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RESUMEN 

En un proceso de iniciación deportiva deficiente o inadecuada se pueden generar aprendizajes y 

actitudes posturales o dinámicas que a largo plazo sean limitantes del rendimiento o que 

favorezcan la aparición de lesiones. Estas actitudes serían evitables con un entrenamiento 

adecuado en las etapas de formación. Con las evaluaciones llevadas a cabo a alumnos de ciclo 

formativo superior de animación deportiva y el análisis de filmaciones de competiciones atléticas 

de todas las categorías hemos obtenido numerosos indicadores que detectan como las 

deficiencias en la iniciación a la práctica deportiva generan una gestoforma tóxica que favorece el 

riesgo de lesión y/o limita el progreso del deportista a medio y largo plazo.    

PALABRAS CLAVE 

Entrenamiento infantil, iniciación deportiva, actividades tóxicas, prevención de lesiones, 

rendimiento deportivo, actividad física y crecimiento. 

 

  

APRENDIZAJES TÓXICOS DURANTE EL CRECIMIENTO Y SU IN FLUENCIA SOBRE LA 

SALUD Y EL RENDIMIENTO A LARGO PLAZO. 

En la evaluación de un proceso de entrenamiento a largo plazo se deben distinguir los 

aprendizajes inadecuados, de la natural falta de destreza técnica, habilidad o  condición física 

propias de la edad del deportista y de los años que lleva de dedicación. 

Desde los primeros contactos con el deporte deben enseñar formas con elementos transferibles a 

la técnica ideal de forma que, tanto en los juegos como  en la técnica elemental  adaptada a la 

edad, se evite la presencia de actitudes,  gestos y estructuras rítmicas inadecuadas  que puedan 

automatizarse e interfieran el aprendizaje de la técnica final. Una forma eficaz para rendir a los 10 

años puede generar un automatismo que será un lastre para etapas posteriores.  

Un elemento tóxico es un error automatizado, una de ficiencia condicional, o una alteración 

estructural  adquirida en los años de  iniciación y  que podría haberse evitado siguiendo un 

proceso de formación deportiva adecuada.  

Generalmente el elemento tóxico tiene la particularidad de que  en muchos casos  ni el deportista  

ni el propio entrenador lo perciben. En algunos deportes su presencia está generalizada y las 
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consideran actitudes normales puesto que sus efectos lesivos afectan solamente a algunos. No 

obstante las posibilidades de terminar en lesión o en estancamiento del progreso son mayores. Lo 

más paradójico es  que estos contratiempos no suelen  relacionan con el trabajo inadecuado 

llevado a cabo en las etapas de formación.  Un caso, como el de Robben, que costó “desintoxicar” 

dos años con reeducación en el Real Madrid pese a que no se llevó los frutos.  Así lo explicaba 

Diego Torres el 2005 en El País:   

«Los médicos han determinado que la causa de sus continuas lesiones musculares es su mala 

técnica de carrera. Robben no ha sabido de esta teoría hasta que fichó por el Madrid el verano 

pasado. Ahora lleva meses para reeducar su cuerpo. »   

Cualquier docente es capaz de decirnos si las sillas y mesas de las aulas son inadecuadas para 

sus alumnos o sobre la forma adecuada de sentarse, pero no hay tantos  que sean capaces de 

analizar si la forma de correr o de dar un salto es, desde el punto de vista de la higiene del aparato 

locomotor y de la salud,  adecuada y si además  técnicamente eficaz es eficaz.  

Dos aproximaciones a las actividades tóxicas. 

Este trabajo es el resultado de un proceso de ordenar y estructurar un conjunto de observaciones 

y evaluaciones de muchos años, tanto de alumnos y como de atletas.  Este es estudio descriptivo, 

que está en  un punto intermedio entre la tesis doctoral y la mera opinión subjetiva, pero que 

puede ayudar, a como  dice el maestro Jaques Pisasenta a  “Aprender a observar” como punto de 

partida de una intervención más eficaz, o a  abrir la puerta tanto a trabajos con rigor científico 

como al diseño de nuevas estrategias metodológicas sobre  la forma de abordar los procesos de  

iniciación deportiva y a la prevención de lesiones a largo plazo.   

La primera aproximación a las actividades tóxicas s e centra en elementos generales 

detectados en los alumnos del ciclo formativo superior de animación deportiva. Sujetos  que han 

terminado el proceso de crecimiento. De la detección de ciertas “alteraciones”  en estos grupos y 

en los alumnos cursos de entrenadores de fútbol,  surge un proyecto paralelo de hacer una  

valoración de la mecánica de carrera de los jugadores de dos  escuelas de fútbol base.   

La segunda mirada a las actividades tóxicas es en e l ámbito más específico del atletismo . 

En este caso el estudio de filmaciones  a pie de pista analizando las competiciones desde el año 

2003, de todas las categorías de atletismo.  Del análisis de las diferentes especialidades se  

identifica la presencia de algunos de los errores técnicos y rítmicos limitantes del progreso y del 

rendimiento  en los atletas adultos pero  que se gestan desde las categorías alevines.  

ELEMENTOS TÓXICOS GENERALES 

Los elementos tóxico generales, son aquellos que afectan  la motricidad básica con independencia 

del deporte que practica en sujeto. El curso pasado, 2013-14 el último antes de jubilarme, 
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seleccioné  una serie de pruebas de fácil aplicación para dar a mis alumnos, futuros técnicos, 

herramientas para detectar los elementos tóxicos más generales  que presentasen los deportistas 

que estuviesen a su cargo. Ellos mismos fueron el objeto de su aplicación.  

El registro de las actividades se hizo  mediante filmaciones a 210 o 300 imágenes por segundo. 

En poco tiempo pasaban  todos los alumnos del grupo. Posteriormente en el aula se analizaban 

sus  filmaciones.  

Las pruebas más significativas seleccionadas.  

De las múltiples propuestas y alternativas de evaluación opto por la simplificación y posibilidad de 

aplicarlos y analizarlos en cualquier entorno.  

Las tres primeras las realizo al comenzar el curso y la cuarta al terminar.    

1. Carrera lanzada sobre 30 metros a ritmo alto, no máximo: 

a. Observaciones en la filmación frontal.  

-Si la tibia y el fémur se mueven en un mismo plano y la rótula mira al frente.  Punto 

clave: Momento en que la cadera está sobre el apoyo del pie.  

-Dirección del pie. Si está en línea de carrera o no. 

b. Filmación lateral. 

-Se mira si el contacto del pie en el suelo se hace de planta-metatarso (adecuado) o de 

talón. 

-Extensión de la pierna de impulso. 

-Ángulo de tándem, es el máximo ángulo que hacen los dos fémures. Por debajo de los 

80º indica posibles acortamientos musculares. 

c. Evaluar en ambas filmaciones el equilibrio bilateral. 

Se  evaluaron muchos más parámetros de carrera pero considero que estos son los 

más determinantes.   

2. Salto vertical a pies juntos.  

a. Filmación frontal. Si en toda la acción se perciben oscilaciones laterales de las 

rodillas 

b. Filmación lateral.  

• Posición inicial. Tronco y tibias casi paralelas. Talones apoyados en el suelo 

(pie plano) 

• Cuando se inicia la extensión de piernas, los puños inician su ascenso. 

• Extensión total del cuerpo en el aire. 
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• Caída. Se amortigua con una importante flexión de cadera. La proyección 

de los hombros no debe pasar por la cadera (el tronco inclinado adelante no 

perpendicular al suelo). 

3. Zigzag. 

a. Filmación lateral. Sobre 10 metros, ida y vuelta y vuelta 5 metros más. 

• Posición (inclinación) del tronco  en el cambio de dirección: Alineación con 

la pierna de frenado. 

• El inicio de la acción del giro se dirige desde el pie no  desde el tronco.  

4. Nordic Hamsbtring 

a. Filmación lateral a velocidad normal.  

Consideraba aceptable llegar a bajar 45º sin perder la alineación rodilla-

cadera-hombro.   

Mecánica de la carrera: 

Rotación coxofemoral. La casi la totalidad de los sujetos que son practicantes de fútbol corren, a 

pesar de no llevar el balón, con una 

importante rotación 

coxofemoral que provoca que las 

piernas no se muevan en un plano en 

la dirección de carrera.  

Esto, altera la mecánica de  la articulación de la rodilla y cadera. Se generan fuerzas que  no son 

acordes con el diseño articular. Esta acción repetida, posiblemente favorezca  una 

descompensación en el trabajo de los vastos, debilitando el vasto externo en relación al interno. 

Esta descompensación puede ser importante en la estabilidad de la rodilla cuando tras un salto se 

cae con un solo pie, favoreciendo la rotura de ligamentos (lesión de Valdés). Esta posición de la 

articulación de la cadera, afecta igualmente a la musculatura isquiotibial. Cómo el bíceps femoral 

es rotador externo, durante la carrera está más acortado que si el fémur estuviese alineado. Algo 

parecido sucede con la musculatura aductora, que al ir rotado el fémur las tensiones sobre el 

pubis no van en la dirección adecuada. No es aventurado pensar que las lesiones de los 

futbolistas en isquios, pubis-aductores y rodilla puedan venir favorecidos por esta forma 

inadecuada de carrera. 

Contacto del pie en el suelo. Un tercio aproximadamente  impactan con el talón. 
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Correr impactando de talón afecta el rendimiento y la salud osteoarticular. 

El impactar de talón implica que el contacto se produzca 

más adelantado y mayor pérdida de velocidad. El 

diagrama es de  un mismo alumno corriendo apoyando de 

metatarso y de talón.   

El impacto de talón anula la acción amortiguadora del pie, 

impide la deformación de la bóveda plantar y la tensión del tendón de Aquiles, perdiendo la 

posibilidad de utilizar la energía elástica acumulada en la deformación de la bóveda y del tendón 

en la fase de impulso.  

Sobre la salud el riesgo es importante, puesto que al quedar anulada la acción amortiguadora del 

pie, las fuerzas de reacción no se absorben y generan sobrecargas importantes en las tibias, 

rodillas, caderas y columna lumbar.  

Caída de la bóveda plantar.  En el apoyo del pie, se ha observado otra alteración bastante común 

entre quienes no impactan de talón ni presentan una  carrera con rotación en la articulación 

coxofemoral . Esta alteración aparece en la articulación del tobillo en el momento en que la 

cadera pasa sobre el apoyo del pie justo antes del inicio de la impulsión.  

Se observa un descenso del maléolo de la tibia y del  calcáneo en el momento de máxima presión. 

Parece que el talón del pie se va hacia el interior, 

perdiendo tensión la bóveda plantar y el impulso no 

se lleva a cabo en la dirección de la carrera.  

Como se ve en la foto, la rótula y tibia miran al 

frente pero el pie ha rotado (la foto no es de un 

alumno, puesto que las capturas del vídeo no eran claras y para ilustrar el texto he utilizado la  de 

un atleta) en la segunda foto se ve el pie colocado adecuadamente.  

El pie gira por la articulación astrágalo-calcánea. Esto apunta a una falta de intervención del tibial 

posterior y del flexor del dedo gordo.  

Asimetría derecha izquierda. 
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El alumno de la camiseta oscura presenta descompensaciones entre una  y otra pierna, cuando 

impulsa con la derecha no termina la extensión 

y apenas eleva la rodilla de la otra pierna, pero 

cuando lo hace con la izquierda la acción es 

perfectamente óptima.  

Si analizamos frontalmente su carrera, aparecen 

nuevas descompensaciones, el pie derecho, en 

la fase de máxima presión va mucho más rotado 

al exterior que el pie izquierdo.  

Estos datos nos dicen poco, pero si  conocemos 

su biografía deportiva podemos sacar conclusiones: Practicó kárate a alto nivel hasta los 18 años 

en que las lesiones del isquio de la pierna derecha se repetían. Prácticamente sólo golpeaba con 

la pierna izquierda. Para golpear se apoyaba en la derecha rotándola y bajando la cadera para 

poder estirar mejor la izquierda. Esta falta de trabajo bilateral y el error técnico le ha ido 

provocando una merma de flexibilidad en la pierna derecha (apoyar el pie en abducción y no 

culminar la extensión de la pierna). Pese al error técnico y al trabajar 

unilateralmente de joven iba mejorando, pero al llegar a adulto aparecen las 

limitaciones puesto que se han fijado alteraciones coordinativas y limitaciones 

de movilidad de su motricidad general. Esto se ve en el análisis de la carrera.   

La deficiente extensión de la pierna en el impulso. Es común  en algunos 

deportistas, especialmente los jóvenes. Entre los 

atletas apenas se da esta alteración. Algunos de los 

grandes velocistas no la terminan puesto que la reactividad les hace 

abandonar el suelo antes de extender (en este caso o es un error ).   

¿Cuál puede ser el motivo de que el  alumno (de azul) no sea capaz de 

terminar la extensión de la pierna en el impulso?  

La primera hipótesis  que se me ocurre es la falta de fuerza. Es un alumno muy alto, 1,90m. y para 

mover las palancas óseas requiere cierta capacidad de fuerza. Pero esta hipótesis  queda 

descartada tras pasar el test del CMJ.  
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 La segunda  actividad para valorar la fuerza es pedirle que realice 20 mt de 

“carrera saltada” (segundos de triple). El resultado fue la extensión total de la 

pierna, la  gran longitud de  zancada y un ángulo de tándem más que óptimo. 

Si el  problema no es de fuerza ¿Cuál es la causa de no  terminar la 

impulsión? 

Esperamos un poco la respuesta. 

Origen  de estas alteraciones 

Convergen diferentes causas, la principal es una falta de información entre los docentes y de los 

entrenadores de base de cómo se debe correr, la forma de tecnificar la carrera natural,  detectar 

cuales son los puntos esenciales que generan actitudes inadecuadas y la ausencia de  un sencillo 

y sistematizado para evaluarla. Ser rápido y hacer más de 2,5 km en el test de Cooper no significa 

tener una técnica sana y eficaz. Correr mal en la infancia y pubertad  no se considera que pueda 

afectar demasiado al rendimiento ni que aumente el peligro de lesión a medio y largo plazo. 

Correr sería  algo natural para los humanos en el caso de que desde la infancia se viva en  un 

entorno y con unas exigencias motrices más próximas al neolítico que a la vida urbana actual. En 

la sociedad urbana crecemos con  un déficit importante de estímulos sobre  el pie. Durante la 

infancia las piernas no están activas apenas se hacen actividades dinámicas  de baja y media 

intensidad como en andar, corretear, subir y bajar cuestas, pisar por terrenos irregulares 

descalzos etc.  Del sedentarismo cotidiano con un pie encorsetado,  acolchado por el zapato, y 

pasivo durante  la mayor parte del día, se pasa bruscamente a la actividad física  a alta intensidad 

tres o cuatro  días a la semana durante una hora al practicar deporte y en alguna clase de 

educación física. 

Este pie “inmóvil” cuando debe realizar una acción intensa, con una musculatura intrínseca poco 

funcional y no adaptada  busca la comodidad. Correr apoyando el 

talón evita la fase excéntrica de los flexores plantares, una tarea 

que estos  músculos  no hacen al andar ni en las acciones de la 

vida cotidiana. Descalzos no se podría correr apoyando el talón, 

pero la  amortiguación del calzado en el  talón evita que al correr se 

sienta el impacto.   

La segunda compensación es no terminar la impulsión, la tercera reducir la palanca rotando el pie 

y cambiar el vector de aplicación de la fuerza.  

En las etapas de crecimiento esto se acentúa, la palanca (el hueso) aumenta antes de  aumentar 

la fuerza, en este contexto se acentúan las soluciones de acomodación, es decir, formas de 

carrera que le permita mover las piernas deprisa y cansarse menos compensando la falta de 

fuerza. Es como que poner un piñón muy grande en la bicicleta: pedaleo más fácil pero aplicando 

menos fuerza. Estas compensaciones facilitadoras, que hemos visto anteriormente,  se 
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automatizan y al terminar el crecimiento, cuando se ha normalizado e incluso entrenado mucho la 

fuerza, el problema técnico persiste puesto que se ha automatizado la compensación.  

Algunas de estas compensaciones que ya aparecen en la infancia son realmente impactantes y 

alteran no solamente la técnica, también fuerzan las estructuras anatómicas como se ve en las 

rodillas y caderas de esta atleta infantil que salta longitud. Observar como el pie derecho se apoya 

más a la izquierda que el izquierdo y al revés. 

  

Otra causa de las alteraciones está en la exclusividad del trabajo específico.  Desgraciadamente 

los modelos mayoritarios vigentes de iniciación deportiva preconizan hacerlo todo específico. Los 

estímulos que más inciden en el desarrollo muscular y coordinativo durante la infancia provienen 

más de un de deporte específico sin que de una actividad general. Por lo que he detectado en 

muchos casos gran parte de las  alteraciones en la carrera son interferencias provocadas por  la 

gestoforma específica  de cada deporte. 

De todas las alteraciones señalaré algunas muy generalizadas. En fútbol,  por ejemplo en la 

evaluación de dos escuelas deportivas de más de 200 jugadores en casi el 85% presentaban 

alteraciones importantes en la carrera, la mayoritaria era la rotación coxofemoral, muy relacionada 

con la conducción y control de balón, la segunda impactar el talón.  En los alumnos, futbolistas ya 

adultos,  de ciclo formativo superior el porcentaje es casi del 100% 

 

Entre los alumnos del ciclo formativo superior agrupados por práctica deportiva se detecta que  

cada deporte dejaba su marca en la forma de correr de muchos jugadores:  

En los jugadores de baloncesto  se observaba mayor tiempo de 

contacto del pie y menor movilidad del tobillo en la extensión, pero lo que 

más llama la atención es que cuando en los 

calentamientos se hace el ejercicio de carrera lateral 

muchos baloncestistas tenían serias dificultades para ir 

erguidos, había una flexión de rodillas y de cadera 

similar a la posición básica (solo que mucho más altos). Otro caso curioso en 



Modelo Presentación Comunicaciones/Póster/Póster Virtuales 
Cd-Actas 

Edita: Sportis. Formación Deportiva            ISBN-  978-84-938695-7-1 

XI  CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 Seminario Internacional de Nutrición, Medicina y Rendimiento Deportivo 

PONTEVEDRA, 7, 8 y 9 de Mayo del 2015 
 

algunos jugadores era la asimetría en los pies. Uno alienado y el otro con rotación coxofemoral. Al  

observar a estos jugadores botando se ve como rotan una  pierna  para deja paso y proteger  al 

balón. 

Botas rígidas.   Cada año al inicio de curso en la asignatura de entrenamiento se hace una 

práctica en la playa, pasada media hora todos, sí todos, los alumnos que he tenido  patinadores y 

esquiadores sufrían  calambres en el pie y gemelos (en los últimos años he tenido quince alumnos 

que patinaban y dos esquiadores). Curiosamente al finalizar la segunda sesión de playa  que 

tradicionalmente era la última del curso en el mes de mayo, no sufrían calambres. La práctica 

deportiva de las asignaturas del ciclo en las que se llevaba calzado flexible había adaptado el pie 

y al repetir en la playa no aparecían los calambres. 

Las gimnastas rítmicas  eran incapaces de armar el pie, iban con el pie de bailarina, a algún 

ciclista  no terminaba la impulsión extensión de la pierna en la carrera. 

De todos los casos curiosos señalar tres muy peculi ares . El primero, de un alumno que corría 

correctamente pero que uno de los dos pies, antes de contactar con el suelo hacía un movimiento 

circular, con el otro la acción era normal. El deporte que practicaba desde los tres años era 

enduro, el pie del cambio era el que abducía y aducía antes de llegar el suelo.  

El segundo caso,  pese a correr muy bien, con un pie impulsaba mucho pero con el otro menos. 

Un pie llegaba plano al apoyo y el tiempo de contacto era mayor. Era tenista donde el pie 

izquierdo bloquea y el derecho empuja. Actualmente ha cambiado de deporte y corre mediofondo 

y  se le ha podido corregir parcialmente este pequeño detalle, pero al entrar en fatiga vuelve a 

poner el izquierdo  mal. 

El tercero corría con las piernas muy separadas y antes de que el pie llegara al suelo hacia un 

movimiento muy brusco atrás con el talón del pese a apoyarlo de metatarso. El deporte practicado 

asiduamente era la equitación. El gesto de espolear al caballo se transfería a la carrera. 

En los siguientes fotogramas se resumen las alteraciones más frecuentes detectadas. 

  

No termina la impulsión 
 

Caída de la 

bóveda plantar y 

abducción del pie.  

 

Rotación 

coxofemoral. 
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Impactar 

de talón 

 

Apoyo adecuado 

 

Diferencias derecha-

izquierda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZTgqL_OgTU&feature=youtu.be 

La hipótesis que planteo con las  causas de las alteraciones de la carrera derivadas de actitudes 

tóxicas en el aprendizaje son: 

• La falta de fuerza durante el crecimiento invita a adoptar posiciones más cómodas  pero 

técnicamente inadecuadas. Actitudes que quedan automatizadas y no se corrigen al ganar 

la fuerza en la adolescencia. 

• La tendencia generalizada de enseñar el deporte  mediante juegos y actividades 

específicas (el “todo lúdico” y el  “todo con balón”) sin incidir en el trabajo general y 

compensatorio.  Esto influye en que ni se cuide la técnica ni se preste atención a las 

necesidades generales de formación 

• La gestoforma específica de un deporte incide sobre el desarrollo general provocando 

transferencias negativas, que algunas se manifiestan en la técnica de carrera.   

• La falta de trabajo de fortalecimiento del pie durante todo el crecimiento y en especial 

durante los períodos en que aumenta más aceleradamente su longitud. Esto impide gozar 

de adultos de un pie eficaz y reactivo. 

• Una falta de conciencia de la necesidad de que los deportistas (y los escolares en general), 

con independencia de la especialidad, deban correr bien.   

• En la clase de EF escolar se hace correr, se evalúan tiempos pero no se enseña a correr. 
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Coordinación de salto.  

En la posición de partida ya se observa a una 50% aproximadamente  que la inclinación del tronco 

no es acorde con  las piernas. 

 La acción se inicia desde el tronco, no desde las piernas 

 

En la acción de los brazos hay descoordinaciones. Es frecuente que cuando se inicia la extensión 

de las piernas los brazos bajan, haciendo una fuerza en sentido contrario de la extensión.   

Acción  de brazos 

incorrecta 

Acción correcta  

  

   

Prácticamente todos son capaces de terminar la extensión del tronco 
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El elemento de riesgo reside en la caída donde casi ninguno amortigua adecuadamente. De los 50 

alumnos evaluados solamente tres lo realizaban correctamente, el resto caían con la columna 

perpendicular al suelo con el consiguiente impacto sobre la columna lumbar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdfjFArI3f4 

En la filmación frontal se observan oscilaciones laterales de las rodillas en once de los cincuenta 

alumnos. Esto indica posible falta de estabilidad en la rodilla 

El cambio de dirección   

La mayoría colocan adecuadamente el tronco, ocho solamente no son capaces de controlarlo y se 

les va en sentido contrario al de la dirección de salida de cambio. 

  

Solamente 11, son capaces de dirigir  el giro desde el metatarso. La mayoría giran  con el cuerpo 

dejando  el pie plano en el suelo. Esta acción implica  que la musculatura extensora del pie no 

intervenga y una menor eficacia.  Pero en cada cambio se fuerza mucho la estructura articular de 

la rodilla. 

Comparando ambas fotos se observa 

la diferente posición del pie en cada 

uno de los dos alumnos con el tronco 

girado. El pie del la derecha, con el 

círculo en rojo,  está plano y fijo en el 
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suelo. La rodilla queda en situación de torsión forzada. El círculo verde señala el pie que ha 

pivotado sobre el metatarso.  

  

Nordic Hamsbtring. 

Esta prueba es la única que no se evalúa la técnica. Se valora si hay debilidad en los isquios, un 

importante punto débil favorecedor de lesiones y de alteraciones en la técnica de carrera y  salto.  

El ejercicio elegido es excéntrico, el Nordic Hamsbtring. A principio de curso se explica a los 

alumnos el ejercicio y se les informa de su gran efecto 

preventivo y se les emplaza a final de curso a evaluarlo. Para 

superar esta prueba deben bajar a 45º alineados y subir. El 

resultado es que solamente 23 de 50 alcanzaron el objetivo. 

La causa es que no se han ejercitado durante el curso. Falta 

de conciencia de la necesidad del trabajo preventivo y general.  

Cuerpos tóxicos. 

Bastantes alumnos, tras analizar los resultados de sus pruebas, descubren posibles causas de 

lesiones fortuitas y  molestias,  algunas recurrentes y otras cronificadas que han sufrido a lo largo 

de su vida deportiva.  

En el coloquio que se hace tras la valoración de los resultados y la puesta en común se 

manifestaba la perplejidad; no entendían el porqué  sus entrenadores no advirtieran  estos 

“detalles”.  

  

ACTIVIDADES TÓXICAS EN ATLETISMO.       

Los efectos de entrenamientos inadecuados durante la etapa de iniciación 

y tecnificación que perduran y limitan el progreso del atleta se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: Estructurales, técnicos y rítmicos.  

Efectos estructurales. 

Los efectos estructurales son aquellos que de alguna forma alteran de forma más o menos 

irreversible las estructuras óseas o la mecánica de la articulación durante el proceso de 

crecimiento. Recordemos que durante el crecimiento el hueso puede deformarse si se le somete a 

sobrecargas por presión, tracción o torsión, las articulaciones puede igualmente modificar su 

movilidad estructural.  

Para poder detectar  la presencia de algunas de est as alteraciones  requiere la evaluación 

traumatológica . En muchos casos  resulta difícil detectar a simple vista si el problema es postural 

o estructural del hueso y/o articulación o es coordinativa. 
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 La función del profesor y/o entrenador no es la dia gnosticar patologías, pero si la de 

detectar señales de posibles anomalías y derivar a los médicos. El hecho de que las 

observaciones no sean “científicas” no las invalida  puesto que son una primera señal de 

alerta. 

En el caso de esta atleta de altísimo nivel  se observa que en carrera los 

pies  van totalmente abducidos, rotados al exterior. Cuando anda, según 

se observa en fotos, la rotación de los pies  

persiste. Se observa como La rótula está bien 

colocada, apuntando al frente  mientras que el 

pie no. Con todas las reservas y sin ser traumatólogo apunta, a simple 

vista, una importante rotación tibial que en este caso no le ha impedido 

ser una de las mejores fondistas de todos los tiempos. Pese a todo, 

mecánicamente, es menos eficaz que si el pie apuntara 

adecuadamente y el impulso se dirigiera en línea de carrera.   

Uno de los casos más evidentes de alteración estructural era la de Michael 

Johnson, que corría, con la espalda rígida y la cadera en bloque.  La causa de 

estas alteraciones no siempre se debe a una iniciación atlética inadecuada. 

Enfermedades, alteraciones congénitas, deficiencias alimentarias infantiles 

pueden ser la causa. Si en los primeros años de entrenamiento se detectan 

indicios, se debe derivar el atleta a médicos especialistas a fin de poder diagnosticar la alteración 

e iniciar la rehabilitación y/o adecuar el entrenamiento de acuerdo con los traumatólogos. 

EFECTOS TÉCNICOS 

 

Durante los primeros años de la vida, mientras el sistema nervioso 

madura, la capacidad de aprendizaje es muy alta; se forman las 

engranas, las conexiones que permiten automatizar y facilitar la 

ejecución de unos gestos, actitudes y estructuras concretas que de 

alguna forma condicionarán las posibilidades técnicas del futuro.  Iniciarse a la gimnasia deportiva 

a los 18 años es un reto que más que ambicioso es utópico. Pero iniciarse al maratón es 

perfectamente posible a los 25 años y si se dispone de la genética adecuada y se ha hecho 

deporte, la iniciación tardía no debe ser obstáculo para alcanzar la élite.  

La gran paradoja, está en el doble filo de las teorías del aprendizaje. Por un lado nos dicen que 

hay que ir de lo fácil a lo difícil, pero por otro, la neurociencia y la  evidencia demuestra que para 

alcanzar la excelencia en una actividad compleja se debe afrontar su aprendizaje de joven.  
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Si en la infancia no se integran los elementos más sencillos de las técnicas más complejas la 

dificultad para el dominio de estas especialidades no será el óptimo,  la capacidad potencial del 

sujeto no se manifestará plenamente. La dificultad para saltar pértiga y lanzar martillo en la 

pubertad será mayor si no se ha girado ni hecho acrobacias básicas durante la infancia. De hecho 

las primeras saltadoras de pértiga, cuando se instaura la prueba femenina, provenían de la 

gimnasia deportiva. 

Pero en los movimientos humanos más naturales, al vivir en un entorno sedentario, no se 

potencian, por este motivo deben potenciarse y tecnificarse para evitar que se automatice la 

motricidad de acomodación.  

Estos principios del aprendizaje tienen otra lectura. Lo aprendido y vivenciado  se automatiza o 

integra en el mapa motriz del sujeto, con independe ncia de que aquello que se aprenda sea 

adecuado o no lo para los objetivos finales. Los ap rendizajes inadecuados que se han 

fijado en la infancia se transferirán a las técnica s y a la motricidad adulta resultando cada 

vez más difícil su modificación.  

El atletismo lúdico y jugado, el tan repetido lema de lo importante es participar, es un arma de 

doble filo cuando estas actividades se repiten con asiduidad en el colegio en forma jugada y los 

gestos no se ejecutan siguiendo el patrón adecuado. La actividad lúdica o de iniciación, sin cuidar 

la técnica,  se convierte en tóxica y esta perdurará en la estructura motriz del joven atleta si se 

repite sistemáticamente sin que se esté aprendiendo paralelamente el modelo adecuado. Cuando 

en la adolescencia aparece fijada en la técnica específica una actividad tóxica resulta muy difícil 

corregirla. 

Dentro de la técnica incluiría los elementos  tóxicos condicionales, esto es, no incidir 

adecuadamente en el momento adecuado del proceso de crecimiento, la estimulación de las 

capacidades condicionales.  Básicamente apuntaré cuatro aspectos a considerar : 

Primero:  La necesidad de desarrollar en la infancia los aspectos relacionados con la rapidez, es 

decir con la velocidad desvinculada de la fuerza. A medida que nos acercamos a la pubertad la 

posibilidad de incidir sobre la rapidez es menor. Formar un velocista no solo es hacerlo correr 

rápido desde pequeño. Es desarrollar y estimular la rapidez en la infancia, desde los cinco años. 

Segundo:  La  importancia del trabajo aeróbico mediante  carrera  continua durante la infancia 

está mitificado. La capacidad aeróbica se desarrollará de  formas más adecuadas. Automatizar 

patrones de carrera cíclicos a baja velocidad automatiza un patrón de poca amplitud de zancada, 

mucho tiempo de contacto, tándem pequeño y sobrecargas repetidas siempre en los mismos 

puntos.  
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El proceso, a partir del inicio de la pubertad, es ir de la potencia 

aeróbica a la capacidad. El pie en la carrera siempre debe ser rápido 

y reactivo.  

Recordar que hasta la pubertad no están maduros para activar 

significativamente el metabolismo del ácido láctico. Antes, cualquier 

actividad de larga duración y con esfuerzos intensos intermitentes 

incide sobre el metabolismo aeróbico y aláctico. (La forma natural de jugar los pequeños en los 

parques o en los recreos) 

El tercer error  consiste en priorizar el entrenamiento  anaeróbico 

láctico y el volumen de kilómetros al entrar en la pubescencia. En 

la pubescencia es el momento de incidir sobre la fuerza,  la 

potencia anaeróbica aláctica y la potencia aeróbica. El trabajo 

aeróbico a va de la potencia aeróbica a la capacidad, del 

fraccionado (sin llegar a límites de fatiga con cargas lácticas) al 

continuo y no del continuo al fraccionado. Pero ¡¡¡Atención una vez más!!! Fraccionado 

buscando potencia aeróbica, no anaeróbica láctica.  

El cuarto  desacierto es la tendencia de que antes de la adolescencia, se prioriza el volumen y el 

trabajo condicional por encima de la técnica, la reactividad del pie  y del ritmo.   Dos puntos de 

alerta sobre las actitudes de algunos entrenadores  y  de ciertos mensajes que giran en torno a 

campañas de promoción del atletismo: 

• Un gran error conceptual  es considerar que jugar y aprender son elementos incompatibles: 

“Son pequeños, que hagan de todo y se lo pasen bien, a partir de cadetes insistiremos en 

la técnica”. Esto  es un lastre que hay que soltar. Se puede jugar cuidando la técnica. 

• El segundo, en el polo opuesto, es la extrapolación del modelo de entrenamiento adulto a 

los niños: deben acostumbrarse de pequeños a entrenar de veras. 

Sobre todo esto planea el discurso “ideológico” de lo perjudicial que resulta automatizar técnicas 

en los niños, una mala interpretación de ciertas corrientes psicomotricistas. Reacción frente al otro 

despropósito ubicado en el extremo opuesto de quienes abogan por automatizar e imitar el 

modelo adulto. 

El modelo que propuesto es: 

• Aprender los patrones básicos de todas (o del mayor número posible) las especialidades 

técnicas. 
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• Tecnificar las técnicas más naturales (técnica de carrera, enlace carrera batida, 

lanzamiento sencillo….) 

• Aumentar progresivamente la complejidad de los aprendizajes. 

• Capacidad de modificar controladamente  los automatismos aprendidos buscando la 

riqueza, el control del movimiento y la creatividad. 

• Creciente exigencia en precisión y velocidad en la ejecución de las técnicas.  

• En cada etapa adaptar la técnica utilizada en la competición a las capacidades del atleta 

evitando incorporal elementos tóxicos automatizados. 

• Valorar las limitaciones de la capacidad condicional que aparecen en las diferentes etapas 

del crecimiento.  

EFECTOS  RÍTMICOS 

La fuerza que se aplica en cualquier acción está directamente  

relacionada con la aceleración y la desaceleración.  En el 

lanzamiento de martillo, por ejemplo, si  el último giro es más  lento 

que el penúltimo, mejor que el atleta lance con un giro menos. En el 

salto de longitud, si  en los últimos pasos antes de la batida se 

pierde velocidad  de poco sirve que el saltador mejore su velocidad. 

Hasta hace pocos años detectar alteraciones rítmicas era complejo, entrenadores expertos eran 

capaces de percibir pérdidas de ritmo en los giros  o en la llegada a la batida. Actualmente con las  

máquinas domésticas de filmar que permiten registrar las acciones de los atletas a alta velocidad 

es muy sencillo poder cuantificar los parámetros de espacio y tiempo y detectar actividades 

tóxicas rítmicas.   
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APROXIMACIÓN A LAS ACTIVIDADES TÓXICAS DE ALGUNAS E SPECIALIDADES 

ATLÉTICAS  

Dada la extensión que implica analizar todas las especialidades  del atletismo, me centraré en 

algunas.  

TÉCNICA DE CARRERA. 

En la parte general ya he  expuesto las alteraciones de la mecánica “óptima de carrera” que se 

observa en adultos en general. Pero en el atletismo, donde supuestamente se mima la técnica de 

carrera, los elementos tóxicos están muy presentes. 

Cuando vemos a los más chicos (5 a 6 años) correr, por lo general utilizan una carrera circular, el 

pie llega plano al suelo, pero con la fatiga aparecen las compensaciones y comienzan algunos a 

apoyar el talón y  apenas se ven  formas de carrera pendular. 

  

A partir de este punto, con una carrera natural, sin automatismos tóxicos,  en función de cómo se 

incida sobre la técnica de carrera, algunos talentos en potencia, perderán toda opción de que en el 

futuro aflore su capacidad potencial sin automatizar modelos de carrera mecánicamente 

inadecuados.      

Tipos de alteraciones en la carrera en atletas .  

Rotación en la articulación coxofemoral . Fémur y tibia no se mueven en un mismo plano en la 

dirección de la carrera. El pie se apoya e inicia el impulso apuntando al exterior 

 

En esta saltadora infantil, la alteración en la dinámica de la cadera está más acentuada así como 

los efectos sobre la impulsión.  
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Estas alteraciones persisten en los adultos y están más presentes en carreras de velocidad y en 

saltos que en las de mediofondo y fondo.  Como muestra finalistas en campeonatos de España.  

  

    

La entrada del pie con rotación externa del fémur puede ir acompañada con la abducción del pie, 

pese a mantener alto el talón.   

  

La caída de la bóveda plantar. 

El pie llega al suelo correctamente alineado junto 

con el fémur y tibia. El contacto es el adecuado, 

de metatarso y exterior. A medida que el peso del 

cuerpo va cargándose sobre el pie, la bóveda 

plantar se hunde. La parte trasera gira por el eje 

astrágalo-calcáneo, el maléolo de la tibia baja perdiendo el pie la dirección de carrera.  

Apoyo de talón.   
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Es muy frecuente en los jóvenes atletas. En la élite su presencia se limita 

a algunos corredores de fondo. Pero está muy presente entre corredores 

de nivel medio.  

https://www.youtube.com/watch?v=9AEHwU7XL_8 

La observación constata que en finales internacionales el apoyo de talón 

es anecdótico.   

         

Una de las posibles causas del apoyo de talón está en el uso desde la infancia de zapatillas con 

talón amortiguador y en atletismo hacer un exceso de carrera lenta sin cuidar la técnica ni la 

fuerza del pie de los más jóvenes.  Esto posibilita la adaptación por comodidad. Apoyar de talón 

libra del trabajo excéntrico a los flexores plantares del pie (gemelo, tibial posterior, flexor del dedo 

gordo…) y cuádriceps. La carrera lenta con poca altura de vuelo permite apoyar el talón con poco 

impacto. Correr descalzos (la manera natural de la especie humana) o con zapatillas de suela fina 

(como las de hace años)  impide apoyar el talón, duele, y de forma natural se automatiza la 

carrera con apoyo de planta o metatarso. 

La segunda causa es la falta de conciencia y de conocimiento, desde la escuela primaria hasta 

algunas escuelas de atletismo donde no se enseñar a correr bien ni a pensar los juegos de 

aprendizaje.  

Efectos opuestos de un mismo juego en función de 

cómo se expone.  

Dos niñas de 11 años, que de forma natural, una corre 

correctamente apoyando de antepié  y  la otra de forma 

inadecuada, apoya el talón. Ambas llevan carrera circular.  

Se plantea un juego de ritmo de carrera con obstáculos bajitos 

y el resultado es que ambas van  a saltos, 

pendularmente y apoyando el talón. La que corría 

bien, apoyando metatarso, lo hace de talón y 

pendulando.  
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¿La causa? Corrían intentando, dar los mínimos pasos posibles, tres apoyos. 

Sin modificar la ubicación de los neumáticos se da la consigna de  que den un apoyo más, cuatro, 

el resultado es éste: ambas corren circular y sin apoyar los talones.  

La forma de apoyar impactando de talón favorece las sobrecargas en la articulación de tobillo, 

rodilla y cadera. El impacto es mucho más 

acentuado cuando la velocidad de carrera es alta y 

se incremente a medida que se eleva mucho el 

centro de masas en la fase de vuelo.  Esta 

lanzadora de martillo sufrió fractura de las dos 

tibias cuando realizaba sus estudios de educación 

física. Además de lanzar debía practicar deportes de equipo con muchas actividades de carrera 

rápidas, actividades que no hacía para su entrenamiento atlético. El efecto de la técnica tóxica 

aparece frente a una carga de trabajo no habitual.  

El problema  de esta fondista cadete no radica en la velocidad de carrera, el 

impacto del talón se acentúa al llevar una altura de vuelo, superior a los 3 

centímetros. Los corredores de fondo y de maratón de élite, despliegan una 

zancada mucho más larga y  pocos impactan de talón en el contacto y  

además su centro de masas se eleva por debajo de los 2 cmt.  Las cintas que lleva en la meseta 

tibial nos hace intuir que  sufre los efectos de las sobrecargas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qS81lLwHsTs 

Carrera en ciclo anterior y posterior 

La técnica ideal entre los velocistas, saltadores  y  

mediofondistas cuando realizan el sprint es en ciclo anterior. 

La forma más natural de correr de pequeños  es en ciclo 

posterior. Los entrenadores a partir de las categorías infantiles 

deberían cuidar la técnica de forma que todos los atletas, al 

correr rápido, lo hicieran en ciclo anterior.     

https://www.youtube.com/watch?v=8zLy-ptRmAI 

En campeonatos de España se observa una presencia, especialmente en chicas, mayoritaria de 

ciclo posterior.  
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CARRERAS CON VALLAS. 

La opción de utilizar vallitas muy bajas de alevines no soluciona el problema de aprendizaje. 

Permite un acceso de cualquier chaval a la especialidad pero favorece la aparición de elementos 

tóxicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCJ4Yw5NVKg 

Ataque de cerca  

Un elemento tóxico común es el ataque de cerca. Esto implica una 

alta parábola de vuelo, la acción de la pierna de ataque oblicua y 

en muchos casos el hundimiento de la pierna tras el vuelo. 

La talla de la atleta de la foto le permite atacar de mucho más 

lejos. Al atacar de cerca no puede llevar la pierna perpendicular, 

tropezaría con el travesaño. Además obliga a hacer una parábola muy alta. 

 

Esto favorece caer muy lejos y el hundimiento tras  la salida de la valla. La  primera zancada se 

convierte en un pasito. 

 

En las vallitas alevines se detectan cuatro elementos que de automatizarse se convierten en 

tóxicos puesto que permanecen en categorías superiores: 

• Impulso de cerca y vertical. 

• Ataque oblicuo. 

• Vuelo excesivo con punto alto de la parábola pasado el travesaño. 
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• Caída lejos con hundimiento de la pierna. 

Categoría infantil, sube la altura. 

Como la altura de las vallas es proporcionalmente más alta en infantiles  y  se generaliza que el 

pie de impulso entre de talón y muy adelantado. El tronco se retrasa para poder hacer un vuelo 

muy alto.  Perdura el ataque oblicuo 

 

El vuelo excesivo se traduce en una caída de la valla demasiado alejada  dificultando aguantar la 

tensión en el pie de ataque tras el apoyo. 

 

Se puede comparar el exceso de vuelo en los cadetes respecto a la élite. Pese que en los cadetes 

la altura de la valla es 15cm más baja  que en los absolutos, algunos cadetes finalistas en 

campeonatos nacionales se elevan mucho más sobre ella que los atletas de élite.      

El excesivo vuelo sobre la valla en las categorías cadete y 

juvenil  tiene su causa  tanto el ataque de cerca como el 

apoyo de talón y/o muy  adelantado respecto del centro de 

masas. En las siguientes fotos se compara el apoyo previo 

al ataque participantes en el campeonato de España 

cadete con el campeón chino Li.  
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En juveniles y junior, pese a atacar de lejos,  perdura en algunos  el ataque con la pierna oblicua 

al travesaño y el  ataque  de cerca.  

  

En categorías mayores perdura el automatismo adquirido. Pese a 

atacar de lejos la pierna de ataque no va 

perpendicular.  

Esta actitud de la pierna de ataque  

perduran entre la élite internacional. 

  

 

 

Ritmos tóxicos. 

En lo referente al ritmo se observa que las grandes paradas detectadas en los alevines antes del 

ataque persisten en los cadetes y juveniles. Volar mucho las vallas  permaneciendo mucho en el 

aire, de alevines e infantiles, supone interiorizar un ritmo diferente al óptimo. 

Si se comparan los tiempos de apoyo de la salida a la primera valla de un campeón absoluto, Li, 

con la de un cadete en el campeonato estatal se observa que la estructura rítmica varía. 

El tiempo de contacto del pie en el suelo, a 

medida que aumenta la velocidad, disminuye 

en ambos atletas. Pero en el penúltimo apoyo 

antes del de impulso del ataque, el tiempo de 
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contacto en el atleta cadete aumenta, a diferencia del campeón Li, que el tiempo de contacto 

sigue bajando.  

Esta acción supone llevar un ritmo totalmente diferente  que perdura 

durante toda la carrera. Entre vallas, la acción de frenado es en el 

tercer y cuarto apoyo. El frenado  se percibe en la colocación muy 

adelantada del pie y en el retraso del tronco. Esta es la causa de que 

la altura de vuelo sea mucho mayor en el atleta cadete. 

Los pasitos. 

 Esta atleta cadete tiene altura y dispone de  la fuerza adecuada 

para llegar a 3 pasos y con una técnica básica de franqueo no 

óptima pero si suficiente. Atacar de cerca conlleva volar la vala 

salir de la valla hundida y pendulando.  

  

En el tercer apoyo ve que no llega e inicia los pasitos. El cuarto, quinto y  con la falta de habilidad 

para pasar con la otra pierna le lleva ha hacer 6 apoyos y atacar con la misma pierna oblicua y  

muy de cerca. 

   

El ataque de cerca implica un vuelo de la valla con el punto alto 

de la parábola muy adelantado, caída lejos,… se repite el ciclo. 

Los apoyos inadecuados de pies. 

Las rotaciones en el apoyo expresadas en la carrera se 

aprecian más acentuadas en las vallas especialmente en 

el pie de impulso. Una peculiaridad observada en 

bastantes casos es la no presencia de la rotación del pie 

de impulso entre atletas que la pierna de ataque va oblicua 

y viceversa: rotación en el pie de impulso y ataque 

perpendicular de la valla.  

En algunos casos la caída de la bóveda plantar con la 
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eversión del pie que se ha analizado en la carrera lisa, aparece en las vallas, pero cuando el  pie 

se prepara para una acción intensa diferente a la habitual, como es el caso de la caída de la valla, 

se mantiene firme. Esto permite considerar que la caída de la bóveda en carrera es más un 

automatismo más que falta de fuerza. 

Las dos atletas presentan una rotación el en pie de la 

pierna de ataque. 

 Tas el franqueo, si el problema 

fuese de fuerza el pie cedería y 

se hundiría. Pero  aguanta y 

mantiene la dirección adecuada. No obstante, en el tercer apoyo, él habitual 

de carrera,  vuelven  a rotarlo. 

Esta observación tiene, a mi juicio, gran importancia para la didáctica general de la carrera. 

Refuerza la hipótesis las causas de los apoyos tóxicos.  La rotación del pie en el apoyo es un 

problema técnico, un automatismo tóxico y no estructural del pie ni de falta de fuerza. Si así fuese, 

el pie cedería al caer de la valla. 

Conclusión  

Utilizar vallas muy bajas en alevines no soluciona el problema técnico. Se fijan alteraciones 

tóxicas tanto en el ataque como  en el franqueo que se traducen en el ritmo.  Estas alteraciones se 

acentúan en la categoría infantil. Algunos de estos elementos tóxicos perduran en atletas de alto 

nivel. 

LANZAMIENTO DE PESO 

Los principales errores en el lanzamiento de peso están en el intento de querer imitar la técnica 

adulta sin considerar cuales son los elementos técnicos fundamentales que se deben aprender 

desde el primer día. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDoD_cksiJs 

Básicamente los errores que están más presentes y perduran son técnico-rítmicos. Las acciones 

del brazo izquierdo y del  pie derecho deficientes  provocan la anticipación de la parte superior del 

tronco respecto a la cadera. 

La primera acción tóxica es abrir el brazo izquierdo y está muy ligada con la segunda que es 

elevar precozmente el tronco. Aunque salgan de costado se tira de brazo izquierdo. 
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El tercer error, es que el pie derecho cae plano y no puede pivotar para colocar la cadera al frente 

y anticiparla a los hombros antes del final. 

  

Comparar la llegada del pie derecho al centro del círculo. El 

primero plano, el segundo adecuado. 

Estas situaciones evidencian que al lanzar en las primeras 

etapas de práctica pese a que se lance lateralmente, con 

técnica más sencilla  el error del  apoyo del pie derecho está 

generalizado.   

La alternativa para la iniciación es  una forma elemental 

muy común, lanzar de lado y saliendo erguido pero 

siempre con el peso del cuerpo sobre la pierna 

retrasada.  

El primer lanzador  sale de espaldas y realiza la 1ª y 2ª 

acción tóxica, inicia el desplazamiento elevando el tronco 

y abriendo el brazo izquierdo. 

La segunda al dar el paso lateral eleva el tronco y abre el 

brazo izquierdo y el tronco demasiado hacia adelante.  

El tercero, con la forma óptima, sale de lado pero no 

aumenta la apertura del brazo izquierdo ni yergue el 

tronco. Se desplaza manteniendo el troco estable. En 

secuencias posteriores se observa que el pie derecho 

pivota, no ha impactado de planta.  
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Esta tercera forma es la opción adecuada de iniciación para lanzar el primer año de práctica, 

lanzar lateral y con el tronco retrasado y procurar que el pie derecho llegue de metatarso.  Una 

opción para que el deportista sienta si el pie cae plano, es poner una piedrecita entre el calcetín  y 

la plantilla en el talón. Si el pie se apoya plano la piedra presiona el talón y el feedback es 

inmediato. 

CONCLUSIONES FINALES 

La generalización de la práctica deportiva en la infancia es incuestionable y la capacidad de 

nuestros entrenadores de alto nivel es excelente, no obstante la gran asignatura pendiente para el 

progreso de nuestro deporte está en la optimización del trabajo de base, tanto desde los objetivos 

del rendimiento como de de la formación equilibrada y saludable de los jóvenes. La masificación 

de practicantes adultos de carrera de larga distancia sumado a las deficiencias que se observan 

en los jóvenes en la mecánica de la carrera, apunta a que a medio plazo las patologías del 

aparato locomotor puedan aumentar mucho. 

Personalmente considero que debe haber un cambio técnico y cultural de los modelos de 

iniciación deportiva con modificaciones en las metodologías  y en el conocimiento.  Los buenos 

resultados deportivos alcanzados en las categorías menores no debe ser la barra de medir la 

eficacia de un proceso de iniciación deportiva, capeones de 12 años no es un indicador fiable de 

que se ha trabajado adecuadamente. 

Finalmente lanzo una reflexión-provocación gremial: Los profesores de EF, más allá de las 

reivindicaciones gremiales de más de 40 años deberíamos plantearnos, al margen del 

metalenguaje curricular,  priorizar objetivos de intervención y decidir si apostamos por incidir en el 

desarrollo morfofuncional equilibrado o continuamos siendo un parque temático de las diferentes 

opciones y familias motrices que programamos  en función de las apetencias de cada uno. Decir 

que dos horas o una hora y sirven para muy poco es dar argumentos para cerrar esta área. Si nos 

pidieran criterios para una evaluación tipo informe Pisa ¿Sabríamos dar una respuesta como 

colectivo?    

Muchas gracias 

Joan Rius Sant  

www.jriustrainer.com 
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