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De una muestra inicial de 73 estudiantes del primer curso de la Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF Galicia, sin experiencia en la 
práctica de judo o deportes similares, fueron escogidos 30 sujetos diestros respecto 
al uso de las extremidades superiores e inferiores, y una preferencia de giro en el eje 
longitudinal diestra o de sentido contrario al de las agujas del reloj (GAH). Tras ser 
agrupados por sexo y peso, los sujetos seleccionados fueron filmados en situaciones 
de Randori de 3 minutos de duración, para posteriormente ser distribuidos al azar 
entre el �����	 ������� (GC), �����	 ����� � �!� � (GCL: entrenamiento de 
habilidades sólo por el lado no dominante, en este caso ejecuciones como zurdos) y 
�����	�"� �!� � (GB: entrenamiento simétrico) 
Tras ocho semanas de entrenamiento los sujetos fueron sometidos al postest.  
 
Los resultados de las observaciones de los registros videográficos reflejaron una 
fuerte tendencia a la siniestralización de las acciones (ejecuciones como zurdo) en 
los sujetos pertenecientes a GCL, mientras que los cambios respecto a la 
distribución derecha izquierda fueron mucho más discretos en el caso del GB, y de 
carácter dextralizador en el caso de GC. 
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Lateralidad, judo, iniciación deportiva. 

�

 
 

                                                           
1 Este trabajo ha sido desarrollado con la financiación de la ����	�
����	���������� 
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Para la elaboración de este trabajo hemos partido de inquietudes surgidas de nuestra experiencia 
como practicantes y docentes en el ámbito deportivo, adoptando como objeto de estudio las 
cuestiones referidas a los procesos de enseñanza/entrenamiento. Concretamente, el presente 
trabajo se centra en la manifestación de la preferencia lateral en el Judo, al ser este un deporte en el 
que entendemos que la lateralidad posee cierta relevancia. 
 
La lateralidad, como manifestación motriz, se expresa de manera relevante en el deporte, con 
constantes demandas de selección y/o especialización respecto a la dirección de los movimientos y 
al uso de los órganos simétricos del cuerpo. No obstante, su estudio se ha circunscrito durante 
mucho tiempo al ámbito de la psicología, lo que, confería a las investigaciones una perspectiva de 
análisis difícil de trasladar a una realidad tan compleja como la deportiva. 
 
Recientemente, diferentes trabajos han abordado el análisis de la lateralidad específicamente en su 
expresión deportiva, constatándose la existencia de cierta relación entre preferencia lateral y éxito 
deportivo. En el caso concreto del Judo esto se ha puesto de manifiesto en trabajos como los de J. 
Drabik & M. Adam (1983), M. Adam & J. Drabik(1988) o J. Dopico, E. Iglesias & A. Rodríguez 
(1998). 
 
Por otro lado, la independencia entre la lateralidad de uso de habilidades de proyección específicas 
de Judo (lateralidad funcional), y la general o espontánea (lateralidad morfológica), demostrada 
por J. Dopico (1998), permite deducir el carácter aprendido de la primera. No obstante esto último 
no ha sido comprobado científicamente, siendo por lo tanto necesario valorar las consecuencias 
que, sobre la preferencia de uso, pudiesen tener diferentes metodologías de intervención. 
 
Partiendo de estas consideraciones, nuestro trabajo pretende comparar, en una muestra de sujetos 
sometidos a un proceso de iniciación al Judo, los efectos que sobre la lateralidad funcional 
(preferencia de uso de habilidades de proyección específicas de Judo) pudiese ocasionar un 
�� �	����	� �� ��� ���� 	��� o de ejecuciones por el lado no dominante y un �� �	����	� ��
!��� 	����o simétrico. 
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De una muestra inicial de 73 estudiantes del primer curso de la Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (INEF de Galicia), sin experiencia previa la práctica de judo o 
deportes similares, fueron escogidos 30 sujetos que, tras ser sometidos a pruebas de lateralidad 
general, mostraron un predominio derecho en cuanto al uso de las extremidades superiores e 
inferiores, y una preferencia de giro en el eje longitudinal diestro o de sentido contrario al de las 
agujas del reloj (GAH). 
 
Posteriormente fueron distribuidos al azar entre el �����	������� (GC), �����	����� � �!� � 
(GCl: sometido a �� �	����	� ����� ���� 	����o del lado no dominante) y �����	�"� �!� � (GB: 
sometido a �� �	����	� ��!��� 	��� o simétrico). 
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Las pruebas de lateralidad morfológica fueron escogidas de entre las más referenciadas en la 
bibliografía. Así para la determinación de la preferencia manual fueron empleadas :  
La escritura comparada 
Lanzamiento de pelota 
En lo que respecta a la determinación de la preferencia podal, la valoración fue realizada mediante 
la aplicación de dos pruebas como:	
El tiro a puerta 
Taconazo o talonazo 
Finalmente, la preferencia de giro en el eje longitudinal fue establecida a partir de dos de las 
pruebas propuestas por J. Solin (1990) para este fin: 
El giro en salto 
Prueba de giro con apoyo de brazos 
Como resultado de la realización de las pruebas de lateralidad, obtuvimos que del grupo inicial de 
73 sujetos (16 mujeres y 57 hombre), 34 de ellos, esto es, el 46´57%, cumplían el condicionante 
previamente establecido de manifestar una preferencia de giro antihoraria y una lateralidad diestra 
respecto a mano y pie. 
 
La muestra definitiva se redujo a 30 sujetos (22 hombres y 8 mujeres). Dichos individuos fueron 
organizados, según sexo y categoría de peso, en grupos de 3 y 2 miembros.  
 
Así, en categoría femenina se conformaron 2 grupos de 3 componentes y 1 de 2 miembros. En 
categoría masculina se constituyeron  8 grupos, 6 de 3 miembros y 2 compuestos por 2 sujetos. 
Los componentes de cada uno de los subgrupos fueron posteriormente distribuidos al azar para 
constituir �� y los grupos experiementales ��	y ���. 
El pretest, o medición pretratatamiento, consistió en la realización, por parte de los sujetos 
seleccionados, de un enfrentamiento de 3´ con los compañeros pertenecientes al mismo grupo de 
sexo y peso. Dicho enfrentamiento tenía lugar en el tatami del INEF de Galicia dentro de un 
espacio acotado en el mismo para dicha prueba. Dado que las habilidades objeto de estudio eran 
exclusivamente las de proyección, la situación de lucha sólo tuvo lugar en situación pie, siendo 
planteado como único objetivo de la tarea, conseguir el derribo del oponente el mayor número de 
veces posible. La razón para establecer esta situación como tarea de medición fue la de valorar la 
lateralidad funcional y sus modificaciones en el contexto de oposición  característico del Judo 
deportivo. 
 
Tras la realización del pretest se procedió al desarrollo de la intervención experimental durante el 
que ��� fue sometido a un proceso de entrenamiento consistente en la ejecución de habilidades 
exclusivamente como zurdo, es decir, según una dominancia contraria manifestada en las pruebas 
de lateralidad morfológica. Dicha premisa se mantuvo a lo largo del proceso experimental  no sólo 
ene las sesiones de entrenamiento específicamente diseñadas, sino también en las sesiones que 
como alumnos de primer curso de CCAFYD debían cursar en la asignatura "�#������	
�!$
���
�
�	���� �� 	��� 
�����$� ���. Las sesiones de entrenamiento fueron desarrolladas a lo largo de 8 
semanas con una frecuencia de 3 sesiones  semanales. 
 
Por su parte, �� se sometió a un entrenamiento simétrico en cuanto al volumen de práctica de 
ambos lados. Al igual que en el caso anterior este condicionante fue mantenido a lo largo de las 8 
semanas de intervención tanto en las sesiones específicas como en las de contenido lectivo. 
 



230     I  CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

Finalmente �� recibió como única influencia la aportada por las prácticas de la asignatura, no 
existiendo en ellas ningún condicionante a la hora de elegir el lado de ejecución. 
 
Una vez finalizado el periodo de 8 semanas de intervención, se procedió a la repetición de las 
condiciones del pretest. 
 
La extracción de datos correspondientes a cada una de las fases de medición fue efectuada a través 
de la observación de los registros videográficos de los enfrentamientos pre y postest. Para la 
anotación de las observaciones fue diseñada una planilla de observación en la que era posible 
reflejar los siguientes aspectos: 
Tipo de habilidad	
Modo de ejecución (como diestro o como zurdo) 
Consecución o no del derribo del oponente (éxito de la acción). 
 
Por otro lado, en la recogida de datos debimos atender a la fiabilidad de los mismos y para ello 
optamos por el consenso entre observadores(en este caso dos expertos: entrenador principal y 
auxiliar), y en segundo lugar la estabilidad de las observaciones, esto es, la posibilidad de 
reproducir las anotaciones en dos momentos diferentes. Para su determinación se aplicó la fórmula 
de Heyns y Zander (en T. Anguera, 1992) consistente en determinar la proporción de acuerdos en 
el conjunto total de registros obtenidos en dos observaciones separadas en el tiempo. El resultado 
de dicha prueba ofreció una estabilidad de casi el 100% consecuencia, creemos, de objetivar los 
criterios de anotación. 
 
 

'	 ����������	����
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Una  vez realizada la recogida de datos, procedimos al procesamiento estadístico de los mismos 
mediante el programa estadístico %�%%���&��'����(
)�*�&%�+��,�-�.%. En la obtención de los 
resultados de la investigación se emplearon medidas de frecuencia, especialmente porcentajes, 
para valorar las distribuciones entre ejecuciones como diestro y como zurdo. Asimismo	pruebas no 
paramétricas para muestras independientes� con el objeto de valorar el nivel de significación de las 
diferencias inter e intragrupales que respecto a las distribuciones anteriores pudiésemos hallar. Las 
pruebas empleadas fueron las de /����0����1%������ para la valoraciones intragrupo y el 
��$��
�
��	����������2���	�/�
3��1'����
 para los análisis  intergrupales. 
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��	%	
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En lo que respecta al *����	 +������ fue posible constatar una ligera dextralización. Como es 
posible apreciar en el ��$4����5 las ejecuciones por la derecha del grupo no entrenado pasaron de 
representar el 65´3 % en el pretest a constituir el 71,6 % en el postest. 
 
No obstante, la aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, nos indicó que 
dicho cambio en la distribución de la variable dependiente ��	,�!	!-� ./-�"+ 0!��!	-"*�","+ �"1�(	
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La tendencia constatada en el grupo control nos hace pensar que la  no intervención sobre el lado 
de uso de las habilidades llevará al practicante a afianzar progresivamente el lado con una mayor 
autopercepción de competencia, en este caso el lado dominante. Debemos, no obstante, ser cautos 
en las conclusiones y remitirnos a futuros estudios longitudinales para poder abordar esta cuestión 
con garantías. 
 

 
 
 
 
 
�2����	#: Distribución derecha-izquierda de las acciones ejecutadas por el GC en cada una de 
las mediciones. 
 
En lo que respecta al grupo +���� � �!� �� fue posible comprobar cómo la distribución derecha-
izquierda del global de sus intervenciones casi fue invertida en la fase postest, en el sentido de que 
el porcentaje representado por las ejecuciones por la derecha de la primera medición fue muy 
similar al correspondiente al lado izquierdo tras el entrenamiento (��$4����.) 
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�2����	$: Distribución derecha-izquierda de las acciones ejecutadas por el GCl en cada una 
de las mediciones. 
 
El contraste de las distribuciones derecha-izquierda en cada una de las fases de medición mediante 
la prueba de 3��0�*���14�0"���1 nos indicó el carácter estadísticamente significativo de estos 
cambios. 
 
Estos resultados nos permitieron concluir que la práctica de habilidades por el lado no dominante 
influyó de manera muy importante en la lateralidad funcional que los sujetos manifestaban en la 
situación de lucha.  
 
En cuanto al grupo sometido a entrenamiento -"05��"+�	 �	 6"� �!� �, los datos relativos a las 
mediciones pre y postest reflejaron distribuciones derecha-izquierda muy similares: 76´1 y 23´9 en 
el pretest y 72,1 y 27´9% en el postest. Como vemos en el gráfico 3, se produjo un ligero 
incremento porcentual de las ejecuciones como zurdo, no significativo desde el punto de vista 
estadístico, tal y como nos indicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
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�2����	': Distribución derecha-izquierda de las acciones ejecutadas por el GB en cada una de 
las mediciones. 
 
Para finalizar, debemos hacer referencia al análisis intergrupal de los resultados. Para ello 
empleamos 	����$��
�
��	�������2���	�/�
3��1'����
�6�����	
 ��
����	6	���	� 	
��
 
La aplicación de esta prueba con los datos pretest nos indicó la existencia de diferencias 
intergrupales estadísticamente significativas en la situación pretest (Tablas 1 y 2). No obstante, 
atendiendo a la media de los rangos obtenidos en cada uno de lo grupo pudimos comprobar que la 
mayor divergencia en este valor se correspondía con el grupo control. Ello nos confirmó la 
tendencia constatada a nivel descriptivo en cuanto a que éste había sido el grupo más simétrico en 
la situación inicial. Si consideramos que todos los sujetos seleccionado partían de unas 
condiciones de práctica similares y que todos ellos habían manifestado la misma preferencia en las 
pruebas de lateralidad morfológica, este dato nos remite al problema de  la relación de 
dependencia o independencia entre lateralidad morfológica y funcional. 
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GRUPO N RANGO
PROMEDIO

Control 259 389,58

Contralateral 257 334,75

Bilateral 201 350,61

Total 717

Chi-cuadrado 16,364

gl 2
Sig. asintót 0,000

TABLA 1 Y 2: Rangos y estadísticos de contraste de la medisción pretest.

Igualmente, empleamos la prueba anterior con los datos referidos a las mediciones efectuadas tras
la fase de intervención experimental. Al igual que en el caso anterior  el ANOVA de Kruskal-
Wallis nos indicó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos.

Atendiendo al rango promedio de cada uno de los grupos se pudo apreciar cómo estos eran muy
similares en los grupos bilateral y control, mientras que como vemos en esta tabla la media de los
rangos correspondientes al grupo contralateral era netamente superior. Ello confirmó, por lo
tanto, la tendencia indicada a nivel descriptivo en la que como vimos la dextralización del grupo
control y la ligeras modificaciones del grupo bilateral acercaron sus valores, mientras que la
preferencia adquirida  por el grupo contralateral lo alejó de sus rangos iniciales. Por lo tanto se
confirmó que la modificación de la preferencia lateral hizo referencia especialmente al grupo
contralateral, que practicó por el lado no dominante

GRUPO N RANGO
PROMEDIO

Control 268 328,66

Contralateral 265 519,27
Bilateral 251 326,82
Total 784

Chi-cuadrado 169,191
gl 2
Sig. asintót 0,000

TABLA 3 Y 4: Rangos y estadísticos de contraste de la medición postest.

5 CONCLUSIONES

A partir de todos estos resultados hemos podido elaborar las siguientes conclusiones a nuestro
trabajo:
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La preferencia lateral en la ejecución de habilidades específicas de judo se modificó 
significativamente a partir del entrenamiento exclusivo del lado no dominante o ����� � �!� l.  
 
El grupo sometido al entrenamiento simétrico o �"� �!� �	no presentó diferencias estadísticamente 
significativas entre las mediciones pre y postest. No obstante, desde un punto de vista descriptivo 
fue posible apreciar una mayor simetría en su actuación postest. 
 
El grupo Control, no sometido a entrenamiento específico, experimentó una dextralización en sus 
acciones tras la fase de intervención, lo que contrastó con las evoluciones de los grupos 
experimentales. 
 
La influencia del entrenamiento sobre la dominancia lateral de los sujetos experimentales permite 
deducir la existencia de un componente de aprendizaje en la determinación de la lateralidad 
funcional.  
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