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EDITORIAL

Dr. Eduardo Blanco Pereira
Editor del Área de Dirección y Gestión Deportiva. REEFD

EVOLUCIÓN DEL DEPORTE PARA TODOS
EN ESPAÑA

La rápida evolución del deporte a lo largo del siglo XX y, especialmente,
después de la II Guerra Mundial, ha producido diferentes manifestaciones que
podemos representar de forma sintética, en torno a lo que se conoce como Deporte
Para Todos y Deporte de Rendimiento, ambas recogidas en la Carta Europea del
Deporte (1992) e integradas en el mismo marco conceptual. En este sentido, dicha
Carta señala que puede entenderse por deporte:
“Todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por ﬁnalidad la expresión o la mejora de la condición
física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados
en competiciones de todos los niveles”.
Curiosamente, se puede aﬁrmar con absoluta rigurosidad cientíﬁca que la
concepción social del deporte se halla en el mismo origen del movimiento olímpico moderno, y sus postulados básicos se encuentran en el pensamiento y obra
del propio Barón de Coubertin, constituyendo la conferencia que impartió en la
Sorbona de París (1919), su declaración más nítida en este sentido, cuando expresa
“todos los deportes para todos”.
El término Deporte Para Todos comienza a ser utilizado, a partir de 1956,
en textos y documentos del Consejo de Europa por Jürgen Palm y es acuñado deﬁnitivamente en 1966, como mensaje institucional de dicho organismo, en reacción
al sedentarismo y en la defensa del derecho ciudadano a la práctica del deporte.
Habida cuenta que la práctica deportiva conocida y extendida en ese tiempo, estaba representado por el Deporte de Rendimiento promovido por las federaciones
deportivas, el movimiento del Deporte Para Todos es bautizado bajo el sobrenombre de “el segundo camino del deporte”.
El Deporte Para Todos obtendrá su mayor reconocimiento inicial en Bruselas, en 1975, en el seno de la Primera Conferencia Europea de Ministros responsables del deporte, con la aprobación de la Carta Europea del Deporte Para Todos,
sustituida por la vigente Carta Europea del Deporte (1992).
La conceptualización del Deporte para Todos se puede interpretar en los
términos siguientes, como:
1. Filosofía de que nadie se quede sin practicar deporte por falta de recursos
económicos o por carencia de capacidades.
2. Promoción de aquellas actividades más naturales y fáciles de practicar.
3. Apoyo al nacimiento de nuevos deportes alternativos que satisfacen
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otros intereses, ampliando y enriqueciendo de esta manera el espectro deportivo.
En deﬁnitiva, para una mejor comprensión conceptual, se puede aﬁrmar que mientras que en el Deporte de Rendimiento, la persona es quién se adapta al deporte, a
sus normas y reglamentos de competición, en el Deporte Para Todos, el entrenamiento y la competición deportiva se adecúan a las capacidades y condiciones de
la persona, conforme a su concepción humanista y educativa.
Se identiﬁca un primer período embrionario en el desarrollo del Deporte
Para Todos en España, que comprende desde 1967 en que se pone en marcha la
primera campaña institucional de promoción de la práctica deportiva, bajo el eslogan “Contamos Contigo”, hasta 1979 que se celebran las elecciones municipales
democráticas y se aprueban los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País
Vasco. Pero las circunstancias de la España de los 70, como son la escasa infraestructura deportiva, un tejido asociativo limitado o la atención insigniﬁcante del
poder público al deporte, constituyen diﬁcultades insalvables que hacen estéril la
campaña referida.
Otros hitos destacables en dicho período por la inﬂuencia que ejercerán
en el futuro del deporte ciudadano son, en 1977, la convocatoria de la Asamblea
General del Deporte que se desarrolla en el Palacio de Congresos de Madrid y, en
1978, la aprobación de la Constitución Española que establece un mandato a los
poderes públicos de la promoción del deporte y su atribución como competencia
exclusiva a las CC. AA. en su ámbito territorial.
Un segundo período evoluciona a caballo entre dos leyes estatales del deporte, la Ley General de la Cultura Física y del Deporte (1980) conocida como ley
deportiva de la transición y la todavía vigente Ley del Deporte (1990), además de
la aprobación del resto de Estatutos de Autonomía, si bien en 1990, tan sólo cuatro
CC. AA. tenían sus respectivas leyes deportivas.
A destacar un nuevo asociacionismo de segundo grado, diferente y complementario del modelo federado, representado por los Entes de Promoción Deportiva que son regulados por primera vez en el marco de la ley estatal del deporte de
1990. Otros hechos singulares que cabe reseñar son, en 1984, el reconocimiento
por la Generalitat de la Asociación Catalana del Deporte Para Todos (ACET) y,
en 1989, la celebración de un encuentro del movimiento del Deporte Para Todos
en Valladolid, dónde se acuerda constituir una coordinadora estatal para crear la
Asociación Española de Deporte Para Todos.
En este período que ﬁnaliza en 1990, se puede constatar un signiﬁcativo
desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como consecuencia de una
política deportiva que se genera principalmente desde los servicios deportivos
municipales, convirtiendo a los ayuntamientos en las verdaderas locomotoras del
“cambio deportivo” en España.
En el tiempo transcurrido desde 1991 hasta la actualidad, se puede aﬁrmar
que la vertebración del Deporte Para Todos en España no ha encontrado el calor
y apoyo necesario de los poderes públicos, lo que ha supuesto para los tres Entes
inscritos en el Registro del CSD, una dramática travesía del desierto sin un horizonte claro. Y, aunque algunas Comunidades Autónomas han regulado diferentes
ﬁguras asociativas de segundo y tercer grado, el Deporte Para Todos carece de las
estructuras que le permitan vertebrarse en los diferentes ámbitos territoriales.
En 1994, la Comisión Directiva del CSD autorizó la constitución del Ente
de Promoción Deportiva “José María Cagigal”–Asociación Española de Deporte
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Para Todos y del Ente de Promoción Deportiva “Eusebio Millán” promovido por
los colegios privados religiosos para la organización de su deporte escolar.
Así como los clubes que realizan deporte de rendimiento y participan en
competiciones oﬁciales se aﬁlian a las federaciones deportivas, la ordenación jurídica del deporte también debe facilitar que otros clubes que promueven deporte
social y ciudadano (Deporte Para Todos), puedan organizarse en torno a un asociacionismo de segundo grado diferenciado. El reconocimiento de los Entes de
promoción deportiva como estructura representativa del movimiento del Deporte
Para Todos en España supuso, teóricamente, la superación del grave error conceptual de las agrupaciones deportivas como asociacionismo de segundo grado
contempladas en la ley de 1980, sin embargo su organización y desarrollo sigue
siendo rechazada o ignorada desde diferentes instancias políticas, acusado de ser
un invento artiﬁcioso o de esconder algún interés oculto.
La realidad es que no se ha producido un desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la ley del deporte de 1990 acerca de los Entes de promoción deportiva de
ámbito estatal, como hizo el R. D. 1835/1991, de 20 de diciembre, respecto a las
federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y agrupaciones de clubes de
ámbito estatal.
El escaso interés demostrado a lo largo de más de 20 años, por el CSD y por
las Administraciones deportivas autonómicas, salvo alguna excepción, para que
los Entes de promoción deportiva sirviesen a la vertebración del Deporte para Todos, ha supuesto un importante obstáculo para la evolución y diversiﬁcación de la
estructura del sistema deportivo en España y el aﬁanzamiento de un único modelo
deportivo federado. En aras de poder despertar una serena atención de aquellos
que tienen responsabilidades en la gestión pública del deporte, termino con una
reﬂexión del profesor José María Cagigal manifestada en su último libro publicado en 1981 (pág. 46), antes del desgraciado accidente aéreo de Barajas, donde ya
señalaba certeramente que “La sociedad moderna se ha desarrollado en el mundo
durante el último siglo apoyada en el sistema federativo. Este sigue siendo el más
representativo de la institución deportiva. Pero se muestra insuﬁciente para abarcar e incluso signiﬁcar toda la nueva realidad deportiva de nuestro tiempo”.1

Cagigal, J. M. (1981). ¡Oh Deporte! (anatomía de un gigante). Valladolid: Editorial Miñón
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VALORACIÓN Y RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
ANTROPOMÉTRICAS Y LA CONDICIÓN FÍSICA
EN ÁRBITROS DE FÚTBOL
Javier YANCI IRIGOYENa, Raúl REINA VAILLOb, Cristina GRANADOS
DOMINGUEZa, Juan José SALINERO MARTINc, Asier LOS ARCOS LARUMBEa
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Centro de Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández, Elche, Españab
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad Camilo José Cela,
Madrid, Españac

RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar las características antropométricas (masa, talla, índice de masa corporal y porcentaje de grasa) y la condición
física (capacidad de aceleración, salto vertical y resistencia) en árbitros de fútbol
y examinar la existencia o no de relación entre dichas variables. Método: 45 árbitros de fútbol pertenecientes a alguna de las categorías nacionales del futbol
español (2ªA, 2ªB o 3ª división) participaron en este estudio. Resultados: Los
resultados en 5 y 15 m fueron de 0,96 ± 0,08 s y 2,35 ± 0,14 s, respectivamente.
En la capacidad de salto se observó una altura para el squat jump de 39,02 ± 6,26
cm y de 45,71 ± 7,44 cm para el salto con contra movimiento (CMJ). En la capacidad cardiovascular se obtuvo un promedio del consumo máximo de oxigeno
estimado (VO2max) de 56,23 ± 3,20 ml•kg-1•min-1. Se observaron correlaciones
signiﬁcativas entre los valores del CMJ y los del tiempo de aceleración en 15 m
(r = -0,704). Distintas variables de capacidad cardiovascular correlacionaron de
manera signiﬁcativamente inversa con el índice de masa corporal. Conclusión:
Los árbitros de futbol tienen valores similares de aceleración, salto vertical y capacidad aeróbica que los jugadores o árbitros de fútbol de distintas categorías.
PALABRAS CLAVE: Aceleración, salto vertical, resistencia, test, rendimiento.

ABSTRACT
Aim: The objective of this study was to analyse anthropometric characteristics (height,
body mass, body mass index and body fat) and physical ﬁtness (acceleration, vertical jump
and endurance capacity) in soccer referees and to examine whether there is a relationship
among these variables. Method: Forty-ﬁve soccer referees (2ndA, 2ndB or 3. divisions)
participated in this study. Results: Their results in 5 and 15 m sprint were 0.96 ± 0.08 s and
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2.35 ± 0.14 s, respectively. In their jump capacity for the squat jump was observed to be
39.02 ± 6.26 cm and 45.71 ± 7.44 cm for the countermovement jump (CMJ). With regard
to cardiovascular capacity estimated average maximum oxygen consumption (V02max)
was 56.23 ± 3.20 ml•kg-1•min-1. Signiﬁcant correlations (r = -0.704) were found between
the values recorded for the CMJ and acceleration time in 15 m. Different variables of cardiovascular capacity showed signiﬁcant inverse correlations with the body mass index.
Conclusion: Soccer referees have similar values of acceleration, vertical jump and aerobic
capacity of soccer players referees in different categories.
KEYWORDS: Acceleration, vertical jump, endurance, test, performance.
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El árbitro, durante la competición de fútbol, tiene la responsabilidad de supervisar la aplicación de las reglas del juego, así como de controlar la conducta de los
jugadores (Reilly y Gregson, 2006). Por ello, es necesario que siga de cerca las
acciones del partido, debiendo ser capaz de sobrellevar las condiciones de juego
impuestas por los jugadores. Teniendo en cuenta las exigencias físicas del fútbol
contemporáneo (Reilly y Gregson, 2006), resulta especialmente importante que
los árbitros adquirieran un adecuado nivel de condición física (Krustrup y Bangsbo, 2001).
La documentación bibliográﬁca publicada en los últimos años en torno a los
requerimientos físicos y ﬁsiológicos de los árbitros durante partidos oﬁciales de
fútbol de distintas categorías y ligas es extensa (Castagna y D’Ottavio, 2001;
Castagna, Abt, y D’Ottavio, 2002; Costa et al., 2013; Helsen y Bultynck, 2004;
Krustrup y Bangsbo, 2001; Mallo, Navarro, García-Aranda y Helsen, 2009; Oliveira, Santa y Barros-Neto, 2008; Weston, Castagna, Impellizzeri, Rampinini y
Abt, 2007). En trabajos anteriores se ha descrito que los árbitros de fútbol de élite
recorren una distancia media de entre 9 y 13 km por partido, manteniendo valores
del 85-95% de su frecuencia cardíaca (FC) máxima (Castagna, Abt y D’Ottavio,
2007). Así, durante un partido oﬁcial, la velocidad media mantenida por árbitros
de la primera división de Brasil es de 6,5 km•h-1, y la velocidad máxima lograda
de 19,3 km•h-1 (Costa et al., 2013). Sin embargo, además de la importancia del
componente cardiovascular, no hay que olvidar que en los árbitros de fútbol la
capacidad de realizar acciones intermitentes de corta duración también es relevante. Los árbitros realizan entorno a 1200-1300 cambios de intensidad a lo largo
de un encuentro (Krustrup y Bangsbo, 2001), recorriendo entre 1,7 y un 11,8% de
la distancia total a velocidad de sprint (Castagna y D’Ottavio, 2001; D’Ottavio y
Castagna 2001; Johnston y McNaughton, 1994), lo que corresponde al 0,4 ± 0,2%
del tiempo total de juego (Krustrup et al., 2009).
A pesar de la importancia que tiene la condición física en el arbitraje en fútbol, la mayoría de los trabajos publicados en la literatura cientíﬁca se realiza en
condiciones de laboratorio (Weston et al., 2011), por lo que existen pocos trabajos
cientíﬁcos donde se analice el rendimiento aeróbico y anaeróbico de árbitros de
fútbol mediante test de campo (Casajús y Castagna, 2007; Weston, Castagna, Helsen y Impellizzeri, 2009). En este sentido, se ha estudiado el rendimiento aeróbico
(Casajús y Castagna, 2007; Castagna, Abt, D’Ottavio y Weston, 2005; Castagna,
Abt y D’Ottavio, 2005b; Krustrup, y Bangsbo, 2001), pero menos el anaeróbico,
donde Weston et al. (2009) analizan el rendimiento en la capacidad de aceleración
(6 x 40 m), Castagna, Impellizzeri, Bizzini, Weston y Manzi (2011) evalúan la
capacidad de cambiar de dirección, y Castagna et al. (2005) examinan la velocidad
en 50 y 200 m. En la misma línea, Tessitore, Cortis, Meeusen y Capranica (2007)
analizan el salto vertical. Sin embargo, y en comparación con los trabajos con
futbolistas de distintas categorías, son escasos los estudios publicados que determinan el rendimiento en pruebas anaeróbicas y de corta duración en árbitros de
fútbol (Bartha, Petridis, Hamar, Puhl y Castagna, 2009; Mallo, Navarro, Aranda y
Helsen, 2009; Mallo, Navarro, García-Aranda, Gilis y Helsen, 2008).
En jugadores de fútbol (Meckel, Machnai y Eliakim, 2009; Wong, Chamari,
Dellal y Wislof, 2009) o en otros deportes (Hori et al., 2008; Salaj y Markovic,

2011), la relación entre las distintas variables de rendimiento han sido ampliamente estudiadas. Por el contrario, no se ha encontrado ningún estudio que analice
las relaciones existentes entre las características antropométricas, la capacidad de
aceleración, el salto vertical y el rendimiento aeróbico en árbitros de fútbol, de
interés para conocer el perﬁl de rendimiento o la respuesta dada ante las demandas
de la competición. Los objetivos de este estudio fueron, por un lado, analizar la
condición física en árbitros de fútbol de categoría nacional a través de la capacidad
de aceleración, el salto vertical y la capacidad cardiovascular, y por otro, examinar
la existencia o no de relación entre dichas variables.

MÉTODO
Participantes
En este estudio participaron 45 árbitros masculinos de fútbol (Tabla 1) pertenecientes al Comité Navarro de Árbitros de Fútbol (CNAF).
Tabla 1. Características antropométricas de los árbitros de fútbol (n = 45).

Edad (años)
Masa (kg)
Altura (m)
IMC (kg•m-2)
Grasa (%)

Media ± DT

Mínimo

Máximo

27,50 ± 5,48
74,82 ± 7,53
1,78 ± 0,05
23,62 ± 1,85
13,12 ± 4,22

20,00
62,00
1,68
20,02
6,30

36,00
89,30
1,92
27,15
22,71

DT = desviación típica, IMC = índice de masa corporal.

Los participantes arbitraban en alguna de las categorías nacionales del fútbol
español (2ª división A, 2ª división B o 3ª división). Todos los participantes tenían
una experiencia superior a 8 años de arbitraje en fútbol. Ningún participante realizaba entrenamiento especíﬁco de fuerza y todos entrenaban una media de 2-4
sesiones semanales. El estudio se realizó bajo el consentimiento del CNAF. Todos
los participantes fueron informados de los objetivos de la investigación, participaron voluntariamente en el estudio, se podían retirar del mismo en cualquier
momento y ﬁrmaron el preceptivo consentimiento informado. Los procedimientos
siguieron las pautas marcadas por la Declaración de Helsinki (2008) y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
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Procedimiento
El estudio se realizó durante la temporada, en el mes de abril, cuando los árbitros se encontraban inmersos en el periodo competitivo. Cada participante realizó
dos sesiones de test. En la primera de ellas, se realizaron los test correspondientes
a la aceleración y el salto vertical. Mientras que 72 h después, en la segunda sesión, se llevaron a cabo las mediciones antropométricas y la prueba de resistencia.
Además, se les solicitó que el entrenamiento realizado 48 h previas a la realización
de los test, fuera con carácter de recuperación, evitándose ejercicios fatigantes.
Todos los participantes estaban familiarizados con la correcta ejecución de los test,
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ya que correspondían a la evaluación del rendimiento habitual incluida en la rutina
de entrenamiento. Antes de comenzar la primera sesión, los participantes realizaron un calentamiento de 5 min de carrera suave, ejercicios de skipinng, skalping,
amplitud de zancada y saltos verticales. En la segunda sesión de test, dado que el
test de resistencia comenzaba a baja intensidad, simplemente se realizó un calentamiento que consistió en la realización de los cuatro primeros periodos de la prueba
(Krustrup et al., 2003).
Características físicas: Las variables antropométricas que se midieron a cada
sujeto fueron la altura (m), la masa corporal (kg) y el porcentaje de grasa corporal
(%). La altura y la masa corporal fueron medidas con una balanza-tallímetro (Atlántida, Sayol, Barcelona, España), de una precisión de 0,01 kg y 0,001 m respectivamente. El índice de masa corporal (IMC) se calculó a partir del peso corporal y
de la altura (kg•m-2). El porcentaje graso se calculó midiendo 7 pliegues cutáneos
(tríceps, subescapular, iliocrestal, abdominal, muslo, pectoral y axilar) con un plicómetro (Harpenden, British Indicators Ltd, Reino Unido), mediante la fórmula de
Jackson y Pollock (1978) para jugadores masculinos.
Test de aceleración 5 y 15 m: El test de velocidad consistió en realizar 3 aceleraciones máximas de 15 m (Gorostiaga et al., 2009; Los Arcos et al., 2013; Yanci
y Los Arcos, 2013) en una pista de atletismo, con un descanso de 90 s entre cada
uno de ellos. Los participantes, colocados a 0,5 m del punto 0, realizaron la salida
cuando ellos lo consideraban oportuno. Para el registro del tiempo empleado se
utilizaron 3 fotocélulas (Microgate® Polifemo Radio Light, Italia) colocadas en
el punto 0, a los 5 m y a los 15 m. La altura de las células era de 0,4 m respecto al
suelo y la precisión de 1 ms. Se tomó como valor para el análisis posterior el mejor
tiempo de las tres repeticiones.
Test de salto vertical: Los deportistas realizaron tres saltos sin contra movimiento (SJ) y 3 saltos con contra movimiento (CMJ). Ambos saltos se realizaron en la misma plataforma de contacto (Newtest, Oulu, Finland), primero el SJ
y posteriormente el CMJ, atendiendo a las especiﬁcaciones técnicas realizas por
Bosco, Luhtanen y Komi (1983). Se incidió en alcanzar una ﬂexión de rodillas de
aproximadamente 90º y en mantener las manos en la cintura durante todo el salto.
Durante la fase de impulso y la fase de vuelo se permitió una pequeña ﬂexión del
tronco (Bosco y Komi, 1978). El descanso entre cada uno de los saltos fue de 30
s, y de 2 min entre cada tipo de salto, SJ y CMJ, respectivamente. Para el análisis estadístico se tomó la altura del mejor salto (Bosco, 1987; Wisloff, Castagna,
Helgerud, Jones y Hoff, 2004). Cualquier salto que no cumpliera los requisitos
establecidos (Bosco et al. 1983) se consideró nulo pudiendo realizar otro salto
más. El cálculo del índice de elasticidad (IE) se realizó mediante la siguiente fórmula: IE = [(CMJ - SJ) x 100] / SJ, donde el IE se mide en % (Bosco y Komi,
1978; González-Montesinos, Caraballo-Vidal, Gómez-Espinosa de los Monteros,
Fernández-Santos y Román-Bazán, 2010). El cálculo de la diferencia en la altura
de vuelo entre el SJ y el CMJ (CMJ-SJ) también fue calculado en cm.
Test de resistencia: Con el ﬁn de estimar el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) y la velocidad aeróbica máxima (VAM) se utilizó el test de campo de la
Universidad de Montreal (UM-TT) (Léger, 1980). Dicho test y sus modiﬁcaciones
han sido utilizados habitualmente en fútbol (Buchheit y Mendez-Villanueva, 2013;
Dellal, Varliette, Owen, Chirico y Pialoux, 2012; Dupont, Akakpo y Berthoin,
2004; Los Arcos, Martínez-Santos, Yanci, Martín y Castagna, 2013b; Mendez-Vi-

llanueva et al., 2010). El test de la UM-TT se llevó a cabo en una pista de atletismo
al aire libre de 400 m, señalizada cada 50 m. La velocidad de carrera se controló a
través de una señal sonora pre programada, estableciéndose una velocidad inicial
a 6 km•h-1 que aumentaba 1,20 km•h-1 cada 2 min. La prueba ﬁnalizaba cuando
el deportista no llegaba por lo menos dentro de los 9 m de la marca establecida en
el tiempo correspondiente, o bien cuando el deportista no podía continuar (Léger,
1980). La velocidad de carrera durante el último estadio completado se registró
como la VAM y el VO2max fue calculado a partir del tiempo de agotamiento (T.
Agot) atendiendo a la fórmula propuesta anteriormente por Léger (1980).
Análisis estadístico
Los resultados se presentan como media ± desviación típica (DT). Todas las
variables mostraron una distribución normal según el test de Shapiro-Wilk. La
relación entre los resultados obtenidos en las distintas variables (antropométricas,
aceleración, salto vertical y capacidad cardiovascular) se calcularon mediante la
correlación de Pearson. Para la interpretación de los resultados obtenidos en estas
correlaciones se utilizaron los valores establecidos por Salaj y Markovic (2011):
baja (r ≤ 0,3), moderada (0,3 < r ≤ 0,7) y alta (r > 0,7). El análisis estadístico se
realizó con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, versión
20,0 Chicago, IL, EE.UU.). La signiﬁcatividad estadística fue de p<0,05.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos por los árbitros de fútbol en cuanto a la capacidad de
aceleración, salto vertical y capacidad cardiovascular se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Resultados en la capacidad de aceleración, salto vertical
y capacidad cardiovascular de la muestra (n = 45).

Aceleración
5 m (s)
15 m (s)
Salto vertical
SJ (cm)
CMJ (cm)
CMJ-SJ (cm)
IE (%)
Resistencia
T. Agot (min)
VO2max (ml•kg-1•min-1)
VAM (km•h-1)

Media ± DT

Mínimo

Máximo

0,96 ± 0,08
2,35 ± 0,14

0,83
2,11

1,10
2,61

39,02 ± 6,26
45,71 ± 7,44
6,69 ± 2,70
17,29 ± 7,22

27,00
33,00
0,00
0,00

52,00
59,00
13,00
32,50

20,84 ± 1,84
56,23 ± 3,20
15,72 ± 1,01

17,30
49,00
13,39

24,15
63,00
17,83
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DT = desviación típica, SJ = salto sin contra movimiento, CMJ = salto con contra movimiento,
IE = índice de elasticidad, T. Agot = tiempo hasta el agotamiento, VO2max = consumo máximo de
oxigeno, VAM = velocidad aeróbica máxima.
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Por otro lado, los valores individuales del tiempo de aceleración en 15 m correlacionaron signiﬁcativamente y de forma inversa con los valores individuales en el
CMJ (r = -0,704, p<0,01, n = 45) (Figura 1). La tabla 3 muestra las correlaciones
obtenidas entre las distintas variables de rendimiento.

Figura 1. Correlación entre el tiempo en el sprint 15 m y la altura de vuelo
en el salto con contra movimiento (CMJ) (n=45).
Tabla 3. Coeﬁcientes de correlación (r), signiﬁcatividad estadística (p) y valores de interpretación atendiendo a Salaj y Markovic (2011) entre las distintas variables de rendimiento (n = 45).

Variables

r

p

Valores

SJ - 5 m
SJ - 15 m
SJ - CMJ
SJ - T. Agot
SJ - VO2max
SJ- VAM
CMJ - 5 m
CMJ - 15 m
CMJ - T. Agot
CMJ - VO2max
CMJ- VAM
5 m - 15 m
5 m - T. Agot
5 m - VO2max
5 m - VAM
15 m - T. Agot
15 m - VO2max
15 m - VAM

-0,484
-0,611
-0,937
NS
NS
NS
-0,608
-0,704
NS
NS
NS
0,933
NS
NS
NS
NS
NS
NS

p<0,01
p<0,01
p<0,01
NS
NS
NS
p<0,01
p<0,01
NS
NS
NS
p<0,01
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Moderada
Moderada
Alta
NS
NS
NS
Moderada
Alta
NS
NS
NS
Alta
NS
NS
NS
NS
NS
NS
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r = correlación de Pearson, SJ = salto sin contra movimiento, CMJ = salto con contra movimiento. T. Agot = tiempo hasta el agotamiento, VO2max = consumo máximo de oxigeno, VAM = velocidad
aeróbica máxima, NS = correlación no signiﬁcativa.

Por último, el IMC correlacionó signiﬁcativamente y de forma inversa con el
SJ (r = -0,313, p<0,05), el CMJ (r = -0,346, p<0,05), y las variables de resistencia
de T. Agot (r = -0,420, p<0,01), VO2max (r = -0,303, p<0,05) y VAM (r = -0,303,
p<0,05). De la misma forma, la masa corporal correlacionó signiﬁcativamente con
el SJ (r = -0,323, p<0,05), el CMJ (r = -0,332, p<0,05), y las variables de capacidad cardiovascular (T. Agot: r = -0,439, p<0,01; VO2max: r = -0,324, p<0,05;
VAM: r = 0,323, p<0,05). Para el resto de variables antropométricas y de rendimiento no se obtuvieron correlaciones signiﬁcativas.

DISCUSIÓN
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Este es el primer estudio que analiza la condición física y el análisis de la
relación entre distintos parámetros antropométricos y de rendimiento en árbitros
de fútbol de nivel nacional. En el presente estudio se observó que los árbitros
tienen valores similares de aceleración, salto vertical y capacidad aeróbica que
los jugadores de fútbol de distintas categorías. Esto indica que el requerimiento
energético es similar en ambas poblaciones y que el tipo de acondicionamiento
físico debería ser por tanto similar.
En la literatura existen trabajos cientíﬁcos anteriores que analizan la velocidad
de árbitros de fútbol tanto en 50 m como en 200 m (Casajús y Castagna, 2007;
Castagna et al., 2005), o el rendimiento en la prueba de 6 x 40 m (Weston et al.,
2009). Sin embargo, nuestro trabajo es el primer estudio que hemos encontrado
donde se analiza la capacidad de aceleración en distancias cortas (5 y 15 m) en
árbitros de fútbol. Tal y como se expone en otros trabajos, los árbitros de fútbol
realizan acciones de sprint durante el 5% del tiempo total (Mallo, García-Aranda y
Navarro, 2006) y acciones de carrera a alta intensidad durante el 1,5% de la duración total del partido (Reilly y Gregson, 2006). Esto indica que la mayor parte del
tiempo los árbitros realizan acciones de baja y media intensidad. Sin embargo, no
hay que olvidar que las acciones de sprint son las que contribuyen a que el árbitro
pueda seguir un contraataque o una jugada de gol, lo que sugiere que la capacidad
de aceleración en árbitros de fútbol podría ser uno de los componentes de rendimiento importantes a ser tenidos en cuenta. Pero dada la escasez de trabajos en
esta línea, resulta complicado establecer comparaciones en esta variable de rendimiento. Aun así, los resultados obtenidos en el presente estudio en la capacidad
de aceleración son similares a los reportados en estudios anteriores con futbolistas
de distintas categorías (0.96-0.99 s) (Gorostiaga et al., 2009; Maio-Alves, Rebelo,
Abrantes y Sampaio, 2010; Yanci y Los Arcos, 2013). Dicha similitud podría ser
debida a que el rendimiento del árbitro de fútbol está condicionado por las propias
exigencias de la competición y el ritmo de juego impuesto por los jugadores (Mallo et al., 2006).
La capacidad de salto vertical ha sido previamente estudiada en árbitros de
fútbol de distintas categorías (Castagna et al., 2005; Tessitore et al. 2007). Los
resultados obtenidos en nuestro estudio en la capacidad de salto CMJ (45,7 ± 7,4
cm) son mejores a los obtenidos por árbitros italianos (32,4 ± 5,8 cm) de la categoría “Eccellenza” (Tessitore et al., 2007), equivalente a categorías regionales del
fútbol español. En otro estudio realizado por Castagna et al. (2005), se analizaron
las diferencias en el CMJ en árbitros incluidos en el ranking UEFA de distintas
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edades (jóvenes = 33,5 ± 2,5 años, adultos = 37,5 ± 1,0 años, y mayores = 42,0 ±
1,0 años). Los resultados obtenidos fueron signiﬁcativamente distintos (p<0,05)
entre el grupo de jóvenes y mayores. Si comparamos los resultados de los tres
grupos con los obtenidos en el presente estudio, podemos observar que tanto el
grupo de jóvenes (36,3 ± 3,2 cm), adultos (33,9 ± 2,9 cm) y mayores (32,6 ± 3,0
cm) obtuvieron resultados inferiores a los encontrados en nuestro estudio. De esta
forma, resultaría interesante profundizar en el análisis de la capacidad de salto
vertical en árbitros de fútbol con el ﬁn de conocer la inﬂuencia del nivel competitivo, así como estandarizar protocolos y materiales de análisis similares para poder
comparar los resultados obtenidos.
El rendimiento aeróbico en árbitros de fútbol también ha sido analizado en
varios trabajos cientíﬁcos con anterioridad (Casajús y Castagna, 2007; Castagna
et al., 2005). Los resultados obtenidos en 45 árbitros de fútbol de élite, pertenecientes al Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF), fue de un valor medio de VO2max de 54,9 ± 3,3 ml•kg-1•min-1
(Casajús y Castagna, 2007), lo que supone un 2% inferior a los obtenidos en nuestro estudio (VO2max = 56,2 ± 3,2 ml•kg-1•min-1). De la misma forma, Castagna
et al. (2005), obtuvieron resultados inferiores en los árbitros jóvenes de la Serie A
de la liga italiana (VO2max = 52,1 ± 7,4 ml•kg-1•min-1) y en árbitros adultos de
la misma categoría (VO2max = 42,5 ± 4,46 ml•kg-1•min-1) en comparación con
los árbitros de nuestro estudio. Posiblemente, estas diferencias se puedan deber a
la distinta metodología de medida utilizada en los trabajos (laboratorio vs. campo),
momento de la realización de los test en la temporada, y el tipo de test utilizado.
Resultaría especialmente interesante realizar más estudios de campo que permitan
aumentar la validez ecológica y observar el comportamiento de las características
cardiovasculares de árbitros de fútbol, así como estandarizar el momento de la
temporada de la evaluación y su relación con el volumen de partidos arbitrados.
En lo que nosotros conocemos, a pesar de que en la literatura cientíﬁca podemos encontrar múltiples estudios que analizan los requerimientos ﬁsiológicos y
las demandas especiﬁcas en los partidos de los árbitros de fútbol (Castagna et al.,
2007; D’Ottavio y Castagna, 2001; Krustrup y Bangsbo, 2001; Mallo et al., 2009),
no hemos encontrado ningún estudio que examine la relación entre las características antropométricas, la capacidad de aceleración, el salto vertical y la capacidad
cardiovascular en árbitros de fútbol de categoría nacional. En el presente trabajo
se obtuvo una alta correlación signiﬁcativamente inversa entre el CMJ y el tiempo
de aceleración en 15 m, lo que indica que aquellos árbitros que menos tiempo necesitaron para recorrer 15 m fueron aquellos que más altura alcanzaron en el salto
vertical. Resultados similares fueron obtenidos anteriormente en un estudio realizado por Wisloff et al. (2004) en jugadores de fútbol de élite, lo que podría sugerir
la necesidad de profundizar en el estudio de la relación entre estas dos variables,
con el ﬁn de determinar si al desarrollar mayores valores de fuerza explosiva se
podrían encontrar mejoras no solo en la capacidad de salto, sino también en la
velocidad de carrera.
También se encontraron correlaciones signiﬁcativas inversas entre el IMC y la
masa corporal de los árbitros con distintas variables de capacidad cardiovascular.
En concordancia con nuestros resultados, Casajús y Castagna (2007) encontraron
correlaciones entre el porcentaje graso y el VO2max relativo en árbitros de fútbol (r =-0,34, p = 0,02). Esto indica la necesidad de profundizar en este aspecto

para corroborar estos resultados y determinar la inﬂuencia de las características
antropométricas en estas variables. Atendiendo a estos hallazgos, puede resultar
importante lograr una óptima composición corporal con el ﬁn de obtener adecuados niveles en la capacidad cardiovascular (Rogers, Hagberg, Martin, Ehsani y
Holloszy, 1990). Sin embargo, tal y como se ha sugerido anteriormente (Field,
2009), los resultados de las correlaciones obtenidas hay que tratarlas con cautela,
ya que es una asociación de variables y no una relación causa-efecto.

CONCLUSIONES
A pesar de que la capacidad de aceleración y el salto vertical en árbitros de
fútbol podrían ser algunos de los componentes de rendimiento importantes susceptibles de medida, debido a la escasez de trabajos en esta línea, resulta complicado
establecer comparaciones en estas variables de rendimiento. Los resultados obtenidos en el presente estudio en la capacidad de aceleración son similares a los reportados en estudios anteriores con futbolistas de distintas categorías. En cuanto a
la manifestación de fuerza explosiva del miembro inferior durante el salto vertical,
parece ser algo superior en los árbitros del presente estudio que la encontrada hasta
ahora en la literatura. Resultaría interesante, por tanto, profundizar en el análisis
de la capacidad de aceleración y de salto vertical en árbitros de fútbol con el ﬁn de
conocer la inﬂuencia del nivel competitivo, así como, de estandarizar protocolos
y materiales de análisis similares para poder comparar los resultados obtenidos.
En cuanto al rendimiento aeróbico (VO2max), los resultados obtenidos en
nuestro trabajo son ligeramente superiores a los encontrados por los estudios anteriores en árbitros de fútbol obtenidos en condiciones de laboratorio.
Finalmente, se observó una alta correlación signiﬁcativamente inversa entre
el CMJ y el tiempo de aceleración en 15 m, así como correlaciones signiﬁcativas
inversas entre el IMC y la masa corporal de los árbitros con distintas variables de
capacidad cardiovascular.
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Atendiendo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, puede resultar interesante para los preparadores físicos involucrados en el entrenamiento de árbitros
de fútbol el realizar test especíﬁcos de campo para valorar la condición física de
estos deportistas. La correlación encontrada entre el salto vertical y la capacidad
de aceleración y entre la composición corporal (masa e IMC) y la capacidad cardiovascular en árbitros de futbol, puede resultar especialmente importante, por un
lado, para dirigir los entrenamientos con el ﬁn de conseguir una reducción de la
masa corporal y por otro, para conseguir una mejora en la fuerza explosiva del tren
inferior y obtener así un mayor rendimiento tanto en la capacidad cardiovascular
como en la capacidad de aceleración.
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RESUMEN
Objetivo: En este trabajo estudiamos la historia del campeonato de liga
del fútbol uruguayo a partir de un indicador estadístico que estima cuánto se
aleja o se acerca un campeonato dado de un campeonato perfectamente parejo
(todos los equipos con igual probabilidad de ganar). Método: El mismo se
basa en caracterizar la dispersión de puntos en las tablas de posiciones ﬁnales.
Resultados: En el período de tiempo estudiado se pueden distinguir distintas
etapas históricas durante los campeonatos amateur y profesional. En particular, se
destaca la condición de paridad en los campeonatos de la década del ’80 del siglo
XX, donde equipos tradicionalmente no ganadores obtienen de forma consecutiva
el campeonato nacional. Conclusiones: Proponemos explicaciones de carácter
histórico, social y de la psicología de la motivación para entender estas etapas. La
historia de este campeonato se caracteriza por la hegemonía de dos equipos de la
ciudad de Montevideo, lo que implica una peculiaridad del fútbol uruguayo.
PALABRAS CLAVE: Fútbol uruguayo, dispersión de puntos, probabilidad,
varianza, motivación.
ANALYSIS OF THE URUGUAYAN FOOTBALL LEAGUE HISTORY
ABSTRACT
Aim: In this work we study the Uruguayan football league history using a statistical
indicator that estimates the differences between the ideal (all teams are equal) and actual
league data. Method: This indicator is based on the spread of points in the ﬁnal league
tables. Results: There are several historical stages during amateur and professional periods.
Particularly, is notorious the evenness between teams of the championships during 1980’s.
In this period, the traditional loser teams won the league in consecutive way. Conclusion:
We propose some explanations based on historical facts, sociology and motivational
psychology. The history of Uruguayan league is dominated for two teams of Montevideo,
that implies a peculiarity of Uruguayan football.
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Uruguay es el segundo país más pequeño en cuanto a territorio del continente
sudamericano (sólo superando a Guyana). Cuenta con 3.286.314 de habitantes,
una tasa muy baja de crecimiento demográﬁco (0,19% anual según datos
Instituto Nacional de Estadística-Censo, 2011) y una población concentrada en
su capital Montevideo (2438 habitantes por km2 según datos Instituto Nacional
de Estadística-Censo, 2011). Estas condiciones parecen justiﬁcar que Uruguay
esté alejado de la lista de los países más laureados a nivel olímpico, ha obtenido
únicamente 10 medallas olímpicas en la historia de los juegos, incluyendo las dos
obtenidas en fútbol.
Sin embargo, en fútbol, Uruguay es un país que tiene un amplio palmarés
de conquistas internacionales: 2 medallas de oro olímpicas (1924 y 1928),
2 Copas del Mundo (1930 y 1950), tres cuartos puestos (1954, 1970 y 2010),
15 veces campeón de la Copa América, siendo el país que más veces la ganó
hasta el momento (siendo Argentina el segundo país que más veces la ganó con
14 conquistas). A nivel de clubes, el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional
de Fútbol, han sido protagonistas de la Copa Libertadores de América sumando
8 títulos continentales, además de ser junto con Boca Juniors de Argentina, los
únicos equipos de América en haber ganado la Copa Intercontinental 3 veces,
condición que a nivel europeo sólo han alcanzado el A.C. Milan y Real Madrid
C.F.
En Uruguay, la población de jugadores de fútbol en números absolutos es
pequeña (número genérico de jugadores: 241.300; jugadores aﬁliados: 41.800
según FIFA). Disciplinas relacionadas como el fútbol femenino, fútbol sala,
fútbol playa y fútbol 5 aún tienen poco desarrollo. Otra característica notable es
la predominancia de seguidores a nivel nacional de los dos grandes clubes de
Montevideo: Peñarol y Nacional (81% de la población total encuestada en todo
el país, publicado en semanario Búsqueda, 2013), que además han ganado la
mayoría de los campeonatos locales (entre ambos han conquistado 93 de los 112
campeonatos disputados). El fuerte interés del público uruguayo por el fútbol ha
sido destacado, en particular, en la contabilización del rating de espectadores en
TV de la Copa del Mundo y otros campeonatos internacionales, posicionando
a Uruguay en el 4to lugar (Kuper y Szymansky, 2009: rating de audiencia del
fútbol como porcentaje de hogares con aparato de TV). De los 57 equipos que han
participado en el Campeonato Uruguayo a lo largo de la historia, 46 son equipos
de Montevideo. En el año 1999, por primera vez en la historia del campeonato de
primera división participaron cuatro equipos de otras ciudades: Tacuarembó F.C,
Frontera de Rivera Chico, Deportivo Maldonado y Paysandú Bella Vista.
Anteriormente se han aplicado modelos estocásticos y probabilísticos para
analizar la distribución de goles en los campeonatos de fútbol. Reep y Benjamin
(1968) estudiaron la probabilidad de una secuencia de pases exitosos y la
correlación entre número de remates a puerta y el número de goles utilizando datos
de la Premier League inglesa, la Copa del Mundo y otros partidos internacionales.
Malacarne y Mendes (2000) identiﬁcaron regularidades en la distribución de
goles de jugadores, que implica un decaimiento anómalo de la frecuencia de
goles. Greenhough, Birch, Chapman y Rowlands (2002) estudiando partidos
del fútbol inglés y otras ligas locales del mundo, observaron que el número de

Blanco Pereyra, R. E., Jones Grinberg, W. W. y Curione Bulla, K. (2014).
Análisis de la historia del campeonato uruguayo de fútbol.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 29-42

goles anotados por equipos en calidad de local y visitante, y el número de goles
anotados por partido no siguen las distribuciones que habitualmente aproximan
eventos no correlacionados. Estos autores vieron que la función de densidad de
probabilidad de goles anotados está correlacionada con estadística de valores
extremos. Ribeiro, Mendes, Malacarne, Picoli y Santoro (2010) analizaron los
resultados de los partidos en diversas ligas europeas e identiﬁcaron, mediante
la aproximación de un modelo de camino aleatorio con deriva, que la evolución
temporal de los resultados no está normalmente distribuida. Según estos autores,
este comportamiento no gaussiano estaría relacionado con las diferencias entre
los equipos y con la asimetría en los sistemas de puntuación. Además, el citado
trabajo observó la mayor aleatoriedad de los sistemas de torneo por eliminación en
relación con los sistemas de campeonato de liga. Heuer y Rubner (2009) aplicaron
un modelo estadístico para estudiar la evolución temporal del poderío de un
equipo utilizando datos de la liga alemana (Bundesliga). Los autores argumentan
que la diferencia de goles sería una mejor medida del poderío global de un equipo
en comparación con el número de puntos obtenidos. Existe un decaimiento a largo
plazo en la correlación entre el modelo predictivo y el poderío observado que
implica una escala de 25 años. Finalmente, expresan que no existe una capacidad
especíﬁca de un equipo para jugar de local (la ventaja de ser local es similar para
todos los equipos) y que no existe una signiﬁcancia estadística en las rachas de
victorias, pero si en los eventos de sucesivas derrotas. Wesson (2002) propone una
forma de cuantiﬁcar la probabilidad de que el equipo que obtiene el campeonato
sea el mejor equipo aplicando un modelo de distribución de puntos en la Premier
League inglesa. También, discute los resultados de un modelo nulo que asume
que todos los equipos del campeonato tienen la misma probabilidad de ganar un
partido, y a partir de esta premisa construye una tabla ﬁnal de puntos por azar para
un número concreto de equipos participantes y la compara con datos reales. Las
diferencias entre la dispersión de puntos de este campeonato simulado por azar y
el campeonato real puede ofrecer una visión de cuán fuertes son las diferencias
entre el equipo campeón y los otros equipos rivales.
En este artículo queremos determinar el grado de paridad que ha tenido el
campeonato uruguayo, teniendo en cuenta la dominancia que tienen los dos
equipos más importantes (Nacional y Peñarol) con respecto a los demás equipos
participantes. A partir de los resultados obtenidos realizaremos un análisis histórico
del campeonato uruguayo, identiﬁcando los posibles factores explicativos de los
diferentes eventos cronológicos estudiados.
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Participantes
Se recopilaron los datos de las tablas ﬁnales de posiciones que muestran los
puntos obtenidos por los equipos participantes en el campeonato uruguayo desde
1900 a 2010 (Stokkermans, 2013). Una vez recopilados los datos fue necesario
corregir anomalías. En la época Amateur no hubo campeonatos en 1904, 1925,
y en 1930 (por la realización del 1er Campeonato del Mundo FIFA). En 1903 el
partido Wanderers vs. Triunfo no fue jugado por lo que se asignó 1 punto a cada

uno (jugadores en Guerra civil). En 1907 el partido Nacional vs. Montevideo no
fue jugado por lo que se asignó 1 punto a cada uno. En 1912 Dublín abandonó
el campeonato en la 10ma fecha (todos los partidos jugados por este equipo se
consideraron derrotas del mismo). En 1923 y 1924 se tomaron en cuenta los
campeonatos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (se disputó
un campeonato paralelo con algunos equipos disidentes entre los cuales estaba
Peñarol). En 1926 fue tomada en cuenta la tabla de la serie A como campeonato
oﬁcial. Los jugadores del C.U.R.C.C devinieron en jugadores del Club Atlético
Peñarol a partir de 1913 (Silvera Antúnez, 2012). En 1948 fueron tomados en
cuenta los 10 partidos jugados (campeonato suspendido por huelga de jugadores).
En 1991 se asignó 1 punto para El Tanque Sisley y Huracán Buceo (partido
no jugado). En 1994 fueron considerados los 4 puntos descontados a Nacional
y Peñarol por problemas extra-deportivos (para el Torneo Apertura y Torneo
Clausura). A partir de 1995 se realizó la conversión de los puntajes: se modiﬁcó
las asignaciones de 3 puntos por victoria a 2 puntos por victoria. A partir de 1994
se tomó en cuenta solamente la tabla ﬁnal anual del Campeonato Uruguayo, ya
que a partir de ese momento el campeonato se dividió en dos campeonatos cortos
(Clausura y Apertura) y se empezó a deﬁnir por una ﬁnal. En el año 2000 Villa
Española no fue autorizado para disputar el Torneo Clausura, y en consiguiente
asignamos 2 puntos adicionales para todos los restantes equipos que si disputaron
el mencionado torneo. En forma general, no se tomaron en cuenta las ﬁnales
deﬁnitorias de campeonatos o de pérdida de categoría.
Aproximación al problema
En este trabajo se va a comparar datos reales con un modelo nulo (en que se
eliminan algunos factores relevantes). Este tipo de enfoque ha tenido gran utilidad
en diversas áreas cientíﬁcas, entre ellas, en biología, donde se destaca la teoría
neutralista de la evolución molecular, que asigna un rol secundario a la selección
natural, y destaca el papel dominante de eventos aleatorios (fundamentalmente la
deriva genética) en los procesos de ﬁjación de nuevas mutaciones genéticas, en el
marco de la evolución a nivel molecular (Kimura, 1983). Actualmente, esta teoría
es considerada en genética estadística como la propuesta de un modelo nulo para
una prueba estadística de hipótesis nula (Kreitman, 2000).
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Descripción del modelo nulo aplicado
En este caso el modelo nulo aplicado es el propuesto en Wesson (2002). Este
asigna a todos los equipos igual probabilidad de ganar o perder un partido (3/8) y por
empate una probabilidad igual a 1/4. Esta asignación se basa en que la frecuencia
de empates en partidos profesionales es cercana a 1/4, por lo cual la frecuencia
de ganar o perder es 1-1/4=3/4. Se testeó la frecuencia de empate para la liga de
nuestro interés, el fútbol uruguayo, y se registró una frecuencia de empate igual a
0,274 a lo largo de toda su historia, por lo que la probabilidad de ganar o perder es
igual a 0,363. Estas probabilidades fueron asignadas a las otras 3 ligas analizadas
por ser valores muy cercanos a los utilizados por Wesson (2002). Se asignaron 2
puntos a la victoria, 1 al empate y 0 a la derrota (se optó por esta puntuación debido
a que es la que rige para la mayor parte de los datos, que corresponden al período
anterior a 1994, cuando cambió la reglamentación internacional en cuanto a la
asignación de puntos otorgando 3 puntos a la victoria). Posteriormente, se simuló
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el campeonato ideal virtual a partir de las probabilidades antes mencionadas,
tomando en cuenta la variación del número de equipos participantes (N) a lo largo
de la historia del Campeonato Uruguayo tanto en su época amateur (1900-1931)
como en su etapa profesional (1932-2010), y se calcularon la media y la varianza
de los puntos ﬁnales del campeonato.
Análisis estadístico
Posteriormente se cotejaron los resultados del modelo nulo con los datos
reales observados (Viola, 2011; Stokkermans, 2013) comparando las varianzas
observadas y teóricas mediante un test de Fisher utilizando el software estadístico
PAST 2.16 (Hammer, Harper y Ryan 2001), obteniendo de este modo un indicador
de cuanto se acerca al campeonato nulo (con todos los equipos iguales) cada uno de
los campeonatos reales disputados. Este indicador probabilístico estaría marcando
cuanto se aleja o se acerca un campeonato dado de un campeonato perfectamente
parejo. La signiﬁcancia estadística asumida en el test de Fisher es del 95%. En
todas las ﬁguras se ilustra mediante una línea en el 5%; los puntos que están por
debajo representan campeonatos signiﬁcativamente diferentes de un campeonato
en que todos los equipos tienen el mismo poderío deportivo.
RESULTADOS
En la ﬁgura 1 se muestra la dispersión de las probabilidades de comparación de
varianza calculada y observada (obtenidas por el test de Fisher) en función de los
años de cada campeonato estudiado de la liga uruguaya de fútbol. En las ﬁguras
2, 3, y 4 se muestran la dispersión de probabilidades anteriormente mencionados
para tres períodos en que dividimos el campeonato uruguayo de fútbol: período
amateur 1900-1931 (ﬁgura 2), período profesional 1932-1970 (ﬁgura 3) y período
profesional 1971-2010 (ﬁgura 4) donde se detallan los equipos campeones por año.
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Figura 1. La probabilidad de la igualdad de varianza de puntos respecto a la cronología del
campeonato uruguayo. Se aprecia la línea que marca la signiﬁcancia estadística del 5%.

Figura 2. La probabilidad de igualdad de varianza de puntos respecto
a la cronología de la etapa amateur del campeonato uruguayo.
Se aprecia la línea que marca la signiﬁcancia estadística del 5%.
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Figura 3. La probabilidad de igualdad de varianza de puntos respecto a la cronología
de la etapa profesional (1932-1970) del campeonato uruguayo.
Se aprecia la línea que marca la signiﬁcancia estadística del 5%.
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Figura 4. La probabilidad de igualdad de varianza de puntos respecto a la cronología
de la etapa profesional (1971-2010) del campeonato uruguayo.
Se aprecia la línea que marca la signiﬁcancia estadística del 5%.

DISCUSIÓN
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En los primeros 16 años de la época amateur de Liga Uruguaya de Fútbol
se aprecia que la mayoría de los puntos están por encima de la línea del 5%
(ﬁgura 2). Es el período previo al establecimiento de las grandes rivalidades
(Garrido, 2000; Gutierrez Cortinas, 1970; Luzuriaga, 2009). En la segunda mitad
de la época amateur se aprecia una serie importante de campeonatos por debajo
de la línea del 5%, y esta serie se extiende en la primera parte del denominado
período profesional hasta 1957 (ﬁgura 3). En el mencionado período la mayoría
de los torneos son conquistados por Nacional y Peñarol (ﬁguras 2 y 3), con las
excepciones de Rampla Juniors (1927) y Wanderers (1931). En la década de los
años ‘70, por primera vez en la historia del fútbol profesional uruguayo alcanza
el título un equipo diferente: el club Defensor en el año 1976 (ﬁgura 4). Este año
coincide con una probabilidad signiﬁcativamente alta (p=0,303) de similitud con
el campeonato nulo lo cual indicaría un campeonato particularmente equilibrado
que permitió la victoria de otro equipo. Es de destacar que este equipo ganó con
apenas un punto de ventaja sobre su inmediato seguidor y su saldo de goles (mejor
estimador del poderío según Heuer y Rubner, 2009) fue menor que el de Peñarol
y Nacional. Luego, continúa el dominio de los clubes tradicionalmente ganadores
con marcadas bajas probabilidades de similitud con el campeonato nulo (p<0,05).
Entre 1982 y 1991 seis equipos no tradicionales alcanzan el primer puesto del
campeonato uruguayo. Dentro de ese período (desde 1987 hasta 1991), 4 equipos
no tradicionales conquistan el certamen (Defensor 2 veces; Progreso, Bella Vista y
Danubio, todos una vez) en el período más largo de ausencia de campeonatos para
Nacional y Peñarol (ﬁgura 4). Este período se denomina el “Quinquenio de los
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equipos chicos” (Fenocchi, 2012; Garrido, 2000). Las razones para explicar este
lapso histórico (1984-1991) y la crisis deportiva en el ámbito local de Nacional y
Peñarol son diversas. En la década del ‘80, Nacional y Peñarol participan de una
serie de éxitos en el principal torneo continental de clubes, Copa Libertadores de
América (Barraza, 2013a,b). En 1980 y 1982, Nacional y Peñarol ganan la Copa
Libertadores en forma respectiva, habiendo incluso llegado ambos a instancias
deﬁnitorias de 1981(Nacional y Peñarol en semiﬁnales), en 1983 Nacional cayó
en semiﬁnales y Peñarol que perdió en la ﬁnal en el mismo año, en 1984 Nacional
cayó en semiﬁnales y en 1985 Peñarol cayó en semiﬁnales (Álvarez y Haberkorn,
2010; Barraza, 2013a,b; Reyes, 2010).
La motivación es uno de los elementos que inciden en el rendimiento
deportivo, diversos estudios han permitido comprender la importancia del clima
motivacional en los equipos deportivos (Beauchamp 2007; Beauchamp y Bray,
2001; Leo Marcos, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado Alonso, y GarcíaCalvo, 2011; Leo Marcos, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, Amado Alonso, y
García-Calvo, 2013). En el trabajo de Heuer y Rubner (2009) recurren a aspectos
motivacionales en la búsqueda de interpretación de sus resultados respecto a la
existencia de rachas perdedoras y la inexistencia de rachas ganadoras. Esto resulta
sorprendente y los autores acuden a argumentos propios de la psicología de la
motivación para dar sentido a este hallazgo. En particular, apelan a la teoría de
expectativa-valor de Atkinson (1957) según la cual se registra una disminución en
la motivación después de un problema muy difícil (en el cual se falló reiteradas
veces) o bien muy sencillo (en el cual el logro está asegurado). En este sentido
el modelo de Atkinson predice la preferencia por un reto de tipo moderado, o
reto óptimo. Para que los jugadores rindan al máximo se requieren contextos de
competición donde los equipos tengan un nivel parecido. Según Martínez (2013):
“Un jugador se hace mejor dependiendo del rival con el que se mide, y para ello
es importante que en una competición, los futbolistas encuentren al comienzo de
cada partido, y durante la mayor parte de la competición, retos complicados pero
alcanzables, partidos en los que las probabilidades de ganar o perder sean las
mismas para todos los equipos”. (p. 337). Es posible que el contexto de la copa
continental ofreciera a Peñarol y Nacional un entorno competitivo óptimo que los
impulsaba rendir en su máximo nivel, en cambio el contexto nacional desmotivara
a los deportistas por tratarse de un reto por debajo del nivel óptimo de desempeño.
Es posible que la situación de crisis deportiva en el ámbito local de los equipos
tradicionalmente ganadores en la década del ’80, pueda ser comprendida, en parte,
debido a que el nivel de competencia futbolística en el contexto nacional estuviera
por debajo del nivel de desafío óptimo para equipos como Peñarol y Nacional.
Esto podría operar disminuyendo la motivación de los jugadores, debido a que el
torneo a nivel nacional podría no suponer un reto lo suﬁcientemente desaﬁante con
relación a la copa continental.
Una segunda hipótesis para explicar la situación de crisis local de los
equipos tradicionalmente ganadores durante la década del ’80, remite a la
teoría de motivación intrínseca de Deci y Ryan (1985). Según Deci y Ryan
(1980) la motivación intrínseca es “la necesidad humana de ser competente y
autodeterminarse en la relación con el entorno” (p.27); supone implicarse en una
actividad por su propio valor. Lleva a buscar retos óptimos a las capacidades y
a intentar dominarlos. Mientras que la motivación extrínseca es la que lleva a
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hacer algo porque conduce a un determinado resultado (Deci y Ryan, 2000; Ryan
y Deci, 2000). El logro de recompensas externas (ej. copas) podría disminuir la
motivación intrínseca, lo que se conoce como el precio oculto de la recompensa.
Diversos estudios han mostrado que recompensar a la gente por hacer cosas de las
que normalmente disfrutan puede socavar la motivación intrínseca y hacer que
pierdan interés en la tarea (Leeper y Green, 1978; Leeper, Green y Nisbett, 1973).
El factor que permite explicar estos hallazgos que contradicen el sentido común, es
que comprometerse en una actividad intrínsecamente interesante, en condiciones
que dejan en evidencia que la actividad es un medio para un ﬁn, puede impactar
negativamente en la motivación intrínseca. En este contexto favorecedor de la
motivación extrínseca -dado lo sobresaliente de la recompensa, nada menos que
una copa continental- el retorno del equipo al ámbito local, donde la recompensa
esperada no iguala en magnitud a la previamente alcanzada disminuiría también
la motivación extrínseca. Al mismo tiempo que la motivación intrínseca estaría
socavada. Esto generaría a nivel motivacional un escenario particularmente
complicado para el desempeño a nivel local.
Otro aspecto que puede explicar la desigualdad en el campeonato uruguayo
es la condición particular de la alternancia local-visitante de los equipos. En los
primeros años de competencia en la época amateur los equipos participantes
contaban con escenarios propios para disputar sus encuentros y el número de
participantes era reducido. Pero desde la inauguración del Estadio Centenario para
la Copa del Mundo de 1930, este gran escenario pasó a ser utilizado en forma
casi continuada por los dos clubes predominantes. Se puede apreciar que en la
disputa de los dos partidos clásicos de 1931 (último año de la época amateur) los
dos partidos por la Copa Uruguaya fueron disputados en el Estadio Centenario
(Álvarez, 1999; Silvera Antúnez, 2012). Paulatinamente, desde los primeros años
de la época profesional, ambos clubes tradicionales abandonaron sus campos de
juego habituales: Peñarol en su estadio de Pocitos y Nacional el de su cancha en
el Parque Central (Álvarez y Haberkorn, 2010; Reyes, 2010) y consecuentemente
comienzan a jugar siempre en el Estadio Centenario, indistintamente en condición
de local o visitante. Mientras tanto, los demás participantes del campeonato debían
visitar diferentes canchas, en diferentes condiciones, alternando su condición de
local y visitante. Esta constante condición de jugar de local en el Centenario se
continúa con algunas esporádicas excepciones, (como la visita de Nacional al
Estadio Belvedere del Club Atlético Liverpool por la disputa del campeonato de
1953, siendo esta la primera vez que uno de los equipos dominantes juega fuera del
Estadio Centenario en la era profesional según Lescano, 2006) en la disputa de los
campeonatos uruguayos hasta mediados de la década del ‘70, (Silvera Antúnez,
2012), en donde alguno de los demás equipos participantes comienzan a oﬁciar de
locales en su cancha ante los clubes tradicionalmente dominantes. En la década
del ‘80 la alternancia local-visitante de los demás equipos se mantiene en forma
irregular, aunque en el “Quinquenio de los equipos chicos” esta alternancia para
los equipos participantes se realizó en forma relativamente equitativa. Este pudo
haber sido otro factor igualador de las posibilidades deportivas de los equipos
durante esos años. A partir de la década del ‘90, otros intereses como la televisión
comienzan a promover el uso del Estadio Centenario y algunas otras pocas canchas
como el Parque Central, en forma casi invariada (Garrido, 2000). Desde la década
del ‘90 hasta el 2012, cada vez son más escasas las visitas de Nacional y Peñarol
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fuera del Estadio Centenario o eventualmente el Parque Central de Nacional
(Reyes, 2010; Silvera Antúnez, 2012). Este factor de la alternancia local-visitante
de los equipos, una particularidad del fútbol uruguayo, pudo haber contribuido a
generar la dominancia y la diferencia en puntaje en los campeonatos obtenidos por
algunos equipos.
A partir de la década del ‘70 y en forma más intensa en la década del ‘80 los
jugadores de mejor nivel futbolístico en Uruguay eran transferidos directamente
a equipos extranjeros sin pasar por los equipos tradicionalmente dominantes. Son
numerosos los casos de jugadores con esta condición en la época mencionada,
y entre los que integraron la selección uruguaya se destacan Enzo Francescoli
(Wanderers), Jorge Orosman Da Silva (Defensor), Sergio Santín (Danubio),
Javier Zeoli (Danubio), Ruben Sosa (Danubio), Rubén Pereira (Danubio), Pablo
Bengoechea (Wanderers) y Antonio Alzamendi (Sudamérica) (Fenocchi, 2012). En
décadas anteriores, especialmente en la etapa profesional, los mejores jugadores
de los equipos no dominantes eran habitualmente transferidos, luego de algunas
temporadas, para formar parte de las escuadras de Nacional y Peñarol (Fenocchi,
2010, 2011; Garrido, 2000). Este cambio en las transferencias de jugadores,
podría haber incidido en el potencial futbolístico de los equipos tradicionalmente
dominantes, y puede ser un factor explicativo de la paridad de los campeonatos
uruguayos durante la década del ‘80, en especial el denominado período del
“Quinquenio de los Equipos Chicos”.
Las mencionadas trasferencias al exterior también pueden haber comenzado a
propiciar un clima motivacional orientado al ego, dichas transferencias implican
para el jugador un incentivo económico de tal magnitud que supone un cambio
radical en las condiciones de vida personales. El clima motivacional del equipo,
según Leo Marcos et al. (2011) reﬁere: “al conjunto de señales implícitas o
explícitas percibidas en el entorno, donde las conductas pueden ser valoradas
en términos de mejora y progreso hacia metas individuales, entendido como
clima que implica la tarea, o en relación a cánones establecidos, entendido como
clima que implica al ego” (p.159). El clima orientado al ego se relaciona con la
competencia interpersonal de los jugadores y correlaciona negativamente con la
eﬁcacia colectiva. En teoría de orientación a metas (Ames, 1992; Dweck y Legett,
1988; Nicholls, 1984) es posible distinguir metas de dominio que se caracterizan
por el intento de superar retos, mejora de competencias personales, dominio
de tareas según criterios propios, desarrollo de nuevas habilidades y metas de
ejecución, estas últimas a diferencia de las metas de dominio, se caracterizan
porque el foco está puesto en demostrar habilidad y competencia, se busca superar
los criterios normativos intentando ser mejores que los demás, el esfuerzo está
puesto en intentar ser el mejor dentro del grupo, buscar reconocimientos públicos
por los altos niveles de desempeño alcanzado. Estos dos tipos de orientaciones
tienen repercusiones importantes a nivel motivacional, la orientación a metas de
ejecución conduce al individuo a centrar sus esfuerzos en ser mejor que los demás,
este nivel de competencia interpersonal tiene implicancias negativas en el clima
motivacional de un equipo, en particular en la cohesión grupal lo cual impacta
negativamente en el rendimiento colectivo (Carron, Bray y Eys, 2002). Según estos
autores la cohesión grupal es entendida como “un proceso dinámico que se reﬂeja
en la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unidos con la ﬁnalidad
de conseguir objetivos instrumentales y/o para la satisfacción de las necesidades
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afectivas de sus miembros” (p. 119). Se ha sugerido la importancia de incluir el
concepto de eﬁcacia colectiva (Bandura, 1997) para comprender la relación entre
cohesión grupal y rendimiento deportivo. La eﬁcacia colectiva reﬁere a la creencia
del grupo en las capacidades para organizar y alcanzar los logros que se proponen,
de modo sintético es posible aﬁrmar que es la conﬁanza de los jugadores en las
capacidades de su equipo deportivo. Una mayor cohesión grupal contribuiría a una
mayor eﬁcacia colectiva, la cual llevaría a un mayor compromiso del equipo en
el rendimiento (Carron et al., 2002). Al mismo tiempo, el clima motivacional que
implica a la tarea se relaciona positivamente con la eﬁcacia colectiva del equipo
(Magyar, Feltz, y Simpson, 2004). Es posible suponer que si el jugador se traza
metas individuales relacionadas con la posibilidad de alcanzar una transferencia,
esto aumente la motivación orientada a metas de ejecución (orientación al ego),
entre otras cosas, debido a la magnitud de los logros en juego –incentivo económico
asociado a las transferencias-. En el contexto local el jugador podría comenzar
a centrar su desempeño en el logro de un lucimiento personal que conduzca a
mejores oportunidades individuales (ej. contratación en el exterior).
Los equipos tradicionalmente ganadores pueden haber sufrido el impacto del
incentivo de las transferencias en el clima motivacional de sus equipos, equipos
orientados al ego, con menor cohesión grupal, menor eﬁcacia colectiva, podrían
haber ofrecido a sus rivales la ventaja de torneos donde la paridad se volvió
mayor. Así mismo, cabe señalar, que un torneo local con mayor paridad, donde las
posibilidades de alcanzar la victoria se emparejan, debió impactar positivamente
en el clima motivacional de los equipos que lograron el denominado “Quinquenio
de los equipos chicos”, como ya se señaló la motivación aumenta en contextos de
desafío óptimo, el contexto de competición local de la década del ’80 posiblemente
brindo a los “equipos chicos” desafíos alcanzables.
En los últimos 20 años se observa una creciente disparidad del campeonato
uruguayo, con una acentuada dominancia de los equipos tradicionalmente ganadores
(se destacan en este período los campeonatos consecutivos de Peñarol, entre 1993
y 1997, y los 6 campeonatos obtenidos por Nacional, ﬁgura 4) en comparación
a la década del ‘80. En este período, instituciones como Defensor Sporting y
Danubio F.C. pasan por un proceso de desarrollo institucional diferencial respecto
a los demás equipos (Garrido, 2000), y comienzan a disputar las deﬁniciones de
campeonatos con los equipos históricamente hegemónicos (en este período ambos
obtienen 2 campeonatos, ﬁgura 4). Si bien las transferencias de los jugadores de
equipos no dominantes directamente a equipos del exterior continúan en las últimas
dos décadas, es plausible que el factor de la condición de local casi constante de
los equipos tradicionalmente dominantes deba tener una mayor incidencia en la
varianza de puntajes de los campeonatos. La presencia de los mejores equipos en
la copa continental fue menor que en los períodos anteriores, siendo los mejores
desempeños en este período la actuación de Nacional en Semiﬁnales (2009) y
Peñarol en la Final (2011).
Si bien existen países con ligas de fútbol polarizadas en dos equipos de la
misma ciudad como en Austria, donde el Rapid de Viena y el Austria Viena
(Karpati, 2013) obtuvieron el 55% de los campeonatos disputados, y en Escocia,
donde el Celtic y el Ranger de Glasgow obtuvieron el 84% de las competiciones
nacionales (Nawrat y Hutchings, 1994; Ross, 2013) lideran en el número de
conquistas en la tabla histórica del campeonato local. La predominancia histórica

de Nacional y Peñarol suma 83% de los campeonatos disputados en base a datos
de Stokkermans (2013). Las características demográﬁcas y otras condicionantes
históricas y socio-económicas son dispares a las de Uruguay. Por consiguiente
los aspectos demográﬁcos en los que están enmarcados los clubes de Nacional y
Peñarol en la ciudad de Montevideo merecen más investigación que quizás den más
elementos para entender la hegemonía de ambas escuadras en la liga local uruguaya.

CONCLUSIONES
Mediante este estudio hemos identiﬁcado tres etapas históricas del campeonato
uruguayo con diferencias de acuerdo al indicador que hemos construido. Estas
diferencias pueden responder a diversos factores como las particularidades de la
alternancia local-visitante de los equipos, la evolución histórica de las transferencias
de futbolistas dentro del país y al exterior, y aspectos motivacionales que inﬂuyen
en el rendimiento deportivo en distintos contextos históricos. Teniendo en cuenta
los éxitos alcanzados a nivel internacional por los equipos dominantes de esta
liga y los logros obtenidos por la selección nacional uruguaya, entendemos que
comprender características peculiares del fútbol en este pequeño país de reducida
población, como las analizadas en este trabajo, podría contribuir a entender los
factores que determinan el éxito internacional de ciertos países en las competencias
futbolísticas.

APLICACIÓN PRÁCTICA
El presente trabajo puede ser de utilidad para entrenadores y otros profesionales
vinculados en el ámbito de los deportes colectivos. Concretamente:
- El enfoque metodológico de análisis puede ayudar a entender el contexto
competitivo de campeonatos donde se participa tanto en fútbol como en otros
deportes colectivos.
- Algunos de los resultados del trabajo se pueden justiﬁcar basándose en
aspectos motivacionales, los cuales pueden ser tomados en cuenta para comprender
y mejorar el rendimiento de un equipo que participa en un campeonato de fútbol,
así como en otros deportes colectivos.
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RESUMEN
Objetivos. Describir los fundamentos teóricos en los que se sustenta el estudio
de los sistemas complejos y su aplicación al análisis de los deportes de equipo
a través del baloncesto. Método. Se estudia el baloncesto desde tres niveles
diferentes: la competición, el partido y el equipo. En el primer caso se buscó
una herramienta que permitiese evaluar el grado de competitividad en base a la
incertidumbre que existe en cada confrontación usando la entropía de Shannon.
En el segundo se estudió 6150 partidos de la fase regular de la NBA, analizando
las canastas y los tiempos de anotación. Por último se hizo una aproximación
sobre el funcionamiento de los equipos tratándolos como redes de jugadores y sus
interacciones: pases, bloqueos y creaciones de espacio. Resultados. NBA y ACB
muestra elevados niveles de incertidumbre. La diferencia de puntos actúa como
un parámetro de orden. El alto grado de aleatoriedad que existe en la mayor parte
de los partidos, diferencia <11 puntos, aportan un elevado nivel incertidumbre al
resultado ﬁnal. Parámetros como pases, bloqueos y creaciones de espacio, pueden
ser interpretados como interacciones entre jugadores y permite ser analizadas como
redes complejas. Conclusión. Las ligas de baloncesto pueden ser interpretadas
como sistemas auto-organizado en estado crítico porque se mantiene entre dos
situaciones, una de máxima aleatoriedad y otra completamente ordenada. A su
vez, los equipos (red de jugadores) tratan de superar el enfrentamiento mediante la
auto-organización en base a diferentes modelos de redes complejas.
PALABRAS CLAVE: Baloncesto, complejidad, autoorganización, incertidumbre,
red-compleja.

ABSTRACT
Aim. Describing the theoretical framework in which the study of complex systems
is based, and its application to team sport through basketball. Method. We studied
basketball from three different levels: the competition, the game and the team. In the ﬁrst
case we evaluated the uncertainty degree using the Shannon entropy, in order to ﬁgure out
the uncertainty present in basketball. In the second cased we studied 6150 games of the
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BASKETBALL FROM THE PERSPECTIVE OF NON-LINEAR
COMPLEX SYSTEMS

NBA regular season, analyzing scoring and time between points. Finally we carried out
an approach to the team performance using network theory and their interactions: passes,
screens and space creations. Results. NBA and ACB show high levels of uncertainty. The
point difference acts as an order parameter. The high randomness degree that exists in
the most part of games, score difference lower than 11 points, points outs a high level of
uncertainty to the ﬁnal result. Some parameters such as passes, screens and space creations
can be interpreted as interactions among players and enables to analyze using network
theory. Conclusions. Basketball leagues can be understood as systems organized critically
because they remain between two situations, one of maximum randomness and other
completed ordered. In turn, teams (players network) try to overcome the game through selforganization, based in different patterns of complex networks.
KEYWORDS: Basketball, complexity, self-organization, uncertainty, complex network.
Correspondencia: Yves De Saa Guerra. Email: yvesdesaa@gmail.com
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Aunque el deporte pueda parecer algo simple, meter la pelota en un aro, correr
más rápido que un adversario, levantar más peso que mi contrincante, la efectividad
rara vez muestra un comportamiento lineal. En realidad, para cada situación hay
muchas acciones que pueden considerarse adecuadas. En baloncesto el rendimiento
no depende de un solo factor, sino a un compendio de numerosos elementos que
inﬂuencian los unos sobre los otros. El sistema deportivo, la interacción de los
jugadores, el balón, los árbitros y otros muchos aspectos determinan el resultado
ﬁnal. El rendimiento deportivo, entonces, es el resultado de la combinación de
numerosas variables. Algunas veces conocidas y otras no, haciendo necesario ser
analizados desde la óptica de la complejidad.
Un sistema complejo (SC) resulta de la conjunción de varios elementos
relacionados entre sí y cuyas conexiones contienen información oculta al
observador. Estas relaciones son de carácter no lineal y suelen ser además de tipo
local (Goodwin, 2002; Vicsek, 2002; Amaral y Ottino, 2004; Solé, 2009). Estos
procesos que tienen lugar simultáneamente a diferentes escalas son especialmente
importantes ya que sus unidades se relacionan e inﬂuyen sustancialmente en la
respuesta de todo el sistema. Algunos autores apuntan que las leyes que describen
el comportamiento de un SC son cualitativamente diferentes de aquellas que
gobiernan sus unidades (Amaral y Ottino, 2004; Vicsek, 2002). Como resultado
emergen nuevas propiedades que no pueden ser entendidas desde las características
individuales de cada elemento (propiedades emergentes).
No-Linealidad. Cuando un sistema es lineal el mismo estímulo siempre produce
la misma respuesta. Si el sistema es no-lineal un estímulo puede conducir a varios
resultados que no pueden ser conocidos de antemano aunque las condiciones sean
las mismas (Prigogine y Holte, 1993; Solé y Goodwin, 2002; Amaral y Ottino,
2004). Las interrelaciones de los componentes de un SC son gobernadas por
ecuaciones de tipo no-lineal.
Autoorganización. La idea de la autoorganización puede ser expresada como la
tendencia general de un sistema dado a generar patrones de comportamiento a partir
de las interacciones locales de sus elementos constitutivos y de las relaciones con
el medio ambiente. Es la parte esencial de cualquier sistema complejo y permite
que el sistema se recupere el equilibrio, modiﬁcado y adaptado al ambiente
circundante. Cuando el sistema está autoorganizado críticamente la información
ﬂuye mejor entre todas las partes del sistema (Solé, 2009). Este tipo de sistemas
tienen memoria, el funcionamiento del sistema es la clave y no las características
individuales de sus elementos y los mecanismos de regulación ajustan la respuesta
a la demanda y evolucionan tratando de optimizar sus recursos (Ivancevic y
Ivancevic, 2006).
Sistemas de autoorganización suelen mostrar propiedades emergentes.
La variación y el cambio son etapas inevitables e ineludibles a través del cual
todo SC debe viajar a crecer y desarrollarse (Nicolis y Prigogine, 1977). Los SC
pueden entenderse como una máquina que genera orden, lo que requiere aporte
de energía constante generada por el caos que alimenta (que es un sistema abierto
y disipativo). El orden y el desorden se necesitan mutuamente. Son conceptos
antagónicos pero complementarios.
Estado Crítico. Un sistema en estado crítico puede ser entendido como un
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estado cercano a la frontera de otro estado (punto crítico), lo que signiﬁca que
cualquier pequeña perturbación puede dar lugar a un nuevo estado (transición
de fase). Un ejemplo es el modelo de pila de arena propuesto por Perl Bak (Bak
et al., 1987). Los sistemas críticos se caracterizan por estar en un estado delicado
de equilibrio que, a su vez, está vinculada con el medio ambiente, mostrando una
gran sensibilidad (Jost, 2005). Esta situación les conﬁere un comportamiento
altamente impredecible (caótico, no al azar) y los convierte en elevadamente
inestables. Esto implica que los sistemas no pueden sostenerse a menos que reciban
un suministro constante de energía (orden necesita el caos y el caos necesita el
orden). Sus estados evolutivos no pasan por proceso continuo y gradual, sino que
se producen a través de reorganizaciones y saltos. Cada nuevo estado es sólo una
transición, un período de reposo entrópico, en palabras de Prigogine (Prigogine y
Stengers, 1984; Prigogine y Holte, 1993). En consecuencia, comienzan a surgir
regularidades que organizan el sistema de acuerdo con las nuevas leyes, generando
otro tipo de desarrollo (Kauffman, 1995; Bak, 1999).
En situaciones límite, el deporte, los deportistas y su entorno tienen que
hacer un gran esfuerzo con el ﬁn de superar las circunstancias. En ese momento
es cuando realmente se puede aprender, es cuando los sistemas deportivos
crean nuevas estrategias, planes de entrenamiento y, por lo tanto, es cuando se
desarrollan, cambia no se comportan de acuerdo a la nueva realidad. La rivalidad
y la competitividad son los elementos que generan el comportamiento crítico.
Todos sabemos lo que es realmente interesante en el deporte es la competición.
La competencia atrae a grandes masas de público, medios de comunicación y,
con frecuencia, grandes cantidades de recursos ﬁnancieros. Por lo general, esto
conduce a los deportes a competir en un área crítica (García Manso y Martín
González, 2008), en el límite del error, arriesgando, compitiendo cerca del límite.
Este fenómeno favorece que el deporte evolucione. Los jugadores cambian su
estilo de juego, los equipos cambian las tácticas, la dinámica de juego cambia, así,
nuevas metodologías de formación surgen con el ﬁn de apoyar los requisitos de
competición, etc. Podemos ver cómo algunos deporte introducen nuevas reglas (o
modiﬁcar las reglas antiguas) con el ﬁn de mantener el atractivo de la liga.
Como hemos mencionado, los elementos de los sistemas deportivos compiten
entre ellos y su tendencia natural los conduce a estructuras jerárquicas, donde
algunos elementos son claramente superiores a los demás. Teóricamente, esta
situación podría extenderse en el tiempo y casi no puede revertirse por medios
naturales, debido a mejores equipos seguirán acaparándolos mejores recursos.
Este fenómeno se conoce como ventaja acumulativa [Preferential Attachment]
(Barabási y Albert, 1999), efecto bola de nieve o efecto San Mateo. Esta situación
se mantendrá mientras que no haya ninguna fuente externa que modiﬁque el
ambiente en el que se está desarrollando el deporte (reglas, modelo deportivo de
competición, etc.). Es por eso que es tan importante entender el funcionamiento
del sistema deportivo (la liga, el equipo de juego, etc.) y cómo las modiﬁcaciones
(reglas, nuevos elementos, etc.) afectan a todo el sistema.
La creación o modiﬁcación de estos sistemas suelen seguir ciertas leyes, lo que
signiﬁca que algunos de estos fenómenos presentan las mismas características.
Uno de los ejemplos más importantes es la aparición de leyes de potencia o
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distribuciones de cola pesada. Muchos fenómenos naturales siguen este tipo de
distribución, a menudo fractal, que también son evidentes en muchos sistemas
no naturales. Las leyes de potencia presentan dos características principales: su
transformación logarítmica se trasforma en una línea recta y es invariante de
escala (entendiendo por escala la dimensión espacial y temporal del fenómeno).
Uno de las utilidades de una ley de escala radica en la vinculación de los diversos
exponentes críticos que caracterizan el comportamiento singular del parámetro
de orden y sus funciones de respuesta (Amaral y Ottino, 2004). Este tipo de
distribución puede señalar fenómenos tales como fractalidad (Barabási y Albert,
1999), autoorganización (Dhar, 1990; Bak, 1999), agrupamientos (clustering)
(Newman, 2001a; Albert y Barabási, 2002), leyes alométricas (West et al., 1997a),
etc. En resumen, indican la posible presencia de sistemas complejos.
En el deporte hay una gran cantidad de ejemplos de este tipo de distribuciones:
records en atletismo (Katz & Katz, 1999; Savaglio & Carbone, 2000), power lifting
(García Manso et al., 2008), distribuciones de goles (Malacarne y Mendes, 2000;
Mendes et al., 2007), permanencia de directivos (Aidt et al., 2006), anotación en
baloncesto (de Saá Guerra et al., 2013), etc.

APLICACIÓN PRÁCTICA

De Saa Guerra, Y., Martín-González, J.M. y García Manso, J.M. (2014).
El baloncesto desde la perspectiva de los sistemas complejos no-lineales.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 45-55

Página 49

En los deportes de asociación, cuando los jugadores cooperan compiten mejor
como equipo. De hecho, la cooperación o la oposición (los atractores que forman
el sistema), es lo que genera diferentes niveles o escalas en las que el deporte se
construye y le permite evolucionar.
Los jugadores compiten por un puesto en el equipo. Esto hace que mejoren.
Pero la cooperación entre ellos es lo que permite al equipo competir. Por tanto,
tenemos dos comportamientos posibles. Cuando un jugador coopera es una
relación sinergista. Cuando los jugadores compiten, es una relación antagónica.
La competición se da solamente cuando hay cooperación; y la mejora se da
exclusivamente cuando hay oposición.
Un equipo necesita un entorno donde desarrollarse y evolucionar hacia nuevos
estados. Si se comporta como asumimos, un sistema crítico auto-organizado, las
inestabilidades y saltos hacia nuevas formas son el resultado de ﬂuctuaciones
internas y de interacciones con el entorno. Llegados a este punto, aparece la ﬁgura
del entrenador como elemento que inﬂuencia directamente sobre el resultado
ﬁnal. Otro ejemplo claro de modiﬁcación del entorno son las modiﬁcaciones
reglamentarias. Las reglas proveen un entorno artiﬁcial y un sistema artiﬁcial de
información. Existen límites espaciotemporales, así como de interacción, reguladas
por el reglamento, de manera que cualquier modiﬁcación de las reglas puede
conducir a modiﬁcaciones sustanciales en la dinámica de juego. Es por ello que
hemos considerado interesante hacer una breve aproximación al baloncesto desde
la óptica de la complejidad en tres niveles diferentes del juego: la competición
(liga), el partido y el equipo.

COMPETICIÓN
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Aplicamos una herramienta que nos permitiese evaluar el grado de
competitividad de una liga basado en la incertidumbre que existe en cada
confrontación. Para ello utilizamos la entropía de Shannon para determinar el grado
de incertidumbre o aleatoriedad que existe en la competición y la competitividad
como indicador relativo de calidad.
Nos permitirá identiﬁcar las causas del incremento o descenso de la
competitividad durante varias temporadas e incluso comparar diferentes ligas
entre sí y detectar posibles inﬂuencias que otros sistemas pueden tener en el
desarrollo de las mismas, (estructura económica, organización competitiva, fuente
de jugadores, inﬂuencias de otros sistemas no deportivos, etc.).
Estudiamos los resultados de diferentes temporadas de dos de las mejores ligas
profesionales de baloncesto, la NBA, la ACB y la División I de la liga universitaria
norteamericana (NCAA). La ACB es un modelo abierto donde existen ascensos
y descensos de categoría. Cada año los equipos participantes varían en función
de estos ascensos y descensos de categoría. Los ocho equipos mejor clasiﬁcados
juegan una eliminatoria para proclamarse campeones de liga. La NBA es un modelo
de franquicias donde los equipos son divididos en dos conferencias (Este y Oeste),
y a su vez estas son organizadas en tres divisiones por conferencia. Al término
de la fase regular, los mejores equipos compiten en una eliminatoria dividida por
conferencias. La NBA es un modelo cerrado donde no hay ascensos y descensos
de categoría. La liga universitaria norteamericana está dividida en tres divisiones
(División I, II y III). A su vez, cada división está dividida en conferencias de varios
equipos cada una. La División I está compuesta por un total de 344 equipos
(aunque el número varía ligeramente en las temporadas estudiadas) divididos en
31 conferencias.
Como criterio metodológico utilizamos, en cada caso, una matriz de
confrontaciones en las que los resultados de los enfrentamientos pueden ser
múltiples. Es decir, el número de victorias o derrotas de cada equipo puede
presentar diferentes combinaciones. De esta manera pudimos calcular el valor de
entropía de Shannon y determinar la incertidumbre.
El vector de resultados (R) representa el resultado obtenido por cada equipo
en cada temporada. R, en principio, se comporta de manera aleatoria, en el
sentido que no conocemos el resultado ﬁnal, pero los resultados de temporadas
anteriores (histórico de resultados), nos pueden brindar algún indicio. Los valores
de R de temporadas anteriores divididos por la suma del total de partidos pueden
representar también una distribución de probabilidad discreta. Cuando el conjunto
de probabilidades de un sistema es conocido podemos deﬁnir la entropía de
Shannon (S) que es una medida de la incertidumbre promedio. Es máxima cuando
todos los valores pi sean iguales. El valor de S cambia con el valor de N, número de
equipos, y por tanto no son comparables si en temporadas diferentes el número de
equipos cambia. Por ello es preferible utilizar la entropía normalizada (Sn), donde
el valor está acotado entre 0 y 1, y donde 1 corresponde a la situación en la que
todos los valores pi son iguales.
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Figura 1. Valores de entropía de 18 ligas de la NBA (línea de puntos), desde 1992/93
a 2009/10, y 14 temporadas de la ACB (línea continua), temporadas 1996/97 a 2009/10.
Eje X muestra la temporada y el eje Y muestra los valores normalizados
de entropía (Entropía de Shannon).

Una liga es más competitiva cuando es más aleatoria. Sin embargo,
cuando la competición es menos aleatoria, el grado de competitividad decrece
signiﬁcativamente. Tanto la ACB como la NBA muestran un alto grado de
competitividad. En ambas ligas los niveles de entropía son elevados (rango:
0.9851 a 0.9902). Aunque estos períodos son más estables en la NBA. En cuanto a
la liga NCAA, hemos de tener en cuenta el gran número de equipos participantes,
de ahí, la gran heterogeneidad de la liga y de los equipos (presupuestos, jugadores,
instalaciones, etc.). Los valores de Sn oscilan entre 0.9679 hasta 0.9583. Estos
valores se encuentran bastantes alejados de las ligas profesionales pero a pesar de
este hecho, la liga NCAA es la más estable de las tres (NCAA Sn media=0.9631
± 0.0033).
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PARTIDO. La evolución del marcador y el resultado ﬁnal son lo que generan
incertidumbre para cada partido, y por ende, para la clasiﬁcación en la liga. La
anotación es un proceso altamente dinámico y de tipo no-lineal, provocando que
en el baloncesto sea algo excitante e impredecible.
Hemos estudiado un total de 6150 partidos (5 temporadas) de la fase regular
de la liga NBA y los tiempos de anotación. Su logro poder ser considerado un
proceso aleatorio y tratado como un proceso de Poisson. Este tipo de distribución
está deﬁnida por el índice de dispersión (), que es la relación entre el número de
eventos (canastas) y momento del partido en el que se consiguen. En la muestra
analizada, la diferencia de tiempo entre canasta presenta un pico en torno a los 20
segundos y un valor máximo de 310 segundo.

Figura 2. Muestra en el eje Y el índice de dispersión (relación entre la varianza y la media) de
los puntos marcados en cada minuto (eje X) de los 6150 partidos analizados. En el sub-plot (a)
representa el número de puntos conseguidos (eje Y’) en cada minuto del partido (eje X’).

El índice de dispersión (relación entre la varianza y la media), muestra que la
mayor parte los cuartos permanecen por debajo del valor 1 (sub-disperso). Solamente
al ﬁnal de cada curato se aprecia un incremento signiﬁcativo en esto valores, pero
siempre por debajo del valor 1. Esto signiﬁca que el comienzo de cada cuarto es más
predecible que el ﬁnal. Tan sólo en el minuto 47 se alcanza el valor 1, lo que indica
un proceso puro de Poisson. El minuto 48 requiere especial atención, ya que excede
signiﬁcativamente el valor 1. Esto sugiere que el último minuto del partido sigue una
dinámica completamente diferente que el resto del partido.
La mayor parte de los partidos acabaron con una diferencia menor o igual a 10
puntos (65%), un 33% de los partidos ﬁnalizaron con una diferencia de entre 11
y 28 puntos, y tan solo un 2% lo hizo con diferencias superiores a 28 puntos. Por
consiguiente, podemos distinguir tres perﬁles de partidos, en base al resultado ﬁnal.
Los más competidos, con una diferencia menor de 11 puntos. Otros menos competidos,
entre 11 y 28 puntos, y partidos completamente desequilibrados, de más de 28 puntos de
diferencia, donde existe una clara superioridad de un equipo sobre el otro.
La diferencia de puntos puede usarse como un indicador de la dinámica del
partido, ya que funciona como parámetro de orden. El marcador es un reﬂejo de las
diferentes acciones y comportamientos que resultan del juego y de la interacción
de los jugadores. Dado el alto grado de aleatoriedad que existe en la mayor parte
de los partidos con menos de diferencia 11 puntos, se puede deducir que la mayoría
de los partidos tienen un alto grado de incertidumbre. De esta manera la NBA
puede ser considerada como un ejemplo de Hipótesis de la Reina Roja, propuesta
por Van Valen (1973): “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria
para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando”.
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EQUIPO. Realizamos una aproximación al funcionamiento de los equipos
tratándolos como redes de jugadores. Partimos de la idea de que la clave del
éxito de un equipo es la auto-organización y así lograr sus objetivos y superar
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las amenazas externas. Esto se consigue a través de interacciones locales para
compensar el desequilibrio ocasionado por estos agentes externos. Para ello todos
sus elementos trabajan de manera coordinada y eﬁcaz. Estudiamos la manera
de relacionarse los jugadores en la cancha mediante parámetros del juego tales
como pases, bloqueos y creaciones de espacio. Además hemos relacionado estas
acciones con la evolución temporal del marcador. La teoría de redes se aplica en
diversos campos del conocimiento y de estudio como la biología, matemáticas,
economía, ecología, física, sociología, ingeniería, y como no, en las ciencias del
deporte. En 1999 se introdujo el concepto de red libre de escala (scale-free network)
propuesta por Albert-László Barabási y Reka Albert, al cual se le conoce como el
modelo Barabási–Albert (Barabási y Albert, 1999). Este modelo explica cómo se
forman al azar redes libres de escala mediante un mecanismo denominado ventaja
acumulativa (preferential attachment).
Nosotros proponemos el uso de la teoría de redes como estrategia para
averiguarlas características de un equipo de baloncesto. Esta metodología nos
puede proporcionar la oportunidad de descubrir cómo funciona un equipo
de baloncesto a través del comportamiento de los jugadores a través de sus
interacciones reales. Hemos querido abordar el problema desde un punto de vista
de colaboración. Desde el proceso interno y no desde aspectos externos. Como
objeto de estudio, tomamos el último partido de la ﬁnal de conferencia Este de
la NBA de 2011, que enfrentó a Chicago Bulls y a Miami Heat. Deﬁnimos como
variables de estudio la interacción de los jugadores en la cancha, es por eso que
medimos, como medio de comunicación de los jugadores en la cancha y como
indicador del ﬂujo de juego, el número de pases, los bloqueos y las creaciones
de espacio para cada jugada.
Los pases representan el ejemplo más claro de la interacción de los jugadores
en la cancha, porque el hecho de pasar el balón a un compañero de equipo permite
crear una situación de tiro u otra situación favorable. Los bloqueos también
representan un ejemplo interesante de la interacción de los jugadores porque el
objetivo de un bloqueo es neutralizar a un defensor y/o buscar una situación de
superioridad tras el bloqueo, tal como una penetración clara hacia canasta, un
tiro claro, un aclarado, etc. Este parámetro está relacionado con el siguiente. La
creación de espacio representa también la interacción entre jugadores.
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Figura 3. Muestra como el comportamiento de un equipo de baloncesto evoluciona desde una
red de pequeño mundo (small-world) hacia una red libre de escala. Habitualmente resuelven la
situación de juego con sólo unos pocos pasos, pero si la situación se hace más crítica modiﬁcan
el ﬂujo de juego hacia lo que sería una red libre de escala.

Los resultados muestran que la frecuencia de pases, bloqueos y creaciones de
espacio no permanecen estables, sino que varían en función de la situación del
partido (evolución del marcador). Los equipos modiﬁcan su estructura de red en
base a la situación a la que se enfrentan en una misma jugada o durante el partido,
tal y como muestra la presencia de leyes de potencia truncadas. Estos puntos de
inﬂexión coinciden perfectamente con situaciones bien deﬁnidas del partido. En
conclusión podemos decir que algunos parámetros, tales como pases, bloqueos
y creaciones de espacio, pueden ser interpretados como interacciones entre los
jugadores. Además, se pueden utilizar con el ﬁn de analizar la dinámica y el ritmo
del juego en un partido de baloncesto real, entendida como una red dinámica. Los
equipos tratan de derrotar a sus oponentes. Un partido de baloncesto se puede
interpretar como un sistema auto-organizado en estado crítico porque el ﬂujo de
juego no se mantiene estable y los equipos (red de jugadores) tratan de superar la
situación mediante la auto-organización.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los diferentes niveles analizados (liga, juego y equipo)
podemos decir que el baloncesto puede ser considerado como un sistema complejo.
En consecuencia, las herramientas propias de los análisis no-lineal se convierten
en instrumentos capaces de aportar información que con las metodologías clásicas
y los procedimientos lineales no somos capaces de detectar.
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RESUMEN
Presentamos las semblanzas de los llamados “apóstoles” de la educación física;
una representación del colectivo académico y profesional, que vinculados a la
Escuela Central de Gimnástica (1887-1892), conﬁguraron la primera generación
de profesores y profesoras oﬁciales de la educación física española. A la sazón,
este colectivo que tratamos, doce hombres y una mujer, defendemos que es una
muestra signiﬁcativa del liderazgo que ejercieron los profesores de educación
física por legitimar la profesión y la materia en el ámbito de las luchas sociales de
ﬁnales del siglo XIX y principios del XX.
PALABRAS CLAVE: Historia de la educación física española, gimnástica,
Escuela Central de Gimnástica, apóstoles de la educación física.

THE PHYSICAL EDUCATION APOSTLES.
THIRTEEN PROFFESIONAL RESEMBLANCES
IN THE CONTEMPORARY SPANISH PHYSICAL EDUCATION.

.
ABSTRACT
We present the similarities of the so-called “apostles” of the physical education,
a representation of the academic and professional groups, which related to the Escuela
Central de Gimnástica (1887-1892), created the ﬁrst generation of Spanish physical
education ofﬁcial instructors. We defend that this group, composed of twelve men and one
woman, is a signiﬁcant proof of the leadership that physical education instructors had in
legitimizing the profession and the ﬁeld in the social ﬁghts context at the end of the 19th
century and the early 20th.
KEY WORDS: History of the Spanish physical education, gymnastics, Escuela Central de
Gimnástica, physical education apostles.
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Este estudio tiene como objeto descubrir el perﬁl biográﬁco de los llamados
“apóstoles de la educación física”; una representación del colectivo profesional
y académico, que formados en la Escuela Central de Profesoras y Profesores de
Gimnástica (ECG, 1887-1892), conformaron la primera generación de profesores
y profesoras oﬁciales de la educación física española (Martínez, 1997; Pastor,
1997; Piernavieja, 1962; Zorrilla, 2002).
A la sazón, este colectivo que tratamos, doce hombres y una mujer, representa
una muestra testimonial del liderazgo que ejercieron los entonces llamados
profesores de gimnástica por legitimar un espacio de protección doctrinal y política
a la educación física contemporánea. Esta acción se desenvolvió en la coyuntura
y el pro-activismo de las reivindicaciones sociales de ﬁnales del siglo XIX y
principios del XX, en donde también el profesorado de gimnástica pugnó para
construir una competencia académica y alcanzar un reconocimiento profesional y
público acorde a sus nociones.
Como principal fuente de información hemos utilizado fuentes documentales
primarias en torno a la bibliografía especializada de la época. La revisión tanto
de monografías como de publicaciones periódicas ha sido expeditiva al objeto de
presentar la debida contextualización en el marco histórico ﬁjado. Asimismo, el
estudio se establece en torno al análisis documental precedido por las contribuciones
bibliográﬁcas en torno a la educación física y el deporte (Torrebadella, 2009 y
2011b). La elaboración de los datos incorporados en las notas biográﬁcas de los
trece protagonistas ha partido de un complejo entramado de fuentes documentales
originales de la época. Tampoco hemos ignorado otros trabajos recientes que han
contribuido a precisar el objeto de estudio: resaltar el perﬁl biográﬁco –académico
y profesional– de algunos de estos trece representantes que consideramos más
emblemáticos para realzar el perﬁl de la primera promoción de profesores y
profesoras de gimnástica de la educación física española.
Citaba el profesor Marcelo Sanz (1915), que el conocer la verdadera historia
de nuestras prácticas físicas “no puede ser más amarga y desconsoladora” (p.
47). Esta expresión, en la inconexa perspectiva histórica del presente, contiene
la sufrida evidencia de un largo período de peregrinación para lograr la plena
institucionalización de la educación física en España. No fue en nada gratuita
la presentación que en 1895 realizó el colectivo de profesores de gimnástica
que constituía la Redacción de la revista La Regeneración Física (1895-1897)
–subtitulada: revista higiénica y pedagógica de gimnástica, sports y juegos
corporales– (Torrebadella, 2012), al autoproclamarse como “los apóstoles y
mártires del ideal de la regeneración física” (La Redacción, 1895, p. 3).
Los llamados “apóstoles” de la educación física fueron una saga de
gimnasiarcas que, como colectivo, se destacaron por la tenacidad en propagar los
beneﬁcios de los ejercicios corporales, pero también por reivindicar los derechos
académicos, profesionales y laborales. Como cita Piernavieja (1962) “su lucha
fue dura, prolongada y agotadora” (p. 7). Comprometidos con sus aspiraciones,
frecuentemente se manifestaron en todo tipo de medios escritos y en foros
académicos, políticos o populares. Colectivamente padecieron los altos y bajos

Torrebadella Flix, X. (2014). Los apóstoles de la educación física.
Trece semblanzas profesionales en la educación física española contemporánea.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 57-76.

de la educación física, los atropellos de la profesión y, en muchas ocasiones,
apareció el desanimo y la frustración por el fracaso de sus intenciones. Pueden ser
honorados por sus continuas reivindicaciones y denuncias, pero también por sus
proyectos institucionales y por atender los llamados “problemas de la educación
física”. Uno de ellos dijo que se encontraban en un “período luchas” (Sánchez, 1884,
p. 55). Nosotros añadimos, que el citado período fue largo y estuvo además lleno de
obstáculos y contradicciones. En estos “apóstoles” apreciamos el umbral profesional
e institucional que trazó el horizonte de la educación física del siglo XX.
En este “período de luchas” se desató un proceso cultural y social de
reivindicación regeneracionista. Académicamente, los profesores de gimnástica
recibieron el inestimable apoyo corporativo de pedagogos, médicos y militares,
que coincidieron en denunciar el abandono generalizado de la educación física
y se mostraron preocupados ante el problema. Aunque siempre olvidados en la
historiografía general de España, los “apóstoles” de la educación física fueron
protagonistas en los importantes cambios de trasformación social de las costumbres
y en el llamado regeneracionismo español. Así lo reconocía el leridano y profesor
de educación física Dr. José Estadella (1911):
[…] los que tenemos a orgullo vestir los hábitos de este sacerdocio, nos
sintamos con fuerzas de apóstol para ir por llanuras y ariscos a predicar
las excelencias de esta verdad que, velando por los intereses del cuerpo,
repercute en sus beneﬁciosos efectos sobre la esfera de lo ético y de lo
intelectual. (Estadella, 1911, p. 1).
Revisando la literatura gimnástico-deportiva de la educación física se descubre
el arduo período por el que atravesaron estos progenitores de la profesión. En ellos
también se desvelan una amalgama de estados anímicos adversos provocados por el
desconcierto social y político, de unas instituciones públicas, que ante la pasividad
menoscabaron la educación física por la falta de decisiones. En estos “apóstoles”
se descubren momentos de sufrimiento, impotencia, desesperanza, frustración,
desolación, amargura, menosprecio, incomprensión, desconﬁanza o indignación.
Los “apóstoles” de la educación física se sintieron avergonzados por el vilipendio
de las expectativas de su profesión. Puede apreciarse esta aﬁrmación en la novela
Amor y Gimnástica de Edmundo de Amicis (1892). En ella descubriremos de forma
más directa el pensamiento y las vicisitudes de esta generación de gimnasiarcas, el
reﬂejo de aquello que también sucedía en la España de ﬁnales del siglo XIX. Así
se expresaba uno de los protagonistas de esta entrañable novela:
Yo creo, ¡oh colegas! en esta nueva humanidad, que elevará a los
grandes apóstoles de la gimnasia, columnas de bronce; creo en ella, la veo,
la saludo, la adoro, y quisiera que todos considerasen como la gloria más
santa de la humanidad, la de vivir y morir por ella.” (Amicis, 1892, p. 212)
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El apostolado fue proclamado por los propios protagonistas. El profesor
Salvador López (1902) en la IV Asamblea de la Federación Gimnástica Española
(FGE) pedía que los profesores de educación física fueran reconocidos como
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“los verdaderos apóstoles de la regeneración física de la moderna sociedad”
(p. 13). Ciertamente, desde la distancia temporal, subrayamos que el proceso
de institucionalización de la educación física en España debería atribuirse a la
emblemática representación que ejerció el activismo profesional de este colectivo.
Los profesores de gimnástica denunciaron hasta la saciedad las deﬁciencias políticas
de unos gobiernos ineptos, incapaces de solucionar los problemas de la educación
física (Cambeiro, 1997; Pastor, 1997; Pajarón, 2000; Torrebadella, 2009).
Ley de 9 de marzo de 1883, creó la ECG, que entre 1887 y 1892 –desde
que se iniciaron las primeras clases hasta su inesperada clausura– representó la
primera piedra institucional de la educación física en España. Dicho centro colmó
las aspiraciones soñadas, que durante más de cuarenta años, habían clamado las
reivindicaciones del reducido colectivo profesional de la gimnástica (Aguilera,
1845; Busqué, 1865). La ECG, además de ser un centro de académico profesional,
fue un punto de encuentro de los principales y abnegados gimnasiarcas –la mayoría
propietarios de gimnasios de toda España– que desearon ampliar el horizonte
de su formación. Diremos que, durante seis años, la ECG fue el epicentro del
movimiento gimnástico español, el lugar ideal para formalizar amistades,
establecer colaboraciones, idear proyectos y sostener todo tipo de discusiones
técnicas y doctrinales en torno a los derroteros de la educación física moderna. En
la ECG se licenció con título oﬁcial la primera saga de Profesores de Gimnástica.
Se trataba de un grupo de 71 profesores y 16 profesoras (Piernavieja, 1962), que
adquirieron más formación de la que ya tenían, pero que, sobre todo, adquirieron
el tesón suﬁciente para liderar un proyecto que les unía en lo común a todos: la
regeneración de España a través de la educación física.
Sin embargo, ECG en 1892 fue fulminantemente suprimida por el Gobierno
Conservador (Cambeiro, 1997; Martínez, 1997; Piernavieja, 1962; Zorrilla,
2002). Hemos de reconocer que fueron algunos de los mismos profesores y
alumnos los que lucharon por conseguir levantar la primera piedra institucional
de la educación física a partir de la continua insistencia en publicaciones como El
Gimnasio, El Gimnasta Español, Ilustración Gimnástica, La Regeneración Física
o La Educación Física Nacional (Torrebadella, 2012). No es gratuito reconocer
los esfuerzos de José Sánchez, Mariano Ordax, Salvador López, Felipe Serrate
o José Esteban García, además de otros que aquí trataremos; es una obligación
histórica el poder hacerlo, como ya antes lo reconoció desde las páginas de El
Mundo Deportivo Narciso Masferrer (1911):
Fueron mis maestros de gimnasia, Pepe Sánchez y Mariano Ordax,
quienes fundaron un periódico mensual para hacer campaña a favor de sus
ideales y de la Escuela Central.
Fueron ellos los que pasaron por el duro peregrinaje de convencer a los
inconvencibles, fueron ellos quienes redactaron bases y proyectos, quienes
informaron y abogaron a favor de la Escuela.
Ellos quienes buscaron hombres como Becerra, Navarro Rodrigo,
Canalejas y Montilla, para que, conociendo los derroteros que perseguían
por aquel entonces los pueblos que luchaban ávidos de civilización, en pro
de la cultura y educación física, laboraran grandes reformas en ese sentido,
en nuestro país más necesitado de ellas que ningún otro y al ﬁn, merced del
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empuje generoso de almas grandes, que tuvieron que luchar en contra los
enemigos más o menos encubiertos, se logró establecer la Escuela Central
de Gimnástica. (X. X., 1911, p. 1)
Como reacción al cierre de la ECG, un grupo de profesores constituyó en 1892
la Asociación de Profesores Oﬁciales de Gimnástica, con el objetivo de proteger
los intereses profesionales ante la Administración, aunque más tarde fue absorbida
por la FGE creada en 1898 (Lagardera, 1992).
Manifestamos, por consiguiente, que la contribución académica y
propagandística de la frustrada ECG debiera centrarse, antes que nada, en las
aportaciones que individualmente protagonizaron sus profesores, así como las
del amplio colectivo de profesionales que se formó en las aulas. Clausurada la
ECG, la mayoría del alumnado continuó con sus trabajos particulares –gimnasios
privados–, ocupó cátedras de gimnástica en los Institutos, promovió gimnasios
públicos y campos de juegos corporales o deportes, colaboró y fundó asociaciones
e instituciones, impartió conferencias, promovió cursos, publicó libros y una
inﬁnidad de artículos, todo ello con el único objeto de fomentar la regeneración
–la educación– física y moral de sus conciudadanos.
Este pequeño colectivo, con título oﬁcial de Profesores de Gimnástica, fue
capaz de sostener los ligeros pilares de la educación física española. Organizó una
auténtica cruzada ante la ignorancia, la incredulidad y la irracionalidad de aquellos
que ofrecieron resistencia a la capacidad regeneracionista de la educación física.
Por eso consideramos que el alcance de sus actos, el permanente activismo que
demostraron puede ser considerado en España como la epopeya más señalada de
la educación física contemporánea. No hemos de justiﬁcar que su ejemplo, o al
menos la esencia, ha perdurado a lo largo de las generaciones.
Los “apóstoles” que aquí presentamos son José Sánchez y González de Somoano,
Salvador López Gómez, Mariano Marcos Ordax, Felipe Serrate Martínez, José
Esteban García Fraguas, Joaquín Decref Ruiz, David Ferrer Mitayna, Francisco
Pedregal Prida, Adolfo Revuelta Fernández, Eugenio Fernández Martínez,
Luciano Sampérez Arroyo, Marcelo Sanz Romo y Jesusa Granda Lahín. A nuestro
juicio son los representantes más activos, genuinos y signiﬁcativos del colectivo
profesional. Asimismo su representatividad abarca prácticamente el espacio
geográﬁco español (Madrid, Valencia, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao,
Sevilla, Badajoz y Barcelona).
Los protagonistas estuvieron vinculados con la ECG; algunos fueron profesores,
otros brillantes alumnos, además de la excepción de José Sánchez que, todo y no
ser ni alumno ni profesor –plaza a la que renunció–, fue uno de sus principales
promotores. También destacamos a Luciano Sampérez que accedió a la titulación
con posterioridad en los exámenes de reválida de 1897. Todos ellos fueron unos
osados y avanzados visionarios, que decidieron formarse y ejercer una profesión
que públicamente y cientíﬁcamente era poco reconocida.
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DESARROLLO
Los apóstoles de la educación física
José Sánchez y González de Somoano
José Sánchez y González de Somoano (1850-1913), fue un popular y reconocido gimnasiarca
que regentó y dirigió varios gimnasios. En Madrid, fue formado en el Gimnasio de Vignolles y
López Tamayo, y a los 16 años ya participaba como profesor auxiliar. En 1868 a los 18 años se
estableció por cuenta propia y dispuso de un gimnasio en Valladolid, después otro en Santander,
para luego regresar a Madrid, regentando los gimnasios de la c/ Almirante, c/ Alcalá y, ﬁnalmente,
el de la c/ Carbón.
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En 1878 creó y reglamentó el gimnasio de la Guardia Civil de los jóvenes de
Valdemoro. En 1882 fue director literario de la revista El Gimnasio, que mantenía
junto a su compañero Mariano Marcos Ordax, primer director que fue de la ECG.
Un año más tarde publicó Tratado de gimnasia pedagógica para uso de las
escuelas de primera y segunda enseñanza e institutos (1883), obra que en 1884
fue premiada en la Exposición literaria de Madrid.
En 1886 fue comisionado por el Gobierno español para la redacción del
Reglamento y Programas de la ECG. Una vez ﬁnalizado el encargo, viajó a la
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ciudad de Méjico. Se cuenta que renunció a la Cátedra vitalicia como profesor en la
ECG, por los deseos de conocer el mundo (Sánchez, 1894). En Méjico organizó el
gimnasio de la Escuela Normal de Maestros y fue director y profesor de las clases,
adoptándose como manual de texto el tratado de Gimnástica pedagógica (1883).
Las enseñanzas gimnásticas fueron acreditadas por el mismísimo presidente de la
República Mexicana D. Porﬁrio Díaz, del que fue profesor. Fue Miembro de la
Sociedad de Escritores y Artistas españoles, de la Institución Libre de Enseñanza,
fundador y director de las revistas El Gimnasio y El Sport Mexicano, director de
los gimnasios de la calle de Alcalá de Madrid y autor de varias obras de gimnástica,
cientíﬁcas y literarias. En agosto de 1886 se embarcó para pasar un tiempo en
el extranjero “con el propósito de estudiar los diferentes sistemas de enseñanza
gimnástica de aquellos países”. Escribió otras obras literarias y gimnásticas,
entre estas últimas se destacan Propaganda gimnástica (1884), Nuevo método
de Gimnástica racional con la polea sistema Sánchez (1886), Gimnasia escolar
(1894) y Gimnasia general (1895) (Torrebadella, 2011b).
José Sánchez (1884) concebía la situación española en torno a la educación
física como un momento de luchas profesionales y, por ello, trataba de aunar
esfuerzos, en pro de la vulgarización del ejercicio físico:
Ahora sólo falta que el Gobierno deseche ciertos temores, y acabe de una
vez haciéndola obligatoria –la Gimnástica–, estando, como debe de estar,
convencido de que la educación física debe anteponerse a la intelectual; pues
no creemos que puedan formarse ciudadanos útiles a su patria si antes no se
forman los hombres que han de ser ciudadanos. (Sánchez, 1884, p. 59).
José Sánchez también trató de ilustrar al vulgo sobre cuál era la gimnástica
más adecuada, sin que se confundiera con la gimnástica artística del circo, y
así combatir el llamado intrusismo profesional, que en aquel tiempo consistía
en diferenciar los aﬁcionados que se empleaban sin conocimiento alguno en la
gimnástica, de los que poseían una cierta formación profesional:
Si todos los profesores de gimnasia aunásemos nuestros esfuerzos y
procurásemos, cada cual en la medida de sus fuerzas, desterrar la mucha
preocupación que aun existe respecto a esta profesión, culpa en parte
del público y en parte nuestra por no acabar de una vez de desterrar de
los gimnasios que aún nos quedan de la llamada gimnasia artística o de
circo;... entonces habríamos dado un gran paso para el logro de nuestras
aspiraciones. (Sánchez, 1884, p. 47-53)
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Salvador López Gómez
Salvador López Gómez, natural de Sevilla (1852-1936), Perito Mercantil,
Notario y profesor de Gimnástica. En su ciudad natal creó y dirigió varios
gimnasios (Ávila, 2001 y 2008). Allí aprendió de joven el ejercicio de la profesión
en el gimnasio de García Barraca en el Centro Mercantil (Fernández, 1882; Sanchís,
2010). En 1873 fundó el Centro de Educación Física, Proﬁláctico y Terapéutico.
En este mismo año presentó El gimnasio, el mejor y más completo tratado teórico-

práctico de ejercicios gimnásticos que se había publicado en España. Con esta obra,
Salvador López inició una prolífera aportación bibliográﬁca (Torrebadella, 2009).
Se ocupó de las clases de gimnástica en los colegios privados más prestigiosos
de Sevilla y en 1874 accedió como profesor en el Instituto provincial (Fernández,
1882). En 1874 constaba como director honoríﬁco en varios gimnasios españoles:
Bilbao, Badajoz, Barcelona, La Coruña, Cádiz, Alicante, Sabadell, Alcoy, Cuenca,
Valencia y Alicante. En abril de 1875 se le concedió en propiedad la dirección del
Gran Gimnasio de la Escuela Provincial de Medicina y Cirugía de Sevilla, que desde
un año antes venía desempeñando gratuitamente, después de haber dirigido los
primeros gimnasios en Madrid, Barcelona, Cádiz y Valladolid (Actualidades, 1877).
El 12 de agosto de 1880 fue nombrado profesor de gimnasia en el Instituto de
Málaga. El año siguiente presentó la Breve reseña histórica de la gimnástica en
Europa (1881), obra en la que se autodeclaró “iniciador del proyecto oﬁcial de la
Gimnasia en España” (portada). En cuanto a España citaba que:
[...] nuestra querida patria, en lo que concierne a esta parte de la
higiene pública, háyase desgraciadamente bastante atrasada, y si hemos de
ocuparnos en este lugar de ella, más bien es por no pasarla en silencio, que
por lo que tengamos que decir. (López, 1881, p. 32).
En 1884 accedió a la plaza de profesor de gimnástica en el Hospicio Provincial
de Sevilla y en 1886 ocupó otra plaza en la Escuela normal. En 1887 ingresaba
como alumno en la ECG, obteniendo el título de Profesor Oﬁcial de Gimnástica
con sobresaliente y, en 1888 participaba como vocal en el Tribunal de exámenes
de los alumnos libres. En 1894 ocupó la plaza de Catedrático de Gimnasia en el
Instituto provincial de Sevilla y continuó como profesor en la Escuela Normal. En
estos años inició a los jóvenes sevillanos al fútbol (Castro, 2012). Participó, muy
activamente, en las asambleas de la FGE, presentado varios trabajos (Torrebadella,
2011b). Sus aportaciones académicas y publicaciones en la materia fueron
numerosas: artículos en diarios, revistas periódicas, publicaciones de conferencias
y libros. Se jubiló en 1922 a los setenta años, dejando tras de sí la meritísima
labor de ser uno de los máximos propagandistas de la cultura física y el deporte
en Sevilla (Condo, 1919; Méndez, 1989; Sanchís, 2010; Castro, 2012). Fue un
hombre admirado y querido, algunos de sus trabajos fueron premiados, en distintos
concursos y certámenes (Ávila, 2001 y 2008; Herrera, 2007). Aparte de las obras
ya citadas destacamos otras como Manual de ejercicios gimnásticos: para uso de
los Institutos y Escuelas Normales (1894) y Curso teórico y práctico de educación
física (1916) (Torrebadella, 2011b). Tuvo el honor de ser mencionado en la
Enciclopedia Universal Ilustrada de Espasa-Calpe, en la que se citaba (1925), que
aún seguía ejerciendo la profesión de profesor de gimnástica.
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Mariano Marcos Ordax
Mariano Marcos Ordax, natural de Valladolid (n.1851), médico y gimnasiarca
de profesión, licenciado en la misma Universidad de su ciudad natal en donde
fundó y dirigió varios gimnasios. Más tarde se instaló en Madrid y, en 1876, se hizo
cargo del “Nuevo gimnasio, higiénico, médico terapéutico”. En 1877 fue nombrado
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profesor de gimnasia del Hospicio. Desde entonces tuvo varios gimnasios y se
asoció con otros profesores de gimnástica. En 1880 inauguró el famoso Gimnasio
de la c/ del Prado, 10, que hacia ﬁnales del siglo XIX fue traspasado a Marcelo
Sanz Romo. Este gimnasio fue uno de los centros neurálgicos de mayor dinamismo
del movimiento de reivindicación gimnástico-deportivo de ﬁnales del siglo XIX
y principios del XX. Allí se organizaron numerosas reuniones, se constituyeron
asociaciones gimnásticas y deportivas, como la Asociación Gimnástica Española
(1887), la Asociación Nacional de Gimnástica (1889), la Asociación de Profesores
y Profesoras Oﬁciales de Gimnástica (1891) o la Sociedad Gimnástica Alemana
(1893). Ordax fue el redactor de publicaciones como El Gimnasio (1882) o La
Educación Física Nacional (1899).
El maestro Ordax ha sido reconocido como uno de los principales
propagandistas de la educación física de ﬁnales del siglo XIX. A él se le debe, en
gran parte, el impulso de la Ley de 1883 y la creación y organización de la ECG.
En 1882 fue nombrado por el Gobierno para formar parte de la Comisión que
veriﬁcó los estudios necesarios para organizar una ECG. Con tal objetivo visitó
varios establecimientos gimnásticos del extranjero. Fue el impulsor de la SGE –
creada en 1887–, puesto que en mayo de 1882 en las dependencias de su gimnasio
reunió a los más insignes aﬁcionados del sport madrileño, con el objeto de crear
la citada Sociedad, cuya presidencia fue ocupada por el joven Narciso Masferrer y
Sala. Posteriormente la presidencia fue ocupada por el médico vallisoletano.
Ordax participó como redactor en los Programas y Reglamento de la ECG
y, luego, fue el primer director. En 1885 ﬁguraba como profesor de Gimnástica
de la Escuela Normal Central y en 1887 fue fundador de la revista El Gimnasta.
También fue médico y profesor de gimnástica de S. M. Alfonso XIII. En 1891
fue elegido presidente de la Asociación de Profesores Oﬁciales de Gimnástica.
Publicó numerosos artículos en El Gimnasio (Madrid, 1882), Correo del Sport
(Madrid, 1888-1889) y en la Crónica del Sport (Madrid, 1893-1896).
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Felipe Serrate Martínez
Felipe Serrate Martínez (1831-1923) fue un “ambulante” gimnasiarca
perteneciente a una popular familia de acróbatas. Consagró su vida a la educación
física y culminó su formación empírica en la ECG. A partir de los diecinueve años
abrió y dirigió varios gimnasios: Madrid (1850), Cádiz (1854), Puerto de Santa
María, Málaga y Jerez (1855), Madrid (1856) y Valladolid (1859). En esta última
ciudad simultaneó el ejercicio de la gimnástica en un gimnasio de su propiedad,
en la c/ Doctor Calzada –primer gimnasio público de Castilla la Vieja– y en
los colegios de San Nicolás y San Luís. En Valladolid organizó hacia 1865 una
compañía gimnástico-aerostática, pero el proyecto no obtuvo el éxito esperado.
En Bilbao ocupó la plaza de Gimnástica del Colegio General de Vizcaya (1866),
substituyendo a su predecesor Paulino Charlen; haciéndose cargo también del
Gimnasio de Charlen. Además en 1879 se ocupó de la gimnástica de los niños de
la Casa de la Misericordia. En esta misma época abrió una escuela de gimnástica,
en la que se inició José Zamacois uno de sus discípulos más sobresalientes.
Posteriormente Zamacois abrió su propio gimnasio que sobrevino el núcleo del
impulso en el deporte bilbaíno (Vitoria, 1999).

Hacia 1873 pasó a dirigir el nuevo Gimnasio Bilbaíno construido por Paulino
Charlen. No obstante, su incesante actividad le llevó a viajar a Lisboa, con objeto
de dirigir los gimnasios públicos de aquella ciudad. En septiembre de 1877, volvió
a Bilbao y continuó en colaboración con su buen amigo Paulino Charlen hijo. En
1885 abrió con otros compañeros el Centro Artístico de Instrucción y Recreo –c/
Merced, núm. 5–, en donde se impartían clases de dibujo, música y gimnástica. En
este Centro se ubicó el Gimnasio Higiénico Médico, que él mismo se encargó de
su dirección. Este período coincidió con la publicación y dirección, a cargo propio,
de la revista Ilustración Gimnástica (1886-1887).
José Esteban García Fraguas
José Esteban García Fraguas (1870-1908), médico, higienista y profesor de
gimnástica, natural de Marchamalo –Guadalajara–. A los diecisiete años ingresó
como alumno en la ECG, obteniendo el título de Profesor Oﬁcial. Estudió medicina
y fue Jefe Clínico del Hospital de Madrid, socio honorario de la SGE, Vicepresidente
del Ateneo Antropológico de Madrid. En 1894 accedió como catedrático de
Gimnástica en el Instituto de Salamanca y, posteriormente, ejerció en el distrito
Universitario de Valencia. En 1895 recibió el grado de Doctor en la facultad de
Medicina de Madrid con la tesis Los caracteres cientíﬁcos del movimiento y de la
medicación por el ejercicio. Durante 1895 a 1897, dirigió La Regeneración Física.
En 1898 creó junto a Mariano Ordax la Liga por la Regeneración Física. En 1899
ocupó la plaza de 2ª enseñanza en el Instituto de Zaragoza. Su carácter arrogante,
crítico y “polémico”, le produjo la expulsión de la FGE, en la tercera Asamblea de
Zaragoza (1901). En Zaragoza dispuso de un Instituto de Fisioterapia y fue profesor e
investigador en la Facultad de Medicina. En 1906 fue nombrado Inspector provincial
de Sanidad de Zaragoza. En estos años dispuso de un Consultorio de los males de
los movimientos, nerviosos y mentales e investigó, sobre ello, publicando Nuevos
estudios de la mecánica del sistema nervioso (1906), con prólogo del Dr. Santiago
Ramón y Cajal. Aparte de las obras cientíﬁcas, publicó algunas obras literarias con el
pseudónimo de José Esteban de Marchamalo: El estudiante (1888), El catedrático
(1890) y Los Universitarios (1901). Fue autor de numerosos artículos, conferencias
y libros (Torrebadella, 2011): Historia de la gimnasia higiénica y médica (1892),
Tratado racional de gimnástica y de los ejercicios corporales (1893-1896), Higiene
de la escuela y de la enseñanza (1896), Cartilla higiénica sobre educación física
(1896), Gimnasia higiénica, sports, juegos corporales, masaje, kinesiterapia y
mecanoterapia (1897), Proyecto de Reglamento de Higiene para la ciudad y termino
municipal de Zaragoza (1909), etc.
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Joaquín Decref Ruiz
Joaquín Decref Ruiz, natural de la Habana (1864-1937), en 1884 se licenció
en Medicina, en la Facultad de San Carlos de Madrid, con nota de sobresaliente.
Publicó Estudios teórico-prácticos sobre mecanoterapia (1892) y posteriormente
obtuvo el título de Doctor con la tesis Trabajos prácticos sobre Mecanoterapia en
el tratamiento de algunas lesiones (1894). También obtuvo el título de profesor de
Gimnástica en la ECG, con nota de sobresaliente y fue el primer profesor oﬁcial
con título que impartió la asignatura de Educación Física en la Escuela Central de
Maestros de Madrid (Decref, 1888).
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Tras una estancia de estudios en el extranjero (Francia y Alemania), al regresar
en 1889 a Madrid, formado como especialista en las enfermedades del aparato
locomotor, abrió el Instituto de Ortopedia y Física Terapéutica. Este fue el primer
Instituto de Mecanoterapia de España, que luego se amplió en las especialidades
de Electroterapia y Ortopedia (Climent, 2001). En 1913 Decref fue nombrado
profesor encargado de los departamentos de Quinesioterapia y Electroterapia en
el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ese
mismo año, también fue comisionado por la Junta de Ampliación de Estudios
e Investigaciones Cientíﬁcas, en el Congreso de Educación Física de París. En
1916 fue nombrado primer presidente de la Sociedad Española de Electrología
y Radiología. Además, fue miembro de las Reales Academias de Medicina de
Madrid, Sevilla y Cádiz; obtuvo varios premios en Congresos Internacionales. Fue
considerado como el mejor especialista en las enfermedades del aparato locomotor
de España y uno de los más importantes, reconocido internacionalmente. Como
especialista en Quinesioterapia inventó varios aparatos que llevaron su nombre.
Entre su amplia biografía especializada se destacaron algunos trabajos en torno
a la educación física (Torrebadella, 2009): La gimnástica como tratamiento del
corea (1887), Peligros del deporte (1909), El sport en las clases populares (1911),
Congreso de Educación Física de París (1913), Educación Física (1913) y, sobre
todo, el tratado Kinesiterapia. Manual de técnica de amasamiento y gimnástica
médica y sus aplicaciones a las enfermedades del aparato locomotor (1914).
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David Ferrer Mitayna
David Ferrer Mitayna (1848-1901), natural de Barcelona, fue uno de los
propagandistas de la gimnástica más destacados e importantes de ﬁnales del
siglo XIX. David Ferrer aprendió la gimnasia bajo la dirección de los mejores
profesores de Barcelona. Primero se inició en el gimnasio de Manuel Valls y luego
en el Gimnasio del Colegio Carreras en San Gervasi, mientras cursaba los estudios
de segunda enseñanza. En este centro tenía como maestros a Florencio Quadras
y Alfonso Vignolles. En 1863 y a la edad de quince años, ya participaba como
profesor auxiliar en la clase de gimnasia que dirigía el profesor Quadras en el
citado Colegio. Una vez terminados los estudios en el Colegio Carreras y, los
de médico en la Facultad de Medicina y Cirugía, en 1871 tomó a su cargo la
enseñanza de la Gimnasia Higiénica del Colegio de Santo Tomas. Este mismo año
se licenció en Medicina y Cirugía y, al año siguiente, recibió el título de doctor en
Medicina (R. F., 1882).
Su carrera profesional estuvo centrada en la gimnástica y continuó como
profesor ofreciendo clases en varios colegios de Barcelona. En 1874 se instaló en
un gimnasio propio, en la c/ del Bruch, 125, llamado “Centro Gimnástico”, que
había comprado a su antiguo profesor Quadras. En este gimnasio, David contó
con la colaboración de su hermano Eusebio, que también se dedicó a la enseñanza.
Asimismo, en 1876 David Ferrer estableció y organizó el gimnasio del Seminario
de las Escuelas Pías y del Seminario Conciliar y se ocupó de la dirección de
ambos. En 1879, cerró el gimnasio de la c/ del Bruch, ya que se había quedado
pequeño. Pronto aceptó el cargo de director en el gimnasio que Quadras había
adquirido en la plaza Cataluña. Posteriormente cursó los estudios de maestro en

la Normal Central y ejerció como tal en la Enseñanza primaria. Esta vocación le
llevó a escribir un excelente tratado: Notas pedagógicas (1891).
Aún y su experiencia como gimnasiarca, David Ferrer se matriculó como
alumno de la ECG y, tras obtener la titulación oﬁcial, continuó ejerciendo de
profesor de gimnástica. En 1894 accedió a las primeras cátedras de esta asignatura,
ocupando la plaza en el Instituto de Barcelona. Por aquel entonces, las clases del
Instituto se impartían en el gimnasio de Miguel Gibert.
David Ferrer debe ser considerado como uno de los apóstoles de la educación
física de ﬁnales del siglo XIX. Como tal, participó en múltiples iniciativas y
sus aportaciones tuvieron una considerable trascendencia para el devenir de la
educación física y el deporte. Fue miembro fundador de instituciones como la
Asociación Catalana de Gimnástica (ACG, 1897) o la FGE (1898), de la que fue
uno de sus vicepresidentes. Fue director de varios gimnasios públicos y privados
de Barcelona, autor de importantes y premiados trabajos sobre la educación
física. Fue vicepresidente de la ACG y redactor de Los Deportes (1897) y de La
Regeneración Física (1894-1897). La muerte le sorprendió de joven siendo muy
querido y admirado entre sus colegas (Los Deportes, 1901).
David Ferrer dejó una importante producción bibliográﬁca, de opinión
periodística y técnica (Torrebadella, 2012). Entre sus obras se destacan Nociones
de anatomía útiles para practicar la gimnasia racional (1883), De la utilidad
general de la Gimnasia y acción que ejercen sobre el organismo humano sus
diferentes ejercicios (1883), Notas pedagógicas (1891), Programas de lecciones
de gimnasia explicadas por el profesor de esta asignatura (1893), Cartilla de
gimnástica higiénica de carácter popular para divulgación y propaganda
de esta índole de conocimientos (1901). Publicó numerosos artículos en las
mejores publicaciones de la época como en El Gimnasta Español, Crónica del
Sport, Los Deportes, La Ilustración Gimnástica, La Regeneración física, Gaceta
de Instrucción Pública, La Vanguardia… Frecuentemente tenían un carácter
propagandístico, pero también se destacaron importantes artículos de denuncia y
de reivindicación académica y profesional.
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Francisco Pedregal Prida
Francisco Pedregal Prida (1852-1904), comandante del Ejército y natural de
Villanueva de Cabranes (Oviedo), realizó sus primeras experiencias gimnásticas
en los gimnasios de Madrid, Barcelona y la Escuela de Tiro de Toledo. En 1873,
a los veintiún años, ingresó en el Ejército ocupando varias destinaciones: Madrid,
Murcia y Toledo. En 1878 se presentó a la plaza de profesor de Gimnástica del
Colegio de Infantería, al no ser ésta convocada, y frustradas sus esperanzas, inició
la redacción de un libro sobre gimnástica. Esta obra tuvo como título Gimnástica
civil y militar (1884), que puede ser considerado como la última publicación en
España de la tendencia gimnástica del método de Amorós (Torrebadella, 2009).
Por lo que parece ser, Pedregal recibió el grado de Capitán como reconocimiento
al mérito por el éxito que obtuvo el citado tratado. Asimismo esta obra y otros
méritos le sirvieron para acceder como profesor Catedrático en la ECG, en donde
impartió la asignatura de profesor de “Teoría y práctica de la gimnástica”. Su
experiencia docente le facilitó que en 1895 publicase La Educación Gimnástica,
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otro excelente tratado que mejoraba al primero (Kyung, 2002). La expectación
y admiración pública que conllevó el tratado lo indican las diferentes alusiones,
recensiones y notas periodísticas publicadas en la prensa de la época. En 1897 fue
nombrado comandante de Infantería.
Adolfo Revuelta Fernández
Adolfo Revuelta Fernández natural de Madrid (n. 1867) fue uno de los
alumnos que obtuvo el título de profesor en la ECG y ejerció la profesión en varios
centros educativos. Accedió en 1894 como catedrático en el Instituto de Ávila y
colaboró en varios capítulos del tomo II del Tratado racional de gimnástica y de
los ejercicios y juegos corporales de García Fraguas (1894). En 1902 participó
en la redacción del Reglamento de la Asociación de Profesores y Profesoras
Oﬁciales de Gimnástica. Entre 1903 a 1925 ejerció como profesor en el Instituto
de Santiago y en la Escuela Normal Superior de Maestros. En esta ciudad fue
uno de los principales propagandistas de los Boy Scouts y Jefe de los Scouts
Compostelanos (Domínguez, 2009). En 1928 ganó la plaza en el Instituto de San
Isidro de Madrid, en donde permaneció hasta mediados de los años treinta (Antas,
2001). Colaboró activamente en la prensa como propagandista de la educación
física y publicó varios trabajos (Torrebadella, 2012): Educación Física de la
mujer (1906), Necesidad e importancia de la educación física (1912) y La falta
de cultura física como causa del decaimiento (1919), Labor pedagógica de la
Escuela Central de Gimnasia de Toledo (1926). Publicó todo tipo de artículos
divulgativos y de reivindicación profesional como en Los Deportes, El Mundo
Deportivo, La Educación Física… Las críticas de Adolfo Revuelta no podían ser
más precisas cuando denunciaba que:
Las propagandas de regeneración física no han sido entendidas todavía
por los poderes públicos. El Estado, las Diputaciones, Ayuntamientos,
Sociedades y corporaciones no prestan en su curso a esta labor educativa, a
esa obra altruista en la que va envuelta la salud, el bienestar, la economía y
el provenir de la raza.” (Revuelta, 1912, p. 33).
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Eugenio Fernández Martínez
Eugenio Fernández Martínez (n. 1838), natural de Madrid, se formó como
gimnasta en el Gimnasio Médico Universitario de Hamburgo. Posteriormente
dirigió el Gimnasio de la Escuela Politécnica de Lisboa entre 1859 y 1860, y más
tarde en Madrid se encargó del Gimnasio de Juan Goux hasta 1871. En 1873 fundó
y dirigió el Gimnasio del Liceo Americano Sta. Isabel. En 1874 en La Coruña se
encargó de la dirección del Gimnasio del Círculo de Gimnasia y Esgrima, y un
año más tarde estableció un Gimnasio Médico Ortopédico (El Gimnasta Español,
1882b). En 1882 se trasladó a Zaragoza en donde se hizo cargo de varios gimnasios
higiénicos. En 1887 fue nombrado profesor de la ECG para impartir la asignatura
de “Teoría y práctica de la gimnástica con aparatos”. Colaboró asiduamente en
las publicaciones gimnásticas de la época. En 1898 ocupó la primera cátedra de
profesor de Gimnástica en el Instituto Zaragoza. Fue miembro activo de la FGE,
llegando a dirigir la organización en Zaragoza de la 2ª Asamblea de dicha entidad

(1901). Fue propietario de los primeros gimnasios de Zaragoza en la c/ Murillo,
1 y Santa Engracia, 1, en los que contó con la inestimable colaboración de su hijo
Carlos César Fernández.
Eugenio Fernández Martínez debe ser considerado como uno de los pioneros
y principales propagandistas de la Gimnástica y el deporte zaragozano, de ﬁnales
de siglo XIX y principios del XX.
Luciano Sampérez Arroyo
Luciano Sampérez Arroyo destacado gimnasiarca que se ocupó en propagar
el desarrollo de la educación física en la provincia de Badajoz. A él se le debe la
creación de varios gimnasios en la capital y en otras poblaciones extremeñas. En
Badajoz en 1870 se hizo cargo del Gimnasio y sala de armas de Mr. Daniel, el cual
funcionaba desde 1867, en la c/ Chapín, 18. En 1878 se ocupó de la gimnástica
en la Casa de niños Expósitos (El Gimnasta Español, 1882a). Fue el promotor en
la incorporación de la gimnástica militar en los regimientos de la provincia, la
difusión de importantes festivales y exhibiciones gimnásticas, con el objeto de
propagar la cultura física. Dispuso de una compañía de Gimnástica acrobática
en la que se destacó su hija Pilar Sampérez. En 1897 obtuvo el título oﬁcial de
profesor de gimnástica por medio de los exámenes de reválida. Profesor en varios
centros educativos de Badajoz, fue el que animó la creación de un excelente
campo de deportes y realizó las primeras experiencias y campeonatos futbolísticos
escolares hacia 1900. Asimismo, el Gimnasio dispuso de un Boletín mensual,
portavoz del Gimnasio Vázquez-Sampérez –El Gimnasio, 1891– con objeto de
propagar la educación física. El gimnasio se mantuvo hasta 1936 con la dirección
de Armengol Sampérez (Rebollo, 2009).
Sampérez participó activamente en cuantas publicaciones existieron: El
Gimnasio, El Gimnasta Español, La Ilustración Gimnástica, La Regeneración
Física, Los Deportes, El Mundo Deportivo, etc. Fue miembro fundador de la FGE
y uno de sus principales activistas. Sobre Sampérez, la revista Los Deportes citaba:
Es indiscutiblemente de los elementos más entusiastas y de los que
de España entera luchan con más fe y más voluntad para conseguir todo
cuanto ansía nuestra Federación. De los que trabajan sin descanso, desde
hace larguísimos años, constantemente en la brecha, aportando sus valiosos
medios de acción a cuantas empresas se realizan en aquel sentido. (El
Comité Ejecutivo, 1900, p. 662).
En 1904 presentó el Manual de Gimnasia Nacional higiénico - cívico – militar,
en esta obra Sampérez resumía sus méritos profesionales del siguiente modo:
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Profesor numerario de Gimnástica del Instituto general técnico de Badajoz;
de las Escuelas Municipales y del Hospicio; Comandante de Zapadores
Bomberos; Ex profesor de Gimnasia militar del Batallón de Cazadores de
Tarifa y de los Regimientos de Castilla y Gravelinas, y en la actualidad con
igual categoría, para las tropas que guarnecen Badajoz, por R. O. de 28
de junio de 1897. Premiado, entre otras distinciones profesionales, con la
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Medalla de Oro, primer premio, como Director del Concurso Internacional de
Gimnasia, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz en Agosto de
1892: Medalla de Plata del Gimnasio “Lauret” de Porto (Portugal); Diploma
de honor como Maestro del “Club Gimnástico Portugués” de Lisboa, en el
concurso promovido por el “Real Gimnasio Club” de dicha población, en
Mayo de 1885. (Torrebadella, 2011b, p. 182-183).
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Marcelo Sanz Romo
Marcelo Sanz Romo (1859-1942) fue uno de los profesores de educación
física más inﬂuyentes de ﬁnales del siglo XIX y principios del XX, y sobresalió
por su destacada trayectoria y reconocimiento profesional. Titulado en la ECG,
participó en prácticamente todas las manifestaciones importantes del movimiento
gimnástico. Fue miembro fundador y tesorero de la SGE (1887) y uno de los
principales promotores de la FGE, “cuyos triunfos puede con orgullo acariciarlos
como propios” (El Comité Ejecutivo, 1900, p. 661). Ocupó una cátedra oﬁcial de
profesor de Gimnástica en el Instituto de Logroño (1894), pero permaneció poco
tiempo. A su regreso a Madrid se ocupó de la dirección del Gran Gimnasio de la
c/ del Prado, 10, e inició una incesante campaña propagandística por la educación
física. Colaboró con La Regeneración Física (1895-1897) y fue miembro
fundador y secretario de la FGE (1898). Fundó y dirigió la revista La Educación
Física Nacional (1899) y en 1902 fue portavoz de la Asociación de Profesores
y Profesoras Oﬁciales de Gimnástica, Secretario y luego Presidente, al menos
hasta 1925. Impulsó la iniciativa para crear la Liga Madrileña de la Educación
física (1901). En 1905 se ocupó de la dirección gimnasio municipal de primera
enseñanza, instalado en el mercado de Trasmiera (Marín, 2012). Fue director del
Gimnasio Hispano-Alemán de Madrid (1906); profesor del Gimnasio del Centro
de la Armada y del Ejército; asimismo fue profesor de gimnástica en varios
colegios y hospicios. Su faceta erudición profesional le valió varios premios de
la Sociedad Española de Higiene, con los trabajos: Higiene de la educación física
y moral de los asilos de infancia, Proﬁlaxis de las enfermedades venéreas en el
Ejército de mar y tierra, Concepto de Escuela Moderna en lo que se reﬁere a su
instalación y forma de enseñanza. En 1911 creó con el Dr. Forns la Institución
Española de Educación Física y a él se le debe la entrañable visita a España de Ph.
Tissié y la divulgación de la gimnástica sueca. Fue Secretario del Comité Olímpico
Español (1912) y Delegado del Gobierno en el Congreso Internacional Olímpico
de Lausanne (1913). Fue profesor de educación física en la Escuela Normal de
maestros de Madrid (1914-1931).
Para muchos profesores de educación física y/o de Gimnástica, Marcelo
Sanz fue un maestro y un apóstol de incuestionable reconocimiento. Además
publicó destacadas obras que sirvieron a la propagación del conocimiento de la
educación física (Torrebadella, 2009). Escribió una inﬁnidad de artículos técnicos,
divulgativos y de reivindicación académica o profesional en todo tipo de prensa
y revistas. Entre sus obras más importantes destacan (Torrebadella, 2011): Sport
de la infancia y de la juventud. Manual de gimnasia higiénica y juegos escolares
(1895), Ejercicios corporales o gimnasia higiénica (1898), Manual de gimnasia
higiénica y juegos escolares (1915), Ensayo de una higiene deportiva o de los

deportes ante la higiene (1913), Curso teórico y práctico de educación física
(1915), Ensayo de una higiene deportiva o los deportes ante la higiene –segunda
parte– (1916), Cultura física (1932) y La educación física. Metodología de la
gimnasia racional (1934).
Jesusa Granda Lahín
El acceso de la mujer a las prácticas corporales y gimnasticas del siglo XIX
no fue nada fácil y todavía menos cuando se trataba de ejercer una profesión
gimnástica (Torrebadella, 2011a y 2013). De las ochenta plazas previstas en la ECG,
en el primer curso 1887/88, treinta estaban destinadas para mujeres1. Sin embargo
y ﬁnalmente, después de la clausura de la Escuela, solamente dieciséis fueron las
mujeres en obtener el título oﬁcial de Profesoras de Gimnástica. Entre el profesorado
se encontraban dos profesoras Doña Pilar Gil y Doña Jesusa de Granda.

Jesusa Granda Lahín
Jesusa de Granda Lahín profesora y escritora, en 1884 se título como maestra
de primera enseñanza en la Escuela de Institutrices. Fue la primera mujer que
estuvo vinculada en la SGE y en 1891 formaba parte de la Junta Directiva. En
1888 accedió de profesora en la ECG y ejerció impartiendo la asignatura de
Pedagogía gimnástica, hasta su cierre en 1892. Este mismo año participó en el
Congreso Pedagógico, con una comunicación que reivindicaba el derecho y la
necesidad de atender la educación física de la mujer a partir del ejercicio de la
profesión gimnástica femenina. Esta comunicación fue publicada en la Crónica
del Sport (Granda, 1963).
En 1895 participó en la fundación de la Asociación de Prensa de Madrid y
fue la única mujer (Hernando, 2010; Sociedades y Conferencias, 1895). Colaboró
en periódico El Globo de Madrid y en El Álbum Ibero Americano, que dirigía
Concepción Gimeno de Flaquer, publicando poesías, cuentos breves, artículos
sobre la mujer y en torno a la educación física. Murió en 1907.
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1

AUCM: legado D-349; “Comunicaciones del Sr. Rector”, 20/07/1887.
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Podemos aﬁrmar que los protagonistas que aquí hemos presentado representan
la muestra más genuina de la generación del ‘98 de la educación física española.
Técnicamente sobrevinieron el puente de transición entre la vieja escuela empírica
de la gimnástica y la escuela de la educación física moderna, o aquella que trató
de abrazar las bases cientíﬁcas de una disciplina higiénico-pedagógica todavía
académicamente poco reconocida.
Los profesores de gimnástica, digamos también, de educación física, fueron
los pilares en la fundamentación y construcción institucional de nuestra educación
física. Su declarado activismo les llevó a la fundación de las primeras revistas
especializadas de la educación física; publicaron una inﬁnidad de artículos
divulgativos y técnicos, tratados de gimnástica, manuales de texto y en su propia
tierra fueron los líderes y promotores de una inﬁnidad de iniciativas; establecieron
gimnasios de todo tipo, privados y públicos; fueron los primeros profesores
Catedráticos de Gimnástica; mantuvieron vínculos corporativos y participaron en
los proyectos institucionales más importantes de la educación física española.
Estos representantes lideraron toda una generación comprometida de
profesionales de la educación física. Explicaron por doquier en qué consistía la
educación física: su verdadero sentido, sus medios, sus objetivos y su ﬁnalidad.
Al margen de las discusiones bizantinas de métodos o sistemas de educación
física, fueron pragmáticos y se esforzaron en superar el empirismo de los años
iníciales de su formación y, sobre todo, ejercieron su profesión y la defendieron
incluso como predicadores. Como portavoces de la educación física fueron
inquebrantables en las denuncias y reivindicaciones, que nunca fueron suﬁcientes.
Frecuentemente fueron incomprendidos en su función docente, infravalorados en
el ejercicio privado de su profesión. Como llegó a citar uno de ellos, la labor por
lograr el verdadero renacimiento de la educación física signiﬁcaba un “período
de luchas” (Sánchez, 1884, p. 55), en el que había que sumar todos los esfuerzos.
Ellos sabían que tenían que remar contra corriente, pero también, que el tiempo
les iba a conceder la razón, por eso no vacilaron en llamarse los “apóstoles” de la
educación física.
Admitimos pues, que hacia ﬁnales de siglo XIX se congregó un grupo de
profesionales de los ejercicios gimnásticos para compartir objetivos comunes.
Defendieron sus intereses profesionales privados, pero también las necesidades
colectivas que clamaba el regeneracionismo de España a través de la educación física.
Como movimiento profesional y académico, quizás les faltó una mayor unidad
corporativa o institucional, que probablemente les hubiera permitido un mayor
reconocimiento oﬁcial.
Los apóstoles de la educación física fueron una pléyade de profesionales que
se forjaron en el último cuarto del siglo XIX. Ellos formaron a sus sucesores que
continuaron construyendo la siempre difícil tarea, que todavía hoy perdura: la de
legitimar social, institucional y estatutariamente la educación física en España.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Los que nos dedicamos al modus operandi de la educación física, hoy quizás
más que nunca, deberíamos encontrar en los referentes históricos de nuestros
antecesores el sentido a nuestro quehacer cotidiano en el ejercicio de la profesión.
El estudio de los “apóstoles de la educación física”, nos ha de permitir la posibilidad
de cotejar el pasado con el presente, con el ﬁn de encontrar puntos de unión y de
identidad para (re)orientar nuestra profesión y formación docente y técnica. Cuesta
(re)conocer, que todavía hoy nuestra verdadera historia de las prácticas físicas
“no puede ser más amarga y desconsoladora”, como citaba el profesor Marcelo
Sanz en 1915. Sin embargo, el análisis histórico nos ha de invitar a reﬂexionar en
cuanto a nuestra actitud y el camino que debemos emprender en el futuro. Nuestra
historia debería ser el marco de referencia, para valorar cuánto hemos avanzado,
qué hemos logrado y el camino que todavía nos falta para recorrer.
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El juego de bolos constituye una de las familias más representativas del
patrimonio lúdico de todo el territorio español y su pluralidad y diversidad es
tal que, para estudiar su itinerario cultural desde su posible origen, es necesario
hacerlo desde una perspectiva sociocultural (ya que todo juego popular y
tradicional responde a un hecho social y cultural que de algún modo reﬂeja la
forma de ser de la gente que lo practica) y desde una perspectiva contextual
(ya que en cada contexto, sea cual fuera el lugar y fecha, los juegos populares
y tradicionales se maniﬁestan en condiciones peculiares, circunstancia que los
hacen verdaderamente signiﬁcativos y representativos en ese contorno espacial y
temporal en el que se practican).
La consideración de los bolos como parte esencial del legado cultural y
como elemento indispensable de las señas de identidad de Cantabria es algo
incuestionable en esta región. De hecho, así lo reconoce el Estatuto de Autonomía
de Cantabria que, en el Artículo 30º del Título II, dice: “Corresponde a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de la obligación general del
Estado, la defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro”. Por
lo tanto, es tarea de las Instituciones la conservación y desarrollo de las diversas
modalidades de bolos practicados, en este caso concreto, en Cantabria, con el
objetivo de mantener vivo y dar impulso a su patrimonio cultural”.
A pesar de que en Cantabria, Asturias y País Vasco el juego de bolos ya
consta de un nivel de aceptación (popular y reglamentado) muy fuerte, Carlos
Torre Calderón, jugador santanderino de bolos desde los seis años (ahora con 35
y más de 20 años como jugador federado) publica este libro que es tan objetivo
y real como la vida misma, recogiendo el testigo lanzado por las instituciones
cántabras y, también, por el propio pueblo, pues el juego de bolos no deja de ser
una actividad creada, practicada, potenciada y defendida por los propios vecinos
con la intención de ocupar el tiempo libre con un juego y un deporte que les
llenaba de placer y, sobre todo, de orgullo.
Se trata de una obra muy interesante desde el punto de vista histórico de la
actividad física y el deporte, pues recoge datos muy concretos de los últimos cien
años de la modalidad del bolo palma en la zona de la Trasmiera cántabra (formada
por 19 municipios y 92 pueblos) y de cómo se introdujeron los bolos en la vecina
región de Vizcaya, aportando el autor sus experiencias profesionales como
jugador y como residente en estas dos comarcas debido a su carrera profesional,
describiendo los primeros desafíos entre vecinos y peñas formadas en las distintas
localidades.
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Destaca por la detallada descripción de la actividad bolística desarrollada en cada
municipio hasta el año 2012, enalteciendo los nombres de los jugadores, árbitros
y aﬁcionados que han estado vinculados de alguna forma a este juego popular y
tradicional, convertido a deporte gracias a su elevado grado de profesionalización.
Todos estos datos son acompañados de artículos de prensa, publicaciones y
anuarios bolísticos que han divulgado esta enriquecedora actividad.

Rodríguez Fernández, J. E. (2014).
Recensión del Libro: El bolo palma: de Trasmiera a Vizcaya.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 77-79.

El libro realiza un estudio muy completo de las boleras pasadas y actuales,
lugares que antiguamente cumplían un papel sociocultural muy importante, siendo
lugares de reunión, tertulia, diversión, pasatiempo y también de retos deportivos,
siendo un lugar clave en el devenir de la sociedad trasmerana y aglutinando a
numerosas generaciones en torno a un juego que poco a poco fue adquiriendo
categoría de deporte. Se recogen los datos de todas las boleras que hay actualmente
en esta zona (municipales y particulares) y muchas de las desaparecidas el pasado
siglo XX, alcanzando la recopilación de 265 boleras.
Otra novedad de esta obra es el análisis de la modalidad de bolo palma,
tradicionalmente cántabra, en la provincia vasca de Vizcaya, destacando las
inﬂuencias de los emigrantes cántabros en municipios como Eibar, Portugalete,
Bilbao, Barakaldo o Zorroza. Se describe paso a paso cómo se crearon las primeras
peñas en el País Vasco, cómo se desarrollaron los primeros campeonatos y ligas,
recogiendo los datos de todos los campeones desde el año 1960, fecha en la que se
fundó la Federación Vizcaína de Bolos.
Todos los capítulos se acompañan de numerosas fotografías, antiguas y
actuales, que facilitan la ubicación del lector en las distintas épocas en las que el
juego de bolos era el principal pasatiempo de la ciudadanía, para muchos autores
un juego propio de las clases bajas en contraposición al fútbol, por ejemplo, más
relacionado en sus inicios con las prácticas de las clases acomodadas y de los
señoritos de la época. Es esta una de las posibles causas por las que el juego de
bolos disfrutó de un inusual éxito de práctica y aceptación del pueblo, necesitado
de una actividad que rebajara la tensión, el miedo y la represión que se vivió en
España en una de las épocas más tristes de su historia.
Resumiendo, se trata de un buen libro, recomendable sobre todo para los
aﬁcionados a los bolos, donde seguro se sentirán identiﬁcados en muchas de las
anécdotas que se relatan en la obra. Lo hace especialmente útil también para las
nuevas generaciones, para su tratamiento en los centros educativos, pues es una
forma de acercar a los jóvenes a las actividades propias de sus antepasados, de sus
padres, de sus abuelos y las características que hacen de su lugar de procedencia
un sitio especialmente atractivo para inﬂuenciarse de la cultura y tradiciones que
atesoran los juegos populares y tradicionales.

Rodríguez Fernández, J. E. (2014).
Recensión del Libro: El bolo palma: de Trasmiera a Vizcaya.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 77-79.
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376 páginas, 265 boleras, 876 imágenes (la mayoría de ellas inéditas), historia
de 147 peñas federadas, los personajes más relevantes (más de 100). Un libro…
un tesoro.
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RESUMEN
Esta investigación tuvo su origen en el interés personal y profesional de la
investigadora por mejorar la práctica educativa de los contenidos de expresión
corporal en Educación Física (EF) durante la Educación Secundaria. En esta tesis
han participado diez profesores de EF de diferentes comunidades autónomas,
aportando sus opiniones, creencias, emociones en torno a su experiencia con dichos
contenidos. Este estudio ha buscado comprender e interpretar las diﬁcultades del
profesorado colaborador con el desarrollo de la expresión corporal. Concebido
como un estudio multicaso, estos profesores y profesoras han pasado por dos fases
de introspección, analizando sus diﬁcultades y aquellos elementos que facilitan el
desarrollo de la expresión corporal en EF. Para ello, se han realizado cuestionarios,
entrevistas personales y un grupo de discusión, además de la historia de vida
de la investigadora. Hemos podido comprobar que existen determinadas señas
identiﬁcativas de cada uno de los profesores colaboradores ligadas a aspectos
emocionales, “emo-indicadores”, claves a la hora de afrontar un contenido con
tanta implicación personal.
Los “emo-indicadores” son aquellos sentimientos o emociones que el docente
tiene en algunas situaciones durante sus clases de expresión corporal y que
provocarán sus reacciones, cambios de actitud y posible comportamiento en las
intervenciones en el aula. Los “emo-indicadores negativos” favorecerán bloqueos
y resistencias ante ese tipo de actividades (inseguridad, miedo al ridículo, etc.) y
los “emo-indicadores positivos”, por el contrario, animarán a continuar con su
labor en el campo expresivo (alegría, sorpresa, etc.).
Como conclusión podemos observar que el profesorado colaborador ha ido
superando sus bloqueos y resistencias con este contenido gracias a los “emoindicadores positivos” que ha ido experimentando en sus clases. Por otro lado,
podemos aﬁrmar que cuando la formación inicial o permanente que han recibido
ha sido positiva en este sentido ha sido más fácil para ellos afrontar este tipo de
contenidos. Para ﬁnalizar reforzamos la idea de una formación de aprendizaje
vivencial y interiorización de este tipo de experiencias, por ello ampliamos nuevas
líneas de investigación unidas a planes de formación permanente en diferentes
ámbitos y niveles educativos, buscando siempre una visión de formación completa
del profesorado que mejore sus emo-indicadores en este tipo de actividades
además de su conocimiento pedagógico
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THE DIFFICULTIES OF TEACHING MOVEMENT AND EXPRESSION IN P.E.
IN SECONDARY SCHOOLS
ABSTRACT
This research has its origin in the personal and professional interest of the researcher
to improve the educational practice in the contents of ‘movement and expression’ in
P.E. in Secondary School. In this thesis, ten P.E. teachers have taken part from different
autonomous communities in Spain, each contributing their opinions, beliefs and feelings
concerning their own experience in teaching the above mentioned contents. This study has
sought to understand and to interpret the difﬁculties involved in the development curricular
content for the area of ‘movement and expression’. In this study, the volunteer teachers have
analyzed their own difﬁculties and indentiﬁed what elements facilitate the development of
this curricular area. The teachers have completed questionnaires, had personal interviews
and held group discussions, which was all added to the personal ﬁndings and experience
of the researcher. We found that each of the collaborators exhibited their own particular
signs and emotions, which we called “emo-indicators”; key emotions when it came down
to confronting a content with so much personal implication.
The “emo-indicators” are those feelings or emotions that the teacher has in some
situations during their classes of movement and expression which provoke their reactions,
changes of attitude and possible behaviour in the interventions in the classroom. The
“negative emo-indicators “ will favour obstacles and resistance to this type of activity
(insecurity, fear of the ridiculous, embarrassment etc.) and the “ positive emo-indicators “,
on the contrary, will encourage the teacher to continue with their work in the expressive
ﬁeld (happiness, surprise, etc.).
In conclusion, we can observe that the collaborating teachers have been overcoming
these obstacles and resistances thanks to the “positive emo-indicators” that they have been
experiencing in their classes. On the other hand, we can afﬁrm that when the initial or
on-going training that they have received has been positive, it has been easier for them to
confront these issues. Finally, we highlight the necessity of a hands-on, practical approach
to training which leads to a better grasp of this type of experiences. For this, we propose
new lines of research together with on-going, permanent training plans in different areas
and educational levels, always with a view to continual training for the staff which will
lead to an improvement of their ‘emo-indicators’ in this type of activities along with their
pedagogical knowledge.
KEY WORDS: Movement and Expression, teacher opinion, resistances and fears, initial
and on-going training.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una experiencia de uso de blogs como red de
aprendizaje o blogosfera educativa, desarrollada durante los cursos académicos
2012-13 y 2013-14, y que forma parte del proyecto de innovación educativa
Edublogs y aprendizaje colaborativo, ﬁnanciado por la Universitat de València. En
este contexto, los profesores responsables de las materias Fundamentos de Tenis
y Pelota vasca, de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, y Didáctica de los
Juegos y de las Actividades deportivas, de la Universidad de Valencia, diseñaron
el blog docente Los juegos de pelota en la educación superior, cuya principal
función ha sido conformar una red de aprendizaje colaborativo o blogosfera entre
alumnado y profesorado de dos universidades distintas. A través de este blog se
enlazaron los blogs creados por el alumnado donde éstos colgaban sus trabajos,
desarrollados previamente, sobre un tema relacionado con la pelota valenciana o
la pelota vasca. Así, además de desarrollar signiﬁcativamente los contenidos de
las dos asignaturas, se ha potenciado la comunicación entre el alumnado de ambas
universidades. Posteriormente, se procedió a la evaluación de los mismos por parte
del profesorado. También se estableció que cada alumno/a evaluara y caliﬁcara
cuatro trabajos, dos valencianos y dos vascos. Con ello, aparte de desarrollar
una estrategia de coevaluación, se fomentó satisfactoriamente el contacto entre
alumnado de las dos universidades y el conocimiento de dos realidades distintas,
como son la pelota vasca y la pelota valenciana.
PALABRAS CLAVE: Edublogs, TIC, aprendizaje, evaluación formativa,
educación superior.

ABSTRACT
In this work, a use of blog experience as a learning network or educational blogosphere
is presented. It was developed during the academic years 2012-13 and 2013-14, and is
part of the educational innovation project Weblogs and collaborative learning, funded by
University of Valencia. In this context, two lectures in charge of the subjects Fundamentals

Página 85

PROPOSAL FOR EDUCATIONAL INNOVATION FOR FUTURE PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS THROUGH A BLOGOSPHERE

of Tennis and Basque Pelota, from the University of País Vasco UPV/EHU, and Didactics
of Games and Sport Activities, from the University of Valencia, designed a teacher’s blog
called The Pelota Games in Higher Education. Its main purpose was to shape a collaborative
learning network or blogosphere among students and lecturers from two distinct universities.
Through this weblog, blogs created by the students, where they uploaded their academic
works related with Valencian ball or Basque pelota, were linked. In this way, in addition
to signiﬁcantly develop the contents of the two subjects, communication between students
of both universities has been promoted. Afterwards, blogs were assessed by lectures, but
students were also asked to assess and mark four works, two Valencian and two Basque.
Therefore, apart from developing a peer-assessment strategy, contact among students from
both universities and knowledge about two different realities were fostered, such as Basque
and Valencian pelota.
KEYWORDS: Weblogs, ITC, learning, formative assessment, higher education.
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El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior
implica, entre otras modiﬁcaciones, una reorganización del sistema de enseñanza
para adaptarlo a un modelo de formación centrado en el trabajo y aprendizaje
de los estudiantes. El cambio consiste en pasar de metodologías centradas en la
enseñanza a las centradas en el aprendizaje (CRMEU, 2006; MECD, 2003). Estas
metodologías deben propiciar el aprendizaje autónomo y reﬂexivo del alumnado.
En este replanteamiento de estrategias docentes las herramientas de la web 2.0
como blogs, wikis y chats proporcionan tanto al profesorado como al alumnado
grandes posibilidades educativas (Quirós, 2009), entre otras, el alumnado dispone
de un espacio en el que puede participar proponiendo sus criterios, de acuerdo con su
ritmo y con su nivel de aprendizaje, con ﬂexibilidad horaria y mayor posibilidad de
expresión; asimismo ayudan a fomentar el aprendizaje constructivista, despiertan
el interés y la motivación por aprender, propician la colaboración e interacción
entre estudiantes y profesorado, permiten una evaluación más formativa, en la que
se tienen más en cuenta los procesos que los resultados, se eliminan las barreras
de tiempo y de espacio, y es posible encontrar respuestas innovadoras y mejor
estructuradas. Pero, como el propio autor indica, el uso de estas herramientas
también conlleva algunos aspectos negativos para sus usuarios como, por ejemplo,
la pérdida de contacto humano o, ante la falta de conocimientos previos sobre
informática, posibles frustraciones que le desmotivan a participar.
Los blogs son espacios virtuales donde uno o más autores publican
periódicamente mensajes que contienen información, generalmente textual, y los
lectores pueden participar haciendo comentarios sobre estos mensajes (Molina,
Antolín, Pérez-Samaniego, Devís, Villamón y Valenciano, 2013). Marzal y Butera
(2007) constatan su potencial como herramienta educativa, debido a diversos
aspectos como su sencillez o facilidad de uso (Atienza y Gómez-Gonzalvo, 2013),
gratuidad, la precisión de las notas o posts, la interactividad entre sus usuarios
creando comunidades de aprendizaje, la ﬂexibilidad, dinamismo o aprendizaje
colaborativo (García y Suárez, 2011; Lara, 2005), así como la aportación a la
comprensión de los contenidos y a consolidar el conocimiento (Coutinho, 2007;
Ellison y Wu, 2008).
La blogosfera, el “ciberespacio intelectual” que los bloggers o aquellos que
tienen un blog ocupan (Ferdig y Trammell, 2004), es una conceptualización
precisa de conocimiento integrado dentro de Internet que gira en torno a los
blogs (Gascueña, 2008). Constituye la agrupación de blogs o bitácoras que están
conectadas por medio de enlaces, comentarios, históricos y referencias. Pero como
indica Estalella (2008, p. 27), la blogosfera no es simplemente el conjunto de blogs
y sus contenidos, sino justamente todo eso que está entre ellos: las conexiones,
esas sutiles interacciones que son su esqueleto.
En el aula de educación física las herramientas que proporciona la Web 2.0
ofrecen multitud de oportunidades para desarrollar el proceso de aprendizaje
(Blázquez y Monroy, 2014). Sin embargo, estos mismos autores han llegado
a la conclusión de que uno de los aspectos más problemáticos a la hora de
aprovechar todas las posibilidades que ofrecen estas herramientas es la formación

del profesorado de educación física. Ante esta deﬁciencia maniﬁesta, en los
últimos años han aparecido publicadas numerosas experiencias e investigaciones
relacionadas con diversos aspectos vinculados al uso de blogs en la educación
universitaria. A partir de la tipología de uso de edublogs establecida por ValenciaPeris y Molina (2012), éstos han sido clasiﬁcados atendiendo al grado de
implicación del alumnado (de menor a mayor): el blog docente como transmisor
de la información de la asignatura, el blog abierto a la participación del alumnado
a través de sus comentarios, el blog abierto a la participación del alumnado a
través de sus posts, los alumnos como administradores de sus blogs y los blogs
como redes de aprendizaje o blogosferas educativas.
Durante el curso 2009-2010 se conformó el Grupo de Innovación Docente de
Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte dedicado al uso y estudio de los
edublogs, blogs con un marcado carácter educativo. En el presente escrito mostramos
dos experiencias llevadas a cabo durante los cursos 2012-13 y 2013-14 en las que
se crearon dos blogosferas para relacionar diferentes blogs diseñados y elaborados
por diversos grupos de alumnos y alumnas. Esta red sirvió no sólo para mostrar los
trabajos grupales del alumnado, sino que propició el contacto entre el alumnado. Más
especíﬁcamente, se debe destacar que el bloque central estaba diseñado conjuntamente
por los profesores de las asignaturas de Fundamentos de Tenis y Pelota Vasca (9
créditos), perteneciente al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad del País vasco UPV/EHU y de Didáctica de los Juegos y de las
Actividades Deportivas (6 créditos), perteneciente al Grado de Maestro/a en Primaria,
especialidad de Educación Física, de la Universidad de Valencia.

DESARROLLO
El alumnado de las dos asignaturas, impartidas durante dos cursos consecutivos,
siguió el proceso que se muestra a continuación durante alrededor de tres meses:
Composición de los grupos de trabajo y elección de un tema (dos semanas)
Después de introducir al alumnado a través de un blog (uno por cada curso)
en los cimientos del trabajo a realizar, es decir, presentación de los objetivos del
trabajo, sus principales características, los criterios de evaluación y los pasos
del proceso a seguir, se les pidió que conformasen grupos de cuatro personas.
Asimismo, el profesorado de las dos asignaturas ofreció al alumnado un abanico
de temas relacionados con la pelota vasca y valenciana, diferente en cada curso,
que podían desarrollar en los edublogs que tenían que diseñar. Aunque en la
mayoría de los grupos había alguien que conocía el proceso de elaboración de un
blog, o disponía de algún contacto de ayuda, en el blog matriz o blogosfera los
profesores añadieron un enlace donde se indicaban los principales pasos que se
debían dar para crear un blog en Blogger.
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Diseño y elaboración del blog (dos meses)
Una vez hecha la selección, cada grupo empezó a diseñar su blog en función
del tema escogido y el tipo de lector al que querían dirigirlo. El contenido del blog
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elaborado por los grupos de trabajo, entre otros aspectos, debía contener un texto
de máximo 1500 palabras y material audiovisual como imágenes, vídeos (máximo
10 minutos) u otro tipo de TICs adicionales para una eﬁciente presentación del
tema. Los administradores de los diferentes blogs eran los propios estudiantes,
creadores y diseñadores del trabajo. Durante la segunda experiencia, curso 20132014, el alumnado dispuso de los blogs elaborados por el alumnado del curso
anterior, así como de su colaboración técnica.

Evaluación formativa de los blogs (dos semanas): heteroevaluación y
coevaluación
Para ﬁnalizar este proceso, los blogs de los diferentes grupos fueron evaluados y
caliﬁcados tanto por el profesorado (heteroevaluación), que evaluó todos los blogs
correspondientes al alumnado de su universidad, como por los propios compañeros
y compañeras (coevaluación) de ambas universidades. Los estudiantes evaluaron
de forma individual cuatro trabajos, dos de cada contexto (Universidad de Valencia
y Universidad del País Vasco UPV/EHU), mediante comentarios a los blogs
correspondientes y siguiendo los criterios de evaluación expuestos en la Blogosfera.
Asimismo, los estudiantes debían caliﬁcar el trabajo, especiﬁcando en el mismo
comentario una nota entre 0 y 10. Durante el segundo curso se facilitaron criterios
más especíﬁcos que orientaban al alumnado hacia una franja de caliﬁcación: trabajo
que necesita ser mejorado, entre 0 y 4,9; regular, entre 5 y 6,9; muy buen trabajo,
entre 7 y 8,9; excelente, entre 9 y 10. El alumnado dispuso de 10 días para evaluar
los cuatro trabajos y subir los comentarios a los respectivos blogs. Los profesores
implicados evaluaron los blogs siguiendo los mismos criterios utilizados por los
estudiantes. La nota del trabajo en grupo (blog) se realizó obteniendo la nota media
a partir de las caliﬁcaciones hechas por el alumnado a cada blog (50% de la nota
ﬁnal) y las caliﬁcaciones del profesorado (50% de la nota ﬁnal). La desviación
entre las caliﬁcaciones del profesorado y del alumnado no superó en ningún caso
los 1,5 puntos. Durante el curso 2012-2013 el trabajo del blog supuso el 30% de
la nota de la asignatura, en cambio, visto el nivel de satisfacción y aprendizaje del
alumnado en la primera experiencia, durante el 2013-2014 fue del 40%.
Respecto a los criterios de evaluación, la valoración de cada blog estaba dividida
en dos partes: criterios generales aplicables a todos los blogs y evaluación del
contenido en función del tema escogido. Inicialmente los evaluadores valoraron
el número de fuentes de información empleadas para la elaboración del blog,
así como si este material había sido correctamente referenciado; la relación del
material expuesto con la pregunta (tema) escogida y la facilitación de información
adicional; el empleo de TICs y su riqueza didáctica; la estructuración del blog y
la facilidad para encontrar la información en el mismo; las evidencias aportadas
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Enlazar los blogs de los grupos en la Blogosfera
Después de haber transcurrido el tiempo de diseño y elaboración, los blogs de
cada grupo se enlazaron al blog creado por el profesorado, de forma que todo el
alumnado tenía acceso a los trabajos del resto de grupos, tanto relativos a la pelota
valenciana como vasca. Los grupos de trabajo debían enviar el URL o dirección
de acceso a su propio blog al profesor de la asignatura y éste a través de un gadget
conﬁguraba una lista de blogs por cada universidad.

sobre el trabajo colaborativo; la riqueza del lenguaje empleado; y, la ausencia
de faltas ortográﬁcas. Seguidamente, evaluaron el contenido del blog en función
de diferentes criterios propuestos por cada tipo de tema. En este punto valoraron
aspectos como la estructura, acción de juego y contexto de las especialidades
presentadas, la historia y características de las instalaciones, entre otros.
Para más información, toda esta normativa está disponible (en caso de que los
y las administradores o alumnos de un blog enlazado no lo hayan dado de baja) en
los links correspondientes a las dos blogosferas:


Curso 2012-203: http://edupelota.blogspot.com.es/



Curso 2013-2014: http://edupelota2013-2014.blogspot.com.es/

CONCLUSIONES
Los resultados de esta experiencia, llevada a cabo durante dos cursos e
interrelacionando el profesorado y alumnado de dos grados diferentes de dos
universidades distintas, han sido, en general, satisfactorios. De un curso a otro se
han observado algunos aspectos muy positivos y otros que se deben mejorar. Así,
en primer lugar, encontraremos los siguientes aspectos positivos:


La buena acogida por parte del alumnado. A la novedad que suponía el
uso de los blogs se le debe añadir el contacto con estudiantes de otra
universidad y el conocimiento de especialidades o realidades deportivas
singulares o locales desconocidas anteriormente.



Trabajo colaborativo entre alumnado de su clase, de otra clase, de otro
curso superior o, incluso, de otra universidad. Además, en la mayoría de los
blogs se ha conseguido la colaboración de personas ajenas a la universidad
como profesores de educación física, jugadores de pelota, entrenadores
de pelotaris, delegados de clubes de pelota, técnicos de federaciones de
pelota, etc. Los universitarios y las universitarias han salido “a la calle”
y han buscado a personas clave para entrevistarlas y obtener información
adicional de la cultura motriz local y tradicional.



El blog se ha elaborado casi en su totalidad fuera de horario de clase, lo
que ha posibilitado una mayor autonomía para los estudiantes y mayor
libertad de expresión.

Aunque en la segunda experiencia (curso 2013-2014) se han subsanado algunos
aspectos, todavía se deben limar los que se exponen a continuación:
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Debido a la limitación de tiempo para la elaboración del trabajo (asignaturas
cuatrimestrales), tanto el profesorado como el alumnado ha tenido una carga
excesiva durante algunas semanas. En el caso del alumnado, sobre todo las
dos últimas semanas antes de la entrega del URL. El profesorado se ha sentido
saturado en esas mismas semanas y durante la evaluación de los blogs.
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Imposibilidad de implementar una verdadera evaluación formativa, en
el sentido en que la describen López-Pastor, Castejón, Sicilia-Camacho,
Navarro-Adelantado y Webb (2011). Los plazos tan cortos y la fuerte carga
de trabajo imposibilitó que el alumnado pudiera mejorar sus trabajos una
vez hechas las evaluaciones, lo que supondría una evaluación formativa.
Aun así, durante la segunda experiencia el profesorado ha animado a sus
estudiantes a chequear o autoevaluar sus trabajos antes de enviarlos al
profesor, contrastando sus opiniones con compañeros de otros grupos o el
propio profesor.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Esta experiencia llevada a cabo en dos universidades durante dos cursos
consecutivos ha sido aplicada en diferentes grados y asignaturas con éxito.
Muestra de ello se pueden consultar algunas publicaciones recientes (Martos y
Usabiaga, 2013a, b). El uso educativo de los blogs se adapta, por tanto, a cualquier
asignatura de los grados asociados a las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte o la Educación Física en Primaria. Compartimos la idea que lanzan Molina
y colaboradores (2013) de que el uso de blogs en el contexto de la enseñanza
universitaria admite tal variedad de investigaciones posibles como cualquier otro
recurso, metodología o proyecto educativo.
Como indican Atienza y Gómez-Gonzalvo (2013) los edublogs son un tipo
de material curricular impreso que nos permite desarrollar y promover las
competencias de tratamiento de la información y digital, pero además, debido a
su versatilidad nos proporcionan nuevas posibilidades pedagógicas. Sin embargo,
creemos que cuando hacemos referencia a las posibilidades educativas del uso
de las herramientas de la web 2.0 se debe matizar que deben ser instrumentos o
recursos que no inﬂuyan de forma negativa en el tiempo de práctica motriz que
realizan los y las alumnos en las sesiones de educación física.
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RESUMEN
Este artículo tiene por objeto conocer las principales causas que originan una
discapacidad auditiva como base para la presentación de pautas metodológicas de
intervención para el adecuado fomento de la inclusión y participación activa de
personas con este tipo de discapacidad en actividades físicas y deportivas, incluida
la educación física. A partir de la deﬁnición de la discapacidad auditiva y sus tipos,
se presentan las orientaciones metodológicas concretas que se consideran decisivas
para fomentar la inclusión en la educación física, tanto para el docente como para el
intérprete de lengua de signos. Los autores son de la opinión que esta información es
clave para promover la inclusión real de este colectivo en la iniciación deportiva, la
educación física escolar e incluso el entrenamiento deportivo.
PALABRAS CLAVE: Discapacidad auditiva, deporte, educación física,
estrategias, inclusión.

STRATEGIES FOR INCLUSION OF PERSONS WITH HEARING
IMPAIRMENT IN PHYSICAL EDUCATION SUMMARY
This article aims to identify the main causes of hearing impairment as a basis for the
presentation of methodological guidelines to intervention, promotion of inclusion and
active participation of persons with this kind of disability in sport and physical activity,
including physical education. From the deﬁnition of hearing impairment, its causes and
types, the main factors that may inﬂuence practice are presented, proposing speciﬁc
methodological guidelines that authors consider decisive in promoting inclusion in sport
and physical activity to be use by the teacher or the sign language interpreter. The authors
are of the opinion that this information is key to promote real inclusion for this population
in the sport initiation and physical education, including sport training. The authors are of
the opinion that this information is key to promote real inclusion for this population in the
sport initiation and physical education, including sport training.
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INTRODUCCIÓN
La discapacidad auditiva
Seguramente el deporte, la actividad física y la educación física para personas
con discapacidad nunca antes había recibido tanta atención desde las Ciencias del
Deporte, y nunca habían sido tan socialmente reconocidos en nuestro país como lo
son actualmente (Pérez, Reina y Sanz, 2012). Este artículo fue elaborado a partir de
la experiencia contrastada por el primer autor por su trabajo como investigador en
el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de Madrid, como Director Técnico
de las escuelas deportivas de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos
(FMDS) y como profesor que fue de Educación Física en el Centro Educativo
Ponce de León impartiendo, clases a alumnos con y sin discapacidad auditiva
durante 8 meses. Así mismo, el primer autor habla en primera persona como atleta
con discapacidad auditiva de nivel internacional, habiendo sido galardonado con
la mención “Mejor Deportista Sordo del Siglo XX” por parte del Comité Olímpico
Español.
En base a la OMS (en Sanz y Reina, 2012) podemos deﬁnir como sorda a
aquella persona cuya agudeza auditiva le impide aprender su propia lengua, seguir
con aprovechamiento las enseñanzas básicas, participar en actividades normales
para su edad y cuya audición no le permite un desenvolvimiento completo en
las actividades de la vida diaria. Por otro lado, podemos deﬁnir la hipoacusia
como aquella pérdida auditiva que permite que la audición sea funcional para la
vida diaria mediante ayudas complementarias (por lo general, prótesis auditivas),
lo que generalmente permite la adquisición del lenguaje (Sanz y Reina, 2012).
Podemos concluir pues que tanto las sorderas como las hipoacusias son causas de
discapacidad auditiva.
La discapacidad auditiva, en sus distintos grados, alcanza a cerca de un millón
de personas en España, según datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), del Instituto Nacional de
Estadística (INE, 2008), aunque estudios no oﬁciales elevan a dos millones el
número de personas con hipoacusia. De ellas, la sordera profunda afecta a unas
100.000 personas en España (en muchos casos, de nacimiento, pero también como
consecuencia de un proceso degenerativo).
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Tipos de discapacidad auditiva
La discapacidad auditiva se puede clasiﬁcar según etiología o causa, el tipo de
alteraciones auditivas que la provocan, según el momento de aparición de la misma
y el nivel de deﬁciencia auditiva en función del grado de pérdida (en decibelios).
Seguramente la clasiﬁcación más importante de la discapacidad auditiva en
relación al desarrollo del aprendizaje y la intervención educativa es aquella que
distingue según el momento de aparición, ya sea éste antes de la adquisición de la
capacidad de hablar (sordera prelocutiva) o posterior a la adquisición del lenguaje
(sordera postlocutiva).
Como hemos comentado, normalmente las personas con discapacidad auditiva
presentan algún resto auditivo, por lo que uno de los criterios más usados para
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clasiﬁcar a la discapacidad auditiva es la cantidad de pérdida auditiva en decibelios
(dB). Podemos señalar que existen cuatro tipos de deﬁciencia auditiva atendiendo
a, clasiﬁcándose la pérdida en ligera, media, severa y profunda. Sus grados y
consecuencias aparecen reﬂejados. Para hacernos una idea, una conversación
suele alcanzar una intensidad de 50 – 60 dB, por lo que alguien con dicho nivel de
pérdida auditiva tendrá diﬁcultades en su comunicación oral (Torres et al., 2000).
Sistemas y recursos de apoyo a la comunicación: aumentativos y
complementarios
Entendemos como sistemas aumentativos o complementarios de comunicación
el conjunto de recursos dirigidos a facilitar la comprensión y la expresión del
lenguaje de las personas que tienen diﬁcultades en él. Estos sistemas contemplan
una extensa gama de sistemas de ayudas manuales y gráﬁcas y las ayudas técnicas
facilitadoras de la comunicación (Domínguez y Alonso, 2004). Siendo de esta
opinión, y no queriendo ser exhaustivos, nos basamos en estos autores que los tres
sistemas de comunicación de base oral más utilizados en personas / alumnos con
discapacidad auditiva son la comunicación bimodal, la lectura labial y la palabra
complementada y después el sistema gestual más utilizado es la lengua de signos.
La diferencia entre las opciones de la lengua oral y lengua de signos estará por
un lado, en que la enseñanza de lengua oral se apoya en la competencia lingüística
que poseen los alumnos sordos en lengua de signos y por otro, en los tiempos
destinados a cada una de las lenguas, tanto en el aprendizaje de ambas como en la
utilización de las mismas dentro del curriculum de los alumnos sordos, que tendrá
que ser contemplado en la atención curricular que se les facilite a estos alumnos.
Estas tendencias, en opinión nuestra, hacemos que el movimiento asociativo
aborde la asistencia y los recursos a personas con discapacidad auditiva de manera
distinta y que, incluso, estas tendencias inﬂuyan en los procesos de integración e
inclusión deportiva. No es posible entender el movimiento asociativo y deportivo
(e incluso el educativo) sin ser conocedor de este hecho.
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Ayudas protésicas y técnicas
Las prótesis auditivas son instrumentos capaces de suplir artiﬁcialmente
una pérdida auditiva y normalmente consisten en un dispositivo electrónico que
ampliﬁca los sonidos, por tanto es en esencia un ampliﬁcador (Herrero, 2006).
Primero nos basamos en este autor y en FIAPAS (2007) para detallar las ayudas
protésicas más importantes que utiliza este colectivo: audífonos, implante coclear
e implante osteointegrado.
Para Velasco y Pérez (2009), las ayudas técnicas son aquellos instrumentos,
dispositivos o herramientas que permiten a las personas que presentan una
pérdida o discapacidad auditiva, temporal o permanente, realizar actividades
que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo
para su realización. Aparte de las ayudas protésicas indicadas a usar por el
alumno, el contexto de clase (aula o gimnasio) pueden ser accesibles a personas
con discapacidad auditiva utilizando las siguientes ayudas técnicas (FIAPAS,
2007): equipo de Frecuencia Modulada (FM), bucle magnético e intérprete de
Lengua de Signos.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS A TENER EN CUENTA
Indicamos aquí algunas consideraciones básicas para el trabajo en el ámbito
educativo general, para luego concretarlo en el área de Educación Física y por
agente implicado. En el aula se hace necesario (siguiendo a Velasco y Pérez, 2009):
Para el profesor
- Anticipar la información sobre lo que se va a hacer (qué) y cómo se puede
hacer (cómo) a través de apoyos visuales, esquemas, mapas conceptuales,
resúmenes, etc.
- Antes de empezar la comunicación se debe de obtener la atención a través de
estímulos visuales o táctiles como vibraciones o gestos.
- Comenzar cada nuevo aprendizaje retomando los conocimientos previos que
posee el alumno sobre el tema y relacionar los nuevos contenidos con lo que
el alumno conoce, de esta forma el alumno verá claramente la continuidad en
la materia y construirá un aprendizaje signiﬁcativo.
- Finalizar cada sesión de trabajo recapitulando acerca de lo que se ha aprendido
(qué he aprendido; para que me sirve...).
- Intercalar las actividades con exposiciones orales, trabajo individual, trabajos
en grupo etc.
- Realizar varios ejemplos y demostraciones prácticas hasta asegurarnos de que
el alumno entiende qué tiene qué hacer y cómo debe hacerlo.
- Utilizar diferentes apoyos visuales (murales, gráﬁcas, diferentes colores para
identiﬁcar y diferenciar contenidos).
- Se recomienda organizar actividades de aprendizaje en pequeños grupos y en
parejas, se facilita la comunicación y el modelo a seguir.
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A continuación se indican algunas recomendaciones según adaptaciones físicas
(tabla 1), comunicativas (tabla 2) y materiales (tabla 3) para el docente de
Educación Física en favor de la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva
en clase (Bernal, 2002; Ríos, 2003, 2006; Soto, 2007; Mendoza 2009; Reina,
2010; Sanz y Reina, 2012) .

Soto-Rey, J. y Pérez-Tejero, J. (2014). Experiencia práctica:
Estrategias para la inclusión de personas con discapacidad auditiva en educación física.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 406, 93-101.

Tabla 1. Recomendaciones según adaptaciones físicas o espaciales, para el docente de
Educación Física en favor de la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva en clase.
Adaptaciones físicas o espaciales

-

El alumno debe tener una buena visibilidad de la cara del profesor (no pasearse ni taparse
la cara al hablar) y a ser posible leerle los labios. Muchas personas con discapacidad
auditiva son capaces de leer en los labios de su interlocutor; en tal sentido, hablarles de
frente y sin que exista ningún problema de percepción del movimiento de los labios.
Para ello, se puede proponer la distribución de los alumnos en círculo o en forma de “U”.
- Colocar al alumno con discapacidad auditiva cerca de aquel que habla.
- Propiciar una buena iluminación y visibilidad, ya que es la principal fuente de información
del alumno con discapacidad auditiva.

Tabla 2. Recomendaciones según adaptaciones comunicativas, para el docente de Educación
Física en favor de la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva en clase
Adaptaciones comunicativas

-

Hablar con naturalidad, por ejemplo, sin preocuparse por decir “oye” u “oiga” cuando
hablen con personas con esta discapacidad: ellos están habituados a decir las cosas de esta
manera, evitando el uso de argot y la utilización de palabras sueltas. Si no te entiende,
hemos de repetir el mensaje, construyendo la frase de forma más sencilla y corta, pero
correcta, y con palabras de signiﬁcado similar. Así mismo, comprobar y chequear la
comprensión del alumno (Ferrández y Villalba, 1996).
Utilizar un tono de voz natural y normal, sin gritar. Ser expresivo explicando sin exagerar
el gesto ni muy rápido ni tampoco muy lento. Muchas veces, puede ser de gran ayuda el
ser expresivos en las explicaciones, pero sin gesticular excesivamente.

-

Dar por escrito o explicar de forma visual cualquier norma o regla.

-

Procurar que el ambiente de desarrollo de la sesión sea tranquilo, es decir, evitar los
ruidos y los alborotos, ya que esto diﬁculta la audición de los alumnos con hipoacusia.

Si se utilizan señales acústicas, adaptarlas con señales gestuales o visuales.
Usar gestos, por ejemplo, a la hora de contar o nombrar a alguien.
Utilizar signos y señas que puedan ayudar a comprender el mensaje que se intenta
transmitir con paciencia y con la seguridad de que se está recibiendo.
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-

Tabla 3. Recomendaciones según adaptaciones materiales y ayudas técnicas, para el docente
de Educación Física en favor de la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva en clase.
Adaptaciones de materiales y ayudas técnicas

-

Controlar la atención con diferentes señales mediante ayudas visuales (pizarras,
graﬁcas, dibujos, imágenes, esquemas, etc.), es decir, el uso de recursos didácticos
complementarios tales como pañuelos de colores, tarjetas de colores, o uso de una
pizarra, ayudará a la comprensión de los ejercicios.

-

Proporcionar información previa y documentación antes de iniciar la clase.

-

Importancia de los juegos colectivos (que reconozca la inclusión activa del alumno) para
fomentar su integración en la asignatura.

-

El profesor debe tomar las medidas oportunas de seguridad para que las ayudas técnicas
que se utilicen no resulten dañadas como el caso de supervisar la utilización de prótesis
auditivas durante la clase, especialmente en los deportes de contacto y en las actividades
acuáticas. Si el ruido generado en la práctica es excesivo, sugerir al alumno no utilizar
la prótesis.

-

Estudiar la presencia y participación de un alumno colaborador, que facilite la información
al compañero con discapacidad auditiva y chequee su compresión, realizando esta tarea a
lo largo de la clase. Este rol igual puede ser desarrollado por otros en la misma situación
para otras sesiones.

-

Utilizar estrategias, técnicas y estilos didácticos que permitan la interrelación,
comunicación y participación activa del alumno con sordera junto con sus compañeros,
y, cuando sea necesario, asumir responsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

-

Se hace adecuado reducir el número de ejercicios por sesión que haya pocos ejercicios,
ya que cada vez que hay que explicar un nuevo ejercicio se pierde mucho tiempo. Para
perder el mínimo tiempo hay que pensar en cambiar lo menos posible la estructura y
organización de los grupos, o hacerlo con coherencia.

Usar marcas visuales (colores) para señalar los diferentes espacios.
Algunas personas sordas pueden presentar ansiedad, timidez, desmotivación o problemas
de atención, por lo que se tratará de crear un clima en el grupo de colaboración y
acercamiento para que todos se sientan comprometidos con la actividad que se plantea.
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Por último, decir que los alumnos con discapacidad auditiva deben alcanzar los
mismos objetivos que el resto de alumnos, por lo tanto, seguiremos los objetivos
marcados por el ministerio o por cada comunidad autónoma para la asignatura de
la educación física, en las diferentes etapas. Algunos de los objetivos son:
- Se debe evitar cualquier tipo de discriminación por discapacidades, facilitando
la integración en el aula, cumpliendo con el principio de normalización.
- Los alumnos han de desarrollarse íntegramente como personas utilizando
como medio el ejercicio y la actividad física.
- El deporte no necesita adaptación a la condición física de la persona sorda, por
cuanto su complexión es igual al de las personas sin discapacidad. Las únicas
adaptaciones necesarias serían las referentes al espacio y a lo que a lo que la
comunicación respecta.
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Es preciso que los entrenadores o profesores de E.F. tengan una adaptación de
sus métodos pedagógicos propios de la enseñanza o entrenamiento para personas
sordas, es decir, una formación más especializada. Hay que reconocer que esa
adaptación es demasiado empírica puesto que, al no conocer a fondo a los sordos
han tenido que tantear y realizar muchas pruebas y ensayos, y con ellos muchos
errores y aun seguirán cometiéndolos. Esta pérdida de tiempo y estos errores no
existirían si se asignaran estos cargos de entrenadores o profesores para sordos a
personas deseosas de desempeñarlos y a quienes se hubiera dado anteriormente la
posibilidad de una formación especializada. No cabe duda, pues que la educación
para sordos debe depender más de la competencia del cuerpo docente que de su
buena voluntad.
Para el intérprete de lengua de signos
Siguiendo a Best et al. (2002, en Sanz y Reina, 2012) sugerimos una serie
de premisas que pueden ser tenidas en cuenta para mejorar la comunicación,
participación, socialización de la persona sorda en la clase de Educación Física:
- El intérprete ha de estar cerca de la fuente de información, normalmente el
profesor.
- Proporcionarle información previa sobre la sesión a realizar (con más de un día
de antelación) para que de antemano conozca el contenido a interpretar.
- Mantener reuniones periódicas con el intérprete, especialmente en el caso de
que no conozca la terminología deportiva o las actividades a realizar.
- Fomentar la interrelación del alumno con sus compañeros sin discapacidad, de
manera que se fomente la comunicación y participación activa con el resto de
alumnos.
- No considerar al intérprete como un profesor asistente y darle el papel adecuado
y asignado según su rol y competencia profesional.
Finalmente y a partir de las orientaciones anteriores, existen multitud
de propuestas educativas para Educación Física de calidad para atender a la
diversidad en clase de educación física cuando en ella participan alumnos con
discapacidad auditiva (Bernal, 2002; Ainscow, 2004; Ríos, 2003, 2006, 2009;
Escribá Fernández-Marcote, 2004; Mendoza, 2009; Abad, 2013), nos parece
adecuado resaltar parte de una reciente publicación, en la que han sido diseñadas
dos sesiones de Educación Física de una unidad didáctica para Bachillerato sobre
deportes paralímpicos desarrollados con metodología inclusiva que incluyen las
dos sesiones con su estructura y tareas desarrolladas, gráﬁcos explicativos, así
como ﬁcha del profesor y ﬁcha del alumno (Soto, 2013; págs. 205-207).

CONCLUSIONES
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Los nuevos retos educativos exigen nuevas formas de afrontar la atención
a la diversidad, ya que ésta es la característica fundamental del alumnado que
predomina en las aulas. Ante este hecho, tanto el profesorado como el profesional
de la educación física y deporte deben afrontar la gran responsabilidad de
desarrollar valores y capacidades que posibiliten la participación activa de todos
los alumnos con discapacidad auditiva.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Esperamos que esta comunicación haya servido para exponer la información
básica con el contexto de la discapacidad auditiva, sistemas y recursos de apoyo
a la comunicación y orientaciones metodológicas para el profesor de Educación
Física e intérprete de lengua de signos que, creemos, es necesaria para proporcionar
a este colectivo una atención adecuada en las clases, especialmente en situaciones
inclusivas de práctica. También los autores esperan haber sensibilizado al lector
con una problemática que está presente en nuestras aulas y a la que debemos dar una
respuesta educativa real, efectiva y comprometida con los objetivos educativos, el
desempeño profesional y la realidad de nuestros alumnos.
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Se presenta a continuación las nuevas normas de publicación de la Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD e instrucciones para los autores.
INFORMACIÓN GENERAL
La Revista española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del Consejo General de Ilustres Colegios Oﬁciales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo General
COLEF y CAFD), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004,
actualmente tiene una periodicidad trimestral.
Los manuscritos serán revisados doble ciego por al menos dos revisores/as externos. La revista adoptará y se adherirá a las normas de publicación establecidas
en APA (American Psychological Association) 6ª edición. No obstante, tanto en
lo que concierne a algunas cuestiones estilísticas, en lo referente a las consignas
tipográﬁcas u otras cuestiones REEFD aplicará criterios que puedan diferir de los
incluidos en el manual de la APA. El cumplimiento de los requisitos establecidos
en APA facilitará la indización de la revista en las principales bases de datos de
revistas de la especialidad, con lo que ello supone de beneﬁcio, por la mayor difusión de los trabajos publicados y, por lo tanto, para sus autores y centros de trabajo.
Cada número de la revista se edita en versión impresa. Su versión digital está
disponible en la web http://consejo-colef.es/index.php
ALCANCE Y POLÍTICA
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito
internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD),
escritos en español (castellano).

Principalmente serán considerados para su publicación, investigaciones cientíﬁcas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio; Dirección y
gestión deportiva; Metodología en investigación de las CAFD. También se incluirá una miscelánea donde tendrán cabida: revisiones de la literatura (evaluaciones
críticas), recensiones de libros (de publicación reciente hasta un año), resúmenes
de tesis doctorales, documentos académicos y profesionales. Y una sección de
experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
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Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados
en otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de
las aﬁrmaciones sostenidas en su artículo.
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Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones críticas)
se encargarán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un área especíﬁca.
Sin embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito con estas características, podrá hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de la REEFD:
direccion.revista@consejo-colef.es
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de Monográﬁcos (un grupo de manuscritos acerca de un tema especíﬁco), Actas de congresos
o Suplementos (manuscritos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para lo que igualmente se debe remitir la propuesta previamente a la REEFD.
SECCIONES
• Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.
•

Investigaciones originales. Artículos originales cientíﬁcos de las CAFD.

•

Miscelánea. Revisiones críticas de la literatura, Recensiones bibliográﬁcas,
Tesis doctorales, Documentos de interés académicos y profesionales…

• Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas
de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las CAFD.
Manuscritos para revisión por pares y ciego
Investigaciones originales (artículos cientíﬁcos) y Revisiones críticas de la literatura.
Investigaciones originales (artículos cientíﬁcos)
Son artículos que dan cuenta de un estudio empírico original conﬁgurados en
partes que reﬂejan los pasos se}guidos en la investigación. De forma orientativa
la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método (Metodología,
participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
Estos trabajos se encontrarán en el contexto de alguna de las siguientes áreas:
• Educación física. Trabajos cientíﬁcos originales que generen conocimiento
sobre la conceptuación e implementación de la Educación Física en el sistema educativo, sobre su percepción por parte de los agentes implicados en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto, su evolución y legislación, así como de la pedagogía del deporte en otros contextos formativos,
siempre que aporten investigaciones y experiencias capaces de despertar interés para profesores, maestros, técnicos, entrenadores, monitores, etc.
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•

Rendimiento deportivo. Trabajos cientíﬁcos originales que incluyan los efectos de la carga de entrenamiento sobre las estructuras anatómicas y funcionales
del organismo, el análisis de los modelos de rendimiento, la planiﬁcación y
organización, el control, la prevención de lesiones deportivas, medios y métodos… que puedan interesar a los profesionales del entrenamiento, desde las
etapas de inicio deportivo hasta el alto rendimiento.
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•

Ejercicio físico para la salud. Trabajos cientíﬁcos originales, relacionados
con el ejercicio físico para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida
de las personas. La orientación del profesional de las CAFD en esta área
está mostrando cada vez mayor interés en la sociedad.

•

Deporte y ocio: Trabajos cientíﬁcos originales que aborden temáticas relacionadas con las prácticas deportivas recreativas que están aumentando
considerablemente dentro del sector deportivo. Reúnen prácticas deportivas
como las actividades ecuestres, actividades náuticas, deportes de invierno,
deportes de raquetas, etc.

•

Dirección y gestión deportiva. Trabajos cientíﬁcos originales que innoven,
resuelvan problemáticas y traten cuestiones de interés sobre dirección y gerencia de entidades deportivas, dirección técnica de servicios deportivos, coordinación de programas deportivos. También organización de eventos deportivos,
gestión pública del deporte, materias relacionadas con la dirección y gestión de
proyectos deportivos, y gestión de riesgos en el deporte.

•

Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta área
forma parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a
trabajos cientíﬁcos originales que traten aquellas cuestiones más novedosas
en cuanto a instrumentos, análisis de datos, procedimientos, metodología y
avances de la investigación en CAFD, que sean de interés para los profesionales de nuestro sector.
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS

Los artículos o investigaciones originales de carácter cientíﬁco, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores. Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada
información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reﬂejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras. Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión.
Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reﬂejen el contenido especíﬁco del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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Introducción
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación.
En esta sección debería detallarse suﬁcientemente todos aquellos aspectos que
permitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación.
Se detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos,
especiﬁcar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían
ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será
mínima en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el texto, en Tablas
y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones de datos en forma no lineal mediante
recursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de
palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no
deben denominarse de ninguna otra manera. No se incluirán los mismos datos en
el texto, en las tablas o en las ﬁguras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto,
con su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su parte
inferior y la leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estrictamente necesarias. Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias y
discutir la signiﬁcación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una
revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del
estudio y se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado anterior. Evitar
la polémica, la trivialidad y las comparaciones teóricas superﬁciales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de
la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en los resultados y discusión del estudio. Debe comentarse la signiﬁcación del trabajo, sus
limitaciones y ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados.
(Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este apartado).
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Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la caliﬁcación de autor,
debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así mismo, El Council
Science Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la fuente de ﬁnanciación de la investigación y que esta se ubique en los
agradecimientos.
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Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA American
Psychological Association: http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar
de publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que
el cociente intelectual. México: Ediciones B.
Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del
libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar
de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los
centros de Fitness (pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status.
The Washington post, pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre
de la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol
(Tesis doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.

Revisiones críticas de la literatura
Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos publicados en algún campo especíﬁco de las ciencias del deporte realizados en un periodo
de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances en el o los
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Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
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aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias interpretaciones
como sus propuestas sobre los caminos que se deben seguir en el futuro. La estructura
de los artículos de revisión se basa en la relación conceptual, ateniéndose aproximadamente a estos principios: Deﬁnir y clariﬁcar el problema. Repasar sumariamente las
investigaciones realizadas hasta el momento. Identiﬁcar relaciones, contradicciones,
lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver
los problemas y avanzar en la investigación.
REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Contenidos del manuscrito
Página de Título. Primera página del manuscrito.
A modo de portada del manuscrito esta primera página contendrá:
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre y dos apellidos de los autores, sus aﬁliaciones institucionales y correos
electrónicos.
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable de la
correspondencia del artículo, que no tiene por qué ser el primero.
Becas, ayudas o soporte ﬁnanciero con el que se ha contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras especiﬁcaciones, cuando sea el caso.
Páginas de Resumen y palabras-clave. Segunda y tercera (si es necesaria) página del manuscrito.
Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del
contenido del artículo y el listado de palabras clave.
El Resumen del trabajo será de una extensión entre 150 y 250 palabras. Los trabajos originales deben estructurarse según estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: Debajo del resumen se especiﬁcarán 5 palabras clave que identiﬁquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos
nacionales e internacionales.
Tanto el título, resumen, como las palabras clave tendrán una versión en español
y otra en inglés
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Texto del manuscrito. Tercera o cuarta página será la del arranque del texto del
manuscrito.
La tercera o cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito. El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con documento
ﬁnal en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4 preferiblemente en
“Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias)
y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada hoja, utilizando la alineación del
texto a izquierda y derecha (justiﬁcada). La extensión recomendada del manuscrito
no deberá sobrepasar las 5000 palabras y 20 páginas incluyendo resumen y palabras claves (español e inglés), referencias, ﬁguras y tablas (el número de ﬁguras y
tablas no debe ser excesivo, estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán
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consecutivamente con los números en la esquina superior derecha. Párrafos separados a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente
al texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales
y recensiones bibliográﬁcas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas
tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Los resúmenes de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título,
nombre del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad donde se doctora, director/es y su aﬁliación, dirección de correo electrónico
del autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser traducidos al inglés.
PROCESO EDITORIAL
Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, ﬁrmada por todos los autores, en la que se solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al que va
dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido difundido
ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su evaluación
y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de cambios en el
manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico
direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o en parte, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en otra revista.
Si ha existido ﬁnanciación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.

Que se han cumplido los principios éticos y deontológicos en relación a las
personas participantes en el estudio remitido.
Que la correspondencia referente al manuscrito remitido se realizará con el
autor de la correspondencia del que se indicará el nombre, aﬁliación, direc-
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Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la autoría
es compartida por todos.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES- REEFD- Nº 406, 3er trimestre, 2014

ción completa postal, teléfono y correo electrónico, y que será esta persona la
encargada de mantenerse en contacto con los demás autores para la revisión y
aprobación ﬁnal del artículo.
Forma de envío
La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de Publicación. En la actualidad, estos serán remitidos para su evaluación
a través de correo electrónico direccion.revista@consejo-colef.es dejando sin
efecto la remisión en papel. En un futuro esperamos poder contar con una plataforma web que permita la remisión y evaluación de los manuscritos desde la misma.
La Redacción de la Revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le
lleguen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación,
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación, en tal caso se procederá a su revisión (doble par ciego) y se informará al
autor que ha sido apto para su revisión.
Los manuscritos serán revisados de forma anónima por al menos dos expertos
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a
la vista de los informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los
artículos para su publicación, así como de sugerir modiﬁcaciones. En el caso de
juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos a un tercer
evaluador.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa
modiﬁcación, deberán ser devueltos en el plazo máximo de 1 mes tanto si se solicitan correcciones menores como mayores. Los autores recibirán los informes de
evaluación de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan realizar (en
su caso) las correcciones o consideraciones oportunas.
Partiendo de la base de calidad cientíﬁca y/o calidad técnica en caso de experiencias. En general, los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptación-rechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los siguientes: a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de
resultados conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de
los resultados para la resolución de problemas concretos; d) signiﬁcación: avance del conocimiento cientíﬁco; e) ﬁabilidad y validez cientíﬁca: calidad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (coherencia
lógica y presentación material).
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La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador y podrá tener un período de espera de 6 semanas. Los autores/as de artículos
aceptados recibirán las pruebas de imprenta para su corrección por correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o corregidas a
la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito
original sin incurrir en un coste extra.
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Conﬂicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que
pueda suponer un conﬂicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La
publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de
edición en cualquier medio son de la Revista y es necesario su permiso para cualquier reproducción.
Autoría
En la lista de autores ﬁrmantes deben ﬁgurar únicamente aquellas personas que
han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta
material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o ﬁguras) de
otras publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conﬂictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la
revista. Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo General
COLEF y CAFD de España) declinan cualquier responsabilidad sobre el material
publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o aﬁrmación sobre el mismo
del fabricante que de ser el caso pudiera anunciarse en la Revista.

