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RESUMEN 



 
 

 

La higiene en  el deporte se define  como el conjunto de cuidados que necesita 

nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. 

Ésta cumple con dos funciones fundamentales: mejorar la salud del individuo y 

la colectividad. 

Hagamos de la higiene un hábito para alcanzar una vida feliz y plena. La higiene 

es una de las mejores formas de estar saludables y sanos, pero para ello es 

necesario prestar atención a los cambios corporales, olores y sudor. Esta 

observación nos ayudará a eliminar posibles gérmenes que provocan mal olor 

en nuestros cuerpos.  

Mantener la higiene es importante no sólo para prevenir infecciones o 

inflamaciones, e incluso enfermedades, como también para que nos sintamos 

más seguros de nosotros/as mismos.  

Se hace un recorrido en conceptos básicos sobre higiene en general para 

posteriormente i particularizando definiciones más específicas relacionadas al 

uso de escenarios deportivos cumpliendo normas específicas de higiene y a la 

vez seguridad.  

La higiene  también tiene que ver con la ropa y calzado utilizados en el deporte  

y deben ser específicos y adaptados al tipo de actividad deportiva.  

Conviene no hacer deporte durante la digestión y tampoco con el estómago 

vacío; asimismo, hay que evitar el sobreesfuerzo adecuando el tipo de deporte 

a la capacidad del individuo. 

Tras la actividad, y debido a la sudoración que produce la actividad física, el niño 

debe ducharse o bañarse y ponerse ropa limpia. 

Se presenta de acuerdo al tema que lo requiere como son normas tanto 

generales como específicas. 

PALABRAS CLAVES: Higiene Deportiva, Instalaciones deportivas, Normas de 

uso. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La higiene se refiere al aseo y la limpieza de las personas, las viviendas y los 

hogares públicos, pero en un sentido más amplio también incluye un extenso 

conjunto de prácticas, muchas de ellas promovidas y reguladas por las 

autoridades con el objetivo de conservar la salud. 

Para conseguir una vida sana es necesario realizar ejercicios corporales, hábitos 

alimenticios y mantener una higiene tanto física como mental. 

Este trabajo se enfocará y hablará sobre la importancia que tiene la higiene en 

nuestra vida, ya que sobre ella cae el peso de muchas consecuencias tanto 

positivas como negativas 

Así mismo la investigación demuestra que para hacer ejercicio debemos de 

mantener unos hábitos que nos ayuden a sacar el máximo rendimiento y nos 

proteja de lesiones, es a esto a lo que se le denomina higiene deportiva. 

Es importante definir el proceso de la presente investigación así como también 

partir del problema para plantear un objetivo que cumpla con lo que se quiere 

conseguir con la higiene en el deporte. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es tener hábitos de higiene 

deportiva antes, durante y después del ejercicio tanto en el individuo que realiza 

la actividad física como las instalaciones que son utilizadas en la práctica del 

deporte. 

En esta oportunidad trataremos de las normas básicas a tener en cuenta durante 

las sesiones o entrenamiento de actividades físicas deportivas, ya sea en el 

colegio, en la casa o en clubes, gimnasios piscinas etc. 

Hay que tener en consideración que se hace estudio general para ir 

posteriormente particularizando los escenarios deportivos y a su vez dejar 

puesto cada una de las recomendaciones de higiene en el deporte que considere 

ser importante para la práctica de la actividad física. 

                                                               1 



 
 

DESARROLLO 

1. HIGIENE 

Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, 

limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. La higiene ostenta tres concretos objetivos 

en su razón de ser: mejorar, prevenir y conservar la salud. (Leon, 2011) 

El autor considera que la higiene tiene un conjunto de actividades que se deben 

realizar a diario para conservar una buena salud. 

1.1 Higiene deportiva 

La higiene deportiva significa mantener una serie de hábitos que ayudan a 

obtener el máximo rendimiento con el ejercicio físico y a realizarlo lo con la 

máxima garantía de tener ningún problema. Estos hábitos se pueden clasificar 

de varias maneras. En este caso se clasificarán de la siguiente manera: 

condiciones previas al ejercicio, condiciones durante el ejercicio y condiciones 

posteriores al ejercicio. 

Condiciones previas al ejercicio .el correcto punto de partida para realizar 

cualquier ejercicio físico es una revisión médica. Sirve para detectar cualquier 

posible anomalía de nuestro organismo. No se debe hacer coincidir la práctica 

de ejercicio físico con la digestión de una comida. Debe preverse que pasen dos 

horas como mínimo entre la comida y práctica deportiva. Se realizará un 

calentamiento previo, suave y progresivo, que acondicione el organismo. 

Condiciones durante el ejercicio. Hay que utilizar material apropiado a la 

actividad que se esté realizando. Se debe combinar comodidad y eficacia, 

además de ser transpirable. La práctica de ejercicio se hará con la intensidad 

adecuada al nivel de condición física. Durante el esfuerzo hay que beber líquido, 

fundamentalmente, si se trata de un ejercicio de larga duración. (Navarrete, 

2011) El autor considera que la higiene deportiva debe ser un hábito en el 

deportista, debería ser el punto de partida para la actividad física. 
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1.2 Higiene en las instalaciones deportivas. 

En las instalaciones deportivas, al igual que en cualquier tipo de instalación 

donde tenga el humano que realizar determinadas actividades laborales o 

deportivas, es preciso destacar y recalcar que deben conservar unas normas 

higiénicas de forma constante y permanente, lo que hoy en día llamamos salud 

laboral del trabajador lo que equivaldría a la salud del deportista. (Efisalud, 2015) 

Dentro de la higiene deportiva está la de las instalaciones las mismas que deben 

cumplir normas  para el uso de las personas y estar acondicionada de acuerdo 

a los estándares de calidad para una buena atención al deportista. 

1.3 hábitos de higiene  

En la adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la familia. El niño 

tiende a hacer aquello que ve, aunque en el colegio se hable sobre higiene y se 

tenga establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su 

estilo de vida si sus padres con su actitud y comportamiento no contribuyen a 

ello. Es importante que el niño disponga de todos los útiles necesarios para su 

aseo: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla... y se sienta 

responsable de ellos. Sí come en el colegio sería interesante que dispusiera de 

una bolsita de aseo o al menos cepillo y pasta dental. (Garber, 2004) 

Los padres y educadores se encuentran con frecuencia con el problema de que 

los niños no quieren lavarse. Hay que abandonar posiciones moralistas, en las 

que la limpieza es buena y la suciedad es mala, es necesario insistir en la higiene 

del entorno y el aseo personal como fuente de bienestar y vivencias agradables. 

Lavarse no es un deber ingrato impuesto, sino algo que puede hacer que el 

niño/a se sienta a gusto. No martillar al niño/a con conductas aconsejables, se 

debe dejar que el niño experimente por sí mismo las diversas sensaciones, 

ensuciarse puede ser agradable y lavarse luego también. La limpieza no debe 

ser una obsesión ni para el profesor ni para los padres, más  
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que decirle al niño que no se ensucie ni ensucie, hay que enseñarle a limpiarse, 

a mantener el entorno limpio y proporcionarle los medios y el tiempo  



 
 

necesario para ello. La higiene es un concepto que va mucho más allá de la 

limpieza o asco: comprende otra serie de aspectos como el ejercicio físico, la 

alimentación, el sueño La higiene personal y del entorno son básicas para 

mejorar la salud.  

Es importante que los niños aprendan a valorar el hecho de la higiene como 

medida para el logro de un mayor bienestar personal con los demás. Padres y 

educadores tienen un papel fundamental en la adquisición de estos hábitos. 

(Aldecoa, 2001)  

Los deportistas deben de cumplir con normas de higiene por su salud como un 

hábito mas no se la considere una obligación. 

1.4 Normas de higiene el deportista  

Antes del ejercicio 

 El correcto punto de partida para realizar cualquier ejercicio físico es una 

revisión médica. Sirve para detectar cualquier posible anomalía de 

nuestro organismo. 

 No debe coincidir la práctica de ejercicio físico con la digestión de una 

comida. Deben pasar dos horas como mínimo entre la comida y práctica 

deportiva. 

 Realizar un calentamiento previo, suave y progresivo, que acondicione el 

organismo. 

Durante el ejercicio 

 Utilizar material apropiado a la actividad que se esté realizando. Debe 

combinar comodidad y eficacia, además de ser transpirable. 

 Practicar ejercicio con la intensidad adecuada al nivel de condición física. 

 Beber líquido durante el esfuerzo, fundamentalmente, si se trata de un 

ejercicio de larga duración. 
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Después del ejercicio 

 Unos minutos de actividad física muy suave (paseo, carrera muy tranquila, 

unos ligeros estiramientos) acelerarán la recuperación post-esfuerzo. 



 
 

 Tomar una ducha después de la actividad física. Ello mejora la 

recuperación, además de ser fundamental para una correcta higiene 

corporal. 

 Una vez acabado el ejercicio, llevar a cabo una correcta hidratación 

(bebiendo pequeñas, pero frecuentes cantidades de agua). Influirá 

decisivamente en la recuperación del organismo. (DELGADO, 2002) 

Elección del calzado 

 Además del número, asegúrate de que la zapatilla se ajuste a tu pie. 

 Usa sandalias en verano, así evitas que el pie sude. 

 Comprar el calzado en tiendas especializadas. 

 Asegúrate de que la zapatilla no te quede pequeña, pues los niños crecen 

muy rápido. 

 No te dejes guiar por las marcas y el diseño del calzado, escoge la que 

sea más cómoda. 

 No olvides limpiar los pies diariamente. 

 Usa calcetines limpios cada día. 

Elección de la ropa 

La ropa debe ser ropa holgada, que no se ajuste demasiado en ninguna zona 

del cuerpo. La ropa debe ser traspirable. La ropa que se usa para hacer ejercicio 

se debe lavar una vez acabado éste, por lo que no es bueno usarla repetidas 

veces. 

1.5  Normas de higiene de las instalaciones deportivas  

1.5.1 Instalaciones cubiertas 

 Ventilación adecuada 

Que permita la dispersión del aire saturado de vapor de agua emitido por la 

respiración y transpiración.  
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El sistema ideal de ventilación es el aire acondicionado. Este confiere: 

 Adecuada. 



 
 

 Grado higrométrico adecuado. 

 Agitación del ambiente (aire). 

Temperatura: dependerá de la estación del año en la que nos encontremos. 

Humedad: la óptima debe estar entre: 

– Verano: 60 – 65 % 

– Invierno: 35 % Normalmente. 

Paredes: deben ser lisas, sin salientes que puedan ser causantes de alguna 

alteración por choque contra ella. 

Piso: no será nunca resbaladizo, para evitar alteraciones por ello, unido a que 

será liso. 

Puertas: deben ser igualmente lisas sin que sobresalga nada de la misma. 

Iluminación: puede ser natural o artificial. 

1.5.2 Instalaciones descubiertas 

Cumple una cuestión importante. La construcción de la instalación en relación a 

la climatología, será diferente si se construye en lugar seco o lluvioso. Así 

tendríamos: 

Permeabilidad del pavimento 

- Absorción completa. 

- Evacuación del agua: construcción con ligera pendiente 0’5 – 1 % para 

dirigir el agua. 

- Pavimento: nace como una alternativa del encarecimiento de la tierra 

batida. Este pavimento puede ser: 
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 Caucho: natural o sintético. 

 Resinas. 



 
 

 Neoprenos. 

 Poliuretano. 

Vestuarios 

Es importante evitar suelos deslizantes, los espejos deben estar apartados del 

lugar de máxima circulación y las duchas deben de adecuarse y ser tratadas 

correctamente (para prevenir la posibilidad de un contagio o infección por 

hongos). 

Higiene de las piscinas 

El tratamiento del agua debe mantener unas condiciones sanitarias. Hay que 

tratarla con tratamiento químico que sirva para: 

 Desinfectar. 

 Mantener el agua clara. 

 Prevenir el crecimiento de algas. 

 Evitar los daños en la piscina. 

Un dato a tener siempre en cuenta, para aquellos que deben orientar a los 

técnicos que van a realizar las instalaciones, es recordar en todo momento el 

uso de la instalación deportiva por personas que presentan deficiencias físicas o 

psíquicas, lo que debe conllevar a la realización de las rampas, ascensores, 

baños o asientos pertinentes para poder hacer uso de las instalaciones. 

1.6  Normas de uso de las instalaciones deportivas 

Las presentes normas tienen por objeto regular el funcionamiento y  uso de las 

instalaciones deportivas a nivel general. 
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1.6.1  Normas específicas para la utilización de la piscina 

Es obligatorio 



 
 

 Ducharse antes del baño.  

 Utilización de gorro de baño.  

 Seguir las indicaciones del  personal técnico y de los socorristas. 

 Respetar las normas de seguridad de las instalaciones.  

 Respetar a los demás usuarios.  

 Hacer uso de las papeleras.  

No se permite:  

 La entrada a los menores de 14 años si no van acompañados  de una 

persona adulta.  

 Ni fumar ni comer en todo el recinto de la instalación.  

 Arrojar papeles o residuos al suelo o al agua. 

 Entrar en la piscina con disfunciones visuales.  

 Introducir objetos de cristal, o de cualquier otro material rompible.  

 Ni correr ni empujar. Alrededor de la piscina hay que circular andando.  

 El acceso a la zona de baño de personas que sufran enfermedades 

dérmicas infectocontagiosas.  

Se recomienda 

 Utilización de gafas de baño.  

 El uso de zapatillas de baño.  

 Nadar siempre por la derecha en los carriles.  

 No atravesar los carriles, ya que puede interrumpirse la actividad de otros 

usuarios.  

 Respetar un mínimo de dos horas después  de las comidas y antes de 

bañarse.  

1.6.2  Normas específicas para la utilización de un gimnasio 

 La presencia en el gimnasio se limitará a realizar ejercicios físicos.  
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 No se permite en la sala personas que no estén haciendo uso de ésta 

área 

 Es imprescindible utilizar todas las instalaciones y máquinas 

correctamente. Si hay alguna duda, consulte con un monitor-a 

 Está totalmente prohibido fumar e ingerir alimentos en la sala. 

 El gimnasio cuenta con vestidores para hombres y mujeres en los que se 

encuentran también casilleros de seguridad para que los usuarios 

guarden sus objetos personales, para lo cual deben solicitar la llave del 

casillero al personal  de seguridad. 

 Las máquinas para ejercicios no deben ser movidas del lugar donde se 

encuentran.  

 Se solicita dejar las barras y las pesas ordenadas. 

 Es indispensable que el usuario se encuentre vestido deportivamente 

 Por higiene y respeto a otros usuarios, es obligatorio que el usuario 

disponga de una toalla para secar su sudor.  

1.6.3  Normas específicas para la utilización de una cancha de fútbol 

 Las canchas deportivas son zonas exclusivas para la práctica de futbol, 

cualquier otra actividad queda prohibida. 

 Comprometerse a cuidar la cancha, las mallas y las zonas comunes, son 

para el uso de todos. 

 Cambiarse dentro de los baños y/o camerinos, tanto en el ingreso como 

en la salida. Evitemos  incomodar a los demás. 

 Ingresar  a  la  cancha  con  ropa  adecuada  para  la  práctica  deportiva  

(Camiseta,  pantaloneta, bombacho o  sudadera,  medias)  y  calzado  

adecuado  (Tenis de caucho o pasta). 

 Cuidemos las mallas de cerramiento y de las porterías, así evitamos ir por 

el balón fuera de la cancha 

 Cuando termine de jugar, devuelva el balón y los petos que le facilitaron, 

para que todos podamos disfrutar de estos. 

 Los usuarios deberán cuidar sus pertenencias. 
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 No se puede consumir alimentos dentro de las instalaciones deportivas y 

únicamente se podrá introducir bebidas hidratantes que no estén 

contenidas en envases cortantes. 

 No se permite fumar en ningún espacio del área deportiva. 

 Los   usuarios   deberán   guardar   el   orden   y   hacer   buen   uso   de   

las instalaciones. No se permite el uso de lenguaje soez y expresiones 

con groserías. 

 Los   usuarios   deberán   depositar   la   basura   en   los   respectivos 

basureros,  y no lanzar objetos a las instalaciones deportivas. 
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CIERRE 

Mi conclusión es que la higiene influye en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

en toda instalación deben existir unas condiciones mínimas de seguridad e 

higiene que, por supuesto, habrán de ser analizadas dentro de cada centro 

educativo e instalación deportiva.  

Se habló e investigo de todos los requerimientos higiénicos necesarios para 

realizar actividades físicas y de las normas básicas que un deportista debe seguir 

para un mejor desarrollo de su actividad ya sea que practique el deporte en un 

equipo o solo como un pasatiempo.  

Este trabajo se orientó sobre la importancia que tiene la higiene en nuestra vida, 

ya que sobre ella cae el peso de muchas consecuencias tanto positivas como 

negativas, más aun en las personas que practican actividad física ya sea en un 

escenario deportivo con cubierta o sin cubierta, la higiene y normas de seguridad 

están para garantizar el pleno desarrollo de la actividad física bajo las 

condiciones de seguridad e higiene que se necesita de la misma forma 

respetando el uso de cada escenario deportivo para el cual fue construido. 

Respetar el espacio de las demás personas que ocupan los escenarios ya sea 

piscina, canchas o gimnasio es preciso seguir las normas que establece el local 

y sus administradores evitar conflictos para sana práctica deportiva. 

El trabajo cumple el objetivo propuesto ya que a través de la información 

obtenida se genera hábitos de higiene deportiva y a su vez cumplir con normas  

para el uso de instalaciones deportivas, estas varía dependiendo los dueños o 

administradores de escenarios deportivos. 

De esta manera se contribuye a mejorar los conocimientos docentes sobre el 

uso e higiene de escenarios deportivos. 
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