninas.
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Las edades de los componentes están comprendidas entre 15 y 22 años.
La edad media de los participantes se resume en la tabla 59.
En la tabla 59 se muestra el número de gimnastas por modalidad, la
media de la edad y la desviación típica.
Tabla 59. Número, media de edad y desviación típica de los gimnastas de la muestra.
N
Media
Sx

TOTAL
40
18.1
4,1

GAM
12
19
2,9

GAF
9
16.8
4,2

GRD
9
18.3
3,9

TRAM
10
18.5
3,8

Observamos como los gimnastas de mayor edad son los de la modalidad
GAM y las más jóvenes las de la modalidad GAF.

8.1.3. Procedimiento
Los tests PMA E y R, se pasaron individualmente. Contamos para esta
tarea con la ayuda del psicólogo de la selección nacional de gimnasia, el
Dr. Amador Cemuda. Se llevó a cabo la labor, entre los meses de
Noviembre de 2003 y Febrero de 2004.
El test PMA E se pasó durante los meses de Noviembre y Diciembre de
2003 y el test PMA R entre Enero y Febrero de 2004.
Los test de las modalidades de GAM, GAF y GRD, se pasaron en el
C.A.R.D., Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid y los test de
la modalidad de TRAM, se pasaron en el C.A.R.D. de Langreo (Asturias)
dónde entrena habitualmente dicha selección.

8.2. Resultados
En primer lugar exponemos los estadísticos descriptivos de las
variables. Incluiremos los estadísticos descriptivos del Estudio 2,
Página 145

Variables coqnítivas en gimnastas de alto rendimiento

mostrados con anterioridad, ya que tcimbién se les aplicó las pruebas
PMA E y R. Así, podremos comparar y establecer relaciones entre
ambas muestras, es decir, gimnastas de élite y deportistas. Recordamos
que este grupo de deportistas está formado por aspirantes a cursar los
estudios de CC. de la actividad física y el deporte, entre ellos algunos
son deportistas de élite, algunos h a n practicado y practican varios
deportes y otros h a n practicado y practican uno sólo, es decir no es
población sedentaria.
Más adelante detallamos los estadísticos descriptivos sólo del Estudio 3,
diferenciándolos por sexo y por modalidad. Con el objeto de comprobar
si existente diferencias de medias aplicamos el estadístico T entre los
sujetos de los Estudios 2 y 3. Posteriormente, aplicamos u n a diferencia
de medias por sexo de los Estudios 2 y 3. Por último, aplicamos u n a
diferencia de medias, sólo del Estudio 3, por sexo y por modalidad.

8.2.1. Descriptivos
En este punto detallamos, en primer lugar, los estadísticos descriptivos
de las variables del Estudio 3, incluimos los mismos estadísticos del
Estudio 2, con el fin de compararlos y de establecer relaciones.

8.2.1.1. Estadísticos descriptivos de las variables
En primer lugar se muestran los estadísticos descriptivos del Estudio 3,
es decir la media, la desviación típica, la asimetría, la curtosis, el
mínimo y el máximo.
Con el fin de facilitar la interpretación y la comparación con los datos
procedentes del Estudio 2, incluimos los resultados ya presentados con
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anterioridad referentes a los estadísticos descriptivos de dicho estudio,
ya que en este también se pasaron los test PMA E y PMA R.
El objetivo era comprobar si los sujetos de alto rendimiento en
gimnasia, tenían aptitudes cognitivas diferentes al resto de deportistas.
En la tabla 60 podemos observar la media, la desviación típica, la
asimetría, la curtosis, el mínimo y el máximo de cada u n a de las
variables en los Estudios 2 y 3.
Tabla 60. Descriptivos de las variables de toda la muestra (en los Estudios 2 y 3).
N
Estudio 2 PMA E
PMAR
Estudio 3 PMA E

623
622
40

PMAR

19

Media Desv. tip. Asimetría Curtosis Mínimo Máximo
0
25,97
11,650
,206
-,328
54
4
30
18,63
4,543
-,287
-.040
7,224
,792
,644
30,15
19
51

16,78

4,760

,269

,437

7

27

Como se puede observar en la tabla 60, la media de la prueba PMA E,
es mayor en el Estudio 3 y la media de la prueba PMA R es algo menor
en dicho estudio, es decir, los deportistas de alto rendimiento presentan
u n a mayor capacidad espacial que los deportistas aspirantes a realizar
los estudios de CC de la Actividad Física y el Deporte. Más adeleinte
comprobamos si las diferencias eran significativas.
Por otro lado, observamos que los gimnastas del Estudio 3 cometen
menos errores en la prueba PMA E, es decir, los gimnastas de alta
competición tienden a cometer menos errores que los deportistas, lo
cual facilita que la media sea mayor.
En el gráfico 19, podemos observar la media de los tests PMA E y R de
los sujetos que forman parte de los Estudios 2 y 3.
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Graneo 19. Media de los tests PMA E y R de los Estudios 2 y 3.

35-,

1

30-

1

2520-

"^

'Yni

^

epMAE
• PMAR

15-

-- 10y ' '
•j¡;

5

:
0 - 1 - — ____

Estudio 2

- ~ —-

----ii-j

/

Estudio 3

Los deportistas de élite que forman el Estudio 3, superan en PMA E, a
los deportistas del Estudio 2.
En el siguiente punto estudiamos los estadísticos descriptivos por sexo,
en este caso sólo del Estudio 3.

8.2.1.2. Estadísticos descriptivos por sexo sólo del estudio 3
A continuación en la tabla 6 1 , detallanios los mismos estadísticos del
apartado anterior, diferenciándolos por sexo.
Como ya comentamos con anterioridad, el número de deportistas de
élite es pequeño, pero no podemos olvidar que representan a más del
90% de los gimnastas que actualmente forman los equipos nacionales
de las 4 modalidades.
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Tabla 61. Descriptivos de las variables de los varones y de las mujeres de la
muestra.
Varones PMA E
PMAR
Mujeres PMA E
PMAR

Observamos

en

N
22
7
18
12

la

Media
32,23
17,50
27,61
16,42

tabla

Des.t.
6,421
4,506
7,508
5,035

anterior

Asim.
0,263
-0,118
1,834
0,475

que

Curt.
-0,355
-0,211
4,770
1,537

las

Mín.

Max.

22
12
19
7

45
23
51
27

mujeres

presentan

puntuaciones m á s bajas en la media de las pruebas, PMA E y PMA R.
Cabe señalar que el máximo, tanto en PMA E, como en PMA R, es
mayor en las mujeres, esto quiere decir, que cometen menos errores
que los varones. A pesar de ello, no favorece a mejorar la media.
En el gráfico 20 vemos la media de los tests PMA E y R.

Gráfico 20. Media de los test PMA E y R, por sexo, sólo del Estudio 3

Mujeres

Los varones presentan diferencias a su favor en la puntuación de los
tests.
Pasamos

a

exponer

los estadísticos

descriptivos

por

modalidad,

evidentemente sólo del Estudio 3.
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8.2.1.3. Estadísticos descriptivos por modalidad sólo del Estudio 3
A continuación en la tabla 62, detallamos los estadísticos descriptivos
por modalidades de gimnasia, es decir, gimnasia artística masculina
(GAM), gimnasia artística femenina (GAF), gimnasia rítmica deportiva
(GRD) y trampolín (TRAM).
Tabla 62. Estadísticos descriptivos de las modalidades de gimnasia
GAM

PMAE
PMAR
GAF PMAE
PMAR
GRD PMAE
PMAR
TRAM PMAE
PMAR

N
12
2
9
5
- 9
7
10
5

Media
35
20
29.78
15,40
25,44
17,14
28.90
17

Des. típ.
6,045
1.41
9.052
5,727
5.223
4,811
5,384
4,848

Asim.
.225
1,801
-.332
,650
1.688
,218
,329

Curt.
-.050
3.948
1.669
-.211
3,485
-1.620
-2.491

Min.
25
19
21
7
19
12
22
12

Máz.
45
21
51
23
35
27
37
23

En la modalidad GAM, encontramos en las dos pruebas PMA E y R, la
media m á s alta de todas las modalidades. Más adelante estudiaremos si
las diferencias entre las modalidades son significativas.
En la modalidad GAF, en la prueba PMA E, vemos la segunda mejor
media, sólo detrás de los chicos de su misma modalidad. También
destacar que los máximos que presentan en a m b a s pruebas son los
m á s altos de toda la muestra (sólo igualado por TRAM en PMA R).
En la modalidad GRD, encontramos la puntuación m á s baja en PMA E,
lo cual es relevante, ya que esta modalidad no se caracteriza por los
continuos giros en el aire ejecutados en ambos ejes y a la vez. También
encontramos la segunda mejor media en PMA R, este dato corrobora lo
anteriormente expuesto, ya que no son gimnastas con notas bajas en
s u s variables cognitivas.
En el gráfico 21 podemos observar la media de los tests por
modalidades.
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Gráfico 2 1 . Media de los tests PMA E y PMA R por modalidades
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Encontramos la puntuación más alta del test PMA E en la modalidad de
GAM (35) y la más baja, en GRD (25,44). En el test PMA R, las
diferencias no son tan acusadas, la puntuación más alta es para la
modalidad de GAM (20) y la más baja para la GAF (15,40).
Pasamos a exponer los análisis de diferencia de medias.

8.2.2. Diferencias de medias
Con el fin de comprobar si las diferencias

encontradas en los

estadísticos descriptivos son significativas, hicimos un estudio de
diferencias de medias. En primer lugar entre los sujetos de los Estudios
2 y 3, aplicando la Prueba T de diferencia de medias para muestras
independientes.
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Además dividimos las muestras de los Estudios 2 y 3 por sexo, y
repetimos

la Prueba T de

diferencia

de medias

para

pruebas

independientes.
Más adelante, aplicaremos la Prueba T de diferencias de medias por
sexo para muestras independientes sólo a la muestra del Estudio 3.
Posteriormente dividimos la muestra por modalidades, y aplicamos u n
Anova para comprobar si existen diferencias significativas.
Pasamos a detallar la diferencia de medias de los Estudios 2 y 3.

8.2.2.1 Diferencias de medias de los Estudios 2 y 3
Con el fin de comprobar si existen diferencias significativas de medias
entre los Estudios 2 y 3, aplicamos la Prueba T de diferencia de inedias
para muestras independientes. En función de la prueba de Levene para
la igualdad de vañanzas, no se asumieron varianzas iguales para el
PMA E y se asumieron varianzas iguales para PMA R. En la tabla 63,
detallamos la diferencia de medias. Recordamos que con el fin de
facilitar la lectura de los resultados, incluimos la media expuesta con
anterioridad.
Tabla 63. Prueba T de muestras independientes de los dos estudios

PMAE

PMAR

T

Gl

-3,388
1.702

53,021
638

Sig.bilateral
,001
,089

Media
Estudio 2
25,97
18,63

Media
Estudio 3
30,15
16,78

Encontramos u n a diferencia significativa en PMA E, a favor del grupo
del Estudio 3, es decir, los gimnastas de la selección nacional presentan
u n a mayor capacidad para establecer relaciones espaciales.
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En el siguiente punto, estudiamos las diferencias de medias por sexo,
de los Estudios 2 y 3.

8.2.2.2. Diferencias de medias por sexo de los Estudios 2 y 3
Con el fin de comprobar si existían diferencias significativas, dividimos
la muestra por sexo. Aplicamos una Prueba T de diferencia de medias
para muestras independientes.
En primer lugar, en la tabla 64, se especifican los estadísticos de grupo
de los dos estudios.
Resulta evidente que la comparación puede resultar descompensada
debido a la significativa diferencia existente en el tamaño de los grupos.
Una posible solución seria la aplicación de estadísticos no paramétricos,
pero dado que la muestra de gimnastas la componen prácticamente la
totalidad de los miembros de la selección nacional, optamos por seguir
los criterios establecidos por los estadísticos paramétricos.

Tabla 64. Estadísticos de grupo de los dos estudios
Varones PMAE
PMAR
Mujeres PMAE
PMAR

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

2
3
2
3
2
3
2
3

N
510
22
510
7
113
18
112
12

Media
26,47
32,23
18,57
17,50
23,73
27,61
18,88
16,42

En la tabla 65 se muestran los estadísticos asociados a la diferencia de
medias de los dos estudios. En función de la prueba de Levene para la
igualdad de varianzas, se asumieron varianzas iguales para el PMA E y
para el PMA R.
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Tabla 65. Prueba T de muestras independientes de los dos estudios
Varones
Mujeres

PMAE
PMAR
PMAE
PMAR

T^

Gl

Sig.büateral

-2,329
,582
-1,327
1,687

530
514
129
122

,020
.561
,187
,094

No existen diferencias significativas entre los varones de los dos
estudios. Ni existen diferencias significativas entre las mujeres de los
dos estudios. Es decir entre gimnastas de alta competición y deportistas
aspirantes a los estudios de CC de la actividad física.
A continuación detallamos la diferencia de inedias por sexo sólo del
Estudio 3.

8.2.2.3. Diferencias de inedias por sexo, sólo del Estudio 3
Dividimos a los gimnastas por sexo con el fin de comprobar si existían
diferencias significativas entre ellos. Aplicamos u n a Prueba T de
diferencia de medias para muestras independientes.
En primer lugar, en la tabla 66, se especifican los estadísticos de grupo.

Tabla 66. Estadísticos descriptivos de grupo del estudio 3
PMA B

Varón

Mujer
PMA R

Varón

Mujer

N
22
18
7
12

Media
32.23
27,61
17,50
16,42

En la tabla 67, reflejamos la diferencia de medias. En función de la
prueba de Levene para la igualdad de vairianzas, se asumieron
varianzas iguales para el PMA E y para el PMA R.
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Tabla 67. Prueba T de muestras independientes del Estudio 3
PMAE
PMAR

No

existen

diferencias

T
2,096
,444

Gl
38
16

Sig.bilateral
,043
,663

significativas

entre

los

gimnastas

diferenciándolos por sexo.
Como hemos visto en el apartado de los descriptivos, sí que existen
pequeñas diferencias entre los gimnastas de la modalidad de artística
masculina y el resto de las modalidades, el hecho de que las diferencias
no sean significativas, puede deberse a que la muestra es pequeña.
Pasamos a exponer la diferencia de medias por modalidad sólo del
Estudio 3.

8.2.2.4. Diferencias de medias por modalidad, sólo del Estudio 3
Con el fin de comprobar si existían diferencias significativas entre los
gimnastas los dividimos por modalidades. Para llevar a cabo el estudio
aplicamos u n Anova. En la tabla 68 se muestran los resultados.
Tabla 68. Análisis de Varianza entre modalidades deportivas

PMAE
PMAR

Stuna de
cuadrados
ínter-grupos 498,422
Intra-grupos 153,678
Total
2035,100
Inter.-grupos 21,054
Intra-grupos 364,057
Total
385,111

Gl
3
36
39
3
14
17

Media
cuadrática
166,141
42,685
7,018
26,004

Comprobamos que no existen diferencias

F
3,892

Sig.
,017

,270

,846

significativas

entre las

modalidades.
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8.3. Conclusiones
En los dos estudios anteriores comprobamos la existencia de relaciones
entre inteligencia y condición física. En el presente estudio disponemos
de los datos relacionados con las aptitudes cognitivas de los gimnastas
de élite.
Como ya adelantábamos en nuestra hipótesis, hemos podido comprobar
que estos gimnastas poseen u n a serie de características que los
diferencian entre las distintas modalidades y además los diferencian
respecto a los deportistas aspirantes a cursar estudios universitarios.
Si observamos los estadísticos descriptivos, comprobamos cómo los
gimnastas de GAM, seguidos por las gimnastas de su modalidad y por
los gimnastas de trampolín, presentan la media más alta en la prueba
PMA E (asociada a Gv).
Las gimnastas de la modalidad de rítmica, presentan la puntuación
más baja de la muestra en la prueba PMA E. También como ya
apuntamos, s u s desplazamientos por el tapiz pueden realizarse con
inversiones pero éstas deberán ser sin fase de vuelo, por lo que su
capacidad de establecer relaciones espaciales no está tan mejorada
como en otras modalidades.
Por otra parte, la puntuación de las gimnastas de rítmica en PMA R
(asociada a Gf) es la segunda m.ás alta, sólo superada por la de los
gimnastas de gimnasia artística, lo cual nos indica que este grupo no
presenta u n a s bajas puntuaciones en sus capacidades cognitivas.
Esto viene a corroborar nuestra planteamiento inicial acerca de que los
complicados movimientos que deben realizar los gimnastas de la
modalidad de artística en el aire, en diferentes ejes y a la vez, hace que
su capacidad espacial sea superior.
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A los deportistas aspirantes a cursar los estudios de CC de la actividad
física y el deporte, se les pasaron las pruebas PMA E y PMA R. Cabe
recordar que en las muestras de los Estudios 1 y 2, es posible que entre
estos deportistas algunos hayan pertenecido a la élite de algún deporte
en concreto, otros hayan practicado u n a gran variedad y algunos hayan
practicado sólo unos pocos, pero entre ellos no se encuentra población
sedentaria.
Los resultados de este grupo de deportistas recogidos en el Estudio 2
han sido comparados con los del Estudio 3, con el fin de comprobar si
existían diferencias entre las dos m.uestras. Encontramos en primer
lugar, que el grupo de gimnastas de élite presenta mayor media que los
deportistas en la prueba PMA E y además, esta diferencia

es

significativa. Por lo que podríamos afirmar que su capacidad para
establecer relaciones espaciales es mayor que la del grupo

de

deportistas.
Esta mejora significativa del grupo de gimnastas, consideramos que
puede ser debido fundamentalmente a dos cuestiones:
1. A los entrenamientos que h a n llevado a cabo durante años, en los
que h a n aprendido a ajusfar el movimiento de su cuerpo a
condiciones extemas de espacio y tiempo, a través de la
información cinestésica y vestibular.
2. Que exista u n a selección previa, a través de la cual sólo llegan a
la élite aquellos gimnastas que tienen gran aptitud espacial.
Para poner a prueba la primera cuestión, sería plausible realizar u n
estudio longitudinal y observar si la aptitud de los gimnastas para
establecer relaciones espaciales se va modificando y mejoreindo a lo
largo de los años con el entrenamiento. Dicho estudio no se ha llevado
aún a cabo, por lo que no podemos establecer conclusiones al respecto.
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Lo cierto es que con el entrenamiento tratamos de memorlzar acciones y
situaciones,

es decir mejoramos nuestra memoria espacial,

que

utilizaremos durante la ejecución motriz real.
En cuanto a la segunda cuestión, podemos planteamos la siguiente
pregunta ¿por qué el resto de aptitudes no están mejoradas? Nuestra
hipótesis es que la aptitud relevante es la espacial y no el resto.
Nuestros datos apuntan en este sentido, tal y como vimos en el Estudio
2, la aptitud

espacial valorada con el test PMA E,

mostraba

correlaciones altas y significativas con 5 de las 6 pruebas

físicas,

mientras que la capacidad de razonamiento medida con el test PMA R,
no mostraba ninguna correlación significativa con ninguna de las
pruebas físicas.
Respecto al Estudio 3, hemos podido comprobar que no existen
diferencias significativas entre sexo ni entre modalidades. Posiblemente
se deba a que el número de gimnastas de la muestra es pequeño. No
encontrar diferencias significativas en la prueba PMA E, puede indicar
que todos los gimnastas de la selección tengan u n a elevada aptitud
espacial. Es decir, aunque la modalidad de gimnasia rítmica sea la que
p u n t ú a más bajo (25,44), superan a las mujeres del Estudio 2 (23,73) y
casi igualan la media del Estudio 2 (25,97). Además hay que tener en
cuenta que la edad de las gimnastas (18,3 años) es bastante más baja
que la de los deportistas del Estudio 2 (21,3 años).
Por otra parte, como apuntamos cil principio, esperábamos encontrar la
aptitud espacial superior en todos los gimnastas de la selección
independiente de la modalidad, ya que los complicados movimientos
corporales los deben realizar en todas las modalidades.
Las mujeres del Estudio 3 tienen u n a puntuación en PMA E (27,61),
superior a las mujeres del Estudio 2 (23,73) y superior a los varones del
Estudio 2 (26,47). Estas diferencias deben ser comentadas aunque no
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sean significativas, ya que la muestra del Estudio 2 corresponde a
deportistas jóvenes, que en mayor o menor medida realizan actividad
física y que además su edad es más elevada que la de las gimnastas.
En suma, parece claro que los gimnastas de élite destacan en Gv (es
decir, obtienen puntuaciones superiores) con respecto a los deportistas
aspirantes a estudiar en la Universidad, lo cual apunta en la misma
dirección que los resultados obtenidos por Geron (1979). Sin embargo,
en el caso de Gf, esta diferencia es inexistente, lo cual resulta muy
coherente con los datos que hemos encontrado en los Estudios 1 y 2. Es
decir, parece ser que Gv desempeña un papel relevante en la práctica
deportiva.
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9. Discusión general
A lo largo de este trabajo hemos puesto de manifiesto en repetidas
ocasiones que la inteligencia se presenta como un atributo humano,
que permite al individuo desenvolverse con mayor o menor éxito en la
vida. Numerosos autores muestran la creciente importancia del carácter
predictivo de la inteligencia (Gottfredson, 1997 y 2004; Hunter, 1986;
Hunter y Schmidt, 1996; Hunter y Hunter, 1984; Jensen 1981 y 1998;
Juan-Espinosa 1997; Hunt 1995 a y b; McHenry, Hought, Toquam,
Hanson y Ashworth, 1990; Schmidt, Hunter, Outerbridge y Goff, 1988;
Ackerman, 1987; Stemberg y Grigorenko, 1997).
Desenvolverse en tareas cotidianas exige capacidad de razonamiento,
capacidad verbal, espacial y numérica entre otras. Por ejemplo,
conducir un coche requiere tomar decisiones, evaluar distancias,
comunicarse verbalmente con el copüoto, etc. Este mismo tipo de tareas
trasladadas a lápiz y papel, ordenador, etc., son las que se exigen en los
test estandarizados que pretenden evaluar las capacidades cognitivas
de los sujetos (inteligencia, aptitud, etc.)
Hunter y Hunter (1984) investigan sobre la repercusión de la
inteligencia en el desempeño laboral y así, poder predecir cual será la
persona idónea para determinados puestos de trabajo: directivo,
oficinista,

vendedor,

operador de vehículos, etc. Estos

autores

encontraron que la validez de la capacidad cognitiva como predictora
del éxito en este tipo de puestos de trabajo decrecía según la
complejidad del puesto, es decir, la predicción era mayor en puestos de
directivo y menor en operadores de vehículos.
Curiosamente sucede lo contrario cuando tomamos como predictor la
capacidad motriz. Cuanto mayor es la complejidad del puesto de
trabajo, menor es su carácter predictivo. Sin embargo, si combinamos
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los dos tipos de capacidades, cogniüvas y motrices, la predicción mejora
sustancialmente. Así, podríamos establecer predicciones (con bastante
probabilidad de no equivocamos) de que u n individuo con u n a s altas
capacidades cogniüvas y motrices llevará a cabo con éxito su vida
laboral.
Sin embargo, resulta sorprendente que la inteligencia permita predecir
variables con las que principio no presenta u n a relación clara, como
puede ser el nivel socioeconómico o la salud (Gottfredson y Deary,
2004). Ocurre lo mismo en el caso de las ejecuciones motrices y las
capacidades

cognitivas. No obstante,

al descomponer

las

tareas

motrices y analizar cuales son las demandas cognitivas que requiere
cada u n a de s u s fases, la relación cada vez parece m á s clara. Cada día
son más las investigaciones que ponen de manifiesto la relevancia de
u n a a favor de la otra.
A lo largo de años de enseñanza de ejecuciones motrices elaboradas, es
fácil llegar a la conclusión de que en el proceso no sólo intervienen
factores condicionales sino que el papel de los factores cogniüvos es
fundamental. Sin embargo, lo que en principio parece obvio, no es t a n
sencillo demostrar. Hemos tenido que recurrir al segundo estrato de
Carroll, es decir, a las aptitudes cognitivas, para encontrar relaciones
significativas. Y es ahí donde encontramos alguna aptitud como
relevante en la ejecución motriz, es el caso de la aptitud espacial y de la
aptitud numérica.
Tal y como planteamos en la parte teórica, podemos considerar que la
inteligencia es u n a capacidad, u n a aptitud disposicional que condiciona
la obtención de u n adecuado nivel de rendimiento en cualquier tarea a
la que se enfrenta u n individuo (Colom y Andrés-Pueyo, 1999). Así, nos
encontramos que en el ámbito de la actividad física y el deporte, u n
individuo con mejor condición física que otro, parece, en principio, que
pueda tener m á s éxito en u n a determinada acción motriz, aunque esta
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relación puede no parecer tan clara si dicha acción motriz depende para
su correcta ejecución, de mecanismos cognitivos específicos que el
individuo ha de poner en funcionamiento. Así por ejemplo, en u n a
jugada de baloncesto, u n jugador muy veloz puede llegar rápidamente a
la canasta contraria, pero u n jugador que analiza la situación en pocos
segundos, puede darse cuenta de que es mejor no correr sino pasar a
otro jugador situado ventajosamente y culminar la acción en canasta y
en menor tiempo que si hubiese salido corriendo.
No podemos olvidar que cuando relacionamos inteligencia y tarea
motriz debemos tener en cuenta u n a serie de consideraciones:
a. Existen evidencias de que en la ejecución de todas las tareas
motrices intervienen variables cognitivas (Zanone y Hauert, 1987;
Hay, 1990; Wall, 1986; Keogh, 1981, y Williams, 1983).
b. Existen tareas motrices en las que la carga cognitiva puede ser
mayor o menor en función de diferentes variables (Sánchez
Bañuelos, 1986):
•

Número de decisiones y diversidad de propósitos

•

Tiempo para la toma de decisión

•

Número de elementos a recordar

•

Nivel de incertidumbre de la decisión

•

Orden secuencial de las decisiones

•

Nivel de riesgo de la decisión

c. Tener mejores capacidades cognitivas representará u n a ventaja
en la ejecución de tareas motrices.
d. En la correcta ejecución de las tareas motrices obviamente no
sólo interviene

la inteligencia,

sino

que

intervienen

otras

variables.
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Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos plantear que la
combinación de condición física (capacidad fisiológica, biológica) y
capacidad cognltiva aparentemente sería la clave para tener éxito en
u n a ejecución motriz. Y la mayor importancia de u n a u otra dependerá
de las características de la acción motriz. En este sentido conviene
recordar las conclusiones del informe de la APA, que ya comentamos
con anterioridad, "ía ventcga práctica de poseer uaa cuta inteligencia
aumentan

a medida

novedosas,

que las situaciones

cambiantes,

impredecibles

se hacen

m.ás

o con muchas

complejas,
oltemativas"

Neisser et al. (1996). Y esto como vemos es lógicamente aplicable a las
acciones motrices.
En nuestro caso, y a lo largo de los tres estudios realizados, hemos
podido corroborar este tipo de afirmaciones, tanto en deportistas como
en gimnastas de élite. Las acciones motrices requieren u n a percepción,
u n a toma de decisión y u n a ejecución. La velocidad de este proceso
normalmente es importante, ya que el tiempo es u n a característica de la
mayoría de acciones motrices. Si además las acciones motrices son
nuevas, es decir, la percepción de la situación es nueva para el sujeto,
la velocidad con la que el mismo aprende puede ser decisiva para
ejecutar correctamente. En este sentido si la velocidad de aprendizaje se
relaciona con la inteligencia, la velocidad con la que individuo analiza
u n a nueva situación también debería estar relacionada con

la

inteligencia.
En los Estudios 1 y 2 del presente trabajo hemos podido comprobar
cómo la mejor ejecución de determinadas pruebas físicas (la ejecución
en menor tiempo, el lanzamiento de m á s distancia, etc.), se ve
acompañada de mayores puntuaciones en los tests de inteligencia y
aptitudes. En concreto, las relaciones se ven intensificadas cuando
hablamos de g. Ge y Gv (como señalamos en la introducción existen
determinadas ejecuciones motrices en las que los ajustes espaciales y
temporales son constantes, y así Gv evidentemente, tendrá u n peso
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importante). En cuanto a Gf, es posible que la sencilla ejecución de las
pruebas físicas y su automatización, haga que los sujetos no realicen
acciones motrices nuevas, y por tanto no pongan de manifiesto las
capacidades asociadas a este tipo de inteligencia.
Por otro lado, hemos podido observar que al dividir a los sujetos en alta
y baja inteligencia fluida, no se ve afectado el rendimiento en las tareas
físicas. Sin embargo, cuando tomamos en consideración tener una alta
o baja capacidad específica (como la espacial) o cuando obtenemos un
indicador general de g,

los sujetos con alta capacidad se ven

favorecidos. Es decir, nuestros datos apuntan en la dirección de que
unas altas capacidades cognitivas se acompañan de un

mejor

rendimiento físico. De todas formas, hemos podido constatar que
determinas pruebas, como puede ser la flexibilidad, no se ven afectadas
por el hecho de poseer unas altas o bajas capacidades cognitivas. Esto
nos lleva a pensar que lógicamente, a la hora de obtener un buen
rendimiento deportivo intervienen un gran número de variables, y que
la inteligencia y las aptitudes cognitivas pueden tener un peso
diferencial en función de las características del deporte a practicar, es
decir, pone de manifiesto que en algunas pruebas físicas es más
relevante la intervención de las variables cognitivas que en otras.
Con respecto al Estudio 3, debemos tener en cuenta que si las acciones
motrices dependen de una correcta percepción, suponem.os que la
capacidad de establecer relaciones espaciales estará mejorada en
aquellos sujetos que ejecutan mejor la acción motriz. Algunas
modalidades deportivas se caracterizan porque el sujeto debe estar
constantemente analizando la situación y tomando decisiones que
afectan a la ejecución posterior, sin embargo, otros deportes se
desarrollan en medios que no se modifican, las decisiones que de deben
tomar al respecto son menos y la ejecución sigue unos patrones
establecidos con anterioridad.
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En este tipo de deportes, en los que la ejecución motriz se ajusta a u n a
técnica

estricta y establecida

requerimiento

cognitivo debe

de antemano,

parece

ser menor pero por

ser que
supuesto

despreciable. Es en este tipo de deportes en los que

el
no

algunas

capacidades cognitivas como la espacial toman mayor relevancia y
donde la complicación en la ejecución técnica, hace que el control de los
movimientos corporales deba ser más preciso. Lx)s gimnastas deben
realizar complicados movimientos corporales en los que u n a pequeña
modificación en la percepción de las señales de referencia extemas,
puede ocasionar u n fallo. De este modo la capacidad de percibir las
relaciones del espacio y del tiempo, debe estar mejorada con respecto a
otros deportistas. Así, siendo evidente que las capacidades cognitivas
intervienen en los procesos de ejecución motriz, podríamos desglosar
dichas capacidades cognitivas, en generales y específicas, necesarias
para la práctica de las diferentes modalidades.
Las hipótesis que planteamos en este estudio siguieron este tipo de
razonamiento, y al igual que sucedió con los dos primeros, se vieron
confirmadas. La puntuación en PMA E de los gimnastas de élite (30,15)
supera notablemente a la de los deportistas aspirantes a los estudios de
c e de la Actividad Física y el Deporte (25,97). Es decir, la capacidad
específica para establecer relaciones espaciales se encuentra mejorada
en los gimnastas. Por otro lado, encontramos que la puntuación en PMA
R de los gimnastas de élite (16,78) es algo menor que la de los
deportistas

(18,63). Lo cual puede explicarse fácilmente

por

la

diferencia de edad entre las dos muestras, la media de edad de los
gimnastas es de (18 años) mientras que la de los deportistas es de (21.3
años).
En suma, los resultados encontrados en nuestros estudios

nos

permiten llegar a las siguientes conclusiones:
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1. Existe relación entre inteligencia y condición física. Estas relaciones
son m á s intensas cuando evaluamos g. Ge o Gv y menores cuando
evaluamos Gf.
Nuestros datos resultan acordes con lo esperado. Si "fif se relaciona con
la complejidad

de la actividad cognitiva exigida en los problemas,

decir, captor

relaciones

razonar, analizar,

entre

los elementos,

hollar características

conceptos

comunes

entre los

es

abstractos,
elementos

superflcialmente

distintos e inferir conclusiones a partir de los elementos

de información"

(Colom y Andres-Pueyo, 1999J, en el caso de las

acciones deportivas encontramos igualmente este tipo de relación.
2. Hemos encontrado mejoras en alguna capacidad cognitiva en los
deportistas de alto rendimiento, lo cual puede indicar dos cosas: que los
entrenamientos diarios durante años h a n modificado o mejorado la
capacidad

cognitiva

específica

para

la

modalidad

deportiva

determinada, o que existe u n a selección previa y sólo llegan al alto
rendimiento

los

deportistas

que

poseen

la

capacidad

cognitiva

específica. En este sentido, Jensen (1981) plantea que se desconoce si
los programas de mejora de la inteligencia, aumentan el rendimiento
cognitivo a Icirgo plazo. El mismo autor establece u n a serie de
consideraciones, en primer lugar que los programas que comienzan
antes y duran m á s son los que dan lugar a mayores ganancias, en
segundo lugar que son posibles los cambios de rendimiento en
determinados tests, pero producir cambios en g, es sustancialmente
distinto.
En consecuencia de este último punto damos por terminado este
trabajo y dejamos abierta u n a puerta a la investigación. Algunas
cuestiones que h a n sido suscitadas servirán como punto de partida a
otras investigaciones, cuyo planteamiento en este trabajo superaría con
creces nuestros objetivos.

Página 166

Referencios bibliogrófícos

10. Referencias bibliográficas
Abad, F. J., García, C , Gil, B., Olea, J., Ponsoda, V. y Revuelta, J .
(2004): Teoría clásica y de los test introducción a la TRI. Universidad
Autónoma de Madrid.
Ackerman, P.L. (1987): Individual differences in skill leaming: a n
integration of psychometrics and information processlng perspectivas.
PsychologicoL huLleün, 102, 3-27.
Aluja, A., Colom, R., Abad, F. J . y Juan-Espinosa, M. (2000): Sex
differences

in

general

intelUgence

defined

as

g

among

young

adolescents. Personalüy and Individual Differences, 28(4), 813-820.
Allik, J., Must, O. y Lynn, R. (1999): Sex differences in general
intelligence among hlgh school graduales: some results from Estonia.
Personolity and Individual D^erences,
Amelang,

M.

y

Bartussek,

D.

26, 1137-1141.
(1986):

Psicología

diferencial

e

investigación en personalidod. Barcelona: Herder.
American Psychological Association and the National Council on
Measurement in Education (1999). Standards

for educationol

and

psychological testíng. Washington, DC: American Educational Research
Association.
Anastasi, A. (1958): Psicología diferencial. Madrid. Aguilar.
Anastasi, A. y Urbina, S. (1998): Test Psicológicos. Prentice Hedí. México.

Página 167

Referencias bibliooróficos

Bennett, G. K., Seahore, H.G. y Wesman, A.G. (1972): DAT Differenüal
Aptitude Test. The Psychological Corporation. Madrid. TEA Ediciones.
Blázquez, D. (1996): Evaluar

en educación Jisica,

Barcelona. Inde

Publicaciones.
Bloom, B. (1985): Developtng talent in young. New York, Ballantine.
Bosco, C. (1994): La valoración de la fuerza

con el test de

Bosco.

Barcelona. Paidotribo.
Rosnar, K. y Prot, F. (1987): The structure of cognitive abilities vs.
engagement and attitude toward sport. Serbocroatian. Kineziologija 19
(2), 61-64.
Bosnar, K. y Horga, S. (1981): Analysis of some test results of cognitive
abilities and personality factors obtained from perspective sportsmen.
Serbocoratian. Kineziologija 12 (1/2), 69-76.
Bovard, J. F., Cozens, F. W. y Hagman, D. P. (1950): Tests
Measurements

And

In Physical Educaüon. London. Saunders.

Brown L. E., Ferrigno, V. A. y Santana J. C. (2000): Trainingfor

Speed,

Agility and Quickness. USA. Human Klnetics.
Bruner,

J.

(1973): Organization

of early

skilled

actions.

Child

Development, 44, 1-11.
Cagigal, J. M. (1996): Obras selectas. Asociación Española de deportes
para todos. Comité Olímpico Español.

Página 168

Referencias bibliográficas

Carvalhaes, J. (1971): Intelligence and soccer players. Portuguese.
Arquivos Brasüeiros de Psicología Aplicada. Vol 23 (2), 97-101.
CarroU, J. B. (1993): Human Cognitive Abüities. A Survey qf

Factor

Analytic Studies. Cambridge. Cambridge Univ. Press.
Cattell, R. B. (1963): Theoiy of fluid and cristallized intelligence:
Acritical experiment. Journal ofEducationPsychology,
Cattel, R. B. (1971): Abüities: Their Structure,

3 1 , 3-38.
Growth and

Action.

Boston. Houghton- Miñlin.
Cattell, R. B. y Catell, A. K. S. (1974): Test de Factor "g", Escalas 2 y 3.
Madrid. Tea Ediciones.
Cattell, R. B. (1987): Intelligence; their Structure Growth and Action.
Amsterdam: Nort;h-Holland.
Ceburaev V. S. (1993): Vedushie faktory rasvitija sporta vysshjh
dostigenij v spori:ivnoj ghimnastlke. Tendenzii rasvitija sporta

vysshih

dostigeny. Moscú, 178-188.
Clarke, H. (1967): Aplication of Mesurement

to Health and

Physical

Colom, R. (1998): Psicología de las Diferencias Individuales.

Madrid.

Education. Prentice Hall. London.

Editorial Pirámide.
Colom, R. y Andrés-Pueyo, A. (1999): El estudio de la inteligencia
humana: recapitulación ante el cambio de milenio. Psicothema

Vol. 11,

n° 3, pp. 453-476

Página 169

Referencias bibliográficos

Colom, R., Juan-Espinosa, M., Abad, F. J. y García, L. F. (2000):
Negligible sex differences in general intelligence. Intelligence, 28(1), 5 7 68.
Colom, R., García, L. F., Juan-Espinosa, M. y Abad, F. J. (2002): Nuil
sex differences in general intelligence: evidence from the WAIS-III.
SpanishJoumcdofPsychology,

5 (1): 29-35.

Colom, R. y García, O. (2002):

Sex differences in fluid intelligence

among high school graduates. PersonáLity and Individual

Differences,

32, 445-451.
Colom, R. (2002): En los límites de la inteligencia. ¿Es el ingrediente del
éxito en la vida? Madrid. Ediciones Pirámides.
Cordero, A.; Seisdedos, N.; González, N. y de la Cruz, M. V, (1994):
Manuol del TIG. Madrid. TEA Ediciones.
Cronbach, L. J. (1956): Assessment of individual differences. Annucd
Review qf Psichology, 7, 173-196.
Davles, D.R. (1945): The effects of tuitlon upen the process of leaming a
complex motor sklU. Journal Education Phys. 36:352-365.
Detterman, D. K. (1979): Human Intelligence. Norwood, New Jersey.
Ablex Publlshing Corporation.
Duggan, A. S. (1936): A comparative study of undergraduate women
majors and non-majors in physical education with respect to certain
personallty traits. Teachers College Contributions to Education. 682, viii
+ 117.

Página 170

Referencias bibliográficas

Embretson, S (1983): Construct validity: constnict representation vs.
nomothetic span. PsychologicáL Büíletin, 93, 179-197.
Embretson, S (1986): Intelligence and its measurement: extending
contemporary theory to exlstlng tests. En R. J. Stemberg (ed.): Advances
in the Psychology qf Human Intelligence, vol.3. Hlllsdale: LEA.
Etnier, J., Johnston, R., Dagenbach, D., PoUard, R., Rejeski, W. y Berry,
M. (1999): The relationship between pulmonaiy function,
fitness, and cognltive functioning in older COPD patients.

aerobio
Chest

116(4):953-960.
Eurofit (1998): Test Europeo de aptitud Física para adultos.

Madrid.

Ministerio de Educación y Cultura. Consejo Superior de Deportes y
Consejo de Europa.
Eysenck, H. J. y Eysenck, S. B. G. (1975): Manual of the

Eysenck

Personality Questionnaire. London: Hodder & Stoughton.
Finch, F.H. (1932): Athletics and achievement in high school. School &
Society 35, 299-300.
Froehlich, G. J. (1944): Mental development during the preadolescent
perlods. Review of Educationái Research 14, 401-412.
García, O., Cubino, A. y Engulla, C. (2001): Which is the best available
measure
Assessment

of

fluid

Intelligence?

6th

Conference

on

Psychologicol

(EAPA). 2-5 de Septiembre. Aachen, Alemania

García, J. M., Navarro, M. y Ruiz Caballero, J. A. (1996): Pruebas para
la valoración de la capacidad
condiciónjisica

motriz en el deporte. Evaluación de la

Madrid. Ed. Gymnos.

Página 171

Referencias bibliográficos

García Manso, J . M., Campos Granell, J., Lizaur Girón, P, y Pablo
Abella, C. (2003): El talento deportivo. Formación de élites

deportivas.

Madrid. G3annos.
Geron, E, (1996): InteUigence of children and adolescent partlcipants in
sports. Oxford. Blackweü Scientific Publications, 399-417.
Geron, E. (1979): Sport glftedness (in gymnastics) £ind InteUigence in
children. IntemationalJoumal

of Sport Psychology, vol 10, 18-30.

González, J, L, (1996): El entrenamiento

psicológico en los

deportes.

Madrid. Biblioteca Nueva.
Gottfredson, L, S. (1997): Why g matters: the complexity of everyday Ufe.
InteUigence, 24, 1, 79-132.
Gottfredson, L. S. y Deary I. J . (2004): InteUigence predicts healtix and
longevity, but Why? School of Education, University of Delaware and
Deparment of Psichology, University of Edimburgh.
Groffmann, K. J . (1964): Die Entwicklung der IntelUgenzmessung. In:
Heiss, R. (Hrsg.): Psychologische

Diagnostik.

Gottingen: C. J. Hogrefe.

148-199.
Guilford, J . P. (1967): La naturaleza de tntel^encia

humana. Barcelona.

Piados.
Gustafsson, J . (1984): A unifying model for the structure of intellectual
abiliües. InteUigent, 8, 179-203.
Hackensmith, C. W., y Müler, L. (1938): A comparison of the academic
grades and inteUigence scores of participants and nonparticipants in

Página 172

Referencias biblíooráficos

intramural athletics at the University of Kentucky. Research

Quarterly

of the American Associotion for Health, Physical Education & Recreation,
9. n° 1, 94-95.
Haier, R., Benjamin, V., Heuchterlein, K., Hazlett, E., Wu, J., Paek, J.,
Browning, H. y Buchsbaum, M. (1988): Cortical Glucose metábolism
rate correlates of abstract reasoning and attention studied with
positronic emission topography. Inteüigence, 12, 199-217.
Harre, D. (1987): La recuperación (2^ parte). Revista de

Entrenamiento

Deportivo. Volumen I. N° 4-5, 29-35.
Hattori, K. y Ljmn, R. (1997): Male-female differences on the Japanese
WAIS-R. Personality and Individual Differences, 23(3), 531-533.
Hauert, C. A. (1987): Apport de la psychologle du development aiix
apprendissages sensorio-moteurs. En M. Laurent y P. Therme

(Ed).

Recherches en A. P. S. 2. Centre de Recherche de VUEREPS, Aix Marsielle
II.
Hay, L. (1990): Development des habilites motrices á l'age de la
scolarité primaire. Education Physique et Sport, 47, 2-5.
Hendrickson, A. (1972): Human Behavior Genetics. Annual Review of
Psychology, 33, 403-440.
Hermstein, R. y Murray, C. (1994): The beü curve. IntelUgence and class
structure in American Ufe. New York: Free Press.
Hunt, E. (1995 a): Wiü be we smart enough? A cognitive anoLysis

ofthe

coming ivorkforce. New York: Russel Sage Foundation.

Pagina 173

Referencias bibliográficos

Hunt, E. (1995 b): El papel de la inteligencia en la sociedad moderna.
En A. Andrés-Pueyo y R. Colom (comps., 1998): Ciencia y política en la
sociedad moderna. Madrid: Biblioteca Nueva.
Hunter, J. E. y Hunter, R. F. (1984): Validity and uülity of altemative
predictors of job performance. Psych. Bull, 96, 72-98.
Hunter,

J.

E.

(1986): Cognitive abillty,

cognltive aptitudes, job

knowledge, and job performance. Journal qf vocational behaviour, 29,
340-362.
Hunter, J. E. y Schmidt, F. L. (1996): Intelligence and Job Performance:
Economie and Social Impllcations. Psychology, Public Policy, and Law.
Vol. 2, No. 3 / 4 , 447-472.
Huo, H., Kan J. y Ye, P. (1998): Research on the relationship between
intelligence and non-intelligence factors and performance in specific
events. Chinese. Journal ofChengdu

Physicol Education Institute 24 (1),

61-67.
Hutchinson, M. E. (1929): CoUege athletics and scholarship. School &
society. 29, 151-152.
Hyde, J . (1981): How large are cognitive gender differences? A metaanalysis using w^ and d. American Psychologist, 36, 892-901.
Jensen, A. (1981): Straight talk about mental tests. London: Methuen.
Jensen, A. (1982): Reaction time and psychometric g. En H.

Eysenck

(ed.): A Modelfor Intelligence. Berlin: Springer Verlag.
Jensen, A. (1998): The g factor. London. Praeger.

Página 174

Referencias bibliográficas

Jockl, E. y Jockl, P. (1968): The physiologicol hasic of athletic records.
The physiological baslc of athletic records. Thomas, P. Springñeld (III).
Jones, J . M. y Williamson, S. A. (1979): Athletic profile inventoiy:
Assessment of athletes' attitudes and valúes. En J.H. Goldstein (Ed.),
Sports, gomes and play: Socicd and psychologvcal viewpoints (pp. 157188). Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
Juan-Espinosa, M. (1997): Geografía de la inteligencia humana, Madrid.
Editorial Pirámide.
Keogh, J.

(1981): A movement

development

framework

and

perceptual-cognitive perspective. En G.A. Brooks (ed.): Perspecttves
the acodemic

discipline

of physical

education.

Champaig,

a
on

Human

Kinetics.
Kerr, R. (1982): Psychomotor leaming. Philadelphia, Saunders Co.
Kioumouri^oglou, E., Michalopoulou, M., Kouri:essis, G.T, y Kourtessis,
T. (1998): Cognitive abilities supporting expertise in team sports.
Coaching and sport scienceJournal Itcdie, t 3, n 1, pp 30-36.
Kirkendall, D. R. (1984): Effects of Phsysical activity on intellectual
developmient and academy performance. Effects of Phsysical Activity on
Children, American Academy of Phsysical Educations Paper, 19:46-63.
Knuttgen H. G. y Kraemer, W. (1987): Terminology and measurement in
exercise performance. Journal Api. Sporl^ Science Res, 1 (1) 1-10.
Kunitz, A. (1941): Are talented children good athletes? High Points, 23,
55-59.

Página 175

Referencias bibliográficos

Lee, D. N. (1980): Visuo-motor coordination in space-time. En Stelmach
y Requin (Edit). Tutorials in motor behaviour. 281-285. Amsterdan.
North-HoUand.
Lerda, R., Garzuel, R. y Theraie, P. (1996): Analogic transfer: Astrategy
for adapting to spatial constraints. The case of duel soccer. International
Journal Sport Psychology, 27, 133-145.
Lochbaum, M.R., Karoly, P. y Landers, D.M. (2002): Evidence for the
importance of openness to experience on performance of a fluid
intelligence task by physically active and inactive participants. Research
QuarterlyforExercise and Sport, 73(4), 437-444.
Lynn, R. (1994): Sex differences in intelligence and brain size: a paradox
resolved. Personality and Individual Differences, 17(2), 257-271.
Lyiin, R. (1998): Sex differences in intelUgence: data from a Scottish
standardization of the WAIS-R. Personality and Individual Differences,
24(2), 289-290.
Ljoin, R. (1999): Sex differences in intelligence and brain size: a
developmental theoiy. Intelligence, 27(1), 1-12.
Maccoby, E. y Jacklin, C. (1974): The Psychology of Sex Differences.
Stanford, CA. Stanford University Press.
Mackintosh, N. J. (1996): Sex differences and IQ. Journal of Biosociol
Science, 28, 559-572.
Mackintosh, N. J. (1998): Reply to Lynn. Joumol of Biosociol Science,
30, 533-539.

Página 176

Referencias bibliográficas

Martens, R., Burton, D., Vealey, R. S., Bump, L. A. y Smith, D.E.
(1990): The Competiüve State Anxiety Inventoiy-2 (CSAI-2). En R.
Martens, R.S. Vealey y D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport
Champaing, Illinois: Human Kinetics.
Martín, D. y Hoover, H. (1987): Sex differences

in

educational

achievement: A longitudinal study. Journal ofEarly Adolescence, 7, 6583.
Martínez Arlas, R. (1995): Psicometría: Teoría de los tests psicológicos y
educativos. Madrid. Síntesis.
McHenry, J. J., Hought, L.M., Toquam, J. L., Hanson, M. A. y
Ashworth, S. (1990): Proyect A validity results: the relationship between
predictor and criterion domains. Personncd Psychology, 43, 335-354.
Meinel, K. y Schnabel, G. (1988): Teoría del movimiento:

motrícidad

deportiva. Buenos Aires. Editorial Estadium.
Mengheri, M. y Tubi, V. (1989): Sports participation and development of
cognitive processes in 7-sup-14 yr oíd chüdren. Italian. Movimento, vol
5, 34-35.
Milne, F. T., Cluver, E. H., Suzman, H., Wllkens-Stejni, A. y Jokl, E.
(1943): Does a physiological correlation exist between basie intelligence
and physlcal efñciency of school children? Journal of Genetic Psychology
63, 131-140.
Morante, J. C. (1994): La técnica como medio en el proceso de
educación. RED. Tomo VIII, n° 4, 23-27.

Página 177

Referencias bibliográficas

Morehouse, L. y Miller, A. (1965): Fisiología del ejercicio. Buenos Aires.
El Ateneo.
Murray,

H,

A.

(1943):

Thematic

Apperceptton

Test

Cambridge,

Massachussets.
Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T., Boykin, A., Brody, N., Ceci, S.,
Halpem, D., Loehlin, J., Perloff, R , Stemberg, R. y Urbina, S. (1996):
Intelligence: knows and unknows. American Psychologist, 51 (2), 57-62.
Nelson, D. y Hardy, L. (1990): The development of a n empirically
validated tool for measuring psychological skill in sport. Journal of Sport
Sciences, 8, 7 1 .
Nideffer, R., Sagal, M.S., Lowry, M. y Bond, J. (1999): Identlficazione e
promozione degli atleti de livello mondiale: Abilitá cognitiva e percettive,
caratterische inbra ed interpersonali degli atleti di alto livello. Sds.
Rivista du cultura sportiva. Anno XVIII. 57-63.
Novotny, L. y Petrak, B. (1983): Characteristics of júnior and schoolboy
ice hockey players. Czechoslovakia. International

Journal

qf

Sport

Psychology. Vol 14 (1), 15-26.
OgiMe, B. C. y Tutko, T. A. (1971): Sport: If You Want to Build
Character, Try Something Else. Psychology Today, Vol 5, N° 5, 61-63.
Olivera, J. (1992): 1250 ejercicios y Juegos

en baloncesto.

Vol I.

Barcelona. Ed. Paidotribo
Parlebas, P. (1981): Contribution a un lexique commenté en science de
l'action motríce. París. Insep.

Página 178

Referencios bibliográficas

Platonov, V. N. y Fesenko, S. L. (1995): LXÍS sistemas

de

entrenamiento

de los m.eJores nadadores del mundo. Barcelona. Editorial Paidotribo.
Platonov, N. V. y Bulatova, M. M. (1998): La preparación

Jisica.

Barcelona. Ed. Paidotribo.
Pueyo, A. y Colom, R. (1998): Ciencia y política de la inteligencia en la
sociedad moderna. Madrid. Biblioteca Nueva.
Raven, J . C , Couri:, J. H. y Raven, J. (1996): RAVEN,

Matrices

Progresivas. Madrid. TEA Ediciones.
Riera, J. (1985): Introducción a la psicología del deporte. Barcelona.
Mariiínez Roca.
Rigal, R. (1988): Motricidad

humana.

Fundamentos

y

aplicaciones

pedagógicas. Madrid. Pila Telena.
Rodríguez, J., Calle, P. y Conté, L. (1991): Análisis de la teoría de R.
Mandell sobre el deporíie contemporáneo. Revista de educación física, n°
42, 2-7.
Rozin, E. Y. (1983): Gimnasia

Deportiva.

Programa Estatal

para

Escuelas Deportivas. Moscú. Comité de Cultura Física y Deporte.
Ruble, V. W, (1928): A psychological study of athletes.

American

Physicol Educaíion Review. 33, 219-23.
Ruiz, L. M. (1995): Competencia motriz. Elementos para comprender el
aprendizaje motor en educación Jisica escolar. Madrid. Editorial Gymnos.

Página 179

Referencias bibliográficas

Ruiz, L. M. y Sánchez, F. (1997): Rendimiento deportivo. Claves para la
optimización de los aprendizcyes. Madrid. Editorial Gymnos.
Salmela, J. H. y Durand-Bush, N. (1994): La détection de talents ou le
développement de rexperi;lse en spori:. Enfance, 2-3, 233-245.
Sánchez Bañuelos, F. (1996): Didáctica de la educación Jisica y el
deporte. Madrid. Gymnos.
Schafer, E. W. P. (1982): Neural adaptability: A biological determinant of
behavioural Intelllgence. International Journal of Neuroscience,

13, 183-

191.
Seisdedos, N. (1980): Manual

del test de Monedas.

Madrid. TEA

Ediciones.
Shrapovitskaya, M. L. (1930): On the relation between motor and
mental aptitudes. PsikhotechnikaiPsikhofisiologiiaTruda3,

21-25.

Schmidt, F. L., Hunter, J . E., Outerbridge, A. N. y Goff, S. (1988): Joint
Relation of experience and ability with job períbrmance: test of three
hypothesis. Journal of Applied Psychology, 73, 46-57.
Smolevskiy, V. y Gaverdovskiy, I. (1996): Tratado general de

gimnasia

artística deportiva. Barcelona. Editorial Paidotribo.
Start, K. B. (1961): The relationship between the games períbrmance of
a grammar school boy and his intelligence and streaming.

British

Journal of Educational Psychology, 3 1 , 208-211.
Stemberg, R. (1988): The Thriarquic Mind. London: Penguln Books.

Página 180

Referencias bibliográficas

Stemberg, R. (1992): CAT: A program of comprehensive ablllties testing.
En B. Glfford y M. O'Connor (eds.): Altemattve

views of

Apütude,

Achievement and Instruction. London: Kluwer.
Stemberg, R. y Grigorenko, E. (1997): Inteüigence,
environment
Terman,

L.

heredity

and

New York: Cambridge Univ. Press.
(1924): The

Mental Test

as

Psychological

Method.

PsychologicaL Review, 31 (2), 93-117.
Terreros, J. L., Navas, J., Gómez Carramiña M. A. y Aragonés, M^ T.
(2003): Valoración funcional.

Aplicaciones

al entrenamiento

deportivo.

Madrid. Ed. Gymnos.
Thlll, E. (1975): Sport et personnalité. Paris: Editions Unlversitaires.
Thorpe, J. (1967): Intelligence and skill in relation to success in singles
competition in badminton and tennis. Southern

Rlinois.

Research-

Quarterly 38 (1), 119-125.
Thurstone, L. (1938): Primary Mental Ablllties. Chicago. The University
of Chicago Press.
Vázquez, C. (1945): The personality of athletes. Psicotecnia, 5, 41-49.
Vemon, P. E, (1961): The estructure

of human

abilittes.

Londres.

Methuen.
Wall, A, (1986): A Knowledge-based approach to motor skill acquisition.
En M. G. Wade y H. T. A. Whiting (Ed). Motor development: Aspects of
control and coordination. Amsterdam. Martinus Nijhoff.

Página 181

Referencias bibliográficos

Weineck, J . (1992): Biologie du sport. París. Vigot.
Welford, A. T. (1976): Skilled performance: Perceptual and motor skill.
Scoot. Foresman and Company, Glenview, 8 1 , 3-14.
Whithing,

H.

T.

(1969):

Acqutring

ball

skill:

A

psychological

Williams, H. (1983): Perceptual and motor development

New Jersey,

interpretation. Lea & Febiger. Philadelphia

Prentice-Hall.
Zanone, P. G. y Hauert, C. A. (1987): For a cognitive conception of
motor processes. A provocative standpoint. Cahiers de
Cognitive, EuropeanBulletinof

Psychologie

Cognitive Psychology, 7 (2), 109-129.

Zelazo, P., Zelazo, N. y Kolb, S. (1972): Walking in the newbord. Science,
177, 1058-59

Página 182

