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COMPROMISO ÉTICO 

 

La redacción de la revista ATHLOS está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los 
artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el 

Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de 
revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las 

necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo 
publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos 
así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se 

compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, 
retracciones y disculpas cuando sea preciso. 

 

ATHLOS declara su compromiso por el respecto e integridad de los 
trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está 
estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como 

plagio o su contenido sean fraudulentos, serán eliminados de la 
revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista 
actuará, en estos casos, con la mayor celeridad posible. Al aceptar 

los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, los 
autores han de garantizar que el artículo y los materiales 
asociados a él son originales o no infringen los derechos de autor. 

También los autores tienen que justificar que, en caso de una 
autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores 
afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 

anterioridad en otro medio de difusión. 
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ETHICAL COMMITMENT 

 

The editorial staff of the ATHLOS magazine is committed to the 

scientific community in ensuring the ethics and quality of the 
articles published. Our journal has as reference the Code of 
Conduct and good practices that, for publishers of scientific 

journals, defines the Committee of Ethics of Publications (COPE). 
At the same time, it guarantees an adequate response to the 
needs of the readers and authors, ensuring the quality of what is 

published, protecting and respecting the content of the articles as 
well as the integrity of the same. The Editorial Committee 
undertakes to publish corrections, clarifications, retractions and 

apologies when necessary. 

 

ATHLOS declares its commitment for the respect and integrity of 

the works already published. For this reason, plagiarism is strictly 
prohibited and texts that are identified as plagiarism or its content 
are fraudulent, will be removed from the journal if they have 

already been published or will not be published. The magazine will 
act, in these cases, as quickly as possible. By accepting the terms 
and agreements expressed by our journal, authors must ensure 

that the article and the materials associated with it are original or 
do not infringe copyright. The authors also have to justify that, in 
case of a shared authorship, there was a full consensus of all the 

authors affected and that has not been previously presented or 
published in another medium. 
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EDITORIAL 

Hay un dicho castellano que dice “Año de nieves, año de bienes”. 
Si esto fuese así, tenemos por delante un buen año, pero lo cierto 

es que debido a la gran nevada que muchos ya califican de 
histórica y las bajas temperaturas que está provocando en gran 
parte del país, especialmente en el centro y el este, la nieve se 

está convirtiendo en hielo con el peligro añadido esta nueva 
situación supone para la movilidad de las personas. De hecho, los 
últimos partes del servicio sanitario se han visto desbordados no 

sólo por el crecimiento de infectados por la pandemia del 
coronavirus, sino también, por el gran incremento de casos 
relacionados con las caídas provocadas por el hielo.  

Algunos expertos señalan que estos cambios bruscos, cómo el que 
estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, son debidos 
principalmente al cambio climático y que este proceso no es un 

caso aislado, sino que se va ir reproduciendo cada vez mas a 
menudo y posiblemente con mas virulencia. El Secretario General 
de la ONU, António Guterres, advirtió en un discurso en 

septiembre de 2018 sobre la peligrosa amenaza que representa el 
cambio climático y sus consecuencias qué como estamos viendo 
está afectando al calentamiento global, es decir, al aumento de la 

temperatura del planeta provocado por las emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la 
actividad del ser humano.  

 
Según Naciones Unidas, existen tres hechos en que los científicos 

inciden y que son de enorme utilidad para entender mejor la raíz 
y la escala del problema: 

• La concentración de GEI en la atmósfera terrestre está 

directamente relacionada con la temperatura media mundial 
de la Tierra. 
 

• Esta concentración ha ido aumentando progresivamente 
desde la Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del 
planeta. 
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• El GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los 
tipos de GEI, es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de 
la quema de combustibles fósiles. 

Tenemos pruebas alarmantes de que ya se pueden haber 
alcanzado, o sobrepasado, varios puntos de inflexión que darían 
lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas, así 

como también en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan 
diversos como la selva amazónica y la tundra antártica pueden 
estar llegando a umbrales de cambio drástico debido a su 

calentamiento y a la pérdida de humedad. Los glaciares de 
montaña también están retrocediendo de manera muy 
preocupante. Además, los efectos producidos por el menor 

abastecimiento de agua en los meses secos tendrán repercusiones 
a muy largo plazo en estos ecosistemas. 

La Organización Meteorológica Mundial señala que algunas de las 

características mas destacadas de 2020, fueron el calor sostenido, 

los incendios forestales en Siberia, una reducida extensión del 
hielo marino en el Ártico y una temporada récord de huracanes en 
el Atlántico. La temperatura es sólo uno de los indicadores del 

cambio climático. Los otros son las concentraciones de gases de 
efecto invernadero, el contenido de calor del océano, el pH 
oceánico, el nivel medio del mar a nivel mundial, la masa glaciar, 

la extensión del hielo marino y los fenómenos extremos. Como en 
años anteriores, en 2020 el aumento de las temperaturas tuvo 
importantes repercusiones socioeconómicas. Por ejemplo, como 

consecuencia de los desastres meteorológicos y climáticos los 
Estados Unidos sufrieron pérdidas récords de 22 000 millones de 
dólares en 2020, que fue, para ese país, el quinto año más cálido 

desde que se iniciaron los registros. 

El informe basado en la contribución de numerosos expertos y 
organizaciones internacionales, ilustra cómo fenómenos de alto 

impacto, como el calor extremo, los incendios forestales y las 
inundaciones, así como una temporada de huracanes en el 
Atlántico que batió récords, afectaron a millones de personas, 

agravando las amenazas de la pandemia de COVID-19 a la salud, 
la seguridad humana y la estabilidad económica. La Tierra ya se 
ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero 

lo cierto es que estos ciclos siempre han sido mucho mas lentos, 
mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, 

http://www.museodeljuego.org/
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estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo 
extinciones en apenas doscientos años. Desde ese momento, el 
crecimiento de la población (en 1750 había menos de 800 millones 

de habitantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millones), un 
consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la 
demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a 

través de combustibles fósiles, han provocado que el planeta haya 
entrado en lo que parte de la Comunidad Científica ha denominado 
como la nueva era geológica con el nombre de ANTROPOCENO, 

era geológica motivada por el impacto del ser humano en la tierra. 

El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra 
mantener las condiciones necesarias para albergar vida: la 

atmósfera retiene parte del calor del Sol; sin el efecto invernadero, 
la temperatura media del planeta sería de 18ºC bajo cero. El 
problema está cuando las actividades del ser humano aumentan 

la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta 
retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura 
media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente 

llamamos calentamiento global. El calentamiento global producido 
por la actividad humana es la causa principal del cambio climático 
acelerado y que está teniendo consecuencias que afectan a todo 

el planeta como podemos observar en los siguientes datos 
recogidos en EcoInventos: 
 

El aumento del nivel mar:  Cuando esto sucede, aumenta la 
cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo 
y conduce a que crezcan los niveles del mar drásticamente, 

poniendo en peligro numerosas ciudades que se sitúan bajo el 
nivel del mar. Los científicos han especulado qué si se derrite a 
este ritmo el hielo de la Antártida, Groenlandia y el Ártico podría 

elevar los niveles del mar en más de 20 metros de aquí a 2100. 
Olas de calor que dará lugar a un aumento de enfermedades 
relacionadas con el calor y también desencadenar innumerables 

incendios, huracanes qué en los últimos 30 años, la gravedad y 
número de ciclones, huracanes y tormentas han aumentado y ha 
provocado inundaciones, pérdida de vidas, así como daños a la 

propiedad. Sequías: El planeta se está calentando y, a su vez 
disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en la 
agricultura. Hay una gran escasez de agua que está causando 

interrupciones en la producción mundial de alimentos y el hambre 
se está haciendo cada vez más generalizada. Desaparición de 

http://www.museodeljuego.org/
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glaciares: En todo el mundo estamos viendo que los glaciares se 
están reduciendo a un ritmo alarmante. Cada vez son más los que 
estamos perdiendo. Especies en extinción: Una característica 

crucial para el éxito humano es la biodiversidad, y la pérdida de 
flora y fauna a causa de la extinción en masa que amenazan a 
nuestro planeta, pone en serio peligro la continuidad de la raza 

humana. Enfermedades: Cuando hay un cambio en el hábitat, 
automáticamente se traduce en un aumento de las enfermedades 
en todo el mundo. Las temperaturas más cálidas, inundaciones y 

sequías, se combinan y crean las condiciones adecuadas para que 
las ratas, mosquitos, así como otras plagas que son portadores de 
enfermedades prosperen. Enfermedades como el cólera, virus del 

Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme, la fiebre del dengue, son 
cada vez mayores y ya no se limitan a los climas tropicales. El 
asma esta en continuo crecimiento. Crisis económicas: La 

economía de un país está directamente relacionada con las 
consecuencias del cambio climático. Los desastres naturales como 
inundaciones o huracanes son costosos. La crisis mundial está 

dando lugar a un aumento en los costos de la energía y los 
alimentos, así las tensiones económicas por controlar las materias 
primas hacen que están cada vez sean más costosas. 

Destrucción de ecosistemas: El aumento de los gases de efecto 
invernadero no sólo está provocando cambios drásticos en la 
atmósfera, pero que está causando estragos en todo el planeta, lo 

que afecta el suministro de agua, el aire limpio y a la agricultura, 
así como a los recursos energéticos.  

Volviendo al dicho de “año de nieves, año de bienes”, nos cabe 

la duda de si la gran nevada caída en el centro de a península 
Ibérica ha sido beneficiosa para pensar que vamos a tener un buen 
año o bien nos está mostrando también, dada su virulencia, la 

influencia del cambio climático por lo que esta situación extrema 
que estamos viviendo se pueda repetir más a menudo cómo está 
ocurriendo ya con los huracanes, incendios o sequías que están 

asolando en los últimos años gran parte del planeta provocando 
entre otras cosas, migraciones humanas por culpa de la 
destrucción de ecosistemas, plantas y animales mueren o se 

trasladan a otros hábitats, cuando los ecosistemas de los que 
dependen para sobrevivir (como los arrecifes de coral) se ven 
amenazados por el calentamiento de la temperatura del mar. 

http://www.museodeljuego.org/
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Según Naciones Unidas, cada día en diferentes puntos de la 
geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las 
enormes transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes 

pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos; 
hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de 
inundaciones catastróficas. Después de más de un siglo y medio 

de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las 
cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han 
incrementado en niveles nunca vistos en tres millones de años.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de la ONU. Este grupo (IPPC), como se conoce en sus 
siglas en inglés fue creado por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y NACIONES UNIDAS (ONU), con el objetivo de 
proporcionar una fuente objetiva de información científica. Según 
el IPPC, el 2019 fue el segundo año mas caluroso de todos los 

tiempos y marcó el final de la década más calurosa (2010-2019) 
que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono 
(CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la 

atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. El cambio 
climático está afectando a todos los países de todos los 
continentes cambiando los sistemas meteorológicos que son cada 

vez mas extremos. A pesar de que se estima que las emisiones de 
gases de efecto invernadero caerán alrededor de un 6 % en 2020 
debido a las restricciones de movimiento y las recesiones 

económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta 
mejora es solo temporal. Una vez que la economía mundial 
comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las 

emisiones vuelvan a niveles mayores. Según el IPPC, es necesario 
tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la 
emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de 

subsistencia. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un 
conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos 
ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro 

mundo. Posteriormente en el año 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

http://www.museodeljuego.org/
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como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. La ONU 
aprobó la Agenda sobre el desarrollo sostenible, como una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un 

nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de desarrollo 
sostenible como plan maestro para conseguir un futuro sostenible 

para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos 
globales a los que nos enfrentamos día a día. 
 

1. Fin de la pobreza. 
2. Poner fin al hambre. 
3. Salud u bienestar. 

4. Educación equitativa y de calidad para todos. 
5. Lograr la igualdad de género. 

6. Agua limpia y saneamiento para todos. 

7. Energía asequible y no contaminante. 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
9.  Industria, innovación e infraestructuras. 

10. Reducción de las desigualdades. 
11. Ciudades y comunidades sostenible. 
12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima. 
14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos. 

 

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para 
conseguir un futuro sostenible para todos. Para no dejar a nadie 
atrás, es importante cumplir con cada uno de estos objetivos para 

2030. Para terminar, no quiero dejar de resaltar la situación que 
aún estamos viviendo a costa de la pandemia de COVID-19 que 
en estos momentos se ha cobrado ya mas de dos millones de 

vidas. La esperanza de vencer a este mal bicho de nuevo se la 
debemos a la ciencia que ha conseguido en un tiempo record 
vacunas seguras y eficaces, que deben considerarse bienes 

públicos mundiales, accesibles y asequibles para todos y 
todas. Solo podemos atajar este virus de una manera: unidos.  
 
Manuel Hernández 
Enero 2021 
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Resumen 

 
La historia antigua es capaz de proporcionarnos una nutrida e 
interesante información sobre los juegos practicados por nuestros 

antepasados. En este caso, diferentes egiptólogos nos han 
mostrado a lo largo de los años, una valiosa documentación 
mediante el descubrimiento de elementos lúdicos, a través de 

imágenes localizadas en tumbas o mastabas del Antiguo Egipto. 
Presentamos en este artículo, algunas actividades vinculadas al 
juego tradicional, y que han quedado inmortalizadas tanto en la 

iconografía, como en la arqueología y museos. Es evidente que la 
decoración en forma de pintura y la tallada en relieve en las 
tumbas de algunos templos, representa de manera impresionante 

escenas que nos ayudan a comprender mejor muchos aspectos de 
la vida cotidiana en el antiguo Egipto desde un punto de vista 
lúdico-motriz. Consideramos que el conocimiento de los orígenes 

y el desarrollo de los juegos a través de la historia y de la 
geografía, enaltecen y agrandan el respeto hacia otras culturas y 
pueblos y hacia la propia actividad física. 

 
Palabras clave: Juegos, Arqueología, Egipto, Iconografía, 
Tradiciones, Juguetes. 
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Abstract 
 

Ancient history is able to provide us with a large and interesting 

information about the games played our ancestors. In this case, 
different Egyptologists have shown us over the years a valuable 
documentation through the discovery of playful elements through 

images in tombs and mastabas of Ancient Egypt. We present in 
this article, some activities related to the traditional game, and 
that have been immortalized both in iconography, as in archeology 

and museums. It is evident that the decoration in the form of 
painting and carved in relief in the tombs of some temples, 
represents in an impressive way scenes that help us to better 

understand many aspects of daily life in ancient Egypt from a 
ludic-motor point of view. We consider that the knowledge of the 
origins and development of games through history and geography 

enhances and increases respect for other cultures and peoples and 
for physical activity itself. 
 

Key words: Games, Archeology, Egypt; Iconography, Traditional, 
Toys. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Según Spescha (1978), el conocimiento de los orígenes y el 
desarrollo de los juegos a través de la Historia y de la Geografía, 
enaltecen y agrandan el respeto hacia otras culturas y pueblos. En 

este sentido, la afición por los juegos es un impulso universal que 
no tiene fronteras ni culturales ni lingüísticas (Grunfeld,1978). El 
juego se podría explicar en términos de diversas ciencias y 

disciplinas, y no debería estar sujeto a un único contexto científico, 
sino que debería ser objeto de un estudio multidisciplinario donde 
se abarcaran las Ciencias como la Psicología, Pedagogía, Biología, 

Sociología, Historia y Antropología, y ahora las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, las cuales han abordado en los 
últimos años el fenómeno lúdico en profundidad (Andreu,2009). 

Intentar recopilar todas las actividades lúdicas practicadas por los 
niños a lo largo de la historia es tarea casi imposible, sin embargo, 
la gran cantidad de vestigios lúdicos encontrados nos permite 

asegurar que el ser humano siempre ha jugado (Andreu,2010).  

Los egipcios constituyen uno de los pueblos más seductores 
de la antigüedad, no solo por su carácter, sino además por su 

estilo de vida. Asombra en esta sociedad el distinguido papel de 
los niños, los cuales disponían de juguetes, y que también jugaban 
con animales domésticos, además los jóvenes eran imaginativos 

a la hora de divertirse o distraerse (Scott, 1945). Figurarse a los 
niños y niñas todos los días en las calles egipcias, corriendo por 
los mercados, en las orillas del Nilo todas las tardes, divirtiéndose 

con sus juegos y bromas inocentes, indiferentes a la realidad, nos 
transporta a un escenario de inocencia e ingenuidad encantador. 
Como cualquier niño, estos jugueteaban con los más variados 

juguetes, desde pelotas de cuero, figuritas de madera de ratas o 
gatos, con patas y colas articuladas y bocas que se abrían. Había 
una gran variedad de muñecas de madera pintadas y con pelo 

(Barros, 2019). En definitiva, los antiguos egipcios entendían que 
era necesario, en determinados momentos, dejar el trabajo a un 
lado e intentaban divertirse (Bakos,1997). 

Atendiendo a Avedon y Sutton (1971), la historia 
proporciona cierta información sobre los juegos de antaño. En este 
caso, los arqueólogos han obtenido información del 

descubrimiento de materiales de juego e imágenes en tumbas 
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antiguas y templos. El niño jugó un importante papel en la 
iconografía de las escenas que decoraban las paredes de las 
tumbas privadas tebanas de la XVIII dinastía. El programa 

iconográfico dentro de la tumba seguía unas pautas fijas y los 
niños se representaron en determinadas escenas con un carácter 
simbólico y fueron sobre todo, una garantía, para el difunto de la 

continuidad de la vida tras la muerte (Seco, 1997).  

El devenir de los siglos, favorecido por la excepcional aridez 
del clima egipcio en el valle del Nilo, ha permitido que de la antigua 

cultura faraónica se hayan conservado incalculables y valiosos 
restos y tesoros arqueológicos. Esta situación desemboca o 
permite hacernos una idea bastante aproximada de su cultura 

material, es decir, del tipo de utensilios que utilizaban para 
cocinar, de los alimentos que consumían, de la ropa con la que se 
vestían, de cómo eran sus hogares, de los animales domésticos 

que compartían y de sus costumbres, y concretamente de sus 
entretenimientos u ocio (Parra, 2015). 

Wilson (1980), indica que los egipcios disfrutaban de una 

mentalidad alegre y jubilosa, la cual la manifiestan y exteriorizan 
hacia el amor y pasión a los juegos, y dicha alegría de vivir la 
hacían compatible con las preocupaciones e inquietudes de 

ultratumba.  

En las sepulturas y tumbas infantiles se depositaban sobre 
los cuerpos: vasijas, amuletos y adornos personales…e incluso 

todo tipo de juguetes (Strouhal, 2015). En la Tumba de 
Tutankamón aparece un baúl que se destinaba a chucherías y 
juguetes de la juventud, y entre ellos se encuentran tableros de 

juego y juguetes mecánicos (Carter, 1923). Las niñas con toda 
seguridad jugaban con muñecas, encontrándose muchas de ellas 
en varias excavaciones, sin embargo a los chicos le gustaban los 

juegos que imoplicaban mayor esfuerzo físico (Carreras montados 
unos sobre otros, etc.). Los niños en este periodo de su vida no 
tenían otras preocupaciones que la diversión en los juegos. Los 

niños egipcios no tenían escuela por la tarde e iniciaban sus juegos 
en las calles, después de que sus madres les dieran de comer…la 
calle era el lugar para el juego por excelencia (Llana, 1985). 

Según Griñó (1972), las costumbres en el antiguo Egipto 
indica que es un hecho, que en todas partes y en todas las épocas, 
que la niñez posee una inventiva muy superior a la de los 

mayores…Basta que dos niños se junten para que nazca un juego”. 
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La infancia de los Egipcios era una etapa breve pero alegre, a tenor 
de las representaciones halladas en las tumbas  (Pino, 2008). Los 
juegos de adolescentes son un tema muy usado en la decoración 

de las mastabas de antiguo Egipto y entretenimientos de los niños 
tendían a promover la salud mediante el ejercicio del cuerpo y a 
distraer la mente con pasatiempos divertidos (Gardner, 1989).  

Los juegos en el Antiguo Egipto existían en una gran 
variedad, desde los de tablero -tranquilos y más sedentarios- 
hasta los más  físicos,  siendo la mayoría de estos últimos los más 

practicados por los niños (Brier y Hobbs, 2008). Así, la difusión de 
juguetes y juegos desde la época griega y romana, e incluso desde 
la civilización egipcia, fue consecuencia del sustrato común que 

constituye la tradición lúdica mediterránea (Huizinga, 1938). 
Egipto por tanto, constituye para la historia del deporte antiguo, 
un caso privilegiado debido a la gran cantidad de documentos que 

aporta a la misma (Decker y Föster, 1978). 

 

METODOLOGÍA  

 

El estudio que presentamos, se enmarca entre los 
principales submétodos de la investigación histórica, es decir la 

Cronología, la Geografía y la Etnología. Además hemos 
contemplado otra ciencia auxiliar y fuente de la que se nutre la 
Historia, como es la Iconografía. Las representaciones pictóricas 

son una pieza fundamental para el conocimiento de las 
manifestaciones sociales en diversas culturas y sociedades 
(Parlebás 1998).  

Hemos empleado un diseño de estudio no experimental 
descriptivo, que nos permitiera obtener el mayor número de datos 
(imágenes) para su posterior análisis de forma cualitativa y 

cuantitativa. Las fuentes manejadas para la búsqueda de datos 
han sido casi siempre primarias. En este sentido, se han revisado 
diferentes soportes de catálogos fotográficos, postales, revistas 

especializadas, crónicas y artículos, monografías y manuales, 
catálogos de museos, etc., pero fundamentalmente hemos 
utilizado la fotografía y los libros de arte.  

Para tratar de profundizar en cualquier fenómeno histórico-
cultural, podemos utilizar tres tipos de fuentes: escritas, 
iconográficas y arqueológicas (Wollnerova, 2014). En el trabajo 
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que presentamos, tanto La iconografía como la arqueología han 
sido las fuentes en las que nos hemos basado, para comprender y 
extraer de ellas información para el estudio de los juguetes y 

juegos practicados por los niños en el antiguo Egipto, ya que tanto 
en la decoración pintada y en relieve de las tumbas y templos han 
quedado representados de manera impresionante, escenas que 

nos ayudan a comprender mejor muchos aspectos de la vida 
cotidiana en el antiguo, y en nuestro caso del ámbito lúdico.  

Por lo tanto, a través de la iconografía, los documentos 

escritos y las huellas arqueológicas, se pueden mostrar las 
prácticas de algunas actividades físicas y recreativas realizadas 
por esta civilización en el Antiguo Egipto (Gama-Rolland, 2017).  

Norman Gardiner (1930), expone que disponemos de 
abundantes pruebas en las pinturas de las tumbas. En concreto, 
en los muros de Beni-Hassan, los cuales nos presentan una 

exhibición verdaderamente maravillosa de juegos y deportes, por 
tanto, la historia proporciona cierta información sobre los juegos 
de antaño. En este caso, los arqueólogos han obtenido información 

del descubrimiento de materiales de juego e imágenes en tumbas 
antiguas y templos (Avedon y Sutton, 1971). 

 

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO EN EL ANTIGUO EGIPTO, 
A TRAVÉS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES  

 

Juegos con pelota  

 

Los juegos de pelota como actividad lúdica se consideran, una de 

las modalidades más antiguas de la humanidad (Ófele, 1998). Así, 
algunos autores como Kanawati y Woods (2010), muestran que 
se trata, de uno de los contenidos más recurrentes en los 

diferentes registros arqueológicos analizados del pasado.  

El juego de pelota en el Antiguo Egipto, se jugaba generalmente 
al aire libre y no se limitaba solo a los niños, ni a un sexo. Estos 

juegos de pelota como se representan en Beni-Hassan se 
restringieron casi en su totalidad a las mujeres y, como muestra 
su vestimenta, en su mayoría eran artistas profesionales (Garder, 

1854). Los juegos de pelota, tal como se representan en Beni-
Hassan, se limitaron casi por completo a las mujeres y, como 
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muestra su vestimenta, en su mayoría eran artistas profesionales 
(Hudáková, 2019).  

Los juegos y pasatiempos de los que disfrutaban los antiguos 

egipcios eran muchos y variados, incluidos los juegos de pelota. 
Quizás las mejores representaciones de las diversas formas del 
juego de pelota son las de Beni Hassan (Brewster, 1962).  

En el Egipto Prehistórico las pruebas objetivas, o la presencia de 
juegos de pelota son abundantes (Abdou,1973). En los textos de 
las pirámides del Imperio Antiguo se menciona un juego de pelota 

para entretener al difunto (López-Goñi y Mangado, 2005).  

En Egipto se dan las primeras manifestaciones de juegos de pelota 
y aparecen en pinturas murales de las tumbas de Beni Hassan de 

principios del II milenio antes de Cristo, las cuales reproducen una 
serie de actividades realizadas por mujeres con pequeños objetos 
esféricos Hacia el 3.000 a.C (Simry, 1973).  

Las bolas/pelotas egipcias eran macizas, hechas de madera o 
barro y estaban confeccionadas con cuero, cebada, trapos, y 
restos de papiro y de paja y cubiertas con hojas de palma 

trenzadas (Tyldesley, 2007).  

La representación más antigua conocida de los juegos malabares 
con lanzamientos es egipcia, y se encuentran en la tumba 15 de 

Beni Hassan (figura 1), según el libro “4000 años de malabarismo” 
(Ziethen, 1981). 
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Figura 1. Tumba nº 15 de Beni Hassan, perteneciente a Baqt III 
decoración mural en la tumba (Egipto, XII dinastía) Imperio Medio (± 

2040-1648 a.J.C.) 

 

En el segundo piso del Museo Egipcio del Cairo, en el pasillo que 

conduce a la exhibición de los objetos funerarios encontrados en 
la tumba de Tutankamón, hay algunos juguetes reales egipcios 
antiguos muy interesantes.  

En un estante paralelo, hay todo tipo de pelotas. Las bolas en 
diferentes tonos de azul y verde se muestran cuidadosamente y 
que fueron creadas para el entretenimiento de los niños (figura 

2). 

 

 

Figura 2. Pelota. Museo del Cairo 

 

 

 

Sogatira 

 

 

Figura 3. Tumba de Mereruka. Saqqara, 6th Dynasty 
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En la escena de la Tumba de Mereruka (figura 3), vemos dos 
equipos enfrentados tirando unos de otros. Sobre el grupo de la 
izquierda podemos leer: “Tu mano es más fuerte que la suya, ¡no 

la sueltes”, el otro grupo agrega: “Mi grupo es más fuerte que 
ustedes, ¡agárrense, camaradas! (Decker, 1987). 

Este juego es una mezcla la habilidad y la fuerza donde se 

formaban dos grupos agarrados de la cintura, y los dos primeros 
de cada equipo se agarran de las manos, tirando en direcciones 
opuestas ganando los que conseguían arrastrar a los rivales 

(Walker, 2004). 

Si los niños son numerosos, se reparten en dos bandos. En cada 
bando cada jugador rodea con los brazos el cuerpo del camarada 

que lo precede. Los dos primeros se enfrentan pie contra pie, 
entrecruzan las manos, y mutuamente se esfuerzan por hacerse 
caer. Los que están detrás alientan a su jefe de fila: "Tu brazo es 

más fuerte que él, mucho. ¡No aflojes!" Los otros responden: "El 
campo es más fuerte que tú. Apodérate de ellos, 
camarada."(Montet,1925). 

Salto obstáculo. Juego del cabrito 

El juego del Khazza Lawizzase la encontramos en la Mastaba de 
Ptahhotep (figura 4) y en la Mastaba de Mereruka (figura 5). Esta 

actividad lúdica se practica actualmente con dicho nombre en los 
contextos rurales de Egipto, y consistía en saltar sobre dos 
muchachos, los cuales estaban sentados con los brazos 

extendidos. El juego reside en que dos niños se sientan uno 
enfrente al otro con las piernas extendidas, tocándose con las 
plantas de los pies y que se inclinan hacia delante colocando sus 

manos abiertas, una encima de la otra y extendiendo los dedos. 
El jugador o jugadores, tienen que saltar por encima de este 
obstáculo. En la escena de la tumba de Mereruka aparece un breve 

texto que dice así: “¡agárrate fuerte! Voy, compañero (Walker, 
2004). 

Es uno de los juegos más antiguos que conocemos, y que ya 

era popular en Egipto, al menos desde mediados del tercer milenio 
a.C. El juego era practicado exclusivamente por niños. (Brewster, 
1962). 
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Figura 4. Mastaba de Ptahhotep. Saqqra 

 

 

Figura 5. Mastaba de Mereruka  

 

El “cabrito en tierra”, es una especie de salto de obstáculos, donde 
los jugadores forman una barrera con sus brazos y piernas 
extendidas y donde otro participante debe saltar. Los jugadores 

que forman el obstáculo tratarán naturalmente de coger la pierna 
del que salta y de mandar "el cabrito al suelo". Al saltarín no le 
está permitido amagar, sino que anuncia su salida diciendo: 

"¡Aguántate bien! ¡Allá voy, camarada!"(Montet, 1993). 

Dos niños están sentados en el suelo, uno frente al otro, con los 
brazos y las piernas extendidos,y  los talones apoyados, forman 

un obstáculo para que otros puedan saltar y los jugadores que 
formaba el obstáculo intentan agarrar la pierna del que salta con 
el fin de hacerle caer (Bakos, 1997). 
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Juego de la estrella o el molinete 

 

Los niños practicaban juegos de mayor esfuerzo físico, entre los 

que destacaban el “molinete”, en el que se agarraban con las 
manos en círculo y estiraban fuertemente inclinándose hacia 
atrás, mientras giraban hasta que alguno tenía que soltarse 

(Montet 1993). (figuras 6, 7 y 8). Hacia el 3.000 a.C. las niñas 
jugaban al tiovivo o la estrella, y que consistía en que dos jóvenes 
se sujetaban o apoyaban  sobre los talones y giraban alrededor de 

otras compañeras que les sujetaban por las muñecas (Calvo y 
Gómez, 2018). 

En una de sus exhibiciones de fuerza y destreza, dos hombres se 

colocaban juntos de lado, estirando un brazo por delante y otro 
por detrás mientras cogían las manos de dos mujeres que se 
inclinaban hacia atrás, en direcciones opuestas, apoyando todo su 

peso contra los pies de la otra y en esta posición las daban vueltas. 
A veces los hombres que las sostenían, se cruzaban las manos 
para garantizar la estabilidad del centro sobre el que giraban 

(Gardner, 1989). El muro sur muestra escenas recreativas de 
deportes y actividades lúdicas (Kanawati y Woods, 2010). 

 

 

 Figura 6. Mastaba de Ptahhotep. Saqqra 

 

Figura 7. Mastaba de Mereruka. Saqqara (2400-2390 a.C.). 
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Figura 8. Tumba de Baqet III (BH15).Beni Hassan  

 

Gallinita ciega 

 

Los egipcios tenían una ceremonia religiosa en honor del buey 
Apis, según detalla en la que tapaban los ojos al gran sacerdote y 
este tenía que ir reconociendo a los restantes sacerdotes 

agarrados de las manos en un círculo, tocándoles sus cabezas y al 
que reconocía era nombrado nuevo sacerdote de Apis durante un 
periodo de tiempo. Este rito era considerado como el origen del 

que posteriormente sería el juego griego de “miada” y con el 
tiempo se convertiría en el juego popular de la “gallina ciega” 
(Salazar, 1928). 

 

CONCLUSIONES 

 

El juego ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su 
historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a 
la literatura, a las costumbres, a la guerra, e incluso ha servido de 

vínculo entre pueblos, y ha facilitado la comunicación entre los 
seres humanos (Paredes 2002). 

El juego es universal, así, en cada zona geográfica y época 

histórica, muestra en cada momento la combinación de la 
ontogénesis con la filogénesis lúdica, ya que si cada individuo es 
capaz de inventar o improvisar una aventura lúdica original, ésta 

se apoya en los cimientos de la evolución de todo lo que ha venido 
generando el colectivo humano al que pertenece (Lavega, 1996). 
El juego abarca el concepto universal de la raza humana y forma 

parte de las diversas culturas y el contexto, actuando de 
componente moldeador que conforma las actividades lúdicas, y 
proporcionándole características particulares. En este sentido, 
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cuando un juego se transmite de generación en generación, no 
sólo se transfieren las reglas/normas o la descripción de su 
desarrollo, sino que se difunden matices históricos y culturales, 

como pueden ser las costumbres y los valores propios de un 
colectivo humano (Andreu, 2010).  

La circunstancia de intentar reactivar los juegos tradicionales no 

es un grito de melancolía por un pasado que no vuelve, sino que 
implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder 
comprender así mejor nuestro presente (Trautmann, 1997). 
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Resumen 

El presente estudio analizó si 49 actividades recreativas 
resultaban propicias para el fomento de la resiliencia. Para ello, se 
confeccionó y validó un cuestionario. El mismo, se analizó por 

juicio de expertos, grupo piloto, análisis factorial y alfa de 
Cronbach. Fue implementado en siete talleres, en los que 
estudiantes y profesionales del área de educación física y 

psicología evaluaron la afinidad que tenían las actividades 
recreativas, con respecto a la resiliencia. Se hizo además una 
agrupación de las actividades, según tipo, intensidad y duración. 

Se implementó un análisis de varianza (ANOVA), para conocer si 
había diferencias significativas, según las características de 
agrupación. Los hallazgos demuestran que las cargas factoriales 

del cuestionario fueron mayores a .35 y la consistencia interna en 
los 32 ítems fue de .92. La agrupación indicó que 30 actividades 
recreativas eran físicas, 13 eran artísticas y 6 de tipo intelectual. 

De las 49 actividades hubo 11 con intensidad vigorosa, 28 
moderada y 10 leve. Asimismo, 17 tuvieron una duración entre 
los 5 y 15 minutos, 24 tenían duración entre los 15 y 25 minutos 

y 8 duraban más de 25 minutos. El resultado de la ANOVA señaló 
que no hubo diferencias significativas según el tipo, la intensidad 
y la duración de las actividades. En conclusión, el cuestionario 

Actividades recreativas y resiliencia resulta válido y confiable. 
Además, las 49 actividades resultaron óptimas para la promoción 
de la resiliencia y no presentaron diferencias significativas, de 

acuerdo con las tres categorías de agrupación.  

Palabras clave: recreación física; recreación artística; recreación 
intelectual; resiliencia; cuestionario  
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Abstract 

The present study analyzed whether 49 recreational activities 
were conducive to building resilience. For this, a questionnaire was 

prepared and validated. It was analyzed by expert judgment, pilot 
group, factor analysis and Cronbach's alpha. It was implemented 
in seven workshops, in which students and professionals in the 

area of physical education and psychology evaluated the affinity 
that recreational activities had, with respect to resilience. The 
activities were also grouped according to type, intensity and 

duration. An analysis of variance (ANOVA) was implemented to 
know if there were significant differences, according to the 
grouping characteristics. The findings show that the factor 

loadings of the questionnaire were greater than .35 and the 
internal consistency in the 32 items was .92. The grouping 
indicated that 30 recreational activities were physical, 13 were 

artistic, and 6 were intellectual. Of the 49 activities there were 11 
with vigorous intensity, 28 moderate and 10 mild. Likewise, 17 
lasted between 5 and 15 minutes, 24 lasted between 15 and 25 

minutes and 8 lasted more than 25 minutes. The results of the 
ANOVA indicated that there were no significant differences 
according to the type, intensity and duration of the activities. In 

conclusion, the Recreational Activities and Resilience 
questionnaire is valid and reliable. In addition, the 49 activities 
were optimal for promoting resilience and did not show significant 

differences, according to the three grouping categories. 

Key words: physical recreation; artistic recreation; intellectual 
recreation; resilience; questionnaire 
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INTRODUCCIÓN 

La resiliencia consiste en la capacidad que poseen las personas 
para sobreponerse a las adversidades y salir fortalecidas de ellas 

(Henderson y Milstein, 2003). Es un constructo muy estudiado por 
distintas disciplinas como trabajo social, salud, sociología, 
antropología, psicología, filosofía, derecho y economía. Todas 

estas áreas analizan la resiliencia en distintas etapas de la vida, 
pasando por la infancia, la adolescencia y la edad adulta 
(González, Valdez y Zavala, 2008). Es una capacidad que permite 

responder de manera positiva a los cambios del entorno y a las 
situaciones que se presentan a largo plazo (Bronwyn, 2008). Sin 
embargo, el estudio de la resiliencia por medio de la recreación es 

muy resiente (Salazar, 2017).  

La recreación son todas aquellas actividades que se realizan en el 
tiempo libre de manera voluntaria y que producen gozo y 

desarrollo integral. Se clasifican en recreación física (juegos, 
deportes, acondicionamiento físico), artística (danza, artes 
plásticas, drama, música), intelectual (ejemplo: juegos pasivos 

como sopa de letras, crucigramas, etc.), social (ejemplo: fiestas, 
celebraciones) al aire libre (ejemplo: campamentos, pesca), 
pasatiempos (ejemplo: coleccionar objetos, hacer modelos a 

escala), educativa (ejemplo: asistir a talleres o congresos), 
voluntariado (ejemplo: grupos comunales, ayuda a animales), 
turística (ejemplo: paseos, tours) y espiritual (ejemplo: 

celebraciones religiosas, disfrute de la naturaleza) (Salazar, 
2017).  

Estudios recientes evidencian cómo la recreación se ha convertido 

en un medio útil para la promoción de la resiliencia (Bloemhoff, 
2006). Entre las actividades recreativas más usadas para el 
fomento de la resiliencia, se encuentran las de recreación al aire 

libre, recreación física, recreación artística, recreación educativa y 
voluntariado (Romero, 2015a). De acuerdo con Allen, Stevens, 
Hurtes y Harwell (1998), para realizar un programa recreativo 

cuyo objetivo sea el fomento de la resiliencia es importante 
seleccionar de manera adecuada las actividades que se van a 
desarrollar. Los autores recomiendan establecer una meta que se 

desea alcanzar y luego escoger la actividad idónea para dicho 
objetivo o, analizar una actividad y establecer cuál meta puede 
llegar a cumplir.  
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No obstante, existe carencia de instrumentos que evalúen si una 
actividad recreativa es propicia para la promoción de la resiliencia. 
Por lo general, la indagación y determinación de cuál actividad 

recreativa puede servir, se realiza por medio de la búsqueda de 
literatura previa o por la experiencia profesional que la persona 
facilitadora del programa tenga. En consecuencia, es importante 

poseer un instrumento que permita evaluar y obtener un criterio 
técnico, que sumado a la experiencia profesional y a la revisión de 
literatura, genere mayor certeza para determinar, cuáles 

actividades se deben incluir en un programa recreativo que 
pretende el fomento de la resiliencia. Por lo tanto, en este estudio 
se plantearon los siguientes objetivos:  

1- Confeccionar y validar un instrumento que evalúe en qué 

grado las actividades recreativas son propicias para el 

fomento de la resiliencia. 

2- Analizar si 49 actividades recreativas, llevadas a cabo 

durante siete talleres, resultaban propicias para el fomento 

de la resiliencia. 

3- Agrupar las 49 actividades recreativas, según las siguientes 

características tipo, duración e intensidad. 

4- Evaluar si las actividades recreativas presentaban diferencia 

significativa según el tipo, la duración y la intensidad. 

 

METODOLOGÍA 

La presente es una investigación cuantitativa de tipo transversal 
descriptiva. En la misma se trabajó con un total de 134 personas. 
Todas ellas se integraron de manera voluntaria a uno de los siete 

talleres, en los que la investigadora participó como expositora 
invitada. Las personas participantes se caracterizaron por ser 
estudiantes o profesionales de las áreas de educación física y 

psicología.  

 

INSTRUMENTO 

Para este estudio se confeccionó el cuestionario llamado 
Actividades recreativas y resiliencia (ARR). El mismo evalúa si una 

serie de actividades recreativas son propicias para el fomento de 
la resiliencia. El instrumento posee 32 ítems de respuesta cerrada. 
En él, la persona participante marca con una equis, si considera 
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que la actividad recreativa en la que participó le ayudó a cumplir 
con lo establecido en los ítems. El planteamiento de los reactivos 
se basó en el cuestionario para medir resiliencia, propuesto por 

González (2011).  

El puntaje del instrumento se obtiene al sumar un punto, si el ítem 
fue marcado y cero puntos en caso de no haberlo marcado. El 

puntaje mínimo que se puede obtener es de cero y el máximo de 
32 puntos. Se considera que una actividad recreativa tiene un 
fomento de la resiliencia bajo, si obtiene entre 0 y 10 puntos, 

moderado si logra entre 11 y 21 puntos y alto si consigue entre 
22 y 32 puntos (Ver anexo A).  

  

PROCEDIMIENTOS Y TALLERES 

En primer lugar se confeccionó el cuestionario llamado Actividades 
recreativas y resiliencia (ARR), el mismo se validó por juicio de 

expertos y se aplicó a un grupo piloto para asegurar su 
comprensión. También, se le realizó un análisis factorial 
exploratorio para evaluar si los ítems medían adecuadamente el 

constructo (fomento de la resiliencia) y se analizó su confiabilidad.  

Como segundo paso, se procedió a elegir una serie de actividades 
recreativas, que de acuerdo con la experiencia profesional y 

tomando en cuenta el concepto de resiliencia, podían llegar a 
influir en esta variable (Ver anexo B). Posteriormente, la 
investigadora participó como expositora invitada en siete talleres, 

en los cuales desarrolló las diferentes actividades recreativas. 
Cada taller inició con una exposición de la definición de resiliencia, 
sus dimensiones y el papel que la recreación tiene en ella. Luego, 

se llevaron a cabo las actividades recreativas. Una vez finalizadas, 
la investigadora repartió a cada participante el cuestionario ARR 
para que, de manera individual, se evaluaran las actividades, 

según lo estipulado en el instrumento. 

La escogencia y el número de actividades variaron según el tiempo 
establecido para cada taller. También, se consideró el lugar, los 

materiales disponibles y las posibles características de la población 
participante. La cantidad de personas que participaron en cada 
taller de igual forma varió, puesto que los talleres pertenecían a 

eventos distintos como congresos, simposios o encuentros 
académicos (Ver tabla 1).  
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Tabla 1  

Cantidad de personas participantes y actividades recreativas, 
según taller  

Taller Cantidad 

de 
actividades 

recreativas 

Cantidad de 

personas 

participantes 

1- Encuentro académico en el Magíster 

de Salud Mental Infanto Juvenil, Talca, 
Chile 

5 14 

2- Encuentro académico en el Pregrado 

de la carrera de Psicología, Talca, Chile 

4 37 

3- Encuentro académico en el Pregrado 

de la carrera de Educación Física, Talca, 
Chile 

6 32 

4- 3er Encuentro Internacional de Juego 
Recreación COSTA RICA JUEGA, 

Heredia, Costa Rica 

9 16 

5- XX Simposio Internacional en 

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la 
Salud, San José, Costa Rica 

8 10 

6-XXI Simposio Internacional en 
Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la 

Salud, San José, Costa Rica 

9 12 

7- XXI Simposio Internacional en 

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la 
Salud, San José, Costa Rica 

8 13 

Una vez realizados todos los talleres, se procedió a tabular los 
datos. Para determinar el grado de fomento de resiliencia que cada 
actividad recreativa tenía, primero se contabilizaron los puntos 

obtenidos en cada cuestionario. Luego, se procedió a sacar un 
puntaje promedio de cada actividad recreativa. Para ello, se 
sumaron todos los puntajes totales obtenidos en cada 

cuestionario, según actividad, y se dividió entre el número de 
personas que participaron en la actividad recreativa. De esta 
manera, se estableció si una actividad poseía un fomento de la 
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resiliencia bajo, moderado o alto, de acuerdo con el promedio 
obtenido.  

Posteriormente, se codificó cada una de las actividades, según las 

siguientes características: tipo (recreación física = 1, recreación 
artística = 2, recreación intelectual = 3), intensidad (vigorosa =1, 
moderada = 2, leve = 3) y duración (1 = corta de 5 a 15 minutos, 

2 = media entre 15 y 25 minutos, 3 = larga más de 25 minutos). 
Finalmente, con las actividades codificadas según sus 
particularidades, se realizaron tres análisis de varianza (ANOVA) 

de una vía, para establecer si existían o no diferencias 
significativas entre las actividades recreativas, según estas tres 
características.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Para la validez por juicio de expertos del cuestionario Actividades 
recreativas y resiliencia (ARR), se tomó en cuenta el criterio de 

dos personas profesionales en el área de recreación y una en el 
área de la psicología. La aplicación del cuestionario ARR al grupo 
piloto, se hizo con personas con características similares a las que 

participaron en el estudio, en este caso, estudiantes de educación 
física. 

Para todos los análisis estadísticos se utilizó el software SPSS, 

versión 21. Para el análisis factorial, se evaluó en primera 
instancia el cumplimiento de dos hipotéticos básicos, mediante el 
estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett. Posteriormente, se hizo el análisis de 
extracción en un factor, con el método de factorización de ejes 
principales. Con el fin de validar el resultado, se subdividió la 

muestra, por lo que el análisis factorial se realizó dos veces.  
Asimismo, se obtuvo el screen plot y se calculó la consistencia 
interna del total de ítems, mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach. 

Por último, como un análisis complementario, para conocer si 
existía o no diferencia significativa entre las actividades 

recreativas, según el tipo, la duración y la intensidad, se hizo 
análisis de varianza de una vía para cada variable.  
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RESULTADOS 

Los hallazgos se dividen en dos partes, la primera en la validez y 
confiabilidad del cuestionario y la segunda en el análisis realizado 

a las actividades recreativas.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

Luego de la revisión por juicio de expertos y de la aplicación al 
grupo piloto, se comprobó que el cuestionario ARR era de fácil 
comprensión y que los ítems iban dirigidos al objetivo deseado 

(evaluar si una actividad recreativa es propicia para el fomento de 
la resiliencia). Asimismo, el coeficiente alfa de Cronbach indicó 
una confiabilidad de .92 en los 32 ítems.  

En cuanto al análisis factorial realizado con ambas submuestras, 
los resultados fueron similares, por lo tanto, los hallazgos 
confirman que el constructo medido con el ARR es el fomento de 

la resiliencia. En la tabla 2 y 3 se muestran los resultados del índice 
KMO y la prueba de Esfericidad de Bartlett, para ambas 
submuestras.  

 
 
Tabla 2 

 
Prueba KMO y prueba Bartlett del cuestionario ARR, en la primera 
submuestra. 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .903 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 4522.174 

gl 496 

Sig. .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 
Prueba KMO y prueba Bartlett del cuestionario ARR, en la segunda 
submuestra. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

.893 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 6341.866 

gl 496 

Sig. .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de sedimentación de la primera y segunda 

submuestra, se observa como el factor 1 está claramente definido 
(Ver figura 1 y 2).  

 
Figura 1. Gráfico de sedimentación del cuestionario Actividades 

recreativas y resiliencia, con los datos de la primera submuestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación del cuestionario Actividades 

recreativas y resiliencia, con los datos de la segunda submuestra 

Fuente: Elaboración propia. 

La carga factorial para cada ítem en ambos análisis fue mayor a 

.35, por lo que se evidenció que el ítem mide adecuadamente el 
constructo (fomento de la resiliencia) (Ver tabla 4).  

Tabla 4  

Matriz de cargas factoriales de la primera y segunda submuestra. 
 

 Ítems Carga factorial 

primera 
submuestra 

Carga factorial 

segunda 
submuestra 

1 Hice algo bueno por los demás .482 .486 

2. Me respeté a mismo y a los 

demás 

.354 .385 

3 Fui agradable con los demás .439 .468 

4 Pude realizar la actividad .385 .328 

5 Confié en mí mismo .465 .344 

6 Fui inteligente .535 .475 

7 Fui servicial y cooperador  .630 .429 

8 Fui amable .593 .615 

9 Fui colaborador .478 .410 
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10 Tuve personas que me apoyaron .524 .427 

11 Tuve personas que me ayudaron 
a desenvolverme sólo 

.513 .573 

12 Tuve personas que me cuidaron .568 .641 

13 Tuve personas en quien confiar .586 .599 

14 Tuve personas que me mostraron 

su aprecio 

.667 .572 

15 Tuve deseos de triunfar .520 .464 

16 Me planteé metas  .498 .601 

17 Fui responsable de mis actos .586 .601 

18 Pensé en la forma de solucionar 

los problemas 

.452 .394 

19 Traté de ayudar a los demás .533 .369 

20 Fui firme en mis decisiones .530 .486 

21 Me sentí preparado para resolver 
el problemas 

.492 .523 

22 Pensé en ayudar a los demás .532 .458 

23 Enfrenté mis problemas con 
calma y serenidad 

.561 .681 

24 Controlé las situaciones .495 .619 

25 Busqué la manera de resolver mis 

problemas 

.437 .646 

26 Imaginé las consecuencias de mis 
actos 

.529 .632 

27 Reconocí lo bueno y lo malo  .481 .666 

28 Reconocí mis cualidades y 

defectos 

.487 .670 

29 Pude cambiar cuando me 
equivoqué 

.548 .632 

30 Aprendí de mis errores .497 .626 

31 Tuve esperanza .420 .637 

32 Confié en que las cosas iban a 

mejorar 

.551 .634 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS REALIZADO A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Los resultados indican que 45 (92%) de las 49 actividades 

recreativas mostraron un alto fomento de la resiliencia, al obtener 
entre 22 y 32 puntos, cuatro actividades (8%) presentaron una 
promoción moderada, al tener entre 11 y 21 puntos y ninguna 

(0%) presentó un bajo fomento de la resiliencia (Ver tabla 5). 
 
Tabla 5 

Actividades recreativas ordenadas según el puntaje y el grado de 

fomento de la resiliencia, obtenido con el cuestionario ARR. 

 

Nombre de la actividad recreativa 
Puntaje 

obtenido 

Grado de 
fomento 

de la 
resiliencia 

Acro-sport 30 A 

Máquina transportadora 29.9 A 

Estación del tren 28.7 A 

Alfombra mágica 28.3 A 

Caballero medieval  28.2 A 

La frontera 28.1 A 

Zapatos mágicos 28.1 A 

Túneles y sky 27.9 A 

Campo minado 27.9 A 

Nudo 27.9 A 

Pasar el aro, cien pies y gusanito a la vez 27.9 A 

Gato 27.8 A 

Pinata de agua 27.8 A 

Camino de la amistad y canaletes 27.7 A 

Equilibrista 27.5 A 

El ahogado 27.5 A 

Llevando la bola 27.4 A 

Mula Loca 27.4 A 

Nitroglicernia y la bomba 27.1 A 

Camino de la vida 27.1 A 

Salto de fe 27.1 A 

Sopa de letras, diferencias, crucigrama y 
sudoku 26.8 

A 

Estrella 26.7 A 

Ascensor 26.7 A 

Fotografías corporales 26.5 A 
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Nombre de la actividad recreativa 
Puntaje 

obtenido 

Grado de 
fomento 

de la 
resiliencia 

Dibujo en equipo (relevo) 26.5 A 

Sacos y dibujo a mano alzada 26.5 A 

Telaraña 26.4 A 

Dibujo entre todos (pintura agua) 26.5 A 

Adivinar la escultura 26.1 A 

Pingüinos 26.1 A 

La isla 25.6 A 

Bolitas saltarinas 25.5 A 

Pasar el ritmo 25.1 A 

Fui a la selva 24.9 A 

Números memoria 24.8 A 

Arranzanzan  24.4 A 

Cantos: Aldeno 24.4 A 

Asociación libre  24.3 A 

Hay una mosca 24.2 A 

Porfiado  23.8 A 

Lanchas 22.9 A 

Robar el tesoro 22.9 A 

Nave espacial 22.6 A 

Bingo Humano 22.3 A 

Barrera del sonido 21.7 M 

Se busca 20.6 M 

Cuerda sin fin 19.6 M 

Cantos: Pachí 19.5 M 

Nota: A = alto; M = moderado   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la intención de ofrecer una ayuda metodológica más amplia 
acerca del uso de las actividades recreativas, las mimas fueron 
agrupadas según tres características: el tipo de recreación, la 

duración y la intensidad. Adicionalmente, se analizó si las 
actividades presentaban diferencia significativa según estas 
variables. A continuación, se presentan los respectivos hallazgos. 

En cuanto al tipo de recreación, se determinó que 30 actividades 
eran de recreación física, 13 de recreación artística y 6 de 
recreación intelectual. En la Figura 3 se muestra el nombre de 

cada una de las actividades, agrupadas según el tipo de recreación 
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al que pertenece. De acuerdo con el ANOVA, no se encontró 
diferencia significativa en la resiliencia fomentada por las 
actividades, según el tipo de recreación (F = 0.46, p = .955).  

 

 
 

Figura 3. Actividades recreativas agrupadas según tipo de 

recreación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la intensidad, 11 actividades fueron agrupadas 

como vigorosas, 28 con intensidad moderada y 10 con intensidad 
leve. En la Figura 4 se indica el nombre de cada una de las 
actividades agrupadas de acuerdo con la intensidad. En cuanto al 

análisis de varianza, éste demostró que la resiliencia promovida 
por las actividades, no fue significativamente diferente (F = 3.07, 
p = .05), según la intensidad.  
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Figura 4. Actividades recreativas agrupadas según intensidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la duración de las actividades recreativas, 17 resultaron 

tener una duración corta, entre los 5 y 15 minutos, 24 tuvieron 
una duración media, entre los 15 y 25 minutos y 8 presentaron 
una duración larga, más de 25 minutos para su ejecución. En la 

Figura 5 se agrupan las actividades, según el tiempo que implica 
desarrollarlas. En cuanto al resultado de la ANOVA, se evidenció 
que no hay diferencia estadísticamente significativa en el fomento 

de la resiliencia causado por las actividades recreativas, según la 
duración de las actividades (F = 2.97, p = .052). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN  

El cuestionario Actividades recreativas y resiliencia (ARR) surgió a 

partir del cuestionario de resiliencia (CR) propuesto por  González 
(2011). En esta ocasión el instrumento ARR no pretende medir 
resiliencia ni sus dimensiones, solo toma en cuenta los ítems del 

CR como referencia para crear un cuestionario que permita, a la 
persona facilitadora de un programa recreativo, evaluar si las 
actividades recreativas que pretende llevar a cabo posteriormente 

en un programa, van realmente dirigidas a la promoción de la 
resiliencia. 

Para la confección de los ítems del ARR y para la validación por 

juicio de expertos, se consideró lo siguiente: a) similitud con los 
ítems del CR, b) adaptación del ítem a la situación específica de 
participación en la actividad. Por lo tanto, el ítem no va dirigido a 

conocer una situación de vida, sino un aspecto específico que se 
pudo experimentar durante el desarrollo de la actividad y c) 
modificación del tiempo verbal para que sea en pasado, de esta 

manera se pretende que la persona que contesta el cuestionario 
se refiera a lo vivido durante la participación en la actividad.   
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Por otra parte, el análisis factorial exploratorio pretende verificar  
la estructura interna de cualquier escala (Pérez y Medrano, 2010), 
en este caso el cuestionario ARR. En primera instancia, los 

resultados obtenidos en los supuestos fueron satisfactorios para 
realizar el análisis factorial. Por un lado, los datos fueron válidos 
al dar significativa la prueba de Esfericidad de Bartlett (p < 0.05) 

y la muestra tomada para el estudio fue apropiada al resultar el 
índice KMO cercano a 1 (Montoya, 2007).   

Por medio del gráfico de sedimentación en los análisis de ambas 

submuestras, se observa un primer factor bien identificado y las 
correlaciones entre ítem y factor resultaron mayores a .35, por lo 
que las cargas factoriales resultaron apropiadas (Pérez y Medrano, 

2010). Con respecto a la confiabilidad, se obtuvo el alfa de 
Cronbach α =.92 en los 32 ítems. Lo cual es un valor significativo 
y verdadero, debido a la aproximación que posee el coeficiente 

con respecto al 1.00 (Thomas y Nelson, 2007). 

Con respecto a las 49 actividades recreativas analizadas con el 
ARR, se encontró que la mayoría mostraban un alto fomento de la 

resiliencia. En consecuencia, contar con un instrumento que 
provea a la persona facilitadora de un programa recreativo mayor 
seguridad, de que las actividades recreativas que desea realizar 

son óptimas, es un aspecto ideal, debido a que la selección de las 
actividades es de vital importancia en el fomento de la resiliencia 
(Allen et al., 1998) 

Por otra parte, las actividades recreativas no presentaron 
diferencia significativa según el tipo de recreación, la intensidad y 
la duración. Lo anterior reafirma lo indicado en la revisión de 

literatura de Romero (2015a), en la que actividades como las de 
recreación física o artística han sido de utilidad para fomentar la 
resiliencia. Asimismo, en el metaanálisis de Romero (2015b) se 

encontró que programas de actividad física que incluían 
actividades tanto vigorosas como pasivas influían de forma similar 
en la promoción de la resiliencia. Además, en otros estudios como 

el de Romero y Saavedra (2016), no se halló que factores como 
el número de horas de participación en el programa recreativo, el 
número de actividades o el número de sesiones, se relacionaran 

significativamente con la resiliencia.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos de este estudio se concluye que el 
cuestionario ARR es válido y confiable para valorar si una actividad 

recreativa resulta idónea para la promoción de la resiliencia. 
Consecuentemente, el ARR se convierte en una herramienta de 
utilidad que, unida a la experiencia profesional y a la revisión de 

literatura, le permite a la persona que desarrolla un programa 
recreativo ejecutar actividades de forma más certera para la 
promoción de la resiliencia. Asimismo, se ofrece una guía de 

actividades recreativas que fueron evaluadas con el ARR en siete 
talleres, todas ellas con un moderado o alto grado de fomento de 
la resiliencia. Finalmente, se confirma que las 49 actividades 

recreativas presentadas en este estudio, promovieron de manera 
similar la resiliencia, puesto que no se halló diferencia significativa 
en estas actividades según el tipo de recreación, la duración o la 

intensidad que presentaba cada una.  

 

REFERENCIAS 

Allen, L., Stevens, B., Hurtes, K., y Harwell, R. (1998). Benefits 
– based programming of recreation services. Training manual. 
South Carolina, Estados Unidos: Clemson University. 

 
Bloemhoff, H. (2006). The effect on an adventure-based 
recreation programme (ropes course) on the development of 

resiliency in at-risk adolescent boys confined to a rehabilitation 
centre. South African Journal for Research in Sport, Physical 
Education and Recreation, 28(1), 1-11. 
https://doi.org/10.4314/sajrs.v28i1.25927 
 
Bronwyn, B. (2008). The effects of participation in movement 

programs on the movement competence, self-esteem and 
resiliency of adolescent girls (Tesis de doctorado sin publicar). 
Stellenbosch University, South Africa. Recuperado de: 

http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/1130 
 
González, N. (2011). Resiliencia y personalidad en niños y 

adolescente. Cómo desarrollarse en tiempos de crisis. Toluca, 
México: Universidad Autónoma del Estado de México, Ediciones 
Eón. 

 

http://www.museodeljuego.org/
https://doi.org/10.4314/sajrs.v28i1.25927
http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/1130


ATHLOS Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                        International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       

Vol. XXII – Año X 
Enero 2021 

 

www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

46 

 

González, N., Valdez, J., y Zavala, J. (2008). Resiliencia en 
adolescentes mexicanos. Enseñanza e investigación en psicología 
(13)1, 41-52.  

 
Henderson, N., y Milstein, M. (2003). Resiliencia en la escuela. 
Buenos Aires, Argentina: Paidós SAICF Editorial. 

 
Montoya-Suárez, O. (2007). Aplicación del análisis factorial a la 
investigación de mercados. Caso de estudio. Scientia et 

Technica, 13(35), 281-286. doi: 
http://dx.doi.org/10.22517/23447214.5443 
 

Pérez, E. y Medrano, L. (2010). Análisis Factorial Exploratorio: 
Bases Conceptuales y Metodológicas. Revista Argentina de 
Ciencias del Comportamiento, 2(1), 58-66. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/html/3334/333427068006/ 

Romero, C. (2015a). La recreación en el fomento de la 
resiliencia. Revista de Ciencias de la Actividad Física UCM, 16(1), 

63-80. 

Romero, C. (2015b). Meta-análisis del efecto de la actividad 
física en el desarrollo de la resiliencia. RETOS, N° 28, 98-103. 

Romero, C., y Saavedra, E. (2016). Impacto de un programa 
recreativo en la resiliencia de adolescentes de 7° grado de un 
colegio primario. LIBERABIT, 22(1), 43-56. 

https://doi.org/10.24265/liberabit.2016.v22n1.04 

Salazar, C. G. (2017). Recreación (2da. ed.). San José, Costa 
Rica: Editorial UCR. 

Thomas, J., y Nelson, J. (2007). Métodos de investigación en 
actividad física. Barcelona, España: Editorial Paidotribo. 

 

 

 

 

 

http://www.museodeljuego.org/
http://dx.doi.org/10.22517/23447214.5443
https://www.redalyc.org/html/3334/333427068006/
https://doi.org/10.24265/liberabit.2016.v22n1.04


ATHLOS Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                        International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       

Vol. XXII – Año X 
Enero 2021 

 

www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

47 

 

ANEXO A. 

Cuestionario: “Actividades recreativas y resiliencia” 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Sexo:   Femenino                    Masculino     

 

Frases  

 
Durante la actividad: 

Nombre de la 

actividad 

recreativa: 
corta 

descripción 

Ejemplo: 

Lanchas (pasar 

de un lado al 
otro con 3 aros) 

1. Hice algo bueno por los demás   

2. Me respeté a mismo y a los demás   

3. Fui agradable con los demás   

4. Pude realizar la actividad   

5. Confié en mí mismo   

6. Fui inteligente   

7. Fui servicial y cooperador    

8. Fui amable   

9. Fui colaborador   

10. Tuve personas que me apoyaron   

11. Tuve personas que me ayudaron a 

desenvolverme sólo 

  

12. Tuve personas que me cuidaron   

13. Tuve personas en quien confiar   

14. Tuve personas que me mostraron su 

aprecio 

  

15. Tuve deseos de triunfar   

16. Me planteé metas    

17. Fui responsable de mis actos   

18. Pensé en la forma de solucionar los 

problemas 

  

19. Traté de ayudar a los demás   

20. Fui firme en mis decisiones   

21. Me sentí preparado para resolver el 

problemas 

  

22. Pensé en ayudar a los demás   

Le solicitamos responder las preguntas con  cuidado y sinceridad. La intención es 

evaluar las actividades recreativas como medio para promover la resiliencia.  
Toda la información es CONFIDENCIAL. No existen respuestas buenas o malas. 

Muchas gracias por su colaboración.  

Instrucciones: Marque con equis (X) todas las actividades recreativas de la 

derecha, que usted considera le ayudaron a cumplir con lo establecido en las frases 
de la izquierda. 
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Frases  

 

Durante la actividad: 

Nombre de la 

actividad 

recreativa: 

corta 
descripción 

Ejemplo: 

Lanchas (pasar 

de un lado al 
otro con 3 aros) 

23. Enfrenté mis problemas con calma y 

serenidad 

  

24. Controlé las situaciones   

25. Busqué la manera de resolver mis 

problemas 

  

26. Imaginé las consecuencias de mis actos   

27. Reconocí lo bueno y lo malo    

28. Reconocí mis cualidades y defectos   

29. Pude cambiar cuando me equivoqué   

30. Aprendí de mis errores   

31. Tuve esperanza    

32. Confié en que las cosas iban a mejorar   

 

ANEXO B. Descripción de las 49 actividades recreativas analizadas en 
el estudio. 

 
1) Acro-sport: realizar una acción, ejemplo saltar, caminar hacia atrás, 

moverse como un medio de transporte, etc. Luego, realizar la figura 

mostrada en la lámina. 

2) Adivinar la escultura: formar una escultura al colocarse debajo del 

paracaídas. El equipo que está afuera intenta adivinar de qué se trata. La 

idea es hacer la escultura lo mejor posible, para que el otro equipo adivine. 

3) Ahogado: tapar con los dedos los huecos de un tubo grueso de PVC, 

mientras otras personas, con agua en baldes y conos, llenan el tubo para 

sacar una bola de ping pong que está en el fondo.   

4) Alfombra mágica: escribir en un papel frases o problemas que hayan 

disgustado o lastimado en algún momento de la vida. Luego, pegar el papel 

sobre un manteado. Posteriormente, pararse sobre el manteado y voltearlo 

sin salirse de él y ayudándose entre todos. Después, escribir en otro papel 

características positivas que se poseen y las personas o instituciones que 

han ayudado a resolver los problemas indicados antes (este papel no se 

pega). Finalmente, salir del manteado mientas el grupo dice características 

positivas del participante y anotarlas en el papel. Metáfora: darle vuelta al 

mateado significa que para crecer, en ocasiones es necesario dejar atrás las 

cosas negativas que nos pasan. 

5) Arranzanzán. Canción: Arranzanzán (2 bis) (palmadas en los muslos), dubi 

(3 bis) (movimiento circular de un brazo sobre otro), arranzanzán, arabi (2 

bis) (girar sobre el propio eje, mientras se lleva un brazo alzado), dubi (3 

bis) arranzanzán. Variante: palmadas en los muslos de la persona de la 

derecha y en lugar de rotar los brazos, dar palmaditas en la espalda de la 

persona de la izquierda. 
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6) Ascensor: formar una hilera. Un integrante se acuesta boca arriba con los 

brazos cruzados al pecho y de manera paralela a la hilera. Luego, agarrar a 

la persona acostada y entre todos subirla, pasarla por encima de las cabezas 

y bajarla al suelo.  

7) Asociación libre: escribir en un minuto palabras relacionadas con un tema 

(ejemplo, la uva roja). Después, unir las palabras con una línea, según el 

orden en el que fueron escritas. Posteriormente, en dos minutos, escribir 

un texto con esas palabras. En otros dos minutos, hacer un dibujo del texto. 

Finalmente, hacer una escultura corporal como si fuera la portada del texto. 

8) Barrera del sonido: formar dos grupos, uno de ellos se subdivide en dos y 

se coloca en los extremos de la cancha, mientras el equipo contrario se 

coloca en el medio del área. Se entrega una frase a uno de los subgrupos 

para que se la transmita verbalmente o con gestos al otro subgrupo, el cual, 

la escribe en un papel. El equipo contrario debe realizar el mayor ruido 

posible para impedir que la frase se transmita. Luego, se comprueba que la 

frase escrita coincida con la original. Gana el que tenga más palabras 

correctas. 

9) Bingo humano: buscar a alguien que cuente con la característica indicada 

en un papel (ejemplo: persona amigable, alguien bueno jugando fútbol) y 

pedirle que le firme en el espacio correspondiente. Gritar “Bingo” al obtener 

todas las firmas. 

10) Bolitas saltarinas: hacer dos filas y colocarse dentro de un aro. En los 

extremos de ambas filas hay dos cajas, una de ellas con balones de hule. 

Sujetar una bola, golpearla con la palma de la mano hacia su compañero 

del frente de la otra fila y repetir la acción hasta que el balón llegue al final 

de la fila, para depositarlo en la caja vacía. Variante: colocar el aro en 

cualquier otra ubicación.  

11) Caballero medieval: vestir a una persona como un personaje medieval 

(caballero, princesa, mago, etc.), usando solo papel periódico y cinta. 

Luego, los personajes desfilarán y bailarán. 

12) Camino de la amistad: pasar con la ayuda de dos personas, de un extremo 

a otro sobre una cuerda que está amarrada a un metro de altura. 

13) Camino de la vida: amarrar varias cuerdas de pabilo a varios árboles u 

objetos formando un laberinto. Buscar la salida pero con los ojos vendados 

y sin solar el pabilo. Metáfora: el laberinto es como la vida en la cual hay 

varios caminos que se pueden tomar, pero cada persona debe decidir cuál 

es el correcto. 

14) Campo minado: realizar un recorrido a ciegas con la guía de otra persona y 

sin tocar los obstáculos. Tres personas tratarán de engañar a la persona 

“ciega”. Metáfora: el guía es alguien confiable, las que distraen son quienes 

dicen ser amistades pero en realidad buscan el mal. El recorrido con 

obstáculos asemeja la vida. 

15) Cuerda sin fin: extender una cuerda larga en el suelo atada de extremo a 

extremo. Ubicarse con los ojos vendados en un segmento de la cuerda. 

Encontrar uno de los extremos de la cuerda guiándose solo con el tacto y 

sin soltar la cuerda. Cuando se considere que encontró el extremo o que 
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resolvió el enigma de que los extremos están atados, alza la mano y se le 

indicará si su respuesta es correcta, para que pueda dejar la cuerda. Si es 

incorrecta deberá seguir buscando uno de los extremos. 

16) Dibujo en equipo (relevos): caminar hacia la cartulina y dibujar en 10 

segundos algo que represente un tema (ejemplo ciudad, playa). Luego, 

sigue otra persona del grupo. Finalmente, se explica el dibujo y se 

determina cuál representa mejor la temática. 

17) Dibujo entre todos: pintar sobre el papel. Luego, caminar alrededor del 

papel. A la indicación, agregar algo a la pintura que fue iniciada por otros 

compañeros (repetir cuatro veces). Después, colocar un marco de cartón a 

la pintura, recortarla y pegarla al marco. 

18) Diferencias: encontrar las 10 diferencias de las figuras. Sopa de letras: 

encontrar al menos diez palabras. Crucigrama: indicar las 10 palabras. 

Sodoku: completar una cuadrícula con los números del 1 al 9, partiendo de 

algunos números ya escritos y sin repetir números en la misma fila o 

columna. 

19) Equilibrista: sostener tres tablas horizontalmente para que una persona se 

suba y avance de un punto a otro. Cambiar de posiciones a medida que se 

avanza. Variante: establecer un tiempo y contabilizar la cantidad de 

personas que fueron trasladadas. 

20) Estación del tren: formar una hilera, el primero es la locomotora que guía 

al grupo, según el ritmo de la música (clásica, de aeróbicos, folclórica, etc.). 

Al cambio de pieza musical, la segunda persona de la hilera pasa a ser la 

locomotora. Al decir “se llega a la estación del tren”, los grupos se reúnen. 

Se pone una pieza musical a cada grupo durante 10 segundos, para que 

hagan una dramatización en semblanza de lo transmitido por la música 

(sonidos de la selva, películas conocidas, etc.).   

21) Estrella: pasar un ovillo de lana y decir una meta que espera lograr a futuro. 

Cuando todos lo hayan realizado, se enrolla la lana, pero ahora se dice cómo 

se pretende lograr la meta. 

22) Fotografías corporales: realizar en grupo poses de un tema libre. Luego, de 

temas relacionados con alguna meta que cumplieron, cumplen o desean 

cumplir. Finalmente, construir una historia con varias fotografías (poses). 

23) Frontera: tomados de las manos y sin soltarse, se pasa por encima de una 

cuerda que se encuentra a un metro de altura. 

24) Fui a la selva. Canción: “fui a la selva y me encontré un animal muy peculiar, 

con la mano así (indicar cómo) y la otra así (hacer otro movimiento), y hacía 

quick quick quik (inventar movimiento) y hacía cuak cuak cuak (inventar 

movimiento)”. Variante: en grupos crear la forma y movimientos de un 

animal para realizar la canción.  

25) Gato: en equipo, hacer ocho pases seguidos sin que la bola caiga al suelo o 

sea interceptada. Al lograrlo, colocar el balón en uno de los nueve aros 

(colocados en filas de tres en tres). Luego, hacer la misma dinámica pero 

con otro tipo de balón. La idea es formar con el mismo tipo de balón una 

línea de tres (vertical, horizontal o diagonal). Variante: asignar un tipo de 

balón a cada equipo y completar la línea solo con ese tipo de balón.  
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26) Hay una mosca en la pared. Canción: “Hay una mosca en la pared con el 

mecesé, con el mecesé. Vino la araña a comerse la mosca y la mosca en la 

pared, con el mecesé (2 bis). Vino la rana a comerse la araña, la araña a la 

mosca, y la mosca en la pared, con el mecesé (2 bis)”. Se van agregando 

personajes (sapo, gato, perro, vaca, toro y hombre). Cantar y mover las 

manos para representar el animal. Luego, asignar los animales para que 

sean representados durante la canción. 

27) La isla: formar un cuadrado con una cuerda a un metro de altura. El 

perímetro posee cuerdas que forman triángulos. La parte interna del 

cuadrado se subdivide en forma de equis. Ubicarse en cantidades iguales 

dentro de la equis. Escuchar la historia: todos están en una isla que va a 

“explotar” y para sobrevivir deben salir de ella, pero sin dejar a nadie 

adentro de la isla (cuadrado). Nadie puede tocar las cuerdas. Solo puede 

salir una persona por cada triángulo que forma las paredes del cuadrado, 

agotados los triángulos, se sale por arriba de la cuerda del perímetro del 

cuadrado, todos los lados se deben usar. Las personas que salen pueden 

ayudar a los demás. 

28) Lanchas: trasladarse de un punto a otro usando solo tres aros colocados en 

el suelo y sin poner ninguna parte del cuerpo fuera de los aros.  

29) Llevando la bola: llevar una bola de un lugar a otro sin usar las manos, sin 

ocultarla en la ropa y de forma que todos tengan contacto con el balón. El 

recorrido se realiza cuatro veces, el tamaño del balón irá aumentando. 

30) Máquina transportadora: acostarse boca abajo y en fila, otro se acuesta 

boca arriba sobre los demás, de manera transversal. Los que están 

acostados empiezan a rodar de manera que la persona que está encima 

empieza a avanzar. La última de la fila debe levantarse apenas rodó y 

ubicarse de primera, para que el compañero que se encuentra sobre ellos 

no se caiga y pueda seguir avanzando, hasta un punto determinado.  

31) Mula loca: trasladar a una persona que está sentada en una lona, para ello, 

jalar los mecates que están amarrados a la lona.  

32) Nave espacial: crear una nave espacial con un paquete de pajillas y 3 metros 

de cinta adhesiva. En la nave se coloca el astronauta (un huevo). Explicar 

el diseño de la nave y ponerlas a prueba dejándolas caer desde distintas 

alturas. La nave ganadora es la que evita que el huevo se quiebre. Metáfora: 

las pajillas que rodean al huevo son como las personas que nos protegen 

en la vida.   

33) Nitroglicerina y la bomba: sujetar un hilo que está atado a una rueda de 

madera, para trasladar un vaso lleno de agua que está sobre la rueda. 

Finalmente, desactivar la “bomba” (mecates amarrados), para ello, 

averiguar cuál de todos los mecates es el que sujeta a los demás formando 

una argolla. Todos deben estar de acuerdo al decidir. En la segunda bomba 

todos los mecates son de un mismo color. 

34) Nudo: dar la mano a otra persona que se encuentra al frente, en el círculo 

y decir una meta personal que se tiene a corto plazo. La segunda persona 

le da la mano a una tercera y así sucesivamente. Cuando todos estén 
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enlazados, formar nuevamente el círculo. Variante: formar el círculo con los 

ojos cerrados y decir una meta a largo plazo. 

35) Números memoria: elegir dos cartas con la intención de formar parejas 

(ejemplo número 2 y 2). Gana el equipo que forme de primero las 10 

parejas.  

36) Pachí: agarrar los hombros de la persona que se tenga al frente en el círculo. 

Canción: “ahí viene papá ganso” (contestar “pachí” y dar un pasito con pie 

derecho). “ahí viene mamá ganso” (contestar “pachí” y dar un pasito con 

pie izquierdo). “ahí vienen los gansitos” (decir “pachí, pachí, pachí” y dar 

tres pasitos derecho, izquierdo y derecho). Se repite varias veces. 

Variantes: 1- hacer los pasos hacia atrás. 2- dar los pasos estando sentados 

en los muslos de la persona que se encuentra atrás. 

37) Pasar el aro, cien pies, pasar la bola al revés y gusanito a la vez: colocar en 

hilera la mano derecha adelante y la izquierda por debajo entre las piernas, 

tomando la mano derecha de la persona que está atrás. La primera persona 

toma un aro y lo pasa hacia atrás entre sus cuerpos, sin soltarse. Luego, la 

última persona se acuesta sin soltarse. Todas las demás se irán corriendo 

hacia atrás, pasando los pies a los lados del cuerpo de quien se acuesta. 

Cuando todos estén acostados, la primera persona de la hilera toma un 

balón entre los tobillos y se lo da a la persona de atrás, quien deberá 

recibirlo con los pies y así sucesivamente hasta que el balón llegue al final 

de la hilera. Finalmente, las personas agarran los tobillos de quien se 

encuentra atrás y de esa forma se desplazan sentados hasta la meta. 

38) Pasar el ritmo: pasar al compañero del lado una palmada que tendrá un 

ritmo. Luego, pasar varias palmadas, después, pasar dos patrones de ritmo 

y finalmente, pasar una propuesta corporal. 

39) Pingüinos: formar una hilera, colocar un globo entre el estómago y la 

espalda del compañero de adelante. Trasladarse unos 50 metros sin dejar 

caer los globos, sin sujetarlos con las manos, ni meterlos debajo de la ropa. 

40) Piñata de agua: amarrar en alto una bolsa llena de agua. Hacer una 

pirámide para alcanzar la bolsa y reventarla.  

41) Porfiado: hacer un círculo pequeño y empujar suavemente a otra persona 

que se encuentra en el centro del círculo. Esta debe cruzar los brazos 

delante del pecho, tener los pies juntos y si lo desea puede cerrar los ojos. 

42) Robar el tesoro: tomar los conos de los otros equipos que se encuentran en 

un aro y colocarlos en el propio, durante el tiempo establecido. Variante: 

desplazarse amarrados con una cuerda. 

43) Sacos y dibujo a mano alzada: saltar con los sacos siameses (pegados), 

dirigirse a un cartel, agarrar un hilo que posee el marcador y entre las cuatro 

personas escribir una letra de la palabra “cooperación”. Luego, devolverse 

y dar el relevo a otras cuatro personas para que escriban otra letra.   

44) Salto de fe: enlazar las manos con la pareja de la fila del frente y con 

empujoncitos hacer que la persona que está acostada sobre los brazos 

avance hasta el final de las filas. 

45) Se busca: realizar un auto-retrato y poner como título “Se busca”. El dibujo 

no lleva nombre y alrededor se indican las razones del porqué se busca 
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(cualidades que la persona posee). Luego, recoger los auto-retratos, 

enumerarlos y pegarlos en la pared. Después, adivinar quién es la persona 

de cada dibujo. Anotar el número y el nombre de la persona que considere 

es la correcta. El que termina grita “gané” y se comprueban las respuestas. 

Como premio, la persona sale del salón y sus compañeros planean una 

forma de felicitarle; ejemplo, abrazarla entre todos. Posteriormente, todos 

los retratos se devuelven a su dueño y se los pegan en la espalda, para que 

los demás escriban más cualidades. 

46) Telaraña: amarrar cuerdas a dos postes para formar seis cuadrados. Pasar 

por en medio de los cuadrados con la ayuda de los demás.  

47) Túneles y esquís: pasar por dentro de los túneles de tela y luego realizar el 

recorrido usando el esquí (tablas de madera con cuerdas). De manera 

coordinada avanzar usando las cuerdas para alzar las tablas y avanzar. 

48) Un aldeano en la montaña. Canción: “un aldeano en la montaña, cantaba 

con emoción, de repente un cucú, interrumpe su canción”. “Se oía” 

(palmadas en los muslos), “o” (palmada en los muslos)” lera” (palmada con 

las manos), “lería” (chasquido con ambas manos), “o” (palmada en los 

muslos) “lera” (palmada con las manos), “cucú” (dos chasquidos con ambas 

manos). Se repite dos veces, a la tercera, después de decir “lería” se dice 

“yo” y se señala a uno mismo con ambos pulgares. Se repiten todas las 

frases varias veces y se agregan personajes además del cucu: un esquiador 

(se hace como si se estuviera esquiando), un par de novios (se lanza un 

beso al lado derecho e izquierdo), un perrito (se levanta la pierna como un 

perrito orinando), un loco (se grita uugú y se mueven las manos en círculo, 

cerca de la oreja). 

49) Zapatos mágicos: todo el grupo debe atravesar un “pantano” (área con 

obstáculos), usando solo un par de zapatos. Cada persona solo puede usar 

los zapatos una vez. 
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Resumen 

El presente trabajo analiza dos de las principales innovaciones 

dentro del ámbito educativo: TIC y trabajo cooperativo, tras la 
experiencia docente en Educación Primaria. En este sentido se 
exponen la evolución que han llevado estos elementos, se realiza 

un análisis completo de sus ventajas y desventajas y tras ello se 
muestra la realidad de ambos dentro del ámbito educativo. Por 
último se establecen una serie de propuestas prácticas que 

engloban dichos conceptos y que son, por un lado, técnicas 
empleadas en el día a día y , por otro lado, futuras opciones a 
desarrollar por el docente. 

Palabras clave: Trabajo cooperativo, TIC, Educación Primaria. 

 

Abstract  

The present paper analyzes two of the main innovations in the 
educational field: ICT and cooperative work, after teaching 
experience in Primary Education. In this sense, the evolution of 

these elements is presented, a complete analysis of its advantages 
and disadvantages is carried out and after that the reality of both 
within the educational scope is shown. Finally, a series of practical 

proposals that encompass these concepts are established, which 
are, on the one hand, techniques used in the day to day and, on 
the other hand, future options to be developed by the teacher. 

Key words: Cooperative work, ICT, Primary Education. 
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Introducción 
 
1.1. Presentación 

 
Se conocen como Tecnologías de la Información y del 
Conocimiento (de ahora en adelante TIC) a las Tecnologías para 

el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la 
información (Sampedro, 2002). Se trata de un nuevo avance 
dentro de la educación ya que ofrece multitud de ventajas y 

recursos para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
otro lado se cuenta con otra variació dentro del ámbito educativo 
como es el caso de la metodología de trabajo cooperativo. Son 

múltiples las definiciones de trabajo cooperativo pero se destaca 
la definición que realiza Guitert y Giménez (2000) los cuales 
exponen que: 

 
Podemos decir que se lleva a cabo un trabajo cooperativo 
cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de 

individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de 
vista de tal manera que llegan a generar un proceso de 
construcción de conocimiento. Es un proceso en el que cada 

individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto 
de la interacción de los integrantes del equipo. Por lo tanto, 
un trabajo hecho con un grupo cooperativo tiene un 

resultado más enriquecedor al que tendría la suma del 
trabajo individual de cada miembro. (p.1). 
 

El concepto y visión de adquirir un conocimiento ha variado mucho 
ya que la metodología que se aplica y los recursos en los que el 
profesor se apoya en la etapa de educación primaria no son para 

nada los mismos que hace unos años. 
 

El modo de enseñar un contenido se ha vuelto, en mayor grado, 

más divertido e interesante para el alumno y este hecho 
proporciona unos mejores resultados a la hora de las 
evaluaciones. El aprendizaje de hoy se enseña de la mano de un 

trabajo cooperativo en el que los alumnos trabajan siguiendo una 
metodología concreta y mantienen siempre un único plan: que 
todos los integrantes del grupo comprendan el contenido y el por 

qué del mismo. 
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La metodología que se sigue dentro de este trabajo es la de “1, 2, 
4”. Dicha metodología se centra en que el primero que debe de 
plantearse la resolución al problema es el mero alumno. Tras ello, 

comparará su resultado con el compañero y si existiesen 
diferencias o dudas se procurará aclarar entre ellos. Se resuelvan 
o no, se llega al último paso en el que se realiza una puesta en 

común entre los integrantes del grupo. De este modo es casi total, 
por no decir plena, la asimilación de la tarea por cada uno de los 
alumnos. 

 
La educación, y concretamente los estilos de enseñanza y métodos 
de trabajo, han ido variando a lo largo de los años y sobre todo 

han adquirido un carácter de flexibilidad enorme ya que se han 
ido adaptando a las características de la sociedad de cada 
momento. La mayoría de las personas hemos vivido y 

experimentado una educación pautada y de repetición, en la que 
el profesor o maestro impartía desde un inicio hasta el final las 
clases con el contenido correspondiente y el alumno se limitaba a 

escuchar y a realizar los ejercicios en casa o en clase de forma 
individual. 
 

1.2. Estado de la cuestión. 
 
Aunque actualmente está sometido a debate y evolución, la 

incorporación del trabajo cooperativo en clase está siendo muy 
practicada. Dicha metodología conlleva una serie de variaciones 
en el modo de plantear, enseñar y practicar los contenidos; lo que 

conlleva que cada profesor deba adaptar el contenido y 
experimentar con su desarrollo en estado final. 

 

Las TIC son el otro pilar fundamental de esta nueva concepción de 
enseñanza, un avance tecnológico para la enseñanza que ofrece 
un abanico muy amplio de recursos y materiales de apoyo. 

 
Su establecimiento y directrices se recoge en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). Concretamente en el preámbulo IX habla de las TIC en 
el ámbito educativo y del papel que desempeñan dentro del aula, 
sobre el trabajo que realizan los alumnos con dicha tecnologías y 

sobre el papel del docente en este contexto.  
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La presencia de las TIC en el aula ha ido en auge a lo largo de los 
años. Hace décadas la única tecnología de la que nos podíamos 
servir en clase era alguna radio o reproductores de video, los 

cuales servían para exponer al alumno parte de un ejercicio a 
realizar o para visionar algún video que guardase relación con la 
materia trabajada. 

 
No ha sido hasta hace muy pocos años cuando las TIC han cobrado 
mayor protagonismo y han pasado a un primer plano en aspectos 

como presentación y realización de ejercicios o por ejemplo para 
presentar el temario del profesor para, de este modo, captar 
mejor la atención de los alumnos. Hoy en día es inusual el aula 

que no cuenta con estos recursos educativos ya que son múltiples 
las ventajas que presentan y estas ventajas tienen más peso que 
algunas desventajas que se pueden plantear, como las de aspecto 

económico.  
 
1.3. Objetivos. 

 
Tras mi experiencia docente en Educación Primaria puedo afirmar 
que las T.I.C. pueden ser perfectamente adaptadas a todo tipo de 

contenidos y tareas de cualquier asignatura que conforme el 
horario lectivo del docente. Por ejemplo adoptan un carácter 
innovador y facilitador del desarrollo de la compresión y velocidad 

lectora en la asignatura de Lengua Castellana, ofrecen una visión 
interactiva y con cierto carácter competitivo en la asignatura de 
Matemáticas, adoptan un punto de vista más realista en las 

asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales ya que 
facilitan enormes recursos visuales que explican de forma original 
los contenidos de cada tema y en las asignaturas de Idiomas, 

ofrecen multitud de actividades para trabajar las 4 destrezas 
básicas del conocimiento, que son: contenido, cognición, 
comunicación y cultura. 

 
 
Método 

 
2.1. Participantes. 
 

El hecho de trabajar dentro de un grupo supone ciertos aspectos 
positivos para el alumno y el grupo de trabajo. Pertenecer a un 
grupo de trabajo le da la garantía al alumno de interactuar con 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                        International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       

Vol. XXII – Año X 
Enero 2021 

 
 

www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

58 

 

sus iguales tratando temas que son igual de importantes para 
todos ellos. Esa importancia del tema es la que hace a los alumnos 
prestar atención a la tarea y trabajar de forma conjunta para 

desmenuzar cada uno de los apartados y comprenderlos en su 
totalidad. Para ello deben de trabajar de forma conjunta con una 
división de tareas y unos procedimientos bien definidos, mediante 

consenso suyo o del profesor, y responsabilizarse de desarrollar 
de una forma coherente y clara la parte del tema que les toque. 

 

La división de tareas ocasiona que cada alumno se vuelva 
especialista de una parte en concreto del contenido, lo que le 
convierte en parte imprescindible del proceso. Su papel se centra 

en desarrollar las actividades relativas a su contenido o bien, 
explicar al resto de su grupo dicho apartado. Esto ocasiona un 
aprendizaje recíproco en el que cada alumno aprende de su 

compañero y al mismo tiempo proporciona al resto del grupo sus 
conocimientos. Pero si este rasgo no está bien definido y 
consolidado se puede originar una participación desigual por parte 

de los componentes del grupo lo que provoca un desequilibro en 
la tarea que se refleja tanto en el proceso como en el resultado 
final. Cada alumno debe de ser responsable de su labor dentro del 

grupo y del mismo modo, el grupo debe velar y asegurarse de que 
cada componente del grupo trabaje y coopere por el objetivo final. 

 

Los alumnos dentro de un grupo trabajan por una meta común y 
para ello el trabajo grupal y la consecución de objetivos se hace 
primordial. Todos los objetivos y metas individuales son igual de 

importantes ya que todas ellas proporcionan el modo de llegar a 
la meta final. Las principales metas que se pueden alcanzar son 
las de aprendizaje en las que el grupo se centra en aumentar su 

propia competencia en cualquier ámbito. Y por otro lado se 
destacan las metas de ejecución en las que el alumno o el grupo 
trabajan por llegar a estar por encima de los demás y sobre todo 

triunfar o evitar el fracaso. Esto puede generar cierto grado de 
competitividad pero siempre que el profesor lo controle y lo sepa 
orientar de un modo positivo para la enseñanza-aprendizaje, será 

más que positivo.  
 

Sin embargo puede darse la situación en la que un alumno quiera 

imponer su opinión sobre las del resto, rechazando o haciendo 
caso omiso a las consideraciones y aportaciones dadas por el resto 
del grupo. Esto afecto considerablemente a la consecución de 
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objetivos ya que de primera mano dificulta que el grupo acuerde 
cual va a ser el camino a seguir y por ello el objetivo final sea 
indeciso. 

 
2.2. Instrumento. 
 

Son muy específicas y fáciles de tener presentes las ventajas y 
desventajas tanto del trabajo cooperativo y de las TIC. Por este 
motivo y para facilitar la labor de enseñanza a cualquier docente 

que deseé ponerlas en práctica se presentan en dos tablas dichos 
rasgos en relación a cada uno de estos aspectos. 

 

 Prieto (2016), Echeita (1995), UNAD (2016) y Barckey et al. 
(2007)   exponen de una forma muy clara y ejemplificada las 
ventajas y desventajas del trabajo cooperativo, las cuales se 

recogen en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del trabajo cooperativo. 

Ventajas Desventajas 
Potencia la interacción entre 

los sujetos y favorece la 
obtención de conocimientos 
sociales. 

Atribuciones externas: 

resultados fruto de la suerte. 
Disminuyen la autoestima. 

Los alumnos elaboran sus 
propios materiales y se 
enseñan unos a otros los 

conocimientos adquiridos. 

Concretar el objetivo que se 
persigue. 

Metas de aprendizaje: las 
cuales se centran en aumentar 

la propia competencia. 

Participación desigual.  

Metas de ejecución: se centran 
en conseguir estar por encima 

de los demás, triunfar o evitar 
el fracaso. 

Que el grupo se bloque al no 
hallar el resultado. 

Atribuciones internas: 

resultados fruto de la 
capacidad, esfuerzo, etc. 
Aumentan la autoestima. 

Que un alumno quiera 

imponer una metodología. 
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Mayor contacto entre alumnos 
y consecución de objetivos 
comunes. 

Conflictos entre los alumnos 
con distinto nivel de 
capacidad. 

Los alumnos se perciben como 
iguales. 

No asistencia de los miembros 
del grupo. 

 

 
En relación a las TIC, se exponen en la siguiente tabla las 

principales ventajas y desventajas expuestas por Marqués (2013), 

y Pizarro y Cordero (2013). 
 
Tabla 2. Ventajas y desventajas de las TIC. 

Ventajas Desventajas 
Mayor participación. Gran inversión económica. 
Mayor interactividad profesor-

alumno y alumno-alumno. 

La variedad puede llevar a 

desviación de la atención. 
Mayor motivación y 
creatividad. 

Estrés por tanto contenido. 

Aprendizaje innovador. Demasiada información al 
instante. 

Acceso a contenidos 

actualizados. 

Adicción al soporte 

multimedia. 
Aprender a través de los 
errores. 

Depender del grupo para 
trabajar. 

Alta interdisciplinaridad. Ansiedad al trabajar tanto con 
las TIC. 

Favorece la expresión y 

creatividad del alumno. 

Actividades incompletas o 

poco adaptadas. 
Aprendizaje en menor tiempo. Pérdida de tiempo al buscar la 

información.  

Mayor compañerismo y 
colaboración. 

Jugar en vez de trabajar con 
las TIC. 

 

La presencia de las TIC dentro del aula ofrecen una serie de 
recursos que captan la atención de todo el alumnado e incluso 
facilita la labor docente, facilitando una gran variedad de recursos 

y material de apoyo. Uno de los rasgos más destacados de estos 
recursos y en concreto de la pizarra digital es la gran interactividad 
que se da alumno-alumno y profesor-alumno ya que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere un carácter recíproco y más 
participativo por lo que la comunicación entre el profesor y los 
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alumnos se incentiva considerablemente y el trabajo entre los 
alumnos se hace totalmente necesario. Pero dicho interactividad 
puede alcanzar un grado demasiado elevado, lo que puedo 

ocasionar cierta dependencia de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El docente a de transmitir la idea de que 
las TIC son un recursos que sirve de apoyo en la enseñanza 

docente, al igual que muchos otros, y por ello tanto los alumnos 
como docentes no deben ceñirse a este material y valerse de 
muchos otros para hacer la enseñanza una labor divertida y 

variada. 
 

Uno de los efectos originados por esa gran y positiva relación entre 

los alumnos y el profesor es el aumento de la motivación y por 
consiguiente de la creatividad del alumno en las tareas. El hecho 
de ver que una actividad puede realizarse con la ayuda de la 

pizarra digital proporciona al alumno una sensación de 
familiaridad, ya que está empleando las tecnologías que usa en su 
día a día y ello acerca notablemente la tarea al alumno. Al igual 

que los alumnos pueden crear dependencia sobre ciertas 
tecnologías en si vida diaria, puede generarse en el aula una 
apreciable adicción por dichos recursos. Este hecho es negativo 

tanto para alumnos como para docentes ya que puede alterar la 
labor educativa y poner en peligro la consecución de objetivos 
didácticos, debido a que los alumnos pueden llegar a necesitar 

dicho recursos para trabajar en el aula y verlo como requisito 
indispensable. Por motivo de esa adicción y necesidad o por el 
hecho de utilizarlas en gran medida, podemos ocasionar que 

nuestros alumnos padezcan un notable grado de estrés, lo cual no 
es beneficioso para su desarrollo educativo. 

 

El hecho de resolver las dudas, aclarar conceptos o incluso repasar 
ciertos contenidos se vuelve mucho más rápido con el empleo de 
las TIC, lo que hace que el tiempo de enseñanza-aprendizaje sea 

más efectivo. Para muchos autores el empleo de las TIC para 
realizar dichas acciones puede ocasionar una gran pérdida de 
tiempo pero la realidad dentro del aula deja entrever que se 

aprovecha mucho más el tiempo con el apoyo de estas 
tecnologías.  
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2.3. Procedimiento. 
 
El concepto de aprendizaje en la educación de hoy en día ha 

cobrado un significado mucho más amplio respecto a hace unos 
años. Tras mi experiencia he podido ver que tanto maestros como 
alumnos han sido influidos por dicha modificación. El maestro ha 

incorporado a sus recursos educativos la pizarra digital, un gran 
avance ofrecido por las TIC. Dicho recurso proporciona al profesor 
una gran fuente de aprendizaje que por un lado puede utilizar para 

consultar cualquier duda de una manera más rápida, le ofrece la 
posibilidad de mostrar más ejemplos sobre el contenido explicado 
y sobre todo le da la posibilidad de presentar a sus alumnos un 

contenido de una manera más interesante y novedosa. 
 
Con estos cambios, juntos a otros como el trabajo cooperativo que 

se expondrá con posterioridad, el alumno se encuentra dentro de 
un contexto de enseñanza-aprendizaje más novedoso, práctico y 
beneficioso ya que dicho ambiente educativo se aleja de la 

monotonía y pautada educación que se recibía no hace muchos 
años. 
 

Debido a las nuevas incorporaciones, dentro de cada materia, el 
maestro tiene la posibilidad de innovar y salir de la monotonía ya 
que son diversas las formas en las que puede presentar el 

contenido que dese tratar. Ese hecho origina que el alumno 
presente mayor atención a las explicaciones, aunque sea por el 
mero hecho de utilizar las TIC, y que su implicación práctica sea 

notablemente mayor ya que logramos que no se evada de la clase 
y de la explicación dada por el maestro. 
 

3. Resultados 
 
Junto a dichos elementos, que ya incrementan los resultados 

académicos en varios aspectos, se da la inclusión de la 
metodología centrada en el trabajo cooperativo. Dicha 
metodología rompe con los esquemas de trabajo llevados a cabo 

por los alumnos ya que para ellos resulta inusual el hecho de 
trabajar y realizar los ejercicios con la ayuda de sus compañeros. 
El trabajo cooperativo se relaciona con la labor docente ya que es 

el maestro el que organiza la clase y prepara los contenidos para 
ser desarrollados de modo grupal. Pero también es 
responsabilidad de los alumnos el desarrollo de este modo de 
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trabajo mediante el trabajo individual en un inicio y sobre todo 
mediante la cooperación con su compañero, sabiendo encajar sus 
errores, dejándose corregir por su compañero y siendo capaz de 

explicar cualquier aspecto a su compañero; independientemente 
de que los caiga mejor o peor o les apetezca en mayor o menos 
medida. El objetivo del trabajo cooperativo es ir todos a una y 

lograr que todo el grupo logre el mismo resultado. 
 
Un rasgo importante a reflejar dentro del aula es la implicación y 

el trabajo desarrollado por ambas partes. En primer lugar es el 
docente quien expone el contenido y tras ello el alumno da un 
paso al frente y trabajo lo explicado minutos antes. La 

metodología que se sigue y que es la recomendada para este 
trabajo cooperativo es la de 10´- 40´. Lo que quiere viene a decir 
es que los 10 primeros minutos son los empleados por el docente 

para exponer el contenido, tiempo idóneo para evitar la monotonía 
de la clase y suficiente para enseñar un nuevo concepto. Tras ello 
se desarrollan los 40 minutos en los que el alumno realiza 

ejercicios/tareas relacionadas con ese nuevo contenido. 
 
Esta división del tiempo, a la vista desigual pero efectiva y 

proporcionada para alumnos y profesores, deja entrever algunos 
de los fallos de la educación del pasado como por ejemplo el bajo 
interés que se ponía en la comprensión y practica de los 

contenidos por parte de los alumnos. Son criticables a mayor o 
menor medida los cambios realizaos en el ámbito educativo pero 
voy a destacar esta forma de trabajo como un acierto que se 

somete a constante evaluación para su verificación. 
 
El trabajo cooperativo requiere de una progresión para su 

intervención en el aula. En primer lugar el docente debe realizar 
un sociograma para poder agrupar a los alumnos en grupos. Se 
realiza, por ejemplo, mediante una lista realizada por el tutor en 

la que se empieza poniendo a los alumnos que más ayudan 
pueden prestar y menos ayuda necesitan y se termina colocando 
a los alumnos que más ayuda necesitan. Acto seguido elegirá a un 

alumno del principio de la lista, a dos de la zona media y a un 
alumno del final y de este modo se garantiza en mayor medida un 
grupo equilibrado. Tras dicha reordenación, el profesor puede 

analizar cómo han quedado los grupos y si aprecia que hay ciertos 
alumnos que no tienen una relación social positiva, lo cual puede 
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afectar negativamente al grupo, tiene la potestad de cambiar a los 
alumnos de grupo. 

 

El compañerismo es un elemento presente en todas las aulas y 
esencial para cada uno de nuestros alumnos. Cada uno de ellos 
tiene en mayor o menor medida un/unos compañeros con los que 

se siente más afines y es en el grupo de alumnos que tienen 
menos compañeros en los que el docente debe prestar más 
atención. Dichos alumnos suelen caracterizarse, en la mayoría de 

los casos, por ser más conflictivos y con un carácter más apático. 
Ello conlleva que la labor docente se vea condicionada y adquiera 
un pensamiento reflexivo considerando la figura del docente y la 

figura del alumno porque, ¿Qué ha de hacer un docente ante un 
alumno conflictivo que solo tiene un amigo y con la premisa de 
fomentar el trabajo cooperativo? Es compleja esta reflexión y varía 

en función de la situación del docente pero se debe tener en 
cuenta que hay que educar al alumno en unos valores y normas, 
y como docentes debemos de fomentar e impulsar la socialización.  

 
Continuando con la exposición de los requerimientos necesarios 
para el trabajo cooperativo se muestra a continuación una tabla, 

según Guitert y Giménez (2000), que expone los aspectos 
imprescindibles para crear y mantener un trabajo cooperativo 
competente y eficaz.  

 
Tabla 3. Requerimientos para el trabajo cooperativo. 

Comunicación frecuente y rápida entre los miembros. 

Exposición clara de las ideas. 

Argumentar y justificar las aportaciones realizadas. 
Considerar las aportaciones de los compañeros y compartir 
información. 

Colaborar para llegar a un consenso. 
Iniciativa individual. 
Responsabilidad individual y autoreflexión. 

Trabajo grupal para lograr el éxito. 
Normas de trabajo. 
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Discusión 
 
El hecho de llevar a la práctica las técnicas descritas para 

desarrollar el trabajo cooperativo, como en la clase de lengua, es 
bastante peculiar y ejemplifica de una gorma bastante clara la 
práctica sobre la teoría.  

 
La “lectura compartida” deja entrever la facultad de unos y otros 
alumnos a la hora de su velocidad lectora y de su habilidad para 

resumir ya que a muchos de ellos les cuesta obtener la idea básica 
del párrafo leído por su compañero y lo que hacen es volver a leer 
casi todo el párrafo que acaba de ser leído. Este hecho nos sirve 

para darnos cuenta sobre que alumnos incidir y reforzar este 
aspecto para que finalmente puedan superar estándares que se 
vayan presentando. A dicha tarea se le puede unir la llamada 

“lápiz al centro” en la que todos van respondiendo a las preguntas 
relativas al texto leído. En este punto se aprecia la capacidad de 
atención y de memoria que presentan los alumnos y al mismo 

tiempo se logra la participación de todo el grupo ya que él que 
sabe la respuesta la comparte con el grupo y él que no la sabe, 
escucha y aprende. Si queremos hacer una clase 100% de trabajo 

cooperativo, podríamos enlazar a dichas tareas la conocida 
actividad de “folio giratorio” en la que, como se ha explicado 
anteriormente, los alumnos deben escribir una historia siguiendo 

un orden. En este caso logramos que los alumnos sigan dentro de 
la temática de la actividad y presten atención a sus compañeros 
ya que deben seguir el hilo de la historia que está creando su 

compañero. 
 

Un ejemplo de aplicación de las técnicas relativas al trabajo 

cooperativo en la clase de matemáticas seria trabajando las 
fracciones. La actividad trataría sobre una formula matemática en 
la que aparecen fracciones con corchete. Se aplicaría la técnica de 

“lápiz al centro” en la que el grupo de trabajo comentan oralmente 
los procedimientos y el orden a seguir (paréntesis, 
multiplicaciones, sumas…) y una vez que todo el grupo se ha 

puesto de acuerdo y ha entendido el porqué de realizar la actividad 
de ese modo, cada alumno realiza en su cuaderno dicha operación. 
Un dato que deben tener presente los alumnos es que pueden ir 

consultándose los resultados obtenidos a lo largo del proceso y de 
ese modo asegurarse de la correcta realización del mismo. 
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Una técnica novedosa que se puede desarrollar en la clase de 
ciencias naturales es la “técnica del puzzle”. Un ejemplo del 
contenido a desarrollar con esta técnica es la presentación de los 

diferentes tipos de climas. Se elaboran varios grupos formados 
por 4-5 alumnos y se les reparte a cada uno de ellos un solo tipo 
de clima, previa división del tema en varias partes. Lo primero que 

deben hacer es analizar, aprenderse y comprender de forma 
individual el clima que les ha tocado. Seguidamente, el tutor 
agrupa en “grupos momentáneos” a los alumnos que tienen los 

mismos tipos de climas para que debatan y expongan sus 
explicaciones. Después de ello, los alumnos vuelven a sus grupos 
y van exponiendo de forma progresiva el tipo de clima que les ha 

tocado al resto de su grupo. En última instancia es el docente 
quien evalúa la explicación dada por cada grupo en base a los 
climas. 

 
Dentro de dicha asignatura, la técnica del “mapa conceptual” 
puede ser de gran utilidad (también es muy recomendable en la 

asignatura de Ciencias Sociales). Con dicha técnica el docente 
cuenta con un repaso del tema muy positivo ya que los alumnos 
trabajan de forma cooperativa creando un esquema muy amplio 

con todos los contenidos del tema. Debe realizarse al término de 
la Unidad Didáctica y por consiguiente, cada miembro del grupo 
elegirá una parte del tema y la preparará en su casa a modo de 

esquema. Al día siguiente cada miembro del grupo expondrá su 
parte al resto de sus compañeros de grupo y conformarán el mapa 
conceptual definitivo, con la explicación detallada de cada uno de 

los conceptos. Tras esto, el docente hará una copia de dicho mapa 
para que cada miembro del grupo pueda tenerlo y repasarlo en su 
casa en profundidad. 

 
En la asignatura de Ciencias Sociales, debido a su gran nivel 
teórico en comparación con el resto de asignaturas, puede tener 

gran utilidad la técnica de “parada de 3 minutos”. Durante el 
desarrollo de la clase y con el tema, por ejemplo, de los 
Ayuntamientos, el profesor comenzará su explicación y tras haber 

expuesto parte de la información dará 3 minutos a los grupos para 
que anoten las dudas o preguntas que tengan y/o necesiten hacer. 
Tras estos 3 minutos, se comenzarán a leer en voz alta las 

preguntas. En primer lugar el docente debe procurar que sean los 
alumnos quienes resuelvan las cuestiones de sus compañeros 
(fomentando así el aprendizaje cooperativo) y si esto no es 
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posible, será él el que las aclare. Dicha técnica se puede realizar 
varias veces a lo largo de la sesión, dependiendo de los contenidos 
a enseñar.  

 
Conclusión 
 

A modo de propuestas, se han expuesto diferentes técnicas para 
explicar, repasar o trabajar cualquier contenido en las diferentes 
asignaturas del ámbito educativo. Su radio de aplicación es muy 

amplio por lo que no solo son útiles para las asignaturas 
especificadas anteriormente, sino que pueden servir al docente 
como recursos de enseñanza-aprendizaje muy fiable para 

cualquier asignatura. Como muestra de ello existe la técnica “el 
saco de dudas”. Dicha técnica cuenta con varias partes. En la 
primera parte cada miembro del grupo escribe las dudas que 

tenga en relación al contenido expuesto y deben intentar 
resolverlas como grupo. Si estas dudas no quedan aclaradas, se 
pasará a la segunda parte. En esta el docente mete las dudas en 

el llamado “saco de las dudas” e irá sacando una a una, leyéndolas 
a viva voz para toda la clara con la intención de que entre todos 
se resuelvan. Si aún así siguen existiendo dudas, será el docente 

el encargado de aclararlas. 
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INHERITANCE OF ITS ARCHITECTURAL SPACES 

 

Alejandro Barceló Hernando 
Profesor contratado ESERP (URJC) 

 

Resumen 

Durante el siglo XVII y XVIII el juego, formará parte de la propia evolución 
de la sociedad, hasta tal punto que se convertirá en espectáculo e imagen 

de poder llegando a su máxima expresión de representatividad 
institucional. Es entonces cuando surge la necesidad de buscar espacios 

públicos y privados representativos para la práctica de los juegos y del ocio 
para entretenimiento del pueblo y propaganda de la monarquía.  

 

Palabras clave: juegos, espectáculo, fiesta, siglo de Oro, Patrimonio 
Cultural, Plaza Mayor.  

 

Abstract 

During the 17th and 18th centuries, games will be part of the evolution of 
society itself, to such an extent that it will become a spectacle and image 

of power, reaching its maximum expression of institutional representation. 
It is then when the need arises to find representative public and private 
spaces for the practice of games and leisure for the entertainment of the 

people and propaganda of the monarchy. 
 
Keywords: games, show, party, Golden century, Heritage, Main Square 
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Introducción  

A lo largo de la historia, el juego ha formado parte de la propia evolución 
del hombre y de las civilizaciones, desde el juego como parte del 

aprendizaje de los niños o gamificación (Barceló 2020), hasta el juego como 
entretenimiento de la sociedad y muestra de poder. El humanista Rodrigo 
Caro (1573-1647) recogió en su libro “Días Geniales y Lúdricos” los juegos 

practicados en España durante la Edad Moderna, pero sin conocimiento 
exacto de donde se practicaban estos juegos (Hernández, 2003, pp. 312-
320). 

 

Objetivos y metodología  

Este artículo tiene como objetivo realizar una retrospectiva sobre la 

importancia de los espacios destinados a los juegos y festividades tan 
institucionalizadas durante los siglos XVII-XVIII, y la herencia que nos ha 
llegado. Para ello se ha realizado una retrospectiva cualitativa de análisis 

artículos, selección de espacios arquitectónicos y obras de arte para ver su 
evolución, así como la herencia que nos ha llegado entorno a la vida 
pública, urbana y de sus festejos.   

 

Juegos, fiesta y espectáculos, una unión necesaria en estos tiempos 
de crisis 

Los juegos han sido a lo largo de la historia una necesidad para las culturas 
y los pueblos, vinculándose muchos de estos al concepto de fiesta y 
tradición. Todo juego necesita de un espacio, y este cada vez se fue 

convirtiendo en lugares representativos adecuados a la importancia del 
acontecimiento, que hacía que hace que todo girara entorno a donde y 
como montar el espectáculo, que se podrá definir como el Continente.  

Por otro lado, está el Contenido o los elementos con los que se festejaba 
los eventos como, las grandes procesiones, luminarias generales, toros 
cañas, autos de fe… y sus protagonistas, y no podemos olvidarnos de la 

participación, desde las élites, en su organización y desarrollo, hasta el 
pueblo llano (Río, 1997). 

Se puede decir que la fiesta cumplía un papel activo en la sociedad, 

contribuyendo a su pervivencia, reafirmando la identidad colectiva y la idea 
de comunidad; sus participantes se vinculan emocionalmente con el orden 
establecido y los valores que lo sustentan (Gómez, 1990), y al mismo 

tiempo era la imagen del poder de la monarquía. En definitiva y como bien 
expuso Bonet Correa (1990) las fiestas eran una válvula de escape: 
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 “un mecanismo de defensa colectiva que, provisto de su código 

estricto y ritual, de monótona repetición, con su remoto y ancestral 
origen exorcista, era un reflejo de las pasiones, temores y esperanzas de 
la comunidad en que se producía, una forma de memoria colectiva a la 

vez que de fijación política, que desde el otoño de la Edad Media, con el 
nacimiento de las modernas formas de gobierno, eran una manifestación 
evidente del poder cada vez más creciente del Estado”( Bonet Correa, 

1990, p. 5. ) 

 

La monarquía durante el siglo XVII, desde el reinado de Felipe III y sus 

sucesores Felipe IV y Carlos II entendieron perfectamente que el pueblo 
necesitaba ser ocupado en temas ociosos para despreocuparles de una 
realidad dramática, al igual que lo entendieron los Validos que incentivaban 

estos festejos con tal de crear una adicción a los monarcas y sacarlos de la 
gestión de un reino que agonizaba.  

En palabras de Marcel Defourneaux “Todo es pretexto para la fiesta” dando 

la imagen de que España era una mascarada festiva, un esplendor fastuoso 
de mera apariencia en la que se quería convertir a Madrid en un Versalles, 
pero sin la pomposidad refinada según (Lozón, 2004, pp, 305-306). Pero 

esta máscara lo que ocultaba era una crisis institucional que hizo que la 
monarquía hispánica no evolucionara. 

Existía un calendario festivo, de fiestas mayores y menores que en su 

mayor parte estaba ocupado por festividades religiosas, como la del Corpus 
Christi, y onomásticas como el cumpleaños del rey (Amigo, 2011). Las 
fiestas mayores eran organizadas desde y para la corte con claro trasfondo 

político, de exaltación de la monarquía a través de imágenes armónicas, 
virtuosas, grandiosas de modo que pudieran ganar la voluntad y el corazón 
de los que las contemplaban mediante los recursos escénicos del 

deslumbramiento, la sorpresa y la admiración (Sanz 2009), y las menores 
que no dejaban de ser aquellas que eran patrocinadas por las ciudades y 
que emulaban los grandes festejos.  

Toda esta situación económica y social hizo que la imagen de festividad y 
de ocio se institucionalizara, y para ello eran necesarios espacios públicos 
que aglutinasen a la población ante festejos que combinaban el espectáculo 

popular, religioso e institucional. La gente necesitaba despreocuparse, y 
para ello solo había que darles espectáculo. Este esplendor contrastaba con 
el alto índice de analfabetismo de la población, pero existía una rica cultura 

popular basada en refranes, romances, coplas y cuentecillos, que muy bien 
supieron aprovechar para impulsar los géneros teatrales, las fiestas 
populares, los juegos y diversiones locales, actos que posiblemente se 
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convirtieron en estos tiempos en el “opio del pueblo” o el el “panen et 
circcenses”. 

 

 

El juego deportivo la Edad de Oro 

El renacer de los juegos como espectáculo se inició en el siglo XIV, dejando 
una huella significativa en la sociedad desde entonces. Estos juegos que 
por lo general no tenían espacios determinados para realizarlos, giraban 

entorno a los torneos y justas, junto a juegos populares de lucha, de 
superación… entre los propios hombres y entre hombres y animales, y en 
ocasiones entre hombres y “máquinas”. 

Durante el siglo XVII existió un claro despropósito festivos en los que las 
actividades desatacaban por su cantidad y variedad, renaciendo así los 
juegos espectáculo y el juego deportivo, Estas actividades dependía en 

muchos casos de la inversión y de la relevancia del acontecimiento pero 
por lo general existía una combinación entre juegos, juegos deportivos y 
espectáculos, la mayoría de ellos con animales (Amigo, 2008). 

En definitiva, cualquier espectáculo era la máxima expresión de una 
competición que exigía unas normas, una preparación física, unas 
habilidades, y todo esto tenía que entretener a la población, al mismo 

tiempo que permitía exhibirse a los máximos mandatarios en el coso de la 
fortuna, lo que provocó la búsqueda obligaba a tener un espacio polivalente 
para ser lugar emblemático (Arroyo, 2009, pp. 14-15). Esto supuso que el 

los juegos como espectáculo se institucionalizasen durante el siglo XVII, 
sobre todo los que divertían al monarca, y por lo tanto los que entretenían 
al pueblo, sin olvidarnos de las fiestas religiosas que supieron adaptarse a 

una combinación evolucionó hacia “doña cuaresma y don carnal”.  

Las prácticas lúdico deportivas ya aparecen mencionadas en literaturas 
desde el siglo XVI, siempre desde un punto de vista secundario avisando 

de riesgos como la vinculación a los juegos de azar como pudo ser el juego 
de pelota, que empezó a tener grandes jugadores, así como seguidores 
por las apuestas que originaban (Hernández, 20031). El juego de pelota, 

fue de los juegos que mayor protagonismo tuvo y evolución hacia el 

 
1 Podemos señalar varias de las leyes que se recogen en la Novísima Recopilación que refieren a los 

juegos, según Hernández (2003, PP. 295-297). Los juegos tienen que tener una finalidad sana, 

como sucede con la danza y la música; Francisco Alcocer tiene una visión teológica del objetivo de 

los juegos y habla de los juegos buenos y los malos en su “tratado del juego”. Algunos juegos tienen 
un tono moralizante, como todos los practicados por la nobleza. Divide a los juegos en tres clases, 

los de habilidad, los de azar y los de cartas, mencionando nuevamente a los juegos comunes en 

esta época en España como la pelota, los bolos, aros, tiro con ballesta, volante, axedrez, justas, 

torneos, carreras, lucha, salto, jabalina, esgrima y toros 
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espectáculo como ocio no violento2. Las primeras referencias de estos 
juegos la tenemos en el libro de Cristóbal Méndez, “El exercicio corporal y 

de sus provechos“,en el se describe el juego de la palma o alguno similar, 
donde se colocaba una cuerda en medio del campo y había que golpear a 
la pelota con la palma de la mano para que pasara por encima de la cuerda  

sin tocarla (Hernández 2003).  

Un juego practicado por monarcas que poco a poco se instauró entre las 
clases nobles, y de aquí evolucionaría al uso entre las clases populares que 

pasaron de ser meros espectadores a convertirse en jugadores, lo que 
condicionó a la creación de espacios adecuados, en algunos casos 
improvisados y en otros oficiales para agrupar espectadores transformando 

así con el tiempo la morfología urbana. 

Surgieron juegos deportivos relacionados con actividades ecuestres como 
la cabalgada y sus diferentes variantes como el estafermo 3 , la 

mascara4, la encamisada5 y la escaramuza6 siempre todas ellas con un 
halo de espectáculo. Las carreras públicas a caballo7, se hicieron muy 
famosas en el sur de la península  y fueron muy practicadas a lo largo de 

los siglos XVI y XVII (Deleito y Piñuesa, 2006) muchas de ellas perdurando 
hasta la actualidad. Estos juegos eran habituales ubicarlos en un principio 
a las afueras de las ciudades cerca de las entradas a las villas fortificadas. 

Con la necesidad de dar espectáculo se fueron asentando en los espacios 
públicos como las plazas.  

 
2 . Un juego que llegó a España posiblemente a partir del jeu de paume francés, ya se mencionaba 

que Felipe el “Hermoso” practicaba algún juego parecido. 
3 Juego evolucionado de los torneos que se ubicaba en espacios abiertos para poder enfrentar al 

muñeco con un caballo, y evitar que le derribase. El diccionario de Covarrubias dice del estafermo 

que “es una figura de un hombre armado, que tiene embraçado un escudo en la mano izquierda y 

en la derecha una correa con unas bolas pendientes o unas bexigas hinchadas; está espetado en un 
mástil, de madera de manera que se anda y buelve a la redonda. Pónenle en medio de una carrera, 

y vienen a encontrarle con la lança en el ristre, y dándole en el escudo le hacen bolver, y sacude al 

que pasa un golpe con lo que tiene en la mano derecha, con que da de reyr a los que miran. Algunas 

veces suele ser hombre que se alquila para aquello. El juego se inventó en Italia, y assí es su nombre 
italiano, estafermo, que vale está firme y derecho” (Covarrubías, 1988 e.d). 
4 El diccionario de antigüedades describe la máscara como “ un festejo de nobles a caballo con 

invención de vestidos y libreas, que se ejecuta de noche, con hachas y corriendo parejas” 

(Hernández, 2003), 
5 la encamisada muy popular en la corte y en grandes ciudades, como forma de festejar bodas de 

príncipes o de personas acaudaladas, ( Hernández, 2003) 
6 “…..es cierta estratagema de los que de noche han de acometer a sus enemigos y tomarlos de 

rebato, que sobre las armas se ponen las camisas, porque con la oscuridad de la noche no se 
confunda con los contrarios; y de aquí vino llamar encamisada la fiesta que se haze de noche con 

hachas por la ciudad en señal de regocijo………es un cierto género de pelea entre los ginetes o 

cavallos  ligeros, que van picando de rodeo, unas veces acometiendo y otras huyendo con gran 

destreza y ligereza. Estos son los que primero solían empeçar las `peleas y poco a poco se yvan 
cevando y ensañando los demás y era como un preludio a la baltalla campal……“ (Covarrubias, 1988, 

p. 562). 
7 según el diccionario de Antigüedades “era fiesta de parejas que se hacen a pie o a caballo, para 

diversión o para probar ligereza“. 
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Pero los juegos que tomaron realmente relevancia son aquellos que 
directamente estaban vinculados al ocio y al espectáculo. La mayor parte 

de estos se practicaban con animales como caballos y toros… siendo los 
juegos taurinos y el juego de cañas, los máximos exponentes del fervor 
de los monarcas y del pueblo durante los siglos XVI y XVII.  

Estos juegos se convirtieron en la imagen de la monarquía, por lo fue 
necesario crear un espacio arquitectónico que asociara la idea de disfrute 
social, de espectáculo, y al mismo tiempo de imagen de la monarquía. 

Felipe IV fue el gran valedor de estos juegos, gran aficionado, allí por donde 
iba, era agasajado con espectáculos de este tipo (Deleito y Pinuesa, 2005; 
Hernández, 2003, p.323, Camara, 1990). El interés por la fiesta taurina se 

expandió por toda la Península Ibérica durante los siglos posteriores como 
recoge Rueda (1996) llegando a dar hasta un total de 398 corridas durante 
el año 1861, siendo una festividad en decadencia, pero la mayoría de estos 

festejos apenas han dejado documentación escrita Canterla (2010, p.55). 
pero estos festejos tuvieron varias modalidades para que el pueblo llano 
también pudiera disfrutar y no ser meros espectadores, con correr los 

toros, dentro de las ciudades8. 

La apoteosis de las plazas Mayores 

Ante tanto espectáculo, y tanto festejo lleno de pomposidad y de adrenalina 

institucional, había que buscar o crear un espacio urbano acorde con la 
representatividad del espectáculo. Fue de encarecida necesidad encontrar 
un espacio polivalente que pudiera acoger el día a día de la vida de una 

ciudad, un espectáculo y la categoría de los actos institucionales, y ese 
espacio fue la Plaza que adoptó una nueva identidad (Rodríguez Becerra, 
2004). La plaza era el lugar de encuentro para la celebración festiva, para 

la contratación laboral, para la exaltación de los símbolos del poder, para 
la oración, para las ejecuciones publicas, y los encuentros cotidianos, en 
definitiva un teatro urbano al aire libre (García, 2006). 

La mayoría de los historiadores coinciden en que el modelo de plaza mayor 
no se define hasta la llegada de los Reyes Católicos, aunque ya existen 
antecedentes, como las “plazas del mercado francos” del siglo XI como la 

plaza próxima a la Puerta del Arco del Rey en León. Para Navascués (2002), 
las plazas, vivieron una evolución desde los espacios naturales y sin 
preocupaciones estilísticas, como las de  plaza del Coso en Peñafiel o 

Chinchón, hasta la llegada de las plaza institucionales creadas ex profeso 
con diseños de arquitectos que buscaban crear un conjunto unitario y 
monumental referente de las ciudades (Chueca, 2001). Continente y 

contenido evolucionaron hasta llegar a crear un modelo de plaza que se 

 
8  Juan de Mariana enlaza esta actividad con la tradición Romana en su“Tratado contra los 

espectáculos públicos, el origen de estas fiestas y el desarrollo de las mismas por una sociedad 

corrompida” ( Deleito y Piñuela, 2006, p. 451). 
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adaptara a todas las necesidades de una ciudad y al mismo tiempo pudiera 
ser imagen de poder objetivo que se conseguirá en el siglo XVII (Barrios, 

2017). 

Las plazas, tal como lo definiera Bonet Correa (1989), se convertirían en 
auténticos corrales de comedias de grandes dimensiones, con innovaciones 

que poco a poco darán representatividad como la existencia de soportales 
vinculados arquitectónicamente a la función de mercado 9 . Las nuevas 
necesidades fuerzan el desarrollo de una arquitectura civil y residencial de 

particulares características, que tendrá́ como finalidad principal permitir la 
visión de los festejos.  

La Plaza Mayor de Valladolid de finales del siglo XVI, y posteriormente la 

Plaza Mayor de Madrid de Juan Gómez de Mora en 1617 crearán un modelo 
a seguir por el resto de plazas de reino, con características similares como 
la creación de un espacio regular, bordeada por edificios estilísticamente 

similares y de carácter monumental (Chueca, 2001). Un resultado que se 
traduce a un espacio polivalente para las necesidades del pueblo y al mismo 
tiempo imagen de propaganda de la monarquía, sin olvidarnos claro está, 

del espacio por excelencia de los espectáculos populares, como lo refleja 
Texeria en su plano de la ciudad de Madrid en 1656 (Imagen 1) (Navascués, 
2002).  

Plazas Mayores como las de León, la de Salamanca, o la de la Corredera de 
Córdoba se fueron transformando, y muchas otras que se quedaron en un 
tránsito como  la plaza de San Francisco de Sevilla, las Descalzas de Madrid, 

o la plaza de Bibarrambla de Granada, no llegaban a tener un diseño 
homogéneo y monumental, pero sí una imagen coherente de enorme corral 
de comedias, en la que se celebraban todo tipo de acontecimientos públicos 

(Navascués, 2002, Barrios, 2017, p.311). 

Estas plazas durante el barroco, en las grandes celebraciones, no quedaban 
completas si no recibían una decoración, efímera, un engalanamiento 

acorde con el acto o con las demandas del mecenas, incentivando al 
carácter de teatro10 (Camara, 1990) .Arcos de triunfo, obeliscos, altares, 
en definitiva diseños que creaban estructuras simplemente con el fin de 

engalanar fiestas reales, conmemoraciones religiosas o ceremonias 
luctuosas, arquitecturas que eran realizadas con materiales deleznables, 
eran colocadas en edificios oficiales enmascarados o en los espacios en los 

 
9 En este sentido se señala el caso de la plaza de San Salvador en Madrid. La reina Isabel en 1476 

ante el concejo de Madrid para que:  “fagades poblar de mercaderes e oficiales toda la dicha plaça 

e fagades portalar e facer portales delante delas dichas tiendas dela dicha plaça para que se pueble 

mejor,...porque las gentes ayando se poner en tiempo de necesidades,...los dichos portales son muy 

necesarios complideros e provechosos a la dicha plaça pues esta es nobleza e provecho dela dicha 
plac ̧a como dicho es...” (Navascués, 1993, pp. 15-16). 
10 En el sentido de espacio dedicado a la celebración pública, son descritos a la perfección por 

Cámara (1990) a través de la selección de textos que aluden a las fiestas de cada localidad.  
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que tenía lugar la celebración, duraban unos cuantos días y una vez 
finalizada la celebración eran desmontada (Escalera, 2015, Zapata, 2000). 

Así las fachadas de las plazas se fueron volviendo cada vez más pomposas, 
cada vez con más balcones como los casos de Tembleque o Almagro. Sin 
olvidarnos de los balcones presidenciales caso de León o el pabellón Real 

de la plaza de Salamanca y los miradores de las plazas de Medina del 
Campo y Nava del Rey, o más pequeñas como Pedraza o Turégano 
(Navascués, 2002).  

La gestión de las plazas con el tiempo se fue complicando tanto como las 
fiestas y actos conmemorativos, y por su puesto en relación al poder de las 
ciudades. Existían todo un compendio de profesionales de gremios 

encargados de montar estructuras para el buen funcionamiento de los 
actos, así como adaptar la fisonomía de las calles a las necesidades de la 
fiesta, siendo supervisado por el Maestro Mayor de la ciudad, como lo fue 

Teodoro de Ardemans, en Madrid, cuando publicó sus Ordenanzas en 1719, 
donde incluye un capítulo sobre “De lo que se ha de observar en la Plaza 
Mayor para fiestas de toros” (Navascués, 2002).  

Vinculado a la preparación de estos eventos existía todo un equipo de 
organizadores de actos festivos, de máxima relevancia sobre todo cuando 
se trataba de festejos reales. Se encargaban de la contratación de las 

actividades y el buen desarrollo de las mismas. La preparación y ejecución 
de la fiesta cortesana obligaba a conocer y mostrar un compendio de 
aprendizajes, de mensajes culturales, de formas de sociabilidad y de 

sensibilidades estéticas que comprometían tanto a la nobleza como al rey. 
El ceremonial imperante en todos los actos festivos desarrollados era 
estricto y riguroso, y jerarquizaba a los intervinientes en función de su 

calidad y de su posición política, por ejemplo en la Villa de Madrid existía 
una comisión del ayuntamiento responsable de la organización (Carrasco, 
2001, pp. 26-37;  Zafra, 2016).  

El Conde-Duque de Olivares, entendió a la perfección la importancia de los 
actos públicos como imagen de propaganda y se hizo cargo desde el 
principio de su mandato de la organización de los festejos reales (Flores 

Asensio, p. 149). Otro de los grandes promotores de espectáculos fue el 
marqués de Eliche11, determinante en la promoción de actos festivos de la 
corte, como los que promocionó para el nacimiento de Felipe Próspero 

(Lobato 2002), o Valenzuela, favorito de Carlos II, enunciaba así su 

 
11 Flórez Asensio (2017), Cienfuego, (2016); Zafra, (2016), coinciden en la prolífera actividad del 

marqués de Eliche en 1658 como Alcaide del Palacio del Buen Retiro siendo el nuevo encargado de 
organizar los espectáculos de teatro, máscaras u ópera para el entretenimiento de la familia real 

dándole mucho ímpetu a las óperas encargadas a Calderón para el Buen Retiro, como La púrpura 

de la rosa (1660) y Celos aun del aire matan (1661) y festividades de juegos con espectáculo 

pirotécnico. 
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programa: “Pan, toros y trabajo”, adaptándose así a las demandas del 
pueblo (Lozon, 2004, p. 305-306). 

Como bien describe Sanz (2009) no todas las fiestas palaciegas eran 
sufragadas por el monarca, ya que las circunstancias festivo-cortesanas 
eran al mismo tiempo un escaparate de poder para las distintas familias 

nobles que buscaban el favor del monarca o del valido, con una oportunidad 
de autopromoción. Con la popularidad de muchos de estos actos se 
incentivaron los alquileres de los balcones o miradores de las plazas, sobre 

todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando en algunas 
localidades comienza a cobrarse dinero por la asistencia a estos 
espectáculos12(Shubert,2002, pp. 28-29; Amigo, 2008).  

¿Y como sabemos de nuestros Juegos? 

Como ya se ha mencionado fue durante el reinado de Felipe IV (1621-
1665), cuando todo gira entorno a un libertinaje continuo de fiestas, en las 

que destacaban los bailes, saraos, partidas de campo, banquetes, 
mascaradas, juegos de cañas y lanzas, corridas de toros y funciones 
teatrales; todo ello se mezclaba con las fiestas de palacio y las fiestas 

religiosas las cuales también se fundamentaron en el atractivo populista del 
espectáculo a pesar de ir en contra de sus principios. (Deleito y Piñuela, 
2005, pp. 11-12). Allá por donde pasaba se organizaban festejos en su 

honor, tradición que se continuó durante el reinado de su hijo Carlos II. 
Pero lamentablemente pocas noticias nos han llegado de todos estos 
festejos.  

Es gracias a las fuentes indirectas a las que nos podemos remitir para poder 
ver algunos de estos espacios arquitectónicos y de sus actividades festivas. 
Una de las fuentes más segura es la pintura como testimonio para conocer 

visualmente como se practicaban las actividades lúdicas (Barceló, 2016; 
Hernández, Rivero, Barceló, 2012). Por otro lado, tenemos la 
documentación de los libros de fiestas del arte efímero y las relaciones y 

los documentos de archivo, y los relatos de visitantes que describían con 
asombro los espectáculos que vivieron. Gracias al cruce de estas 
informaciones se puede llegar a hacer una idea de la magnificencia de 

algunos de estos festejos, sobre todo los Reales (Mínguez, 2016, López 
Martínez 2014). 

De aquellas ciudades que fueron corte coincide de las que más información 

tenemos, Valladolid, Madrid, los sitios reales como Aranjuez, y El Escorial, 
y en contadas ocasiones en aquellas ciudades en las que los monarcas 

 
12 Entre éstos estaba la fijación de un arbitrio a los propietarios de ventanas o balcones de las plazas 
en las que se celebraban los espectáculos (Amigo, 2010, pp. 360-361), que en el caso de la Plaza 

de la Corredera de Córdoba llegó a suponer la mitad del importe de lo que rindiesen a los propietarios 

el alquiler de balcones y ventanas de la plaza (Extremera, 2006, p.121).  
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tenían algún acto institucional o hacían noche, sin olvidarnos de los festejos 
por acontecimientos singulares por un enlace matrimonial, o el nacimiento 

de un heredero. Las ciudades más pequeñas, intentaban emular los festejos 
de grandes ciudades, pero las fiestas pequeñas apenas atraían el interés 
de los cronistas y apenas tenemos constancia de ellas.  

De las festividades de la capital, Madrid, se conserva una significativa 
colección de cuadros que muestran algunas de los espectáculos como la 
celebración de los festejos en honor a la visita del Príncipe de Gales, en la 

que no existió un día sin celebración de algún festejo como taurino, juegos 
de cañas, comedias, conciertos iluminaciones y fuegos artificiales (Deleito 
y Piñuela, 2005, pp.163-164). El pintor Juan de la Corte muestra en varios 

de sus obras la ferviente actividad festiva existente con los festejos taurinos 
y de juego de cañas que se hacían en la Plaza Mayor de Madrid (imagen 
2,3). Todo pintor de corte no obvio en sus obras la intensa vida ociosa que 

había, sin ir más lejos el mismo Velázquez perfectamente representa la 
cotidianeidad en la corte incluso con sus actividades lúdicas y festivas como 
el cuadro del Infante Baltazar Carlos en su clase de equitación en el Palacio 

del Buen Retiro, lugar por antonomasia del entretenimiento cortesano. 
(imagen 4) 

Los crónicas también son importantes ya que nos muestran una imagen 

más objetiva de lo que realmente había, como los que recoge Navascués 
(2002) que se hace eco de relatos como el del un viajero anónimo al hablar 
de los festejos taurinos de la capital de la Corte y su Plaza Mayor de Madrid. 

El autor no puede contener su emoción al ver el alcance de la fiesta, de la 
imagen de una plaza imponente y abarrotada de gente así como el riesgo 
existente y de los preparativos y regocijos populares de víspera; “Es preciso 

confesar que ese espectáculo tiene algo de grande, y que es agradable ver 
en todos los balcones esa gran cantidad de gente, estando todo engalanado 
y adornado con bellos tapices”.  

En otras plazas de España los actos festivos de juegos y espectáculos 
fueron también muy numerosos, en León en el siglo XVII se celebraron 158 
festejos, en Bilbao se corrían toros regularmente todos los años en la 

festividad del Corpus en el siglo XVI, el Ayuntamiento de Pamplona 
celebraba encierros todos los años por la festividad de San Fermín, para 
las que compró 1.001 toros en el siglo XVII (Campo, 1972; Rey, 2003, 

p.236). Por su parte, Deleito y Piiñuesa, (2005) ofrece una relación de 172 
festejos taurinos reales celebrados en 40 localidades organizados por la 
Casa Real o realizados dentro del ámbito cortesano durante el reinado de 

Felipe IV, y en el informe elaborado por Pablo de Olavide en 1768 se recoge 
que en Sevilla se corrían toros en 48 localidades, 528 toros lidiados al año 
(López Martínez, 2014). 

Sobre las plazas tenemos varias noticias relacionadas con espectáculos y 
juegos como los eventos es la Plaza Nueva de Granada, sede de la 
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Chancillería, lugar frecuente de ejecuciones públicas y otras celebraciones 
(Barrios 2017). En Cádiz según Boto Arnau (2001, pp. 28-29), los festejos 

taurinos no gozaban de la destreza de los caballeros posiblemente por la 
crisis de la aristocracia gaditana. En la Corredera de Córdoba destacó por 
sus festejos. Una plaza remodelada en 1683 por el arquitecto Antonio 

Ramos, adaptándose a las nuevas tendencias creando una plaza cerrada, 
en la que destacaba su firmeza y seguridad al mismo tiempo que subsanaba 
todas faltas de la antigua plaza, y que su mismo nombre ya nos indica en 

parte su uso más significativo al ser donde se lidiaban los toros (González 
Pérez, 2002, García, 2006) 

En 1668, Cosme de Médicis, hace alusión a los festejos de esta plaza en su 

estancia comparándola con un gran teatro (Guzmán, 1950) . García (2006) 
recoge el escrito del francés Jouvin qué a su paso por la ciudad de Córdoba, 
en 1672 nos describe la festividad de los toros comparándola con los 

festejos vistos en Madrid:  

“Lo que allí́ se ve de más noble es la Plaza Mayor, cerrado por casas 
hermosas, semejantes a las de la Plaza de Madrid, sostenidas de 

pórticos y arcadas, donde están establecidos los más ricos 
mercaderes de la ciudad y en los días de las grandes fiestas del año 
se dan corridas de toros, como vimos en Madrid” (García, 2006) 

La Plaza Mayor de León es otro de los ejemplos de plaza como escenario 
de fiestas, en especial de la de los toros, que se celebran de ordinario en 
el día de San Roque. La plaza de Zocodover de Toledo también es conocida 

por sus actos públicos, como la describe Francisco de Pisa en 1605, 
haciendo referencia a la animada vida de la plaza en relación a un auto de 
fe descripción que se asemeja al cuadro de Francisco Ricci, del Auto de Fe 

celebrado en la Plaza Mayor de Madrid el 30 de junio de 1680 (imagen 5) 
(Navascués, 2002). 

Otro ejemplo significativo es el de la Plaza Mayor de Valladolid corte 

durante el reinado de Felipe III creando un halo de excepcionalidad, que 
perduraría en el tiempo (Amigo, 2017)13, siendo espacio para festejos y 
espectáculos desde, autos de fe, religiosos… y los reales (imagen 6). Fiestas 

que daban origen a fiestas públicas, patrocinadas por el Cabildo de la ciudad 
(Amigo, 2017, pp. 363-364). La cita del barón de Bourgoing, hace mención 
a la importancia de las gentes y de sus hábitos de una ciudad venida a 

menos en 1797, “mal se conocería el carácter y las costumbres de un 
pueblo si no lo viéramos más que en sus relaciones serias y bajo el imperio 

 
13 En 1690, a raíz del matrimonio de Carlos II y Mariana de Neoburgo, se celebraron, en presencia 
de los reyes, dos funciones en la Plaza Mayor, una con juego de cañas, y dos despeños de toros. 

Las fiestas de beatificación del hijo predilecto de la ciudad, fray Pedro Regalado, en 1683, contaron 

con dos funciones en la Plaza Mayor, una con juego de cañas, y un despeño en el Pisuerga (Amigo, 

2011). 
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de sus pasiones. Sus fiestas, sus juegos, sus aficiones nos lo dirán mejor” 
(Betrán, 2006, p.9). 

Esta corte fue la antesala del Madrid cortesano, en devociones y 
festividades como se puede observar en la creación del  el Palacio de Buen 
Retiro, como espacio de recreo, que emula en parte al de la Ribera del 

Duque de Lerma (Amigo, 2017, Río, 2003).  

Otros espacios festivos para otros juegos 

También se tiene constancia de la existencia de otros espacios destinados 

a estos acontecimientos festivos, así como otros juegos, a parte de los ya 
mencionados juegos de cañas y fiestas taurinas (Hernández, 2003; Deleito 
y Piñuela 2006; Barceló 2016). Una de estas plazas es la de Bibarrambla 

de Granada, que además de celebrar juegos de cañas y taurinos en el día 
del Corpus, se practicaron otras actividades festivas y lúdicas, como bien 
manifiesta Henríquez de Jorquera (1646), describiendo este ámbito como 

el “teatro donde la nobleza granadina se opone al furor de valientes y 
feroces brutos, donde el primor de las cañas tiene el primer lugar en Reales 
fiestas”. (Barrios, 2017, p.312) (Imagen 7). 

Las Plazas de Armas se convirtieron también en espacios tan 
representativos para la ciudad como las propias plazas mayores. Un 
referente fue la Plaza de armas del Alcázar de Madrid, donde se realizaron 

varios festejos como la celebración de la boda del rey Carlos II el 11 de 
noviembre de 1679 celebrando el lunes por la noche un ciclo de festejos 
dedicados al matrimonio por poderes efectuado en Francia.  Una 

escenificación diseñada para que hubiera un juego de luces en diferentes 
ambientes efímeros, con los artefactos pirotécnicos (Sanz, 2009; Rio, 
2003) (Imagen 8). 

Otro de los espacios que tomaron relevancia en la capital del reino fueron 
las explanadas, jardines y patios del Palacio del Buen Retiro donde los 
festejos bullían de forma constante como las celebraciones de 1632, 33, 

37… (Sanz 2009). A fines de 1632, se inauguró oficialmente el Palacio del 
Buen Retiro, organizándose juegos de cañas para lo que se construyó una 
espaciosa plaza circular temporal que al parecer era muy frecuente al igual 

que las pistas o plaza de la pelota. Actividades que se repitieron en 1638 
con las celebraciones de juegos de cañas, sortija, toros y estafermo en el 
Retiro y otros en 1640 y 49 con motivo de la llegada de Mariana de Austria, 

o los de 1651 con motivo del nacimiento de la Infanta Margarita como bien 
recogen (Bonet, 1980; Hernández, et al. 20; Deleito y  Piñuela, 2006; Rio, 
2003; García, 1999)  

Muchos de estos acontecimientos festivos de carácter real se extendían a 
otros lugares del mundo como son los ejemplos de Roma y Nápoles. En 
Roma un testimonio gráfico directo como es un oleo sobre tabla que Willem 

Reuter pintó para dejar constancia de las fiestas que se hicieron por el 
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nacimiento de infante Carlos en 166214 (imagen 9), donde se aprecia al 
fondo un castillo de fuegos artificiales con las mismas características que el 

que debió́ de montarse en la plaza del Alcázar (Sanz 2009). En Nápoles, 
pionera e innovadora en lo referente a entretenimiento cortesanos, fue 
probablemente la capital virreinal que con más brillantez celebró los 

acontecimientos dinásticos en estos siglos. Programas festivos, creativos, 
donde entremezclan los juegos deportivos con luminarias, comedias, 
máscaras, fuegos artificiales y corrida de toros, y en el caso napolitano sus 

tradicionales justas caballerescas (Sanz, 2009). 

Otras plazuelas acogían también espectáculos y juegos en fiestas populares 
como la plazuela de Antón Martín, o la de las Descalzas, sin olvidar las 

explanadas o plazas cercanas a las entradas de las capitales como en la 
puerta de Guadalajara de Madrid. González Cuenca (1999, pp.487-506) 
recupera las descripciones de cómo Madrid se adaptaba a las festividades 

como la celebración de un torneo con mascarada festiva, convirtiéndose en 
palenque las Plazas Mayor, de las Descalzas y la de Palacio, cerrándolas 
con vallas, y en la que los nobles demuestran sus destrezas a caballo por 

parejas  ante el rey, y desde allí en la plaza de las Descalzas, donde 
repitieron sus habilidades, y continuaron por la Puerta del Sol y la calle 
Carretas hasta la plaza Mayor y la de la Villa, donde finalizó el homenaje y 

en la plazuela de Antón Martín se montaban tablados para danzas de 
zapateadores.  

En la ciudad de Granada hubo otros espacios para los festejos como El 

paseo de los Tristes escenario para juegos de cañas, y para presenciarlos 
estaba la casa mirador de las Chirimías o la galería del convento de la 
Victoria, también el campo del Príncipe que sirvió́ para festejos de justas, 

toros y juegos de cañas (Barrios 2017). En Córdoba a parte de la Plaza de 
la Corredera había otros espacios comunes como el solar de la Ajerquía, 
cercano a la plaza del Potro y a la calle de la Feria, zona importante de la 

vida comercial y por lo tanto, espacio lúdico para celebraciones de juegos 
de cañas (Maravall, 1975). 

En Denia el 4 de febrero de 1599 se realizaron unas fiestas en honor a la 

visita de Felipe III y la infanta Isabel Clara Eugenia organizadas por el 
futuro duque de Lerma. Los juegos y espectáculos fueron de gran nivel en 
los que incluyeron la representación de un asalto cristiano a una fortaleza 

turca, viajes en barco, fuegos, teatro y en la ciudad de Valencia, se 
celebraron espectáculos variados como torneos, comedias, 
saraos...(Fernández 2007). 

 
14 La obra se encuentra en la Gemäldegalerien der Akademie der bildenden Ku ̈nste in Wien, número 

de catálogo 585 ) 
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En Valladolid en el 1654, la escasez de los juegos de cañas dispuestos y 
protagonizados por el Ayuntamiento y los nobles, será uno de los motivos 

por los que aparecieron los juegos caballerescos. Un juego reservado para 
la nobleza que permitía también la participación de la plebe y donde se 
tiraban bolas de barro de tamaño de una naranja, llenas de ceniza o flores, 

también llamadas alcancías, juego que fue inmortalizado por el pintor Felipe 
Gil de Mena. (Amigo, 2011). 

No podemos pasar por alto las festividades de pequeños municipios en las 

que se emulaban aquellos juegos cortesanos, pero en un ambiente más 
distendido más relajado y en el que participaban en muchas ocasiones 
también el pueblo llano. Los juegos taurinos populares consistían 

básicamente en el acoso del toro por el pueblo (Bennassar, 2000, p.35). 
Por ejemplo tenemos los encierros taurinos como los de Cuellar, en el que 
las calles de las villas se adecuaban para estos festejos posiblemente con 

materiales perecederos y portantes para poder montar y desmontar las 
plazas (Flores Arroyuelo, 1999).  O la construcción de plazas que 
morfológicamente eran para las festividades, como Tembleque, Peñafiel, 

Pedraza, Riaza o Chinchón entre muchas otras (Navascués, 2002, Cerers-
Vera, 1990). En Alcalá se celebraron justas delante del palacio episcopal, 
un torneo a pie en el interior del propio palacio y un torneo en las afueras 

de la ciudad, pero no hay constancia de que se utilizara la plaza mayor de 
la ciudad complutense, la cual pudo acoger espectáculos menos pomposos 
para el pueblo llano (Pascual, 2017).    

También herencia festiva podría ser la toponimia existente todavía en 
muchos pueblos relacionados con estas actividades como correderas, 
cosos, calle del toril, o plazas, como la de Peñafiel, Chinchón o las 

talanqueras de Pedraza o Sepúlveda, que han dejado a día de hoy su 
identidad como cosos taurinos y uso festivo.  

La evolución de las festividades populares hizo qué a finales del siglo XVII, 

repuntara con fuerza el toreo a pie que, con la llegada de los Borbones, se 
le dio más relevancia al modelo popular y prohibiendo el toreo caballeresco 
(Rivas, 1987, pp.13-14). Algunos municipios como se aprecia en cuadro de 

Lucas Velázquez (imagen 10) nos muestran como el juego-espectáculo se 
institucionalizó en toda la península indistintamente hubiera o no reyes, 
cualquier momento era bueno para hacer una celebración y combinar una 

fiesta con animales como era el toreo con otra de destreza y fuerza como 
era la cucaña. 

Otro de los juegos que se popularizaron por algunas zonas de la Península 

Ibérica eran las carreras de caballos, una tradición muy arraigada en las 
zonas de herencia hispanomusulmana. En ellas podían competir cualquiera 
que tuviera un caballo, y como muchos otros juegos inducían a las apuestas. 

Por lo general, estas carreras no necesitaban de lugares concretos para 
desarrollarlas, tan solo un circuito, fuera de las murallas de la ciudad. 
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Siempre había excepciones como el caso italiano, y las carreras del Palio 
sienes. El tema de las carreras a caballos ha llegado hasta la actualidad 

relacionándose con la tradición como las carreras de Sanlúcar en las playas 
de Cádiz o las de las carrera de los caballos del vino de Caravaca. 

Muchas de las ciudades Universitarias Españolas, desde el siglo XVI tenían 

el hándicap de que los estudiantes eran grandes de seguidores del juego y 
las fiestas,  competidores innatos en diversas actividades como juegos de 
batallas entre parroquias, carreras de anillos, quintana, juegos de lanzar 

pelotas o bolas, juegos de velocidad o juegos de destreza, que se hacían 
en los patios de los colegios mayores o de forma improvisada en las plazas 
de las entradas a las universidades, o plazas de las ciudades, de forma 

esporádicas, y ocasional. Muchos juegos fueron criticados y prohibidos por 
las autoridades eclesiásticas, pero con poco éxito. Un ejemplo fue la bula 
de Sixto V, dirigida al obispo de Salamanca, respecto a ciertas prácticas 

usuales en la Universidad, decía:  

“Algunos de la universidad del estudio general de Salamanca, 
catedráticos, ansí de la sagrada teología como el derecho civil, no sólo 

no tienen vergüenza de mostrarse presentes en las dichas fiestas de 
toros y espectáculos, sino que afirman también y enseñan públicamente 
en las lecciones que los clérigos de orden sacro, por hallarse presentes 

a las dichas fiestas y espectáculos contra la dicha prohibición no incurren 
en algún pecado” (González 1993, pp. 109-110) . 

Otro de los espacios más singulares dedicados al juego eran los destinados 

a los juegos de pelota, que tuvieron una gran repercusión por toda Europa 
durante los siglos XVI y XVII.  Este juego fue bien acogido por la población, 
pero no se salvaron de las críticas de la Iglesia por el gran número de 

conflictos que surgían entorno a estas celebraciones relacionadas con las 
apuestas (Moreno, 1993). Felipe III (1598-1621) fue un gran aficionado al 
juego de pelota, tanto que su campo de pelota particular estaba unido al 

Alcázar por un pasadizo cubierto que se puede observar en un plano de 
Madrid, donde aparece este campo de pelota:  

“El palacio estaba rodeado de jardines: al Este, el llamado de la Priora, 

que tenía su entrada por el lugar donde modernamente estuvieron las 
caballerizas y ocupaba gran parte de la actual plaza de Oriente. Allí había 
árboles frutales, fuentecillas y varios recreos rústicos, entre ellos un 

juego de pelota. Al oeste hallábase el Parque, que descendía desde la 
Puerta de la Vega hasta el río, terminando en la cuesta de San Vicente. 
El Parque hoy jardín palatino, tenía una parte reservada al rey con 

bosquecillos, praderas, fuentes sotos, donde había criaderos cinegéticos. 
La otra parte llamada Campo del Moro, era famosa por sus duelos y 
aventuras” (Deleito y Piñuela. 2006). 
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Durante el reinado de Felipe IV se da el dato de otro campo de pelota que 
existía en el Parque del Buen Retiro con más de veinte edificios, cinco 

grandes plazas, un estanque grande y otros más pequeños, dos teatros, 
una construcción especial para saraos y bailes, un juego de pelota y el 
famoso gallinero. Conocemos todos los detalles con exactitud gracias al 

detallado plano de Teixeira, de 1656. La entrada principal estaba en la 
carrera de San Jerónimo, dando acceso a una plaza cuadrada llamada 
entonces de la pelota por estar allí el espacio destinado a este juego 

(Hernández, 1998, Barceló, 2016) (imagen 11) 

Existen testimonios sobre otros campos de pelota en Sevilla, Motrico, 
Valladolid, Zaragoza, Valencia y Madrid. En Madrid eran conocidos varios 

frontones como el juego de pelota de los Caños del Peral, o el frontón de la 
ermita de San Blas. Los lugares donde se jugaba a la pelota estaban 
indicados por la denominación del lugar; así en Cádiz, existía una calle de 

la Pelota desde 1615, apareciendo ya en 1740 en documentos públicos con 
ese nombre.  Goya recoge en uno de sus cartones el juego de pelota a pala, 
en medio de un campo que evolucionaría hacia el juego con una pared 

frontal sobre la que se golpea la pelota (Hernández, 1998, Barceló, 2016) 

La tendencia a la popularización de los juegos de pelota en la Península 
evolucionó durante el siglo XVIII y toman unas características propias sobre 

todo por el norte de España, desarrollando un juego que terminaría en un 
frontón con pala. “Según el anuario estadístico”, en el año 1861 había en 
España 230 frontones del juego de pelota se deduce que había mayor 

afición en Lérida, Logroño, Guipúzcoa y Zaragoza con más de veinte 
frontones por provincia, le seguían Valencia y Navarra con once y diez cada 
una, y el resto de las provincias tenían menos de diez (Rueda, 1996, p.58).  

Hay que hacer una pequeña referencia a la danza o bailes populares ya que 
estos estában directamente relacionados con las festividades, los 
espectáculos, las plaza y calles. Poco a poco la danza resurge de nuevo con 

espontaneidad y fuerza, sobre todo entre las danzas populares. En el 
lenguaje vulgar se distinguían en tres tipos, las danzas de cuenta, o de 
ceremonia, las danzas de cascabel, que eran las danzas populares y un 

tercer género, mezcla de las dos anteriores que como define Barbieri 
(1642), “bailes que exigían agilidad, fuerza y gracia en los movimientos 
llevados con reglas rigurosas” (Deleito y Piñuela, 1988, p. 69). Para 

Hernández y Arroyo, (2010, p. 167), las danzas que tuvieron más arraigo 
entre la población fueron las danzas populares, como la Carretería, las 
Gambetas, el Pollo, el Hermano Bartolo, la Pipironda, el Guiriguigay, el 

Villano, las Zapatetas, el Polvillo, el Pasacalles, el Canario, el Antón 
Colorado, el Martin Gaitero y otras tantas que todos los días surgían casi 
de forma espontánea, y que se bailaban en las calles y plazas en romerías. 
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Tradicionalmente en Madrid, los bailes se llevaban a cabo en los teatros de 
los Caños del Peral y del Príncipe, amenizados por orquestas que se 

turnaban; minuetes y contradanzas, y fandango, seguidillas gitanas o 
manchegas, jota tirana, boleros, zorongo.  (Hernández, 2003, pp. 408-409). 
Lo más popular se hacía las romerías y verbenas, siendo estas las ocasiones 

de expansión preferidas por el pueblo. Madrid contaba con un buen número 
de lugares adonde acudían los romeros en los días señalados como el 
Campo del Moro; los sotos de Luzón, de la Villa y de Migas Calientes; el 

Sotillo; la Pradera del Corregidor y la de San Isidro, así como la Casa de 
Campo. En algunas de las romerías se organizaban espacios de diversión y 
de juegos no festivos como bien recoge Goya en algunos de sus cuadros 

como la ”Pradera de San Isidro” o “el Pelele”, o “el juego de la Gallinita 
ciega” (Lozon, 2004, p 305-306). 

 

Conclusiones 

El concepto de espectáculo y de fiesta como acto público iniciada por Felipe 
III y llevado a su máximo esplendor durante el reinado Felipe IV, es 

posiblemente uno de esos legados que nos ha llegado hasta nuestros días, 
ya no solo por el acto en sí, si no por la utilización de los espacios públicos 
como plazas y otros edificios que buscan la representatividad del acto y de 

la imagen de la ciudad. Las plazas mayores, las plazas de armas de los 
palacios se convertirían en espacios representativos para las celebraciones, 
hábito que continuamos manteniendo en nuestras fiestas locales. La idea 

de espectáculo festivo, de juegos como ocio y diversión social, fue incluso 
aprovechado y desarrollado por los ilustrados llevando a la máxima la idea 
de “todo por y para el pueblo…pero sin el pueblo”, lo que significó que los 

futuros espacios públicos nacían ya con la idea de acoger actos festivos, 
como la plaza de la Carolina.  

Muchos juegos y bailes fueron desapareciendo y otros evolucionando como 

el de Pelota, asentado durante el reinado de Felipe IV, y popularizado en el 
siglo XIX obligando a buscar espacios urbanos para el disfrute de este 
espectáculo, como el propio Goya muestra en alguno de sus cartones y 

grabados.  

Hemos cambiado las tradiciones pero no los hábitos, la necesidad de tener 
entretenimiento oficial sigue existiendo al día de hoy, necesitamos de 

espacios públicos donde podamos juntarnos y convivir a partir de un 
elemento que nos identifique y que nos una como los juegos. El frontón, el 
futbol, el tenis…. solo ha cambiado el escenario que ya no son las plazas 

públicas si no edificios exprofeso para estos acontecimientos, aunque en 
algunos sitios se mantienen tradiciones como en los municipios pequeños, 
Peñafiel, Turégano, o se corren los toros como en Cuellar o Pamplona, o 

frontones. En las paredes de las iglesias. La vida en los espacios urbanos 
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es para nuestra sociedad una necesidad y los juegos una herramienta, y 
los espacios públicos y privados un medio para poder desarrollar las 

actividades, que cuando están patrocinadas por las administraciones se 
institucionalizan su función y su uso. Permitiendo al mismo tiempo 
mantener nuestras tradiciones, nuestro patrimonio que en el ámbito de los 

juegos es muy débil. 
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fiesta, la ceremonia y el rito, Granada, 1990, pp. 52-62  
 
González Alcantud, J.M. (1993). Tractatus ludorum. Una antropología del 

juego. Edit Antropos, Barcelona. 
 
González Cuenca. (1999) “Espectáculos nobiliarios de riesgo: el torneo y 

sus variantes”, en A. Amorós y J.M. Díez Borque (eds.), Historia de los 
espectáculos en España, Madrid, pp. 487-506. 
 

González Pérez, A. J.(2002). Corredera: una plaza y sus gentes. Córdoba. 
Ayunt. de Córdoba. Delegación de Cultura. Ed. de la Posada. 2002. 
 

http://www.museodeljuego.org/


ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                        International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       

Vol. XXII – Año X 
Enero 2021 

 
 

www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604 

 

91 

 

Guzmán Reina, A.(1950): “Córdoba en el viaje de Cosme de Médicis: 
1668”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras 
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Resumen: 

El aumento de la longevidad y el descenso de la tasa de natalidad, está 

produciendo un cambio en la pirámide poblacional. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que, en 2050 habrá en el mundo 395 millones de 
personas mayores de 80 años. Los ayuntamientos, como administración 

pública más cercana a los ciudadanos, desempeñan un papel fundamental 
en la oferta de servicios y actividades físicas (AF) orientados a proporcionar 
mejoras en la calidad de vida de los mayores. En el presente trabajo se 

analiza la oferta de AF que se realiza, desde los centros deportivos (CD) de 
gestión directa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento 
de Sevilla, a partir de la información facilitada por la entidad sobre los 

servicios, actividades, horarios e instalaciones del IMD. Los resultados han 
permitido determinar el índice medio de disponibilidad horaria semanal por 
persona, que ofrece el IMD para los habitantes de Sevilla (2 h 58 min), así 

como las actividades más ofertadas, destacando las clases dirigidas y el 
uso de las piscinas. Las conclusiones obtenidas señalan la existencia de 
importantes diferencias entre distritos. También se concluye que la oferta 

permitiría a la población adulta mayor de Sevilla, cumplir las 
recomendaciones sobre la práctica de AF orientada a la salud, realizadas 
por diferentes instituciones internacionales y nacionales. 

Palabras clave: Instituto Municipal de Deportes, Actividad física, Adultos 
Mayores, Sevilla. 

 

Summary: 

The increase in longevity and the decrease in the birth rate is producing a 
change in the population pyramid. The World Health Organisation (WHO) 

estimates that by 2050 there will be 395 million people over the age of 80 
in the world. The municipalities, as the public administration closest to the 
citizens, play a fundamental role in offering services and physical activities 
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(PA) aimed at providing improvements in the quality of life of the elderly. 
This paper analyses the offer of PA carried out by the sports centres (DC) 

directly managed by the Municipal Institute of Sports (IMD) of Seville City 
Council, based on the information provided by the entity on the services, 
activities, schedules and facilities of the IMD. The results have made it 

possible to determine the average weekly hourly availability rate per person 
offered by the IMD for the inhabitants of Seville (2 h 58 min), as well as 
the most popular activities offered, highlighting the classes given and the 

use of the swimming pools. The conclusions obtained indicate the existence 
of important differences between districts. It is also concluded that the offer 
would allow the elderly population of Seville to comply with the 

recommendations on health-oriented PA practice made by different 
international and national institutions. 

Key words: Municipal Institute of Sports, Physical Activity, Older Adults, 

Seville. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se parte del marco legislativo que asienta las 

competencias y atribuciones que dan soporte normativo a la creación y 
funcionamiento de las entidades locales para el fomento de la AF. 
Seguidamente se define al IMD del Ayuntamiento de Sevilla, como agente 

dinamizador y facilitador de servicios deportivos para la población adulta 
mayor. A continuación, se examina el concepto de envejecimiento, su 
relación con la práctica de AF, y con los conceptos de envejecimiento activo 

y de calidad de vida en la población adulta mayor. 

El estudio se plantea como un estudio documental monográfico y 
descriptivo (Arias, 2011), para analizar la oferta y gestión de la AF, que el 

IMD del Ayuntamiento de Sevilla realiza, valorando si las actividades y 
servicios que se pone a disposición de los adultos mayores, resultan 
suficientes y adecuados para las características y necesidades de esta 

población. El estudio se ha realizado de forma global para el municipio y de 
forma específica para cada distrito, mediante el análisis de la base de datos 
“Cronos” que reúne información de las instalaciones, horarios, actividades, 

aforos y CD del IMD.  

Este trabajo puede aportar a través de la información analizada, 
conclusiones que contribuyan a mejorar la oferta de AF y servicios 

deportivos ofrecidos por el IMD de Sevilla, para la población diana. 

MARCO TEÓRICO 

Aspectos normativos 

En el artículo 43 de la Constitución Española (1978), se recoge que “Los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Así mismo facilitarán la adecuada utilización del ocio” (p.29320). 

En el artículo 148, se encuentran las competencias que pueden asumir las 
Comunidades Autonómicas, estableciendo el apartado 19º “Promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio” (p.29333). 

De acuerdo con el contenido del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, la Comunidad 
Autónoma Andaluza tiene atribuidas las competencias exclusivas en 

materia de deporte y actividades de tiempo libre (Artículo 72.1, p.11886). 

En virtud de esta competencia exclusiva y, como consecuencia de su 
ejercicio, se encuentra vigente en la Comunidad Andaluza la Ley 5/2016, 

de 19 de julio, del Deporte de Andalucía que, en su exposición de motivos, 
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plantea el deporte en Andalucía como un derecho de la ciudadanía, 
dedicando al deporte para las personas mayores el artículo 8, en el que 

encontramos una clara vocación de fomento de la AF y deportiva, orientada 
al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población adulta mayor, y 
a lograr los objetivos de un envejecimiento activo. 

Finalmente, en la Ley del Deporte Andaluz 5/2016, se contempla en su 
artículo 12, las competencias de las entidades locales, de conformidad con 
los principios de coordinación, cooperación y colaboración en materia 

deportiva. 

Por lo tanto, se amparan las atribuciones delegadas entre instituciones 
públicas, que justifican y dan soporte normativo a la creación y 

funcionamiento del IMD del Ayuntamiento de Sevilla. En este sentido su 
papel como responsable en la promoción del deporte para todos y la 
promoción de los hábitos deportivos, se considera esencial ya que los 

ayuntamientos son las administraciones públicas más próximas a la 
ciudadanía. 

 

El IMD de Sevilla 

El IMD se encuentra adscrito al Área de Deporte del Ayuntamiento de 
Sevilla, y en sus estatutos (BOP, 2017) se define, como el organismo 

responsable del deporte municipal en la ciudad de Sevilla. 

En el Plan Estratégico 2030 del Ayuntamiento de Sevilla, encontramos la 
información sobre los valores corporativos, que están presentes en el 

modelo de gestión y organización del IMD, cuyo funcionamiento es un 
reflejo del propio Ayuntamiento de Sevilla, siendo la coordinación y la 
descentralización los instrumentos esenciales para el desarrollo de sus 

competencias y funciones, que pueden resumirse en: dirigir, planificar y 
gestionar la oferta de actividades físicas y deportivas en el municipio de 
Sevilla, de forma eficaz, accesible y contextualizada, cubriendo las 

necesidades y demandas de la población usuaria, fomentando la 
participación en los programas y actividades, contribuyendo a la promoción 
de hábitos saludables, de la educación en valores y de la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

El IMD da servicio a una población de 699.005 personas, en un área de 
144,44km2, lo que supone una densidad demográfica de 4.907 habitantes 

por km2. Esta realidad ha sido determinante para adoptar el modelo de 
gestión descentralizado coordinado, y establecer en su funcionamiento 
elementos de gestión directa y elementos de gestión indirecta (Anuario 

Estadístico de la Ciudad de Sevilla, 2018). 

Se distinguen en el IMD dos niveles de funcionamiento, el primero es el 
área de gestión de los servicios centrales (figura 1), y el segundo el 
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correspondiente al área de gestión de los distritos (figura 2), lo cual se 
corresponde con una distribución periférica que permite una gestión 

descentralizada, más cercana y contextualizada a la realidad y necesidades 
de la población del municipio de Sevilla. 

Figura 1 

 Figura 2 

Para cumplir con sus fines se organiza en ocho áreas de distritos que 
cuentan con instalaciones y espacios deportivos propios (figura 3). 

(Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, 2019). 

Figura 3 
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A través de la página Web (https://imd.sevilla.org/), podemos acceder a 
un listado con información de todos los centros e instalaciones deportivas 

del IMD, de los cuales unos son de gestión indirecta y otros de gestión 
directa (tabla 1): 
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    Tabla 1 

Envejecimiento y Actividad Física 

El envejecimiento de la población está teniendo a nivel mundial 
consecuencias políticas, sociales y económicas (OMS, 2002), que lo sitúan 

como un reto al que hay que dar respuesta. De acuerdo con la información 
del Instituto Nacional de Estadística (2018), en el año 2033 la población 
con una edad ≥ a 65 años supondrá en España el 25,2% de toda la 

población, y la tasa de dependencia (TD) pasará del 54,2%, actual, al 
62,4%. 

Esta perspectiva del envejecimiento demográfico, también denominado 

envejecimiento poblacional, se refiere al cambio en la estructura de la 
pirámide poblacional, debido al aumento de la esperanza de vida y a la 
disminución de la población infantil. Mientras que, por otro lado, el 

envejecimiento individual es diferente para cada persona (Castillo, 2005), 
dependiendo de multitud de circunstancias, entre las que destacan factores 
genéticos, ambientales y los hábitos de vida personales. Diversos autores 

lo plantean como un proceso caracterizado por ser multifactorial, dinámico 
e inseparable del ciclo vital de todas las personas (Lehr, 1980; Laforest, 
1991; Gómez y Curcio, 2002), que supone una degeneración progresiva e 

irreversible, que afecta al conjunto de órganos y sistemas de todos los seres 
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humanos (Castillo, 2005), pero  nuestros hábitos de vida tienen una 
influencia determinante en cómo vamos a envejecer, ya que según la OMS 

(2001), la salud de una persona depende hasta en un 55% de su estilo de 
vida, del medio ambiente en un 15%, en otro 15% de la herencia genética 
y en un 15% del servicio de salud. 

No se puede establecer un momento exacto y único para determinar el 
instante en que las personas pasan a estar dentro del grupo de los adultos 
mayores, pero es común que se asocie con la edad de jubilación. Sin ser 

una referencia única se toma en este trabajo, la edad cronológica de los 65 
años, ya que es a partir de la cual se ha definido el envejecimiento 
demográfico (Abellán et al, 2017), siendo además la edad en la que se 

establece en el IMD el acceso al “Abono edad de Oro”, que pueden solicitar 
los mayores de 65 años. 

 Conceptos de envejecimiento activo y calidad de vida. 

La OMS (2015) define el Envejecimiento Activo como “El proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 
(p.248). 

El concepto de calidad de vida engloba diferentes áreas y dominios, que no 
se basan solamente en fenómenos subjetivos, sino también en la 
percepción que el propio individuo tiene sobre su contexto vital, lo cual le 

confiere una gran carga objetiva (Orley, 1994). El Grupo de Trabajo de 
Calidad de Vida de la OMS (1998) define el concepto de Calidad de Vida 
como:  La percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 

contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 
sus metas, expectativas, normas y preocupaciones (p.28). 

Numerosos autores señalan que la práctica de AF por parte de los mayores 

de 65 años contribuye positivamente a la obtención de una mayor calidad 
de vida (Rejeski, Brawley y Shumaker, 1996; Sánchez, Ureña, y Garcés de 
los Fayos, 2002) llegando a postularse que dicha mejoría puede seguir un 

patrón lineal, de modo que la mayor calidad de vida corresponde a sujetos 
con elevados niveles de práctica de AF (Jürgens, 2006). Para Elavsky et al 
(2005), esta relación no sólo tiene efectos a corto plazo, sino que se 

extiende durante un período temporal que puede llegar a un año. Por el 
contrario, el sedentarismo en personas mayores se ha relacionado con una 
disminución de sus capacidades físicas, cognitivas y psicológicas (Guillén, 

1996; Guillén y Sánchez, 2010). 

Sobre el proceso de envejecimiento, existen estudios que muestran que los 
hábitos de vida de las personas están relacionados de forma transversal 

con la salud y calidad de vida (López et al., 2017), y que la AF puede 
retrasar e incluso revertir ciertos factores de involución, y perdida 
funcional, contribuyendo a la mejora de aspectos psicológicos y sociales 
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(Romero, 2002; Ruiz et al, 2007; Matsudo, Matsudo y Barros, 2000; 
Lardies, 2007; 

Castillo, 
Ortega y Ruiz, 
2005). Por lo 

tanto, un 
proceso de 

envejecimiento activo puede evitar, o al menos retrasar la entrada de las 
personas mayores en una fase de fragilidad y/o dependencia. 

 Recomendaciones de AF para los adultos mayores. 

Durante la 57ª asamblea de la OMS (2004), se llevó a cabo la aprobación 

de la resolución 57:17, en la que se concretaba la necesidad de adoptar 
una estrategia mundial sobre régimen alimentario, AF y salud, 
recomendando a todos los países integrados en la OMS, la elaboración de 

planes y políticas nacionales dirigidas a conseguir un aumento de la AF 
realizada por su población.   

El American College of Sport Medicine (Magal et al, 2018), también ha 

hecho públicas sus recomendaciones de práctica de AF en su 10ª edición, 
y en España se han publicado las Recomendaciones Nacionales de AF para 
la salud, reducción del sedentarismo y del tiempo de pantalla, elaboradas 

de manera conjunta por un grupo de trabajo del Ministerios de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (2015). 

      Tabla 2 

 

 

 Práctica de AF de la población adulta mayor. 

Numerosos estudios han demostrado los importantes beneficios que se 
obtienen de la práctica de AF, a pesar de lo cual la OMS (2015) señala que 
en Europa el 60 % de la población de adultos mayores, no cumplen el 

tiempo mínimo de práctica de AF que se recomienda. En cuanto a nivel 
nacional, según los datos obtenidos de la Anuario de Estadística Deportiva 
(2019) el porcentaje de personas mayores de 65 a 74 años que practicaron 

deporte al menos un día en semana fue del 26%, y los mayores de 74 años 
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que realizaron deporte al menos un día en semana fue del 9,6%, 
habiéndose considerado que se encuentran en este grupo las personas que 

aun no realizando otro tipo de AF, caminan al menos durante diez minutos 
sin interrupción.  

Por otro lado, el Observatorio del Deporte Andaluz (2015), pone de 

manifiesto que la actividad de ocio activo favorita para la población de más 
de 65 años en Andalucía, es andar con un 35%, mientras que hacer deporte 
solamente es señalado por un 4,2%. La estadística del estudio determina 

que el 19,5% de los andaluces de más de 65 años hace deporte con 
regularidad, si bien esta cifra suma los porcentajes de los que practican 
tres veces en semana (13%), dos veces en semana (5%) y una vez en 

semana (1,5%). Por género las cifras de práctica regular de AF de esta 
población es del 21,8% en los hombres y del 19,5% en las mujeres. En 
cuanto a los adultos mayores que acuden a instalaciones deportivas 

públicas, es del 46% de los que practican deporte de forma regular. 

MÉTODO 

Este trabajo se plantea como un estudio documental monográfico y 

descriptivo (Arias, 2011), con el objetivo de establecer la oferta de AF que 
se está haciendo, para la población de adultos mayores desde el IMD, 
determinar los índices de disponibilidad horaria para los habitantes de 

Sevilla y conocer el número de personas ≥ 65 años que asisten a los CD de 
gestión directa del IMD. 

La información se ha obtenido a través del filtrado del contenido del 

programa Cronos, que gestiona las bases de datos del IMD, sobre la gestión 
y oferta de actividades físicas y deportivas que de forma específica se hace 
desde el IMD del Ayuntamiento de Sevilla, para la población de adultos 

mayores. Igualmente se han obtenido las cifras de usuarios y abonados a 
los CD de gestión directa del IMD, con una edad ≥ a 65 años. Esta 
información se ha complementado con archivos y bases de datos de 

Instituciones oficiales Nacionales, Autonómicas y del municipio de Sevilla. 

RESULTADOS 

De los 699.005 habitantes del municipio de Sevilla, 134.534 tienen una 

edad ≥ a 65 años (el 19,25%) (figura 4). De esta población de adultos 
mayores el 59,78% son mujeres (80.418) y el 40,22% son hombres 
(54.116) (Servicio de Estadística y Padrón Municipal de Habitantes, 2018) 

(figura 5). 

 Figura 4                                          Figura 5 
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Población ≥ 65 años en las áreas de distrito del IMD: 

Partiendo de los datos demográficos publicados por el Servicio de 

Estadística del Ayuntamiento de Sevilla (2018), se ha realizado para cada 
distrito del IMD el análisis de La población, el porcentaje que supone con 
respecto al Municipio, el número de personas con una edad ≥ a 65 años y 

su proporción con respecto a la población del distrito (tabla 3). También se 
ha realizado una desagregación por sexo. lo que nos permitirá valorar si la 
oferta de actividades y servicios que se realiza, es adecuada en relación a 

la población de adultos mayores de cada área de distrito del IMD (figura 
6). 
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     Tabla 3 

 

 

 

 Figura 6 

 

 

 

 

Plazas 

ofertadas por el IMD en los centros de gestión directa. 

Cada área de distrito del IMD cuenta con instalaciones y espacios 
deportivos de carácter público municipal, de los cuales para el presente 

estudio se analizan los que se encuentran gestionados de forma directa, 
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con objeto de determinar cuál es el número de plazas ofertadas, partiendo 
del 

aforo 
y de 

las 

horas 
de 

apertura de las instalaciones deportivas. 

Aforo de los centros e instalaciones deportivas de gestión directa del IMD, 
según los datos obtenidos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla 

(2018) es de 24.458 plazas (tabla 4). 

 Índice de disponibilidad horaria por persona. 

El acceso para el uso de instalaciones y servicios de los CD de gestión 
directa del IMD es de 84 horas y media semanales.  De lunes a viernes 

abren 13 horas y media diarias, lo que hace un total de 67 horas y media, 
y los fines de semana abren un total de 17 horas. Si multiplicamos las 
24.458 plazas por las 84 horas y media semanales, obtenemos un volumen 

global de 2.066.701 de horas útiles a la semana. Lo que arroja un índice 
de 2 horas y 58 minutos de disponibilidad horaria por cada habitante de 
Sevilla. 

Esta oferta global de plazas e índice de disponibilidad horaria semanal por 
habitante, se obtiene de los datos de los CD de gestión directa que 
dependen de cada distrito del IMD (tabla 4). 

     Tabla 4 

 

Actividades ofertadas por el IMD: 
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En relación con los servicios y AF que se propone para la población adulta 
mayor desde los centros de gestión directa de los distritos del IMD. 

El Área de Distrito Casco Antiguo del IMD, cuenta con dos CD de gestión 
directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, sin disponer 
de piscina cubierta en ninguna de estas instalaciones deportivas: 

 CD de Mendigorría, dos sesiones diarias de “Mantenimiento Senior y 

3ª Edad”, que se imparten de lunes a viernes en horario de 9:30 a 

11:00 horas. 

 CD San Luis se ofrecen dos sesiones diarias de “Mantenimiento Senior 

y 3ª Edad” que se imparten los lunes, miércoles y viernes en horario 

de 10:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:00 horas.  

El Área de Distrito Macarena-Norte del IMD, cuenta con dos CD de gestión 

directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, y dispone 
de piscina cubierta en una de sus instalaciones deportivas: 

 CD Pino Montano, se imparten dos sesiones diarias de 

“Mantenimiento Senior y 3ª Edad”, que se dan los lunes, miércoles y 

viernes en horarios de 10:00 a 11:00 horas por las mañanas y de 

18:00 a 19:00 horas por las tardes. 

 En el CD San Jerónimo se ofrece el uso de la sala de fitness y 

musculación, una sesión de “Gimnasia Adultos” que se imparten 

todos los días de lunes a viernes en horario de 10:00 a 11:00, y otra 

sesión de “Gimnasia Adultos” las tardes de los martes, jueves y 

viernes de 19:30 a 20:30 horas, además de las actividades en la 

piscina para los adultos mayores. 

El Área de Distrito Nervión- San Pablo-Santa Justa del IMD, tiene el CD San 
Pablo como único centro deportivo de gestión directa que ofrece actividades 
para la población adulta mayor, es el complejo deportivo de referencia del 

IMD de Sevilla con una superficie de 82.062m2, contando en sus 
instalaciones con piscinas cubiertas: 

 CD San Pablo, tres sesiones diarias de “Gimnasia de mantenimiento”, 

que se imparten los lunes, miércoles y viernes en horarios de 10:00 

a 13:00 horas, y otras tres los martes y jueves de 11:30 a 13:30 y 

de17:30 a 18:30 horas. También ofrece tres sesiones de “Movilidad”, 

los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 horas, y una clase de 

“Higiene Postural” los martes y jueves de 9:30 a 10:30 horas. 

Además de estas clases en la piscina están reservadas las calles de 

la 1 a la 5 para los adultos y mayores desde las 9:30 a 12:30 y de 

19:30 a 21:30, y en la calle 8 y en el vaso pequeño se dan sesiones 

de Hidroterapia, Ejercicio Acuático para la Salud, y Natación 

Terapéutica. 
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El Área de Distrito Cerro-Amate del IMD cuenta con tres CD de gestión 
directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, y dispone 

de piscina cubierta en dos de sus instalaciones deportivas: 

 CD Amate se imparten tres clases diarias de “Gimnasia de 

Mantenimiento”, que se imparten todos los días de lunes a viernes, 

en horario 9:00 a 12:00 horas. 

 CD Hytasa se dan cuatro sesiones de Gimnasia de Mantenimiento, los 

lunes miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 y otra los martes y jueves 

de 10:30 a 11:30, además de una hora diaria de pilates en horario 

de mañana y otra en horario de tarde. La piscina tiene reservada las 

calles de la 1 a la 6 en horario de 9:00 a 12:30, para natación de 

adultos y mayores. 

 CD Rochelambert, se ofrecen tres sesiones de Gimnasia de 

Mantenimiento, los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 y otras 

dos los martes y jueves de 10:30 a 12:30, además de una hora de 

pilates en horario de mañana y otra en horario de tarde los martes y 

los jueves. La piscina tiene reservadas las calles 7 y 8 de lunes a 

viernes desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, y de 20:00 a 21:00 

horas para la “3ª Edad”, y el vaso pequeño de lunes a viernes en 

horario de 9:00 a 12:00 horas.  

El Área de Distrito Sur del IMD, cuenta con dos CD de gestión directa que 
ofrecen actividades para la población adulta mayor, y dispone de piscina 

cubierta en una de sus instalaciones deportivas: 

 CD Polígono Sur ofrece tres sesiones de “Gimnasia de 

Mantenimiento”, los lunes, miércoles y viernes en horario de 9:30 a 

12:30 y otras dos los martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas. 

 CD Tiro de Línea imparte clases de “Gimnasia de Mantenimiento”, de 

las que se dan cinco sesiones diarias en horario de 9:00 a 13:00 

horas y de 17:00 a 18:00 horas, además se dan dos clases de Pilates 

los martes y jueves, de 11:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00. La piscina 

tiene actividades de “Aqua-Mantenimiento” los lunes, miércoles y 

viernes de 9:00 a 14:00 y de 20:00 a 21:00 horas, y los martes y 

jueves de 09:00 a 13:00 horas.  

El Área de Distrito Triana-Los Remedios del IMD cuenta con dos CD de 
gestión directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, sin 
que se cuente con piscina cubierta en dichas instalaciones deportivas: 

 CD Paraguas, ofrece cuatro clases diarias de lunes a viernes de 

“Gimnasia de mantenimiento Adultos y 3ª Edad”, en horarios de 9:00 

a 13:00 horas. 

 CD Mar del Plata, se dan cuatro clases de “Gimnasia de 

mantenimiento Adultos y 3ª Edad”, los lunes miércoles y viernes de 
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10:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 horas y otras dos los martes y 

jueves de 10:00 a 12:00 horas, además se dan dos clases de Tai-Chi 

los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas, y Pilates los cinco días 

de la semana de 9:00 a 10:00 y de 19:00 a 20:00 horas. 

El Área de Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del IMD cuenta con dos CD de 
gestión directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, y 
dispone de piscina cubierta en sus dos instalaciones deportivas: 

 CD Alcosa, además de la sala de musculación y fitness, ofrece 

“Gimnasia de Mantenimiento Adultos y 3ª edad” los lunes miércoles 

y viernes de 11:30 a 12:30 horas, y los martes y jueves de 9:30 a 

10:30 horas, y Pilates martes y jueves de 10:30 a 11:30 y lunes y 

miércoles de 18:30 a 19:30 horas, asimismo la piscina ofrece para la 

población de adultos mayores horarios reservados de uso y 

actividades específicas. 

 CD Torreblanca se ofrecen clases de “Gimnasia de Mantenimiento 

Adultos y 3ª edad”, los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 

horas, además la piscina ofrece actividades para los adultos mayores 

y horarios reservados de uso para esta población. 

El Área de Distrito Bellavista-La Palmera del IMD cuenta con dos CD de 

gestión directa que ofrecen actividades para la población adulta mayor, y 
dispone de piscina cubierta en una de sus instalaciones deportivas: 

 CD Bellavista, ofrece la utilización de la sala de fitness y musculación, 

se da una clase de Pilates los lunes miércoles y viernes de 11:00 a 

12:00, y dos los martes y jueves de 12:00 a 13 horas y de 18:30:00 

a 19:30 horas, además tiene actividades en la piscina y horas 

reservadas para adultos mayores. 

 CD Ifni se ofrecen dos sesiones de “Gimnasia de Mantenimiento y 3ª 

edad”, los lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 11:00 y de 18:30 a 

19:30 horas, y Pilates los lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 horas. 

 
 

DISCUSIÓN 

La ciudad de Sevilla tiene una población ≥ a 65 años de 134.534 personas, 
lo que supone el 19,25% de los habitantes totales de la ciudad, este 
porcentaje de personas adultas mayores es prácticamente igual al que 

arrojan las cifras a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística, 2019) 
que es del 19,26%. Por género también podemos observar una tendencia 

similar a los datos nacionales en los que las mujeres adultas mayores son 
mayoría y alcanzan el 56,58% de la población ≥ a 65 años, mientras que 
los hombres suponen el 43,42%.  
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Los ayuntamientos son considerados las administraciones públicas más 
cercanas a la ciudadanía, motivo por el cual es importante conocer si la 

oferta que se realiza a la población de adultos mayores, en este caso desde 
el IMD de Sevilla, es suficiente para dar cobertura a las necesidades de 
práctica de AF de la población diana, ya que la insuficiente práctica de AF 

está considerada un importante factor de riesgo en todo el mundo, debido 
a las consecuencias perjudiciales que tiene en la salud de las personas 
(Celis, Lyall et al, 2017; Yates et al, 2017; Tremblay et al, 2017), 

habiéndose relacionado con el deterioro cognitivo, la depresión, la 
fragilidad, la dependencia y en definitiva con la pérdida de calidad de vida 
(Yannakoulia  et al, 2017; Shlisky et al, 2017; McPhee et al, 2016; Vina et 

al, 2016; Bray et al, 2016), mientras que por el contrario, existen estudios 
que han relacionado la práctica regular de AF, con la reducción del riesgo 
de padecer un importante número de enfermedades crónicas (Celis, 

Petermann et al, 2017; Yates et al, 2017; Díaz et al, 2018). 

Del estudio realizado sobre la distribución de instalaciones del IMD, se ha 
concretado que cinco de los distritos en la Ciudad de Sevilla cuentan con 

dos CD de gestión directa, que el distrito Cerro-Amate, cuenta con cuatro 
instalaciones, aunque solo tres tienen actividades para adultos mayores, el 
distrito Triana-Los Remedios tiene cuatro instalaciones de gestión directa 

de las cuales dos tienen actividades para adultos mayores, y el distrito 
Nervión-San Pablo-Sta. Justa, cuenta con una sola instalación de gestión 
directa. También se han obtenido las cifras de los aforos con los que 

cuentan dichas instalaciones deportivas, que se han relacionado con las 
horas de apertura de los CD, habiéndose obtenido la cifra de 2.066.701 
horas semanales, por lo que la cifra media que desde los CD de gestión 

directa del IMD de Sevilla se ofrece a cada ciudadano es de 2 horas y 58 
minutos a la semana. 

Tomando como base las recomendaciones de práctica de AF para personas 

≥ 65 años publicadas por la OMS (2020), la oferta que se hace desde el 
IMD puede ser suficiente para dar respuesta, tanto a los niveles de práctica 
de AF mínimos, como las recomendaciones realizadas para obtener 

mayores beneficios. En este sentido conviene recordar que las 
recomendaciones de práctica de AF mínima para la población diana, son de 
150 min/semana de actividad moderada, o de 75 min/semana de actividad 

vigorosa (o una combinación de ambas), o de 300 min/semana en caso de 
actividad moderada, o de 150 min/semana si es vigorosa (o una 
combinación de ambas), para obtener mayores beneficios. 

Esta oferta de horas semanales responde a la hipotética utilización de todos 
los ciudadanos de Sevilla, hicieran uso de los CD de gestión directa del IMD. 
Sin embargo, la OMS (2015) señaló que en Europa solo el 40% de la 

población Adulta Mayor cumple con la recomendación de AF, cifras que no 
se alcanzan en España, ni en Andalucía, como indica el Anuario de 
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Estadística Deportiva (2019), y la publicación del Observatorio del Deporte 
Andaluz (2015), por lo que teniendo en cuenta la estadística más optimista 

de práctica de AF regular por parte de la población ≥ de 65 años, solamente 
el 19,5% de los 134.534 adultos mayores practicaría AF con regularidad, 
es decir 26.234 adultos mayores. Además de esta población, volviendo a 

utilizar la estadística más favorable, acuden a instalaciones deportivas 
públicas el 46%, lo que da un total de 12.067 adultos mayores. 

Existen importantes diferencias en los índices de disponibilidad horaria 

semanal por habitante entre los distritos del IMD, al igual que pasa con las 
sesiones de AF que se ofertan de forma específica en los CD de gestión 
directa para la población de adultos mayores, que también presenta 

notables diferencias entre distritos, ya que oscilan desde las 58 sesiones 
semanales que oferta el distrito Cerro-Amate-Torreblanca, hasta las 14 
sesiones semanales que se ofrecen en el distrito Macarena-Norte. Las 

sesiones dirigidas que se ofrecen se encuentran con distintas 
denominaciones, pero la práctica totalidad responden a la gimnasia de 
mantenimiento y a la natación para mayores de 65 años. Si bien es cierto 

que a estas actividades fundamentales hay que añadirles la posibilidad de 
utilización de otras instalaciones y servicios, como las salas de fitness y 
musculación, pistas de pádel, petanca, o clases de pilates entre otros. 

Según el Anuario de Estadística Deportiva (2019), la actividad con mayor 
número de practicantes, en la franja de mayores de 55 años es la gimnasia, 
con un 55,4% (gimnasia suave 38,5% y gimnasia intensa 16,9%), en 

segundo lugar, está la natación con el 36,6% de practicantes. Según los 
datos publicados por el Observatorio del Deporte Andaluz (2015), las 
modalidades deportivas más frecuentemente practicadas por los mayores 

de 65 años en Andalucía, son la gimnasia de mantenimiento y las clases 
dirigidas que son señaladas por el 46% de los encuestados, que manifiestan 
hacer práctica deportiva. Finalmente, las mujeres prefieren realizar 

actividades dirigidas, como las clases de gimnasia de mantenimiento, 
según el estudio de Martín et al. (2009) el 26% de las mujeres participan 
en este tipo de actividades y otro 12,2% en otros tipos de sesiones en 

grupo. 

Una parte importante de las barreras percibidas por la población diana, 
para no practicar AF son de carácter organizativo, y están  relacionadas con 

las instalaciones y las actividades que se ofertan como: el horario no me 
conviene (29%); desconocer la oferta del servicio (27%); precio elevado 
(25%), lejanía del centro (22,1%); falta de instalación para hacer AF 

(21,5%); el CD no me gusta (17%); no me gustan las actividades o como 
se hacen (16,4%), el trato es deficiente (12%) (Martínez et al, 2007). En 
cierta medida estos ítems podrían ofrecer una explicación a la falta de 

concordancia que puede observarse entre recursos, oferta de actividades y 
asistencia de usuarios, que se dan entre algunos distritos del IMD. 
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Los resultados obtenidos por otros autores determinan una mayor 
proporción de hombres que de mujeres en la práctica de AF (García y Llopis,  

2011; Eurobarómetro, 2010; Martín et  al.,  2009;  Moscoso et  al., 2009), 
en concreto el Proyecto I+D+i Necesidades, barreras e innovaciones en la 
oferta deportiva a las mujeres adultas en España (2014), sitúa la 

proporción de hombre en el 51.2%, en contraste con el 31% de mujeres 
que practican algún tipo de ejercicio físico o deporte sin incluir caminar. 

 

CONCLUSIONES 

El municipio de Sevilla presenta un perfil demográfico acorde al del 
conjunto del país, y el aumento de la población adulta mayor es una 

realidad, que se debe tener en cuenta por parte de las instituciones 
públicas, como es el caso del IMD de Sevilla, ya que como indica el INE, en 
13 años pasaremos a convertirnos en uno de los países más envejecido del 

mundo, con el 25,2% de la población ≥ a 65 años, y una TD del 62,4%. 

Partiendo de los aforos y la oferta horaria semanal de las instalaciones de 
GD del IMD, se han establecido los índices de disponibilidad horaria por 

habitante, y se han relacionado con la población de estudio de cada distrito, 
comprobándose la existencia de fuertes descompensaciones de estos 
índices de disponibilidad horaria, que van desde el 6,85 de Nervión-San 

Pablo, o el 6,29 de Cerro-Amate, al 1,13 de Triana-Los Remedios, al 1,14 
del Casco Antiguo, llegando en el distrito Macarena-Norte al 0,67. 

A pesar de los desequilibrios encontrados entre distritos, respecto a la 

oferta de plazas, instalaciones y actividades que se hace a la población 
adulta mayor de Sevilla por parte del IMD, podrían cubrirse las 
recomendaciones de AF para la población diana.  

Finalmente se ha comprobado que la oferta de clases dirigidas que se hace 
para la población adulta mayor se basa casi exclusivamente en gimnasia 
de mantenimiento y natación para mayores de 65 años. 
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