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Abstract 

This artide wants to bring the world of 
knots to the professional of physical 
education to facilitate the process of 
learning/teaching in skills of concrete 
sports like sailing, dimbing, etc. The object 
of this artide is also to go further, giving 
the student the change of discovering the 
applications of this knowJedge in different 
situations in normallife or survival. The 
consolidation of these skills is reached 
through obstacle courses with knots, 
which is to say, through ve/}' motivating 
actions. If the motor activities are done 
from a more recreational and enjoyable 
aspect, the attainment of the objectives 
will be more comfortable and the 
professional success more complete. 

Resumen 

Este artfculo quiere acercar al profesional 

de la educación física al mundo de los nu

dos, para facilitar el proceso de enseñan

za/aprendizaje en habilidades de deportes 

concretos como la vela, la escalada, etc. 

También es objetivo del articulo, llegar más 

allá dando al alumno la posibilidad de des

cubrir las aplicaciones de estos conocimien

tos aprendidos en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana o de supervivencia. 

A la consolidación de estas habilidades lle

garnos a partir de los juegos de pistas, es 

decir, a través de fo~as jugadas muy moti

vantes. Si las propuestas motoras se hacen 

desde la vertiente más recreativa y lúdica, la 

consecución de los objetivos será más có

moda y el éxito profesional más completo. 

¡Por qué nudos 
en 111 escuelll? 

Probablemente se puede generalizar al de

cir que a todo el mundo le hubiese gustado 

acabar la etapa escolar habiendo adquirido 

un conjunto de conocimientos teórico

prácticos (sobre todo prácticos) que nos 

preparasen para las exigencias y la realidad 
de la vida cotidiana ... más de lo que lo han 

hecho. Así, por ejemplo, el aprendizaje de 

labores como coser, planchar o cocinar son 

sólo algunos de los conocimientos que se 

adecúan a aquello que es necesario para 
poder ser una persona con unos niveles de 

autosuficiencia medianos o normales. 

Refiriéndonos a los nudos, sabemos que to

dos somos capaces (autosuficientes) de ha

cemos el nudo de los zapatos, ya que se tra-

una más larga?; y si las cuerdas fuesen de di

ferente perímetro, ¿estaríais seguros de po

der aplicar una tensión considerable sin el 

peligro de que se escurriesen las cuerdas?, y 

con esta cuerda larga que os habéis "cons

truido·, ¿podríais ahora atarla (amarrarla) a 

un objeto, por ejemplo un coche, para re

morcarlo? y si es así, ¿estáis seguros de po

der deshacer el nudo una vez que desapa

rezca la tensión sin dejaros las uñas?, ¿o ten

"<Iríais que cortar la cuerda? lástima ... 

,Cuántos nudos hay que 
conocer para "sobrevivlr" ... ? 

Tres, cuatro o cinco nudos son suficientes 

para ¡resolver cualquier situación! A pesar 

de que los hay que tienen una función muy 

específica, y por tanto su aplicación es muy 

puntual y concreta, nos interesa aprender 

(enseñar) nudos polivalentes. 

Cómo enseñar.a hacer nudos . 
y cómo evaluarlos 

En tareas en que sólo hay una solución, es difi

cil pensar en recursos didácticos que permitan 

descubrir al alumno la respuesta correcta. No 

vale equivócarse, y sólo hay que aprender un 

camino: el correcto. B mando directo Y el tra

bajo analftico son la vfa más rápida. 

A la hora de enseñar nudos se acostumbra 

a cometer dos errores: 

a) Se suele enseñar un mismo nudo de dos 

o más formas diferentes; eso no tiene 

ningún sentido ya que no es importante 

de cuántas maneras diferentes sabemos 

hacer un nudo, sino saberlo hacer bien. 

ta de una situación que resolvemos a rnenu- b) Por otra parte se enseña a hacer un 

do, en la mayorfa de los casos de forma dia- nudo que resuelve una situación concre-

ria. Pero, ¿cuántos de nosotros salbrfamos ta, pero no se invita al alumno a pensar 

resolver una situación que nos exigiese ha- en todas aquellas situaciones que po-

cer de dos cuerdas una sola para obtener drían ser resueltas con aquel nudo. 
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. EDUCACiÓN FíSICA Y DEPORTES· 

Un ejemplo claro de este último error lo encontramos en aquel 

niño que se inicia, por ejemplo, en la escalada, y pronto deberá 

aprender una serie de nudos para asegurarse y no correr riesgos en 

su ascensión, pero es incapaz de aplicar aquel nudo que ya conoce 

a otras situaciones de la vida cotidiana. 

Nosotros, pues, enseñamos los nudos que hay que saber y cuál es 

la mejor manera de aprenderlos; el esfuerzo del niño irá encamina

do más bien a pensar situaciones de la vida cotidiana donde pueda 

aplicar aquel nudo que conoce, más allá de la escalada, la vela, etc. 

Así podemos afirmar que es tan importante dominar un nudo 

como conocer sus posibles aplicaciones. 

Para asegurar el aprendizaje y ver la aplicación directa de aquello 

que se ha aprendido, es muy útil hacer un juego de pistos en que 

se hayan de hacer los diferentes nudos aprendidos para resolver 

correctamente cada una de las situaciones que proponemos. ¡Ah! 
sólo consideramos lo situación bien resuelto cuando 01 nudo 
se le ha dado lo formo y est6 bien apretado. 

Esto se puede hacer de forma individual o por equipos, pero siem

pre con el cron6metro en la mano. Ganan los más rápidos, ya que 

la única manera de tener confianza en un nudo es probarlo una vez 

tras otra, de tal manera que los movimientos se vuelven instintivos y 

automáticos (en determinadas circunstancias dudar puede conver

tir un nudo en un enemigo y no en un factor de seguridad). 

Objetivos o conseguir 
l . conocer los nudos fundamentales (conocer un nudo quiere decir 

saber hacerlo de forma rápida y segura). 
2. conocer un amplio abanico de situaciones donde podemos apli

car aquel nudo. 

¿Cuáles pueden ser los primeros ",,,Jos 11 enseiítlr? 

Habrá que enseñar nudos con gran polivalencia, que al final serán 

denominador común de diferentes deportes (vela, escalada, etc.). 
Para escoger estos nudos fundamentales podemos basarnos en los 

siguientes criterios: 

a) Que permitan resolver un abanico de situaciones muy amplio. 
b) Que sean seguros en su función (que no fallen bajo presión). 

c) Que permitan ser deshechos con comodidad una vez desapa
rezcan las fuerzas de tensión, o incluso bajo tensión. 

d) Que dentro de las posibilidades para hacer un mismo nudo, es

cojamos aquella versión de máS "fácil" ejecución y que permita 

hacerse rápidamente. 

Nudos y progresiones 

AsdepÚl 

ObJetlvo: 

• asegurar o atar 

cualquier objeto 

• no se escurre bajo 

tensión si está bien 

apretado 

• no es difícil de desha

cer, incluso cuando la 

cuerda está bajo ten

sión 

apunts 

2 3 4 

5 6 7 
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OIIJ-Hvo: 

• unirdos 
cuerdas 

• es uno de los 
pocos nudos efi
caces para unir 

dos cuerdas de 

diferente perf

metro 

• cuanto mayor 
es la tensión, 

mayor es el bIo
queo 

• es fácil de hacer 
y deshacer 

PuetIIÜW o .fIIIo ,.,u. 

OIIJ-Hvo: 

• unir dos cuerdas 

• buena aplic:aci6n en cuerdas de . 
mena pequeña (cordeles, sedales) 

• efectivo y resistente en cuerdas 
de igual tipo y mena 

• no es un buen nudo para aplicar 
en cuerdas de diferente tipo y 

mena, sobre todo si la tensión a 
la que ha de estar sometido es 

grande 

2 3 

4 5. rufo tejedor doble 

2 

3 4 
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. EDUCACiÓN FÍSICA Y DEPOHTES . 

• tranSportar a un compañero herido 

3 
Nos siIrItImos sobrv el 
~. Nos colocamos 
e111S11 del lJrtm¡ izt¡IIIerdo. 
njIItIIOS 111 ~ 
jJtWtI girar tm lJ/oqIw 

5 
Nos colocamos ti 
cfIIIIro jJfItos Y nos 
tIS8gfIt'tItfIO f/II8 lfI 
CII8IYIfI SIl trIII1ItIsne 
tm lfI ZontI subgIútefI 

7 
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8 

2 

4 
Nos colocamos el 
IISII dBrtJcIIfI 

6 
..4_ fI1IIIplernay 
colocamos lfIs dos "",nos 
sobrv lfI rodIIIfI. lA 
espIIIdfIltICOr'jKJrfItJf 111 
mázImo. $e hfIC8.fr¡srZf1 
con brtuos y}1l8mtls 



Juegos de pistas con nudos 

Trabajamos por parejas. El compatiero que descO/lSa COlltrola el tiempo. 

Juegos de pistas con nrulos 

Tal y como ya hemos comentado, una vez 

aprendidos los nudos, hay que montar 

unos juegos de pistas donde planteemos 

una serie de situaciones a resolver sea indi

vidualmente sea por equipos. 

Recordemos que es un factor clave el tra

bajar contrareloj; también es interesante 

obligar a resolver las situaciones con los 

ojos cerrados o sin mirarse las manos 

para "sentir" el nudo, interiorizando los 

movimientos y creando automatismos 

que nos aseguren que el nudo saldrá 

en una situación de necesidad de forma 

automática por los patrones motores 

creados. 

Por tanto es preciso un poco de imagina

ción para inventar historias motivantes que 

den más aliciente a la situación que deberán 

resolver; un ejemplo: 

Problema 

Unir tres cuerdas para hacer una 
mós larga y poder atarla a un neu
mótico, para salvar a una persona 
¡que se ahoga! 

Solución 
Las cuerdas de diferente perímetro ha

brá que unirlas con el nudo Tejedor; las 

de igual perímetro y mena con un nudo 

Tejedor o Pescador, y el neumático ha

brá que asegurarlo con el As de guía. 

Los hacemos salir de la misma línea y cuan

do vuelven a cruzarla, una vez resuelta la si

tuación, detenemos el cronómetro. 

Dentro del repertorio de situaciones a re

solver en competición, es recomendable 

(*) en catalán /ligar = atar, pillar, liar ... 

no incluir el nudo del transporte, ya que se 

requiere una correcta ejecución a nivel 

postural por el hecho de que se trabaja con 

cargas considerables. 

Generalúltules a considerar 

• Utilizar un nudo para unir dos cuerdas dis
minuye la resistencia del conjunto aproxima
damente a la mitad de la cuerda más débil. 

• Nadie puede decir que sabe hacer un 
nudo hasta que lo hace con los ojos 
cerrados y rápidamente. 

• Un nudo no se considera acabado hasta 
que no le hemos dado la fonnna y está 

apretado. 
• Hay que evitar una exposición innecesa-

ria al sol yola humedad de las cuerdas. 
• No guardar nunca una cuerda húmeda. 

• No secarla delante del fuego. 
• Evitar arrastrarla y someterla a fricciones in

necesarias que puedan acelerar su desgaste. 

• Si estó muy sucia puede lavarse con 
agua dulce. 

Posibles situaciones 
a resolver 

Improvisar una cadena para el perro 
(gato) sin ahogarlo; atar un extremo de la 
cuerda a un diente y el otro al picaporte de una 
puerta y ... ; subir un piano hasta un 4.° piso 
(vale cualquier mueble); el que hace el ciru
jano en el cordón umbilical; atar la bolsa de 
la basura; atar un paquete a la baca de un co
che de fonnna rápida y segura, y tan importante 
como eso: poder deshacerlo cómodamente; 
el nudo de la corbata; atar el portamaletas 
del coche para que quede medio abierto y el 

perro pueda respirar, o poder dar salida a la 
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madera que hemos comprado; para amarrar 
una barca a puerto; atar una hamaca entre 
dos árboles que nos darán sombra; atar una 
cuerda para bajar de un segundo piso que 
se quema (3.°, 4.°".); atar una cuerda a un 
neumático para salvar a alguien que se ahoga, 
en menos de 3"; el nudo para coser un ba
tón; atarse un pañuelo a la cabeza para evitar 
una insolación; atar la cuerda al puente para 
hacer puénting; atar el anzuelo al hilo de pes
car; envolver carrectamente una caja para 
enviarla por correo; hacer nudos a una cuer
da para subir mejor por ella; para asegurarse 
en la escalada; para atar la vela mayor al 
palo; para dejar una ventana a medio 
abrir; para atar una tienda de campaña; para 
esposar a un delincuente; atar sábanas para 
salir de la cárcel... antes de tiempo; atar el 
tubo de escape del cie/omotor; improvisar 
un cinturón para sujetar los pantalones; atar la 
cuerda al palo para mantener una bande
ra izada; atar un cordel al balcón para tender 
la ropa; hacer nudos a una cuerda para lle
var los niños de párvulos; atar una cabra a un 

árbol... 
(Algunas situaciones que no se pueden re
solver con estos nudos: ligar (*) en la dis
coteca; pillar (*) un resfriado; liar (*) una 
borrachera". ). 
Bromas aparte, si decimos que cualquier si
tuación de estas o cincuenta mil diferentes 
se pueden resolver con el dominio de cua
tro o cinco nudos, ¿no pensáis que sería 
bueno salir de la escuela conociéndolos?, 
¿o seguís pensando que es suficiente con 

saber atarse los zapatos? 
Basta de hablar, no lo liemos más, ¡VAMOS 
A HACER NUDOS! 

Nota: Fotografías realizadas por el Departa
mento de Audiovisuales INEFC, Barcelona. 
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