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FÚTBOL PROFESIONAL. VALORACIÓN MULTICRITERIO
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RESUMEN
El futbol es un deporte que en la actualidad constituye un sector de gran importancia social, cultural y
económica, particularmente en Europa y en países como España, con una de las principales ligas de futbol
profesional. El impacto económico del fútbol en Europa, durante la Liga 2010/11, fue de más de 17.000
millones de euros. Solo en la temporada 2010/11 por los jugadores más caros se han pagado 525 millones
de euros. A pesar de estas cifras y de su importancia en los balances de los clubes de futbol, actualmente
no hay normas sobre la valoración económica de los derechos del fútbol profesional. El objetivo de este
documento es, presentar la aplicación de un método multicriterio, AHPRatio para cubrir esta falta de
metodología.

ABSTRACT
Football is a sport that currently constitutes a sector of considerable social, cultural and economic
significance, particularly in Europe and such countries as Spain, with one of the main professional
football leagues in the world. The estimated economic impact of football in Europe, during the 2010/11
league, was more than 17.000 million euros. Only during 2010/11 season has been paid 525 million euros
for the 20 expensive players. Despite the numbers and their importance in the football club balances
nowadays there aren´t rules of economic evaluation of professional football rights. The aim of this paper
is to present the application of the AHPRatio multicriterion method, to cover the absence of methodology.

PALABRAS CLAVE: Valoración, Análisis multicriterio, AHP, Futbol, Ratio de valuación
KEY WORDS: Valuation, Multiple criteria analysis, AHP, Football, Valuation Ratio
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INTRODUCCIÓN
La actividad deportiva, tanto en su vertiente profesional como de aficionados,
constituye un sector económico de gran importancia. Su trascendencia sobrepasa los
límites económicos y pasa a ser un elemento fundamental tanto social como cultural.

Un ejemplo evidente de esta importancia lo constituye el sector del futbol profesional.
Según el informe de la empresa Deloitte1 el mercado que generó el futbol en Europa,
durante la Liga 2010/11, fue de más de 17.000 millones de euros, con un incremento
del 3% sobre el año anterior. De esa cuantía una cuarta parte de la misma (4.400
millones) está concentrado en sólo 20 clubes. Con respecto a las ligas nacionales la de
mayor facturación es la Premier League inglesa con 2.500 millones (datos de la
campaña 2009/10), seguida de la Bundesliga alemana (1.664) y la española (1.622).

Los ingresos de los 20 clubs más importantes de Europa alcanzan la cantidad de 5.461
millones. El ranking lo encabeza el Real Madrid (479,5), seguido del FC Barcelona
(450,7) y los que menos de esos 20 clubes el Valencia C.F. (116,8) y Napoli (114,9).
Estas cifras de ingresos son la suma de lo ingresado en campo más los derechos
televisivos y el merchandising. En la Tabla 1, se observa, para los dos clubs con
mayores ingresos,

la importancia actual

de los ingresos por televisión y

de la

comercialización de sus productos, de forma que la fuente original de ingresos, la venta
de entradas y abonos de socios ha pasado a ser en la mayoría de los clubs la partida
menos importante.

1

SPORTS BUSSINES GROUP AT DELOITTE. Fan power Football Money League ,2012.
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Tabla 1. Ingresos de los dos clubs más importantes

Club

Estadio

TV

Merchandising

TOTAL

Real Madrid

123.6 (26%)

183.5 (38%)

172.4 (36%)

480

Barcelona CF

110.7 (25%)

183.7 (41%)

156.3 (34%)

450.7

Fte: Informe Sports Bussines Goup at Deloitte. Fan power Football Money League (2012).

Uno los capítulos más importantes dentro del mercado del futbol, es el de los traspasos
de jugadores entre clubes. Sólo en el mercado de invierno en el año 2012, según la
plataforma http://www.goal.com/es/scores/transfer-zone/11 se han producido más de
600 traspasos de jugadores entre clubs, la gran mayoría de ellos en Europa.
Aproximadamente, el valor de estos traspasos en los últimos 10 años, supera los 4.000
millones de euros Aunque el coste de los traspasos presenta una elevada varianza,
alguno de ellos han sido noticia por su elevada cuantía, solo hay que recordar los de
jugadores como Zidane en 2001 por 76 millones de euros, Cristiano Ronaldo 94
millones y, Kaká 65 millones en 2009, Villa 40 millones en 2010 o en este último año
el Kun Agüero con 45 millones. Solo en la temporada 2010/2011 por los 20 jugadores
más caros se han pagado 525 millones de euros y desde 2000 al 2011 la suma de los
traspasos del mejor jugador de cada año asciende a 596 millones.

Entre los 10 deportistas mejor pagados a nivel mundial podemos encontrar 3 futbolistas,
dos de los cuales juegan en la liga española (Cristiano Ronaldo, 38 millones de dólares,
y Lionel Messi, 32,3 millones de dólares) y otro en la liga estadounidense (David
Bechkam, 40 millones de dólares). Asimismo la importancia social del futbol cada día
es mayor. Por ejemplo, la audiencia acumulada de los 64 partidos de la Copa del Mundo
Sudafrica 2010, según datos de la FIFA (El portal www.futbolred.com1), fue de 26.000

1

http://www.futbolred.com/mundial-sudafrica-2010/final_sudafrica/este-es-el-balance-final-del-mundialde-sudafrica-2010/7803518. Consultado 16-02-2012
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millones de espectadores de todo el planeta. Además, fue el primer Mundial en el que se
filmaron los partidos en 3D y se ofreció señal en 11 idiomas para más de quinientos
canales de 210 países.

La profesionalización del deporte y el volumen de negocio que generan han implicado
un abandono del ‘amateurismo’ de la gestión y la introducción de técnicas de gestión,
habituales en otros sectores. Así, nos encontramos con una creciente bibliografía
centrada en el análisis de los aspectos financieros (Ascar y Gagnepian1; Barajas y
Rodríguez2), económicos (Boscá et al3) o de los rendimientos deportivos (GonzalezGómez y Picazo-Tadeo,4). O también en la aplicación de técnicas multicriterio como el
modelo AHP a otros aspectos del mercado del deporte, como son la priorización de la
plantilla de jugadores del San Diego Padres en el Major League Baseball (MLB) de
EEUU (Bodin5 6y Bodin and Epstein7), análisis de la contratación del jugador Jimmy
Dalton por New York Yankees (Bodin and Epstein op. cit.), y su utilización en análisis
de la performance (Soleimani-Damaneh et al.8) o la eficiencia (Boscá et al.9) de los
equipos de fútbol profesional.

1

AZCARI, G.; GAGNEPAIN, P. “Spanish football”. Journal of Sports Economics. 2006, núm 7, p. 7689.
2
BARAJAS, A.; RODRIGUEZ, P. “Spanish football clubs´finances: Crisis and players salaries 2010”.
International Journal of Sport Finance, 2010, núm 5, p. 52-66.
3
BOSCÁ, J.; LIERN, V.; MARTÍNEZ, A.; SALA, R.“ The Spanish football crisis”, European Sport
Management Quarterly, 2008, num 8(2) p. 165-177.
4
GONZALES-GOMEZ, F.; PICAZO-TADEO, A.“Can we be satisfied with our Football Team?
Evidence from Spanish Professional Football”, Journal of Sports Economics, 2010, num 11(4), p. 418442.
5
BODIN, L.”Use of the Analytic Hierarchy Process in Major League Baseball” Proceedings of the Fifth
International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Kobe, Japan, 1999, p. 129-134.
6
BODIN, L.“Why the New York Yankees signed Johnny Damon”. Working paper, 2006.
7
BODIN, L.; EPSTEIN, E.“Who’s on First – with Probability .4”, Computers & Operations Research,
2000, vol. 27, núm 2, p. 205-215.
8
SOLEIMANI-DAMANEH, J.; HAMIDI, M.; SAJADI, N.. Evaluating the Performance of Iranian
Football Teams Utilizing Linear Programming. American Journal of Operations Research, 2011, núm1,
p. 65-72.
9
BOSCÁ, J.; LIERN, V.; MARTÍNEZ, A.; SALA, R. “Increasing offensive or defensive efficiency? An
analysis of Italian and Spanish football”, Omega, 2009, num 37 p. 63-78.
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Sin embargo, un aspecto como es la determinación del valor de los futbolistas
integrantes de un equipo, importante tanto por figurar en los balances de dichos equipos
como por estar directamente ligado al valor de los traspasos, está a falta de una
normativa que especifique la forma de valorar de dichos activos. Esta situación no se
produce en otros activos como sería el caso de la valoración
inmobiliarios

y

derechos

para

determinadas

12

finalidades

de los activos

financieras

(Orden

13

ECO/805/200 ) y en la valoración del suelo (RD 1492/2011 ) donde en ambos casos
se especifica claramente tanto la forma como los métodos a utilizar en la determinación
del valor de dichos activos.

La existencia de una normativa y una metodología de valoración de activos deportivos
dotarían de mayor precisión al valor contable de los activos, lo cual es fundamental en
aquellas situaciones que se utilizan como aval de determinadas actuaciones financieras.
En línea con este objetivo en este trabajo se presenta la aplicación de la metodología
multicriterio AHPRatio a la determinación del valor del traspaso de los futbolistas,
aplicación que puede extenderse a la de cualquier deporte donde se realicen pagos por
traspasos de un club a otro. Esta aplicación de AHPRatio a este sector es novedosa
aunque ya existen aplicaciones de esta metodología a la valoración de otros activos
como los agrarios (García-Melón et al14), suelo urbano (Aragonés- Beltrán et al,15),
inmuebles urbanos (Aznar et al,16), y activos ambientales (Aznar y Estruch,17).
12

España. Orden ECO/805/200. Boletín Oficial del Estado,9 de Abril de 2003, núm. 85, p. 13678
España. Real Decreto 1492/2011. Boletín Oficial del Estado, 9 de Noviembre de 2011, núm.270, p.
116626.
14
GARCÍA-MELÓN, M.; FERRÍS-OÑATE, J.; AZNAR, J.; ARAGONÉS-BELTRÁN, P.; POVEDABAUTISTA, R.“Farmland appraisal based on the Analytic Network Process”, Journal of Global
Optimization, 2008, núm 42 p. 143-155
15
ARAGONÉS-BELTRAN, P.; AZNAR, J.; FERRÍS-OÑATE, J.; GARCÍA-MELÓN, M.“Valuation of
Urban Industrial Land: an Analytic Network Process Approach”. European Journal of Operational
Research. 2008, núm 185, p. 322-339.
16
AZNAR, J.; FERRÍS-OÑATE, J.; GUIJARRO, F.“An ANP framework for property priceng combining
quantitative and qualitative attributes”. Journal of The Operational Research Society, 2010, núm 61, p.
740-755
17
AZNAR, J.; ESTRUCH, V. “Valoración de activos ambientales mediante métodos multicriterio.
Aplicación a la valoración del Parque Natural del Alto Tajo”. Economía Agraria y Recursos Naturales,
2007, núm 7(13) p. 107-126.
13
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El objetivo de este trabajo, como hemos dicho, es la aplicación de la metodología AHP
complementada con el método clásico del Ratio de valoración, formando lo que
denominamos AHPRatio, al ámbito de la valoración económica de los derechos de
traspaso de jugadores de fútbol profesional. Para ello, el trabajo se ha estructurado de la
siguiente forma. En el epígrafe 2 se presentan los componentes del modelo multicriterio
de valoración AHPRatio, en el epígrafe 3 se desarrolla como aplicar dicho modelo a la
valoración de un futbolista, en el epígrafe 4 se aplica el modelo propuesto a la
valoración del jugador Roberto Soldado delantero centro del Valencia C.F. y finalmente
en el epígrafe 5 se presentan las conclusiones, siguiendo en el 6 con la Bibliografía.

EL MODELO MULTICRITERIO DE VALORACIÓN AHPRATIO

El modelo propuesto está compuesto de AHP y el Ratio de valoración cuyas
descripciones son las siguientes.

a) Proceso Analítico Jerárquico ( Analytic Hierarchy Process, AHP)
AHP (Saaty,18) es un método de ayuda a la toma de decisiones ampliamente conocido
en el mundo empresarial. Permite ante un conjunto de alternativas posibles llegar a una
priorización de las mismas, utilizando la comparación por pares entre elementos
mediante una escala fundamental diseñada a tal efecto (Tabla 2). La comparación se
realiza utilizando criterios que pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, siendo
esto último una de las bondades del método ya que permite introducir en la toma de
decisiones criterios cualitativos.

18

SAATY,T.. The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh, 1980.
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Tabla 2. Escala Fundamental de comparaciones pareadas (Saaty, 1980)

Escala numérica

Escala verbal

Explicación
Los dos elementos contribuyen

1

Igual importancia

igualmente a la propiedad o
criterio.

3

5

7

9

Moderadamente más importante
un elemento que el otro

Fuertemente más importante un
elemento que en otro

Mucho más fuerte la importancia
de un elemento que la del otro,

Importancia extrema de un
elemento frente al otro.

El juicio y la experiencia previa
favorecen a un elemento frente
al otro.
El juicio y la experiencia previa
favorecen fuertemente a un
elemento frente al otro.
Un elemento domina
fuertemente. Su dominación
está probada en práctica
Un elemento domina al otro
con el mayor orden de magnitud
posible

Nota: los valores 2, 4, 6 y 8 pueden emplearse para expresar situaciones

intermedias

Comparando las alternativas dos a dos en función de un criterio y utilizando la escala de

[ ]

la tabla de comparación pareada se obtiene unas matrices cuadradas A = aij que deben
cumplir las propiedades de reciprocidad, homogeneidad y consistencia. El vector propio
vai de la matriz planteada nos indica la importancia o ponderación de cada alternativa en
función de dicho criterio.

Una importante ventaja de la utilización de AHP, es que nos permite evaluar el grado de
consistencia del decisor a la hora de emitir los juicios. Para ello se calcula el
denominado ratio de consistencia (CR) y sólo se aceptan aquellas cuyo inconsistencias
9
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se situen por debajo del 10% para matrices de rango n ≥ 5 (5% para n=3 y 9% para
n=4). AHP reúne dos características importantes a señalar, la primera es que su
aplicación nos permite trabajar con expertos de forma individual o colectiva. Cuando se
consulta a diversos expertos de forma individualizada se llega a una solución final
agregando la opinión de todos ellos. Dicha agregación se realiza mediante la media
geométrica (Saaty y Peniwati,19). La segunda, ya apuntada anteriormente, es que
mediante el CR podemos determinar la consistencia de la información utilizada en el
proceso de forma que podemos eliminar la información no consistente.

b) Ratio de Valoración
El método del Ratio de valoración (IVSC,20), consiste en obtener un ratio entre el valor
y una variable relacionada con el valor. El Ratio de valoración viene dado por la
expresión (1), como cociente entre el sumatorio de los precios y el sumatorio del valor
de la variable correspondiente
n

∑P

i

R=

i =1
n

∑x

(1)
i

i =1

Siendo:
Pi = Precios de los activos.
xi = Valor de la variable para cada activo
n = Número de activos considerados.
Conocido el Ratio si queremos calcular el valor de un activo parecido la expresión del
cálculo es la (2)
Valor activo = Ratio * valor variable (2)

19

SAATY,T.;PENIWATI,K. Group decision-making: Drawing out and reconciling differences.
Pittsburgh, PA: RWS Publications, 2007.
20
IVSC International Valuation Standards. IVSC. London, UK.2007.
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APLICACIÓN

DEL

MODELO

MULTICRITERIO

DE

VALORACIÓN

AHPRATIO

El modelo propuesto que denominamos AHPRatio se inserta dentro del grupo de
métodos comparativos de valoración, los cuales determinan el valor de un activo
comparándolo con otros activos parecidos, de los cuales conocemos su precio y la
comparación se realiza utilizando las características, variables o criterios que explican
el valor de dichos activos.

En nuestro caso calcularemos el valor del traspaso de un jugador comparándolo con
otros jugadores de características parecidas por ocupar en el equipo sitios y funciones
similares al a valorar, y que además se conozca el precio de sus traspasos por haberse
realizado recientemente. Para realizar las comparaciones utilizaremos diversos criterios
unos son cuantitativos: goles marcados, minutos jugados por partido, número de
partidos jugados asistencias de gol, edad, etc. y otros son cualitativos: liderazgo,
relevancia mediática, disciplina, etc. Mediante AHP se determina la importancia que
cada uno de estos criterios tienen sobre el valor de los futbolistas y además permite
cuantificar los criterios cualitativos que en la mayoría de los casos influyen de forma
importante en el valor de un jugador. Posteriormente se ponderan el jugador a valorar y
los comparables en función de todas los criterios considerados y de su importancia.

Conocida la ponderación de los jugadores se calcula el ratio de valoración como el
cociente de la suma de los valores de traspaso de los jugadores comparables y la suma
de las ponderaciones de dichos jugadores.

El valor a determinar del jugador problema se calcula mediante el producto del Ratio de
valoración por la ponderación de dicho jugador.

Uno de los aspectos importantes del modelo es la utilización de expertos en la
determinación del valor. Dichos expertos intervienen en todas las fases del proyecto:
identificación de los jugadores comparables, identificación de los criterios relevantes en
11
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el valor económico de los jugadores, priorización de los criterios o variables
explicativas del valor, y priorización de los jugadores para cada criterio.

A partir del conjunto de comparaciones pareadas propuestas por los expertos bien por
separado o conjuntamente se construyen las matrices correspondientes y tras medir la
consistencia se calcula el o los vectores propios. Para obtener la información necesaria
de los expertos se utilizan las tablas 10, 11, 12 y 13 de los anejos.

CASO DE ESTUDIO: VALORACIÓN DEL TRASPASO DEL JUGADOR
ROBERTO SOLDADO

En este caso estudio se desarrolla la valoración del delantero Roberto Soldado, jugador
que actualmente milita en el Valencia CF.

a). Selección de expertos

Con el fin de determinar los criterios a utilizar, así como los comparables, y
posteriormente la ponderación de los criterios, y de los propios jugadores,

se

seleccionan tres expertos que reúnen las condiciones de conocer de forma precisa el
mercado del fútbol. Con todos ellos, y a través de distintas entrevistas, se seleccionaron
los comparables y criterios a utilizar, y mediante los cuestionarios de los anejos se
obtuvieron las respuestas para cumplimentar las matrices de comparación pareada, se
comprobó su consistencia y se calculó su vector propio.

b). Determinación de los comparables

Para la valoración de los derechos de traspaso de Roberto Soldado y en colaboración
con los expertos mencionados en el apartado anterior, se han identificado a tres
jugadores comparables (Tabla 3), que juegan en una posición similar a la del jugador
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problema (delantero) y de los que se conoce el valor de traspaso pagado por sus actuales
equipos. Los jugadores comparables son Falcao, Kun Agüero y Forlán .
Tabla 3. Jugadores comparables

Jugador

Club de origen

Club actual

Traspaso
(millones €)

Falcao

Oporto

Atlético Madrid

40

Kun Aguero

Atlético Madrid

Manchester City

45

ForlánRobinho

Atlético Madrid

Inter de Milán

9

c). Identificación de los criterios
La identificación de los criterios con relevancia valorativa es también determinada con
la ayuda del panel de expertos. En este caso el jugador a valorar es un delantero centro
cuya función fundamental es marcar goles. Atendiendo a esta situación, los criterios
considerados para su valoración son los de la figura 1, donde aparece la estructura
jerárquica completa.
Figura 1. Jerarquía empleada para la valoración de los derechos de traspaso del jugador de fútbol profesional Roberto Soldado
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d). Ponderación de los criterios

Con las opiniones de los expertos, que se capturan a través del cuestionario de las
Tablas 9, 10 y 11 (véase Anexo), se construyen las matrices de comparación pareadas, y
a partir de las cuales se calcula la ponderación de los criterios. El resultado final aparece
en la Tabla 4.

Tabla 4. Ponderación de los criterios

Ponderación
de cada
criterio

Ponderación

dentro de

final de los

cada grupo

criterios

0,7758

0,6788

jugados

0,1067

0,0933

Asistencias

0,1175

0,1028

Edad

0,5714

0,0714

Liderazgo

0,2857

0,0357

Relevancia

0,1429

0,0178

Grupos de
criterios
Deportivos

Ponderación
0,8750

Criterios
Goles/Partido
Partidos

Personales

0,1250

Si comparamos los dos grupos de criterios seleccionados, como puede resultar lógico el
de mayor importancia es el Deportivo (87,50%), mientras que los Personales

su

importancia es menor (12,50%). Con respecto a la ponderación final de los criterios, el
de mayor peso son los goles marcados (67,88%), lo que tiene pleno sentido al tratarse
de un delantero, seguido de las asistencias (10,28%).
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e). Ponderación de los jugadores respecto a cada criterio

En el caso de los criterios cuantitativos la ponderación de los jugadores se obtiene
normalizando por la suma las cantidades respectivas (Tabla 5 y 8). Teniendo en cuenta
que la Edad al ser un criterio inverso hay que transformarlo en directa, en nuestro caso
restándola de 35.
Tabla 5. Criterios cuantitativos

JUGADOR Goles/partido

Partidos

Edad

Asistencias Edad

jugados

directa

Falcao

0,8333

42

2

25

10

Agüero

0,7805

41

2

23

12

Forlán

0,2381

42

5

32

3

Soldado

0,5909

45

3

26

9

TOTAL

2,4428

170

12

106

34

En el caso de los criterios cualitativos (liderazgo y relevancia mediática) la ponderación
se obtuvo calculando el vector propio de las matrices construidas (anexo, Tablas 6 y 7.)
mediante las respuestas de los expertos a la Tabla 12 del Anexo.
Tabla 6. Matriz de comparación pareada del criterio Liderazgo

Agüero

Forlán

Falcao

1

1/2

1/4

1/3

0,0923

Agüero

2

1

1/4

1/3

0,1309

Forlán

4

4

1

2

0,4814

Soldado

3

3

1/2

1

0,2954

CR

3,08%

< 9%

15
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VECTOR
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Tabla 7. Matriz de comparación pareada del criterio Relevancia mediática

VECTOR

Falcao

Agüero

Forlán

Soldado

Falcao

1

1

1/2

3

0,2422

Agüero

1

1

1

4

0,308

Forlán

2

1

1

4

0,3678

Soldado

1/3

1/4

1/4

1

0,082

CR

1,72%

< 9%

PROPIO

Con la normalización por la suma de los criterios cuantitativos, mas los vectores propios
de los cualitativos, se obtiene la ponderación de todos los jugadores por cada uno de los
criterios. Tabla 8.

Tabla 8. Ponderación de los jugadores para cada criterio

JUGADOR Goles/partido Partidos Asistencias

Edad
Relevancia

directa

Liderazgo mediática
Falcao

0,3411

0,2471

0,1667

0,2941

0,0923

0,2422

Agüero

0,3195

0,2412

0,1667

0,3529

0,1309

0,3080

Forlán

0,0975

0,2471

0,4167

0,0882

0,4814

0,3678

Soldado

0,2419

0,2647

0,2500

0,2647

0,2954

0,0820

TOTAL

1

1

1

1

1

1
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Del producto entre el vector propio de la tabla 4 (Ponderación final de los criterios) y la
matriz de la tabla 8(Ponderación de los jugadores para cada criterio) se obtiene la
ponderación final de cada uno de los jugadores, incluido el jugador problema Roberto
Soldado (Tabla 9).

Tabla 9. Ponderación final de los jugadores y valor del traspaso de los comparables

Traspaso
Jugadores Ponderación (millones €)
Falcao

0,3004

40

Agüero

0,2919

45

Forlán

0,1621

9

Soldado

0,2455

f). Cálculo del valor de traspaso de Roberto Soldado

Con la ponderación de los jugadores

y el precio de traspaso de los jugadores

comparables (Tabla 8), se obtiene el ratio de valoración (2):
n

R=

∑P
i =1
n

∑x
i =1

i

=

40 + 45 + 9
= 124,59 (2)
0,3004 + 0,2919 + 0,1621

i

El producto del Ratio por la ponderación del jugador problema (tabla 8) proporciona la
estimación del valor de traspaso de dicho jugador:

Valoración traspaso Roberto Soldado = 124,59*0,2455=30,59 millones de euros
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CONCLUSIONES

El negocio relacionado con el deporte tiene cada vez mayor trascendencia económica en
la sociedad actual y, dentro de este mercado, el fútbol se ha significado, tanto en Europa
como en América, por transacciones millonarias de sus mejores jugadores. En este
trabajo se presenta la aplicación de la metodología multicriterio AHPRatio en el ámbito
de la valoración de los derechos de traspaso de un jugador de fútbol profesional.

Uno de los aspectos a destacar del método propuesto, es su capacidad de tener en
cuenta tanto los criterios cuantitativos (goles, asistencias, etc.) como los criterios
cualitativos (disciplina, su estabilidad emocional etc.) en la determinación del valor de
traspaso. Por otro lado, el método permite la incorporación del conocimiento subjetivo
de un panel de expertos que facilitan la información necesaria para cuantificar los
criterios cualitativos, y estimar la distinta relevancia de cada uno de los criterios
analizados, pudiéndose llegar a una cuantificación única de cada criterio por la
agregación de las distintas informaciones.

Es importante señalar que de la misma forma que se determina el valor de mercado de
un jugador, se puede calcular el valor del grupo de jugadores que forman la plantilla
profesional, lo cual tiene interés para los clubes en casos como garantías hipotecarias,
avales, etc. Otra posible aplicación de esta metodología consistiría en la priorización de
un grupo de jugadores o de una plantilla en su conjunto; el primer caso tiene interés para
seleccionar entre varios posibles jugadores que pudieran incorporarse a un equipo para
cubrir una posición determinada del juego, y el segundo caso es importante como ayuda
a la gestión de la plantilla del club en cuanto a remuneración por salarios,
complementos, etc.
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ANEXO

Cuestionarios planteados al panel de expertos
Tabla10. Ponderación de los tres grupos de criterios
CRITERIO

Extremadamente

Mucho más

Bastante más

Moderadamente más

IGUA

Moderadamente

Bastante más

Mucho más

Extremadamente

más importante

importante

importante

importante

L

más importante

importante

importante

más importante

CRITERIO

Características

Características
Personales

Deportivas

Tabla 11. Ponderación del grupo de criterios deportivos
CRITERIO

Extremadamente

Mucho más

Bastante más

Moderadamente

más importante

importante

importante

más importante

IGUAL

Moderadamente

Bastante más

Mucho más

Extremadamente

más importante

importante

importante

más importante

CRITERIO

Goles/Partido

Partidos jugados

Goles/Partido

Asistencias

Partidos

Asistencias

jugados

Tabla 12. Ponderación del grupo de criterios personales
CRITERIO

Extremadamente

Mucho más

Bastante más

Moderadamente

más importante

importante

importante

más importante

IGUAL

Moderadamente más

Bastante más

Mucho más

Extremadamente

importante

importante

importante

más importante

CRITERIO

Edad

Liderazgo

Edad

Relevancia mediática

Liderazgo

Relevancia mediática

Tabla 13. Ponderación de los jugadores en función de cada uno de los criterios cualitativos
Extremadamente
Jugador
mejor

Mucho
mejor

Bastante mejor

Moderadamente
mejor

IGUAL

Moderadamente
mejor

Extremadamente
Bastante Mejor

Mucho mejor

Jugador
mejor

Falcao

Kun Aguero

Falcao

Forlán

Falcao

Soldado

21

Kun Aguero

Forlán

Kun Aguero

Soldado

Forlán

Soldado
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RESUMEN
Una de las variables importantes en la gestión deportiva es el conocimiento y la notoriedad de la
organización por parte de los usuarios. Con la información sobre el grado de conocimiento que tienen los
clientes acerca del servicio deportivo, se pueden realizar estrategias para aumentar la notoriedad del
servicio en los clientes actuales y potenciales de modo que se aumente el grado de asistencia al centro y
su fidelidad. Esta premisa ha de observarse, no obstante, en el contexto de la peculiaridad de las
organizaciones públicas y de la necesaria adaptación de las herramientas gerenciales a dicho contexto.
Este trabajo analiza el grado de conocimiento y notoriedad que tienen los usuarios de unas escuelas
públicas de navegación. Los resultados indican que el sistema boca-oído es el principal canal de
promoción y que la promoción del servicio en los medios de comunicación no influye en la asistencia de
clientes.

ABSTRACT
Users’ knowledge and the awareness of the organization are important variables in sport management.
With information of the awareness customer’s level about the sports service, it can be implemented
strategies to increase the visibility of service in current and potential customers so as to increase grade of
attendance at the center and loyalty. This assumption should be noted, however, in the context of the
particular nature of public organizations and the necessary adaptation of management tools to that
context. This paper examines the level of knowledge and notoriety that users have of a public sailing
schools. Results indicate that word-of-mouth is the main promotional channel, and that the promotion of
the service in the media does not influence the users attendance.

PALABRAS CLAVE: escuelas de vela, gestión deportiva, notoriedad, promoción.
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INTRODUCCIÓN

En un contexto de crisis como el actual, las organizaciones deportivas están obligadas,
como el resto, a desarrollar estrategias y acciones que repercutan en un aumento o
mantenimiento de los usuarios-clientes, pues la competencia se hace más fuerte al
reducirse el número potencial de clientes debido al deterioro de la renta disponible en el
ciudadano medio.

En este contexto, una de las variables determinantes para darse a conocer como empresa
o entidad es la promoción1. La promoción puede ser definida según Santesmases (p. 98)
como “el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el
producto y de persuadir al mercado objetivo de que lo compre a quien lo ofrece”2.

La promoción se lleva a cabo a través de estrategias mediante las cuales las
organizaciones pretenden dar a conocer los productos y servicios que ofrecen a sus
consumidores reales o potenciales.

Las numerosas actividades que pueden desarrollarse en este contexto (venta personal,
publicidad, propaganda, relaciones públicas, promoción de ventas o marketing directo)
son combinadas por la organización para posicionarse, dependiendo de las
características del servicio/producto, de la competencia, de la estrategia de la
entidad/empresa y del mercado al cual va dirigido.

Es importante destacar, además, la comunicación boca-oreja. El boca-oreja se refiere a
un comportamiento en el que un consumidor comunica de manera informal la
experiencia, la evaluación y recomendación de productos o servicios con otros

1

KOO, G.-Y., QUARTERMAN, J. & FLYNN, L. “Effect of perceived sport event fans sponsor image fit
on consumers’ cognition, affect, and behavioural intentions.” Sport Marketing Quarterly, 2006, vol. 15,
núm. 2, pp. 80–90.
2
SANTESMASES, M. “Marketing. Conceptos y Estrategias”. Madrid: Ediciones Pirámide, 1996.
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consumidores potenciales3. La comunicación boca-oreja es un factor muy influyente en
las decisiones de compra de los consumidores y a menudo más poderoso que otros
métodos de promoción, principalmente porque la comunicación personal es percibido
como una fuente más fiable y confiable que la información no personal4. Aunque la
notoriedad de los productos suele ser incrementada por los medios de comunicación, en
muchas ocasiones el boca-oreja es más eficaz para influir en la decisión de compra
real5.
En un contexto más aplicado al deporte Mullin, Hardy y Sutton6 indican en su libro
sobre Marketing Deportivo, que la promoción abarca una serie de actividades como los
anuncios, la venta personal, la publicidad y la promoción de ventas. Además, indican
que esta variable, la promoción, es un mecanismo muy importante para el
posicionamiento del producto y para su imagen. Es decir, esta variable del marketing
mix del deporte se constituye como la primera herramienta para intervenir sobre
nuestros consumidores aumentando la imagen, la notoriedad y el conocimiento que
tienen sobre nuestros productos-servicios o nuestra organización.
Como indica Aaker7, el conocimiento y la notoriedad de la marca de la empresa-entidad
contribuyen en el proceso de decisión del consumidor, asentando las bases para la
diferenciación, la extensión del nombre y al proporcionar una razón para comprar. Es
por esto que resulta interesante abordar como es conocido nuestro servicio y a través de
qué medios nos han identificado los usuarios, pues podremos actuar sobre ellos y
mejorar, por tanto, nuestra estrategia de comunicación y promoción. Se trata en

3

ANDERSON, E.W. “Customer satisfaction and word of mouth”. Journal of Service Research, 1998,
vol. 1, pp. 5-17.
4
HENNIG-THURAU, T., GWINNER, K.P., & GREMLER, D.D. “Understanding relationship marketing
outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality”. Journal of Service Research,
2002, Vol. 4, pp. 230-247.
5
BAYUS, B.L. “Word of mouth: The indirect effects of marketing efforts”. Journal of Advertising
Research, 1985, vol. 25, pp. 31-39.
6
MULLIN, B.J., HARDY, S. & SUTTON, W.A. “Marketing Deportivo”. Barcelona: Paidotribo, 1995.
7
AAKER, D.A. “The Value of Brand Equity”. Journal of Business Strategy, 1992, vol. 13, num. 4, pp.
27-32.
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definitiva de averiguar cómo hemos sido conocidos y de qué manera para poder actuar
en consecuencia e incidir en el consumidor para aumentar así su afluencia y que tenga
una actitud más positiva hacia la empresa-organización.

El concepto de promoción, aunque “a priori” íntimamente relacionado con las ventas en
el sector privado, alcanza también una dimensión importante para nuestro caso en el
ámbito público desde dos vertientes:
1.- La responsabilidad de fomento y promoción de la actividad físico deportiva por
parte de las administraciones públicas, como imperativo legal y como estrategia
para dar a conocer una oferta y hacerla accesible al ciudadano. No ha olvidarse que
“la administración debe procurar la organización de actividades deportivas de
diferente naturaleza, garantizando así que toda la población escolar, con
independencia de sus habilidades motrices, tenga acceso a una práctica deportiva
de calidad”8, y que el análisis de demandas ciudadanas, lejos de considerarse una
herramienta para determinar potenciales nichos de mercado, debe posibilitar el
diseño de estrategias para superar barreras que limitan el acceso a la promoción
de la actividad física9.
2.- Los cambios recientes acaecidos en las administraciones públicas y el entorno
de crisis generalizada, que hacen especialmente importante abordar también la
promoción como estrategia orientada a la venta del servicio, o, simplemente,
orientación al mercado de las administraciones, en el contexto de los servicios
deportivos púbicos10 y en especial, aquellos en los que se produce un pago por
servicio, como el caso de estas escuelas de vela. Desde esta perspectiva, es
ampliamente defendida la tesis de la aplicabilidad de las herramientas del
marketing en el ámbito de la administración pública, si bien esta tesis convive
también con la cada vez mayor evidencia de una necesaria adaptación al contexto
8

FEMP-CSD. “Guía para la incorporación de la perspectiva de género a la gestión deportiva local”.
Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, 2011.
9
VVAA. “Promoting Physical Activity. A guide for community action”. U.S. Department of health and
human services. Champaing, IL.: Human Kinetics, 1999.
10
CSD. “De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas. Un camino hacia la
sostenibilidad”. Madrid: Consejo Superior de Deportes, 2011.
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peculiar de las administraciones11 de forma que el resultado sea consistente con los
valores democráticos y la primacía del ciudadano12, y matizando, así mismo, que
parece más apropiado hablar de “orientación al servicio del público” que de
“orientación al mercado”, en base al carácter de prestador de servicios y la
naturaleza de las organizaciones públicas13. En resumen se trata de “el proceso de
planificar y ejecutar la política gubernamental para crear intercambios públicos que
satisfagan tanto lo objetivos sociales, como los del estado14.

Como se ha puesto de manifiesto, para una organización o empresa resulta interesante
evaluar y conocer el modo en que sus clientes-usuarios conocen la organización y los
servicios que ofrece. De este modo, se pasa a evaluar una parte de la promoción desde el
punto de vista del propio cliente-usuario una vez ya ha hecho uso del servicio.

En la mayoría de casos, cabría esperar que los distintos grupos de usuarios hayan
conocido o accedido a los servicios que ofrece la organización desde distintos canales o
medios de difusión. Así, a modo de ejemplo podríamos decir que si una buena parte de
los usuarios es alumnado de centros de secundaria o universitarios, se podría entender
11

CSD. “De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas. Un camino hacia la
sostenibilidad”. Madrid: Consejo Superior de Deportes, 2011; NÚÑEZ, J. “La implantación de un
sistema de gestión de calidad total en un servicio deportivo. El caso del Ayuntamiento de Paterna”. Tesis
Doctoral no publicada. Universitat de València, 2005; RIVERA, L.M. “Marketing para las
Administraciones Públicas. Gestión de la satisfacción en un servicio público”. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, 2004; ECHEVARRIA, K. & MENDOZA, X. La especificidad de la gestión
pública: el concepto de management público. En LOSADA & MADORRÁN, C. (Ed.), “¿De burócratas
a gerentes? Las ciencias de la administración del estado”, pp. 15-46, Washington D.C.: Banco
Interamericano de Desarrollo, 1999; ELIASSEN, K. & KOOIMAN, J. “Introduction” en KOOJMAN &
ELIASSEN (Eds.), Managing Public Organizations, London: Sage, 1987; MENDOZA, X. “Algunas
técnicas gerenciales y modernización de la administraci´n pública en España”. Documentación
Administrativa, 1990, núm. 223, Julio-Septiembre, pp. 261-290.
12

BUTLER, P & COLLINS, N. “Marketing public sector services: concepts and characteristics”. Journal
of Marketing Management, 1995, vol. 11, pp. 83-96; LAING, A. “Marketing in the public sector:
Towards a typology of public service”. Marketing Theory, 2003, vol. 3, núm. 4, pp. 427-445.

13

CERVERA, A. “Marketing y orientación al mercado de la Administración Pública Local”. Valencia:
Institució Alfons El Magnànim. Diputación de Valencia. 1999, p.11.

14

CHÍAS, J. “Marketing público. Por un gobierno y una administración al servicio del público”. Madrid:
McGraw-Hill, 1995.
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que uno de los medios a través del cual han accedido a los servicios ha sido mediante
los profesores de institutos o por acciones de promoción concretas en la universidad
(revista universitaria, cartelería,…), en coherencia con la premisa de que las acciones de
promoción para cada segmento de mercado deberían ser diferentes o adaptadas al
mismo.

En este trabajo se aborda esta cuestión en un servicio público deportivo. Concretamente,
se analiza la notoriedad y el conocimiento que tienen los usuarios de unas escuelas
náuticas de titularidad pública. Además, se estudia si existe relación entre este
conocimiento de los centros y los canales de difusión con distintas variables
sociodemográficas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en las escuelas de la mar de Borrina y Benicàssim
situadas en la provincia de Castellón y propiedad de la Generalitat Valenciana durante
la campaña de verano. En estas escuelas se aprende mediante cursos diarios o semanales
las distintas modalidades de actividades náuticas como la navegación a vela, el remo y
el piragüismo. Estas escuelas fueron las primeras creadas por la Generalitat Valenciana
y funcionan desde 1985. La escuela de Borriana es la más grande de las dos y el
referente en esta comunidad autónoma. Dispone de habitaciones dobles para los
alumnos, zonas de descanso y de recreo para el tiempo libre así como todas las
infraestructuras y materiales necesarios para realizar los cursos de actividades náuticas
en todos los niveles posibles.

a) Muestra.

La muestra de la investigación está compuesta por 1.165 usuarios de los cuales 363 son
de la escuela de la mar de Benicàssim y 802 de la escuela de Borriana. La edad de los
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usuarios se ha segmentado en cuatro grupos (ver tabla 1). En la escuela de Borriana el
62,81% del total de los asistentes tenían 14 años o menos y el 37,19% restante tenía 15
años o más. Una distribución más detallada por edad se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Frecuencias de edad de los usuarios por escuelas.
Escuela del Mar
Borriana

Benicàssim

n

%

n

%

<14 años

500

62,81%

230

63,89%

de 15 a 18 años

144

18,09%

68

18,89%

de 19 a 24 años

49

6,16%

19

5,28%

>25 años

103

12,94%

43

11,94%

De los 363 asistentes encuestados en la Escuela del Mar de Benicàssim, 230 tienen
menos de 14 años y representan el 63’89%. Así mismo, 130 de ellos tienen más de 15
años, representando el 36.1% de los usuarios.

El 56,5 % del total de los usuarios de la Escuela del Mar de Borriana han sido hombres
y el 43,5 % mujeres. En la escuela del mar de Benicàssim el 58’7% son hombres y el
41,3% son mujeres, siendo un porcentaje similar al que se da en la Escuela del Mar de
Borriana.

Tabla 2. Frecuencias de género de los usuarios por escuelas
Escuela del Mar
Borriana

Benicàssim

n

%

n

%

Hombre

453

56,5%

213

58,7%

Mujer

349

43,5%

150

41,3%
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Estudios

En la tabla 3 aparecen los diferentes segmentos en los que podemos dividir a los
usuarios de las escuelas en función de sus estudios.

Tabla 3. Frecuencias de estudios de los usuarios por escuelas
Escuela del Mar
Borriana

Benicàssim

N

%

N

%

EGB / Primaria

267

33,54%

104

28,73%

BUP / Ciclos F /FP

30

3,77%

11

3,04%

ESO

314

39,45%

162

44,75%

Universitarios

127

15,95%

54

14,92%

Bachillerato

58

7,29%

31

8,56%

Total

796

100%

362

100%

Como se puede observar el perfil de los usuarios de las escuelas en cuanto al nivel de
estudios, tanto de Borriana como de Benicàssim, es muy similar. En Borriana el mayor
porcentaje se da entre los estudiantes de Secundaria Obligatoria representando un
39,45% de los encuestados. Le siguen los alumnos de Primaria con un 33,54%.

En Benicàssim los alumnos de secundaria suponen un 44,75% del total y los de primaria
un 28,73%.

Lugar de residencia

Respecto al lugar de residencia y la escuela náutica, existe una relación estadísticamente
significativa (Chi-cuadrado= 254,418; p<0.001). La mayoría de los alumnos de la
escuela de Borriana son de la ciudad de Valencia pues suponen el 48,98% del total de
asistentes. Le siguen los asistentes de ciudades de la provincia de Valencia con un
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18,41%. En cambio, a pesar de encontrarse la escuela en la provincia de Castelló sólo
suponen el 15,75% del total de alumnos.

En la escuela de Benicàssim, el 27,09 acuden desde la ciudad de Castelló y una cuarta
parte (25,42%) son usuarios de otras comunidades, probablemente debido al turismo
que soporta la ciudad.

Tabla 4. Frecuencias de residencia de los usuarios por escuelas
Escuela del Mar *
Borriana

Benicàssim

n

%

n

%

Alicante

46

5,88%

40 a

11,17%

Alicante provincia

27

3,45%

16

4,47%

Castelló

62

7,93%

97 a

27,09%

Castelló provincia

69

8,82%

42

11,73%

Valencia

383 b

48,98%

62

17,32%

Valencia provincia

144 b

18,41%

10

2,79%

51

6,52%

91 a

25,42%

Otros

Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para
cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor
aparece debajo de la categoría con mayor proporción de columna.
* Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las
comparaciones por pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior.

Medio de transporte utilizado

La llegada de los usuarios a las escuelas del mar se puede realizar utilizando cualquier
medio de transporte terrestre. A continuación se presenta cómo ha sido ese acceso.
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Tabla 5. Frecuencias medio de transporte utilizado por escuelas
Escuela del Mar *
Borriana (a)
n

%

n

%

20

2,48%

41 a

11,58%

Coche familiar

623 b

77,39%

154

43,50%

Coche amigos

117 b

14,53%

35

9,89%

Motocicleta

7

,87%

7

1,98%

Servicio público

14

1,74%

20 a

5,65%

Otros

24

2,98%

97 a

27,40%

Bus escolar

¿Cómo llegaste a la escuela?

Benicàssim (b)

Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la clave de
la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la categoría con mayor proporción de columna.
* Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones por pares dentro de
una fila para cada subtabla situada más al interior.

Como se puede observar en la tabla 5, el principal medio de transporte utilizado para
llegar a las escuelas es el coche familiar seguido del coche con amigos (14,53%) en
Borriana y de otros medios (27,40%) en Benicàssim. En esta última escuela destaca el
11,58% de usuarios que accedió en bus escolar. Se ha encontrado una relación
significativa entre el medio de transporte y la escuela náutica (Chi-cuadrado= 240,590;
p<0.001) en todos los cruces excepto en el medio de trasporte “motocicleta”.

b)

Instrumentos

La recogida de información se realizó mediante el cuestionario propuesto en el trabajo
de Calabuig, Quintanilla y Mundina15. Esta herramienta está compuesta por preguntas
sobre dos aspectos diferentes: por un lado los elementos que afectan al usuario, previos
a su estancia en las Escuelas del Mar, y por otro las valoraciones a un nivel global que
expresa el mismo al finalizar su curso.

15

CALABUIG, F., QUINTANILLA, I. & MUNDINA, J. “La calidad percibida en las escuelas del mar de
Generalitat Valenciana”. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 2008, núm. 4, vol. 10, pp. 25-43.
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Además, se interroga sobre el conocimiento de los usuarios acerca de las escuelas y
también sobre la comunicación y la notoriedad.

c)

Procedimiento

Los cursos duraban una semana, dónde el alumno interno (régimen de pensión completa
y curso) acudía a la escuela el domingo por la tarde y finalizaba el viernes por la tarde.
El alumnado externo (régimen de actividad náutica, almuerzo y merienda) acudía el
lunes por la mañana y también finalizaba el viernes por la tarde. Los cuestionarios
fueron administrados con la presencia de un miembro del equipo investigador durante la
mañana del viernes en las aulas de las escuelas.

d)

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS 18. En
primer lugar se procedió al cálculo de los estadísticos descriptivos de cada variable. Con
objeto de comprobar las posibles relaciones entre las variables, se llevaron a cabo
pruebas no paramétricas de χ2. Los puntos de corte para la significación fueron los
valores z correspondientes con la probabilidad de 0,05 (±1,96) y 0,01 (±2,57). Para
determinar las combinaciones entre las que existían diferencias estadísticamente
significativas entre proporciones se efectuaron análisis de residuos tipificados. Se han
corregido los valores p para comparaciones múltiples mediante el método de
Bonferroni.
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RESULTADOS

Una de las primeras cuestiones que se plante esta investigación es conocer como los
usuarios han conocido la existencia de las escuelas. Para ello hemos analizado como se
han enterado los alumnos de la existencia de las escuelas y de sus cursos.

Por otro lado nos ha resultado también interesante saber de la asistencia con
anterioridad a algún curso de actividades náuticas por parte de los usuarios y
información previa recibida acerca del curso que iban a realizar.
En último lugar, hemos especificado la recepción de una primera información en
función del lugar de procedencia.

a)

¿Habías oído hablar de las Escuelas del Mar de la Generalitat?

De los asistentes a las escuelas del mar de la Generalitat Valenciana, son mayoría los
que habían oído hablar de las mismas. Así, el 52% y el 45,2% de los usuarios de las
escuelas de Borriana y Benicàssim respectivamente habían asistido antes a las escuelas.
Además, el 33% de Borriana y el 39,9% de Benicàssim no habían asistido pero sí que
habían oído hablar de las escuelas. Cómo se observa en la tabla, tan sólo el 14,1% de los
usuarios de Borriana y el 14,9% de Benicàssim admiten no haber oído hablar de las
escuelas anteriormente.

Tabla 6. Conocimiento de las escuelas por parte de los usuarios

¿Habías oído hablar
antes de las escuelas
del mar?

Borriana

Benicàssim

n

%

n

%

Sí, había venido antes

420

52,0%

164

45,2%

Sí

273

33,8%

145

39,9%

No

114

14,1%

54

14,9%
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Con el objetivo de analizar si existe relación entre esta variable y la escuela dónde se
realiza el curso se ha realizado una tabla de contingencia con el estadístico Chicuadrado para conocer la relación entre las variables. En este caso no se ha encontrado
una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento de las escuelas y la
escuela dónde se desarrolla la actividad (Chi-cuadrado= 5,084; p=0.079).

No obstante, sí que hemos encontrado una relación estadísticamente significativa entre
el conocimiento previo de las escuelas y el género (Chi-cuadrado= 6,095; p=0.047).
Tabla 7. Conocimiento previo de la existencia de las escuelas en función del género del usuario.
Hombre (a)

Sí, había venido antes
¿Habías oído
hablar antes de las Sí
escuelas del mar?
No
Total

Mujer (b)

N

%

N

%

Total

330

49,70%

249

50,00%

579

225

33,89%

191

38,35%

416

109 b
664

16,42%
100

58
498

11,65%
100

167
1162

Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la
clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la categoría con mayor
proporción de columna. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las
comparaciones por pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior.

Se concreta la diferencia entre los hombres que no habían oído hablar antes de las
escuelas y las mujeres. El porcentaje de hombres que no había oído hablar de las
escuelas es significativamente mayor que el de mujeres.

b)

¿Cómo te enteraste de la existencia de estos cursos?

El mayor canal de información en la Escuela de Borriana acerca de los cursos fue los
amigos (50,1%) quedando por debajo la familia. En cambio en la Escuela de
Benicàssim, el mayor canal de información ha sido la familia (43,1%) seguida de los
amigos (42,5%). La prensa, radio y televisión se quedan apenas en un 1% lo cual
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evidencia la falta de promoción de la escuela en los medios de comunicación. En las dos
escuelas existe un canal de comunicación que no queda reflejado y que representa el
13,2%, aunque en una gran parte puede ser el colegio.

Tabla 8. Canales de difusión de las escuelas del mar
Escuela del Mar
Borriana
Medios comunicación
¿Cómo te enteraste familia
de la existencia de
amigos
estos cursos?
otros

Benicàssim
%
n

n

%

5

0,6%

4

1,1%

286

36,1%

153

43,1%

397

50,1%

151

42,5%

105

13,2%

47

13,2%

No se ha encontrado relación entre la difusión de las escuelas y el centro dónde se ha
realizado la actividad (Chi-cuadrado= 6,853; p=0.077) ni con el género de los asistentes
a los cursos (Chi-cuadrado (3) = 4,956; p= 0.175).

En cuanto a la información recibida, el 82,6% de los usuarios de Borriana la considera
suficiente mientras que el 17,4% opina que no fue así. En Benicàssim el porcentaje de
bien informados aumenta hasta un 86,9% frente a un 13,1% que considera que no se le
ofreció suficiente información.

Tabla 9. Información previa a la realización del curso
Escuela del Mar
Borriana

¿Recibiste información
suficiente?

Benicàssim

n

%

n

%

Sí

655

82,6%

299

86,9%

No

138

17,4%

45

13,1%
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La información recibida previa a la inscripción al curso tampoco está relacionada la
escuela del mar dónde se ha realizado el curso (Chi-cuadrado = 3,317; p=0.069). Del
mismo modo, no está relacionada con el género (Chi-cuadrado = 2,268; p= 0.132).

c)

Relación entre lugar de residencia y la divulgación de las escuelas del mar.

Para conocer el medio de difusión a través del cual los alumnos han conocido las
escuelas, se ha realizado una tabla de contingencia y se observa como tanto en Borriana
como en Benicàssim, la prueba de Chi-cuadrado indica que existe una relación entre
estas dos variables.

En cuanto a la escuela de Borriana cabe destacar la mayor procedencia de los alumnos
desde Valencia Capital y Provincia, donde el 52,3% de los asistentes es de Valencia y el
55,7% provenientes de otras ciudades afirman haberse enterado de los cursos por
mediación de amigos. Así mismo, el 37,07% de los alumnos de Valencia y el 26,43% de
la provincia de Valencia afirman haberse enterado por la familia. La diferencia que se
establece entre los canales de los amigos y la familia, se reduce en la ciudad y la
provincia de Castelló, dónde el porcentaje se reparte casi por igual entre estos dos
canales con un 40% aproximadamente. En Alicante ocurre algo parecido a Castelló,
dónde el porcentaje del alumnado que se entera de los cursos por medio de la familia y
de los amigos es idéntico en Alicante provincia (38,46%) y alrededor del 40% en
Alicante ciudad. En cuanto a los asistentes de otras comunidades, cabe destacar que el
62,75% de ellos se ha enterado de la existencia de los cursos a través de los amigos y el
35,29% por mediación de la familia. Así pues, queda claro que el principal comunicador
de la existencia de las escuelas son los amigos para los alumnos de otras comunidades y
de la provincia y ciudad de Valencia. En Castelló y Alicante, tanto en los de la ciudad
como los de la provincia, el principal canal se comparte entre los amigos y la familia.
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Tabla 10. Medio de difusión y conocimiento de la escuela de Borriana por residencia.
Medios de
comunicación
n
%
Alicante
Alicante provincia
Castelló
Castelló provincia
Valencia
Valencia provincia
otros

1
0
1
2
1
0
0

2,17%
,00%
1,64%
2,99%
,27%
,00%
,00%

Familia

Amigos

Otros

n

%

n

%

n

%

18
10
24
26
139
37
18

39,13%
38,46%
39,34%
38,81%
37,07%
26,43%
35,29%

19
10
25
27
196
78
32

41,30%
38,46%
40,98%
40,30%
52,27%
55,71%
62,75%

8
6
11
12
39
25
1

17,39%
23,08%
18,03%
17,91%
10,40%
17,86%
1,96%

Nota: Chi-cuadrado= 35,100; p=,009

En cuanto a la escuela de Benicàssim hay que destacar que el principal comunicador de
la existencia de la escuela para los alumnos procedentes de Castelló y provincia es la
familia (48,91% y 60% respectivamente). Respecto a los alumnos procedentes de
Valencia y provincia, el principal divulgador de las escuelas son la familia y los amigos.
En cuanto a los alumnos de Alicante el 47,5% se entera a través de los amigos, y los de
Alicante provincia lo hacen a través de otros medios que no son la familia, amigos o los
medios de comunicación. De los alumnos de otras comunidades se enteran
principalmente por los amigos (40%). Con estos datos se puede observar que el sistema
Boca-Oído es el principal medio de divulgación de las Escuelas del Mar de la
Generalitat.

Tabla 11. Medio de difusión y conocimiento de la escuela de Benicàssim por residencia.
Medios de
comunicación
n
%
Alicante
Alicante provincia
Castelló
Castelló provincia
Valencia
Valencia provincia
otros

1
0
1
0
0
0
2

2,50%
,00%
1,09%
,00%
,00%
,00%
2,22%

Familia

Amigos

Otros

n

%

n

%

n

%

11
2
45
24
28
5
33

27,50%
12,50%
48,91%
60,00%
46,67%
50,00%
36,67%

19
5
40
14
30
5
36

47,50%
31,25%
43,48%
35,00%
50,00%
50,00%
40,00%

9
9
6
2
2
0
19

22,50%
56,25%
6,52%
5,00%
3,33%
,00%
21,11%

Nota: Chi-cuadrado= 54,961; p<,001
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d)

Relación entre el medio de comunicación de obtención de la información y la

percepción de información recibida.

Respecto a la relación existente entre el medio de comunicación utilizado para conocer
de la existencia de las escuelas y si la información recibida ha sido suficiente,
encontramos una relación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado = 15,948; p<
0.001). Se aprecia como los que se han informado por un medio de comunicación no
convencional (otros medios), entienden que la información recibida ha sido
significativamente más insuficiente que los que se han enterado a través de las familias
o amigos (por boca-oído).

Tabla 12. Relación entre medio de comunicación e información recibida.
Medios
comunicación (a)
n
%
Información
suficiente

Sí
No

7
1

87,50%
12,50%

Familia (b)

Amigos (c)

Otros (d)

n

n

n

%

%

%

367 d 87,59% 451 d 84,14% 109 73,65%
52 12,41%
85
15,86% 39 b, c 26,35%

Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la
clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la categoría con mayor proporción de
columna. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones por
pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior.

CONCLUSIONES

La comunicación es la variable más utilizada para la promoción de las organizaciones y
también ocurre con las empresas y entidades deportivas. En este trabajo se ha analizado
la difusión de las escuelas náuticas a través de preguntas a sus usuarios una vez han
finalizado los cursos de navegación. Se ha descrito el perfil de la muestra de los
encuestados y se han aportado evidencias sobre como los usuarios han recibido la
información de la existencia de este servicio ofrecido por la Generalitat Valenciana.

Así, las principales conclusiones a las que se ha llegado son:

39

Calabuig Moreno, F., Pomar Núñez, J., Gómez Tafalla, A., Aranda Malavés, R. Análisis del conocimiento
y la notoriedad de servicios deportivos. El caso de unas escuelas náuticas deportivas
International Journal of Sports Law & Management. 17, 23-43

1.

Los usuarios de las escuelas náuticas de la Generalitat Valenciana responden al

siguiente perfil sociodemográfico: menores de 15 años, de género masculino, con
estudios secundarios, residentes en Valencia capital o su provincia, y que han llegado a
la escuela en coche familiar.

2.

La mayoría de los usuarios repiten experiencia como alumnos en las escuelas y

afirman, por tanto, tener un conocimiento previo sobre la existencia de las escuelas
náuticas. En cambio sí que se aprecia una diferencia en este conocimiento en función
del género.
3.

Los principales canales de difusión de las escuelas son los amigos y la familia.

Por tanto, se puede decir que el sistema boca-oído es el principal canal de promoción de
las escuelas.

4.

El principal canal de difusión para el alumnado de Valencia que acude a la

escuela de Borriana (provincia y capital) son los amigos. En cambio, para los de
Castelló y Alicante la familia se iguala con los amigos. En la escuela de Benicàssim, los
alumnos de Castelló conocen las escuelas gracias a la familia. Los de otras provincias
también se enteraron a través de los amigos.

5.

La promoción que se realiza por parte de la Generalitat se intuye como muy

homogénea pues no se encuentran diferencias entre los alumnos de las distintas
escuelas.

6.

La promoción de las escuelas náuticas que realiza la Generalitat a través de los

medios de comunicación no tiene ningún efecto en la asistencia de alumnos.
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RESUMEN
En la actualidad, los procesos selectivos de las diferentes figuras de profesorado universitario en España se están
intentando depurar con el objetivo de conseguir una docencia de calidad. Sin embargo, no todas las Universidades
establecen criterios claros y honrados para estos procesos. Por otro lado, la calidad de la docencia es una de las
preocupaciones más importantes en el escenario actual, y el docente es la pieza clave de esa calidad. Su formación, su
experiencia docente y profesional y su capacidad investigadora serán, al fin y al cabo, los elementos sobre los que se
base su docencia, y así lo percibirán los alumnos. Por este motivo, en el presente artículo se analizarán las posibles
relaciones entre procesos de selección y calidad de la docencia en las Facultades de CC. de la Actividad Física y
Deportes españolas. Las conclusiones muestran que las Universidades más transparentes en sus procesos de selección
son las que obtienen una mejor valoración en cuanto a la calidad de la docencia de los candidatos seleccionados.

ABSTRACT
Currently, the selective processes of the various figures of university professors in Spain are trying to debug with the
aim of achieving quality teaching. However, not all universities provide honest and clear criteria for these processes.
On the other hand, the quality of teaching is one of the most important concerns in the current scenario, and the
teacher is the linchpin of that quality. His training, his teaching and professional experience and research capacity
will be, after all, the elements on which to base its teaching, and so students will perceive it. For this reason, this
article analyzes the possible relationships between the processes of selection and quality of teaching in the Faculties
of Physical Activity and Sport in Spain. The findings show that the universities more transparent in their selection
processes are those that get a better assessment as to the quality of teaching of the selected candidates.

PALABRAS CLAVE: transparencia, endogamia, corrupción, deporte, profesores, investigación,
calidad.
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INTRODUCCIÓN

Una de las características de la sociedad actual es la constante búsqueda de la excelencia
en todos los campos. La educación es, quizá, uno de los que más preocupación han
mostrado en la consecución de ese objetivo. Por otra parte, desde hace muchísimos años
se ha instaurado como un secreto a voces el hecho de que, en las Universidades
españolas, los procesos de selección del profesorado distan mucho de ser limpios y que
la endogamia y la corrupción están extendidas hasta límites insospechados.

En la actualidad, los procesos selectivos de las diferentes figuras de profesorado
universitario en España se están intentando depurar con el objetivo de conseguir una
docencia de calidad y, en la medida de lo posible, no tan sujeta a procesos endogámicos
como ha sido la regla general hasta ahora. Los esfuerzos de las agencias evaluadoras
tanto a nivel autonómico (ACAP, por ejemplo, en el caso de Madrid) como a nivel
nacional (ANECA) se orientan en ese sentido, siendo un filtro previo que se debe pasar
y en el cual los diversos candidatos deben mostrar unos méritos mínimos -en ocasiones
bastante altos- para simplemente poder concursar a las diversas figuras que se
convoquen.

Sin embargo, como siempre que se sanciona una nueva normativa en cualquier ámbito,
hay quien está dispuesto a vulnerarla bien sea de forma directa o bien aprovechando las
diferentes lagunas legales que puedan existir o, lo que es más grave, utilizando el fraude
de ley, esto es, usando la norma para algo distinto de lo deseado por ella. Y,
lógicamente, la normativa selectiva del PDI español no iba a ser menos. A los pocos
meses de iniciada la actividad de la ANECA en relación con la acreditación para el
profesorado titular y catedrático en nuestro país, se ha podido comprobar cómo los
procesos selectivos en unas Universidades difieren completamente de los de otras.
Mientras algunas de ellas solicitan las plazas cuando realmente se necesitan para la
docencia, forman Tribunales de acuerdo con la Ley, en la medida de lo posible con
personal externo a la Universidad y siguiendo las directrices de igualdad de género
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obligatorias, y adoptan unos baremos de valoración de candidatos que se hacen públicos
así como las Actas con los resultados obtenidos por cada uno de ellos, en otras
predomina la falta absoluta de transparencia, la vulneración de las normas e incluso
casos flagrantes de plazas que se convocan no por necesidades de la docencia sino de
acuerdo a los candidatos que se estima convenientes para las mismas, llegando incluso a
cambiar el nombre del perfil de la plaza para adecuarlo a ellos.

Las Facultades de CC. de la Actividad Física y del Deporte son relativamente jóvenes
en nuestro país. Desde la creación del primer Instituto Nacional de Educación Física en
Madrid allá por 1968 hasta la actualidad no ha pasado ni siquiera medio siglo, nada si se
compara con la tradición de Facultades como las de Derecho o Medicina, que cuentan
con varios siglos de experiencia a sus espaldas. Esos primeros Institutos se fueron
convirtiendo en Facultades hace apenas diez años, y a ellos se sumó en el panorama de
la actividad física una multitud de nuevas Facultades tanto en Universidades Públicas
(Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares) como privadas (Universidad Europea de
Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Francisco de Vitoria, etc.).
Consecuentemente con la materia que imparten, la actividad física y el deporte, cabría
esperar que los procesos de selección del profesorado en estas Facultades fueran, si
cabe, más limpios que los del resto de Facultades de las distintas Universidades
españolas.

Por otro lado, existe una tendencia en los últimos años a establecer la categoría o la
calidad de la docencia basándose en una serie de rankings elaborados tanto por
entidades privadas como públicas. Estas últimas tienden a ser más objetivas, mientras
que las clasificaciones elaboradas por la prensa escrita no suelen seguir criterios
definidos y resultan, finalmente, de la pluma del periodista en cuestión y sus
particulares gustos.

La pregunta que surge inevitablemente es si los procesos de selección del profesorado
pueden incidir en la calidad de la docencia, pues al fin y al cabo el docente es la pieza
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clave de esa calidad. Su formación, su experiencia docente y profesional y su capacidad
investigadora serán los elementos sobre los que se base su docencia, y así lo percibirán
los alumnos, receptores de esas cualidades1. Al fin y al cabo, “Cuando un alumno no
aprende es porque no ha encontrado el mediador que necesita”2

Por este motivo, en el presente artículo se analizarán las posibles relaciones entre
procesos de selección y calidad de la docencia en las Facultades de CC. de la Actividad
Física y Deportes españolas, conscientes de las limitaciones que conlleva el estudio al
tener que utilizar datos que, en muchas ocasiones, son muy complicados de recabar
debido al oscurantismo que desde hace años prima en algunas Facultades como, por
ejemplo, la de la Universidad Politécnica de Madrid.

Debido a esas limitaciones impuestas por parte de algunas de las Universidades
participantes, el estudio no pretende tener una validez científica absoluta (si es que
algún estudio puede tenerla), pero es indicativo de cómo evolucionan las distintas
Universidades, qué calidad de enseñanza están ofreciendo y cómo se relaciona esta
calidad con la forma de seleccionar su profesorado.

MÉTODO

Para elaborar este artículo se han analizado los procesos de selección de profesorado
(PDI) en las Facultades de CC. de la Actividad Física y del Deporte en las
Universidades públicas Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares, todas de Madrid,

1

LEONETTI, A. L. y otros: “La formación docente y la calidad de la educación en el marco de la
enseñanza para la comprensión”, Departamento de Matemática. Instituto de Investigaciones en Educación
en Ciencias Experimentales (IIECE), Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Disponible en http://es.scribd.com/doc/17441330/LA-FORMACION-DOCENTEY-LA-CALIDAD-DE-LA-EDUCACION, fecha de consulta 10 de noviembre de 2011.
2
FORTES DEL VALLE, M. C.: “El proyecto docente como herramienta de calidad en la docencia
universitaria”, Revista Docencia Universitaria, vol. 2, nº. 2, 2001, Universidad Industrial de Santander,
Centro para el Desarrollo de la Docencia CEDEIUS.
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en las Escuelas de Magisterio de la Universidad de Valladolid, así como en la Facultad
de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, se
han analizado las contrataciones (pues en estos casos no existe convocatoria alguna) en
las Facultades de CC. de la Actividad Física y del Deporte de las Universidades
Europea de Madrid, Camilo José Cela y Alfonso X el Sabio.

El período de estudio abarca desde el mes de junio de 2009 hasta diciembre de 2011.

El estudio se ha centrado en valorar a los profesores que han comenzado a trabajar en el
período analizado, para así evitar posibles resultados engañosos al incluir en las
estadísticas finales a todo el profesorado existente en un centro, lo cual sin duda
beneficiaría a las Universidades más antiguas. De este modo, además, se estudia no la
situación actual sino, lo que es más importante, la tendencia, aspecto clave para prever
cuál será el desarrollo futuro de ciertas Facultades, sus tasas de matriculación y la
evolución de sus notas de corte en el caso de las públicas.

Dadas las limitaciones que este estudio conlleva para recabar mucha de esa
información, pues como se ha mencionado la mayoría de los centros son reticentes a
ofrecerla, para su elaboración se han seguido las pautas que se indican a continuación.

En lo referente a los procesos de selección de las Universidades públicas, se ha
valorado:

-

la existencia de publicación de un baremo detallado previo a la celebración del
concurso

-

la publicación de una puntuación detallada posterior a la adjudicación de la plaza
del concurso

-

la existencia de publicaciones conjuntas del candidato elegido con alguno de los
miembros del Tribunal de selección, miembro directivo del Departamento que
convoca la plaza o Decano del centro
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-

la relación de parentesco del candidato elegido con alguno de los miembros del
Tribunal de selección o miembro directivo del Departamento que convoca la
plaza

-

la existencia de un perfil restrictivo asignado a la plaza, que casualmente
coincidía por completo con la línea de investigación del candidato finalmente
seleccionado

-

la interposición posterior de recursos por parte de algún candidato.

Para las Universidades privadas, se han analizado los aspectos señalados en tercer y
cuarto lugar, dado que no existen baremos ni puntuaciones, por la propia esencia de sus
procesos de selección, y que no es posible la interposición de recursos al no tratarse de
un concurso público.

Con estos datos, se ha elaborado un índice de transparencia en los procesos de
selección, para el cual se valora cada uno de los apartados sobre 10 puntos y se expresan
finalmente en base 100 para que sean comparables. En las Universidades privadas,
obviamente, solo se valoran los dos aspectos antes señalados. Las cuestiones 1 y 2
suman proporcionalmente al resultado obtenido (esto es, un 100% indicaría 10 puntos),
mientras que en el resto un resultado mayor indica una puntuación menor (así, el 100%
conllevaría un 0 mientras que el 0% sería un 10).

Al objeto de establecer la calidad de la enseñanza en los centros seleccionados, se han
seguido tres criterios: la formación de los profesores, la calidad de su docencia y su
capacidad investigadora.

Estos tres criterios se han elegido por ser acordes con lo que se exige en la mayoría de
los procesos de selección de PDI en las Universidades públicas españolas, que
coinciden en señalar cuatro aspectos puntuables en sus baremos: formación, experiencia
profesional y docente, experiencia investigadora y otros méritos.
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La formación del profesorado se ha medido asignando un punto por cada Licenciatura
de los candidatos seleccionados, medio punto por cada Diplomatura, un punto por cada
Master oficial o DEA y dos puntos por cada Doctorado finalizado. Los datos se han
obtenido por consulta directa con los candidatos, por acceso a los expedientes
presentados en los concursos de selección o por búsqueda del currículum publicado en
internet.

Para la valoración de la experiencia docente se ha atendido a los años de docencia
recogidos por los mismos medios que los del apartado anterior. En este caso, y para
intentar equiparar los años de dedicación a la formación con los años de dedicación a la
docencia, y teniendo en cuenta que el nivel mínimo para acceder a una plaza ha de ser el
de Licenciado, se ha valorado con un punto cada año de exceso sobre los primeros cinco
años de experiencia del candidato. En este punto hay que señalar que se ha entendido
como año de experiencia el equivalente de un profesor asociado 6+6 o 180 horas
anuales de docencia.

Por último, la experiencia investigadora se ha valorado partiendo de los datos recogidos
tanto en la base de datos ISI Web of Knowledge como en otros catálogos como Dialnet.
Estos datos han intentado actualizarse mediante la búsqueda en internet, dado que las
bases de datos mencionadas no se actualizan frecuentemente y podrían dar lugar a
errores. Cada artículo publicado con factor de impacto en el ISI Web of Knowledge por
un candidato se ha valorado con 0,3 puntos, mientras que cada artículo recogido en
Dialnet ha sido valorado con 0,1 puntos.

La valoración final de cada candidato se ha obtenido como media aritmética de los tres
aspectos valorados. A su vez, la valoración de la calidad total de la enseñanza de cada
Facultad y Universidad se ha obtenido como media aritmética de las puntuaciones
obtenidas por todos los candidatos contratados en el período analizado.
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Dada la simplicidad del análisis estadístico a realizar, para el tratamiento de los datos se
ha utilizado el programa Microsoft Excel para Windows.

RESULTADOS

Los resultados relativos a los procesos de selección de las distintas Universidades se
detallan en la tabla 1.

Baremo

Puntuación

Publicaciones Parentesco

anterior al

detallada

conjuntas

Perfil

Recursos

fraudulento posteriores

concurso
UAM

0%

0%

14%

0%

25%

0%

UPM

0%

0%

92%

15%

90%

32%

UAH

0%

0%

18%

0%

35%

8%

UEM

-

-

15%

0%

-

-

UAX

-

-

0%

0%

-

-

UVA

80%

80%

10%

0%

0%

0%

UCM

20%

50%

8%

0%

15%

7%

UCJC

-

-

70%

5%

-

-

Tabla 1. Resultados en porcentaje de los procesos de selección de PDI en las Universidades de la muestra.

Con estos resultados, el índice global de transparencia en la selección de personal de las
Universidades citadas queda como sigue:
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Índice de transparencia
UAM

58,5

UPM

28,5

UAH

56,5

UEM

92,5

UAX

100

UVA

91,7

UCM

73,3

UCJC

62,5

Tabla 2. Índice de transparencia en los procesos de selección de PDI en las Universidades de la muestra.

En lo referente a la calidad de la enseñanza, los datos globales y por áreas muestran la
siguiente situación:

Total

Formación

Docencia

Investigación

UAM

1,59

1,15

1,98

1,64

UPM

0,88

1,21

0,41

1,01

UAH

1,15

1,15

0,55

1,76

UEM

1,86

1,77

1,46

2,35

UAX

3,51

2,00

2,50

6,03

UVA

1,95

1,38

2,02

2,45

UCM

1,34

1,02

0,98

2,01

UCJC

0,36

0,65

0,00

0,43

Tabla 3. Medida de la calidad de la enseñanza en las Universidades de la muestra.
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DISCUSIÓN

Llama la atención, en primer lugar, la casi nula transparencia de los procesos de
selección celebrados en las fechas analizadas en la Universidad Politécnica de Madrid.
Las puntuaciones la sitúan como la peor de las ocho que forman parte de la muestra en
todos los aspectos estudiados. En algunos de ellos, además, las diferencias con la
siguiente son considerables, como en las publicaciones conjuntas del candidato elegido
con miembros del Tribunal de selección o directivos del Departamento, los recursos
posteriores o el perfil fraudulento, que se sitúa en un 90% de las plazas convocadas, es
decir, la práctica totalidad. Se podría decir sin miedo a equivocarse que, en esta
Facultad, no se convocan las plazas sin tener antes al candidato elegido, y que los
procesos de selección constituyen un auténtico fraude de ley y un engaño al resto de
participantes.

En segundo lugar, y dentro de las Universidades públicas, y en oposición al caso
anterior, es relevante la limpieza de los procesos analizados en la Universidad de
Valladolid, que consigue el primer puesto en cuanto a transparencia, a bastante
diferencia de la Universidad Complutense, que aparece en segundo lugar. La
transparencia de los procesos de la Universidad de Valladolid es casi total, con unos
perfiles genéricos, baremos claramente explicitados y publicados antes de la celebración
de los concursos y puntuaciones detalladas y disponibles para los participantes en las
adjudicaciones.

En cuanto a las Universidades privadas, los resultados pudieran estar un tanto
distorsionados por el hecho de que en la Universidad Alfonso X el Sabio, al contar con
una plantilla mucho más reducida, joven (lo cual conlleva que no haya jubilaciones) y
estable, tan solo se registran dos contrataciones nuevas en el período analizado.
Teniendo en cuenta esa limitación del estudio, queda comprobado que tanto esta
Universidad como la Universidad Europea de Madrid obtienen una puntuación
prácticamente inmejorable, a diferencia de la Universidad Camilo José Cela, que se
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sitúa muy cerca de la media de las Universidades públicas. Este hecho, a diferencia de
ser positivo, dice poco de la transparencia de una entidad privada que, a priori, debería
funcionar con criterios alejados del amiguismo y más cercanos a la búsqueda del
rendimiento económico a través de la excelencia. Se podría decir, en este sentido, que la
Universidad Camilo José Cela recoge lo peor de las Universidades públicas y aquello
que durante años ha sido criticado en ellas.

Es relevante también la correlación negativa observada entre la antigüedad de los
estudios de actividad física y deportes y la transparencia de los procesos de selección en
las Universidades públicas. De este modo, las Universidades que instauraron estos
estudios más recientemente (UAM y UAH) obtienen puntuaciones muy superiores a la
más antigua, la UPM.

Por otro lado, resulta asimismo interesante observar que en las Escuelas de Magisterio
(UCM y UVA), la limpieza en los procesos de selección es mayor que en las Facultades
de actividad física y deporte si se excluyen las Universidades privadas.

En cuanto a la medida de la calidad de la enseñanza en la muestra analizada, y salvando
el dato de la Universidad Alfonso X el Sabio, que obtiene la mejor puntuación si bien
con las limitaciones antes señaladas, se observa que las dos mejores puntuaciones
corresponden a las Universidades de Valladolid y Europea de Madrid, precisamente las
que obtuvieron asimismo un mayor índice de transparencia. Del mismo modo, la
penúltima peor puntuación corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid que, hay
que recordar, se situó como la menos transparente en los procesos de selección del
profesorado. Por detrás de ella tan solo se sitúa la Universidad Camilo José Cela, con
una puntuación muy baja causada en gran medida por la casi nula experiencia docente
previa de los candidatos seleccionados, por lo general muy jóvenes.

Desglosando los datos de calidad, y con la peculiaridad de la Universidad Alfonso X el
Sabio, causada por el número limitado de contrataciones, se observa que la Universidad
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Europea de Madrid valora más la formación y la investigación, mientras que las
Universidades públicas que obtienen buenas posiciones se decantan más por la
experiencia docente, a excepción de la Universidad de Valladolid que valora mucho
también la investigación. Esto podría derivarse del hecho de que, por lo general, la
docencia de la Universidad privada está más enfocada al mundo real, por lo que se
buscan profesionales con conocimientos actualizados, mientras que la Universidad
pública imparte una docencia más teórica que práctica, por lo cual busca profesionales
con una larga trayectoria docente aunque sus conocimientos no estén actualizados.

Como dato a añadir que puede resultar interesante, está el de que varios de los
candidatos seleccionados en la Universidad Politécnica de Madrid procedían,
precisamente, de la Universidad Camilo José Cela. Se podría entender, y los datos así lo
avalan, que esta es una especie de “cantera” donde candidatos jóvenes, sin apenas
formación y sin experiencia alguna –ni docente ni investigadora- adquieren un mínimo
de experiencia que, posteriormente, les permita acceder a la Universidad Politécnica a
través de un perfil hecho “a su medida”.

CONCLUSIONES

En este artículo se analizan, en primer lugar, los procesos selectivos de PDI de distintas
Universidades españolas, casi todas ellas radicadas en Madrid, en el área de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. La primera conclusión a la que se llega es que
dichos procesos son muy dispares y que van desde el respeto más absoluto y el
cumplimiento total de la normativa, hasta la opacidad casi total y la vulneración
continua de la legislación vigente. En este sentido, se puede afirmar que la creencia
popular que existe desde antiguo y que presupone una gran endogamia y corrupción en
la Universidad pública española es cierta a medias, y más arraigada en las Facultades
más antiguas, como la de la UPM, quizá por influencia del propio profesorado de más
edad que quiere mantener el “statu quo” existente.
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En las Universidades privadas, que por sus propias características gozan de total libertad
para la selección de personal, existen algunas cuyas contrataciones son más acordes con
criterios de calidad (UAX y UEM) mientras que otra (UCJC) parece que atiende a otros
criterios a la hora de las contrataciones, como pueden ser la relación o conocimiento
previo del candidato.

El objetivo principal de este artículo era demostrar si existe relación entre la
transparencia en los procesos de selección y la calidad de la enseñanza. En este sentido,
los resultados son claros y rotundos: aquellas Universidades que contratan al
profesorado exclusivamente atendiendo a sus méritos consiguen una enseñanza de
mayor calidad. Por el contrario, aquellas que centran sus criterios en el amiguismo y que
crean la plaza a medida del candidato que se quiere elegir, como la UPM, ven muy
reducida la calidad de su enseñanza, con un profesorado poco formado, sin apenas
experiencia y sin la más mínima capacidad investigadora.

Por estos motivos, y dado que la enseñanza pública es tarea y debe ser preocupación de
todos los españoles, es necesario que se tomen una serie de medidas de
homogeneización de los procesos de selección de PDI que sean de obligado
cumplimiento para todas las Universidades del área, que habrán de redundar en
beneficio de la calidad de la docencia.
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RESUMEN
Se ha demostrado a lo largo del tiempo, la necesidad del juego en el desarrollo del niño. En este
trabajo tiene una gran labor el adulto, que será el encargado de velar por el buen funcionamiento
de ese juego. En este artículo se hace un repaso a las instalaciones y lugares en los que se llevan
a cabo dichas actividades. No solo es importante la existencia de materiales para el desarrollo de
la función lúdica en el niño, sino que las instalaciones recreativas infantiles son de igual
importancia. Se presentan detalladamente las ludotecas, los parques infantiles y los terrenos de
aventuras, abordando todos ellos desde una perspectiva educativa que contribuirán al correcto
desarrollo motriz e intelectual del niño.
ABSTRACT

It has been proven over time, the necessity of the game in the child's development. In
this paper, the adult, who will be responsible for ensuring the smooth running of that
game, has a central role. This article gives an overview of the facilities and places in
which those activities are carried out. Not only the existence of materials for the
development of recreational function in children is important, but also children's
recreational facilities. The playgrounds are presented in detail, as well as adventure
lands, addressing all of them from an educational perspective that will contribute to the
proper motor and intellectual development of the child.
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INTRODUCCIÓN

Está más que demostrada la importancia que tiene el juego en la educación infantil. Ese
convencimiento se puede encontrar incluso en normas legales y principios
internacionales del más alto rango en los que se comprueba cómo el juego es un derecho
del niño. Ya desde 1959, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño, en cuyo principio 7,
párrafo 3, se señala que “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones,
los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho”1.

Es cierto que aunque el niño tenga derecho a jugar, no es sólo un trabajo exclusivamente
suyo, sino que la labor del adulto es de gran importancia. Éstos han de poner los medios
para que ese derecho se lleve a cabo y se cumpla y por tanto, deben proporcionar a los
niños tanto los juguetes y conocimientos necesarios para jugar como espacios
imprescindibles para llevar a la práctica dichos juegos.

PARQUES INFANTILES

Los parques infantiles y las áreas de recreo de nuestras ciudades se han convertido en
cotidianos lugares de encuentro en los que niños y niñas disfrutan enormemente,
adquieren destreza motriz y cultivan diversas habilidades.

Circuitos de varios niveles y dificultades, piscinas de bolas, toboganes, trampas, túneles,
canastas, máquinas de fuerza, lugares de dibujo, etc. conforman en estos parques un

1

SANTOS, A.; SALGADO, J.A. Comunicación “¿Para qué sirve una ludoteca?”, presentada en las
Terceras Jornadas de Ludotecas Municipales de la Comunidad de Madrid, celabradas en Nuevo Baztán el
9 de mayo de 2003.
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campo de juegos amplio, variado y diferenciado, normalmente, en dos niveles de
edades: de 1 a 4 años, y de 5 a 12 años.

Es frecuente la confusión entre los conceptos de parque infantil y ludoteca. Mientras los
primeros, en general, tienen como única finalidad distraer a los pequeños a través de
estructuras psicomotrices, las ludotecas están concebidas con el propósito de cumplir
también una función educativa, social y cultural; se trata de educar en el tiempo libre a
los niños por medio de juegos y juguetes, y para ello se establece un programa anual
que requiere cierta fidelidad de los pequeños, que están atendidos por profesionales
especializados en la educación infantil.

En los parques infantiles, por el contrario, el personal se ocupa casi exclusivamente de
cuidar de la seguridad de los niños.

A pesar de esta importancia para el desarrollo motriz de los niños, cualquier ciudadano
puede comprobar que el mantenimiento y estado de conservación de muchos parques
infantiles es manifiestamente mejorable. Pintadas, desperdicios y elementos arrancados,
rotos o quemados se han convertido en habituales de algunas zonas de juego infantil,
que no invitan precisamente a su uso. Pero, por encima de la limpieza y el aspecto
visual, la preocupación de los progenitores debiera enfocarse a la seguridad que estas
zonas de recreo ofrecen a los más pequeños. Los datos estadísticos justifican el temor:
el 13% de los accidentes sufridos por niños de entre uno y 4 años y el 9% de entre los
de 5 y 14 años se producen en España en áreas de ocio y recreo, según la oficina del
Defensor del Pueblo2.

Es por ello que, además del correcto mantenimiento y de la concienciación ciudadana en
lo referente al cuidado de estos parques infantiles, su diseño y concepción desde un
primer momento también tienen una importancia vital.

2

“Seguridad en los parques infantiles” (2005), Revista Consumer, nº 87, abril 2005 (editorial, sin autor).
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I.

Origen de los parques infantiles

Los parques infantiles surgieron inicialmente en Estados Unidos e Inglaterra, para que
padres y madres pudieran realizar sus compras, ir al cine o, sin más, divertirse o
practicar un deporte sin la necesidad de tener que vigilar a sus hijos o de encargar su
cuidado a alguien. Una cadena de comida rápida americana fue la pionera, al instalar
estos pequeños parques en sus establecimientos, y poco después algunas grandes
superficies copiaron esta fórmula para facilitar las compras de los mayores. Se trataba,
en definitiva, de ofrecer actividades lúdicas a los niños en lugares que, en principio, les
pueden resultar algo aburridos, con la finalidad de que no supongan un freno para
actividades realizadas por los padres. Esta serie de parques se ha ido expandiendo, sobre
todo en el extranjero, a hoteles, piscinas, complejos deportivos, estaciones de servicio,
salas de hospital, aeropuertos, delegaciones de la Administración Pública, etc., aunque
también se puede encontrar en espacios aislados y creados como centros independientes
de cualesquiera de las actividades reseñadas.

II.

Medidas de seguridad en la construcción

La Comisión Europea aprobó, en 1998, una normativa sobre seguridad en juegos
infantiles que no diferencia las actividades en la calle de las que se realizan en el interior
de los centros. Francia es el único país europeo que, en la actualidad, aplica esta norma,
mientras que en España el Gobierno central ha optado por que sea de libre aplicación.
Así, a falta de una normativa que regule la calidad y seguridad de los parques infantiles,
son los padres quienes deben comprobar, antes de dejar en ellos a sus hijos, que estas
instalaciones cumplen unas medidas de seguridad mínimas. Entre ellas se encuentran las
siguientes:
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-

la información sobre el aforo del local debe estar bien visible y no debe
superarse ese aforo máximo (si el número de niños es excesivo, aumenta
el riesgo de que se produzcan accidentes)

-

la sala ha de disponer de un plan de emergencia (extintores, salidas de
urgencia, botiquín...) a la vista de todos

-

las salidas de emergencia deben ser fácilmente reconocibles por los más
pequeños (la palabra “exit”, por ejemplo, es del todo incorrecta en este
tipo de recintos, ya que la mayoría de los niños o no sabe leer o
desconoce el inglés)

-

el suelo debe ser mullido, flexible, elástico, blando y capaz de
amortiguar la caída de los pequeños, y en ningún caso puede ser de
loseta, madera o piedra

-

el equipamiento ha de incluir bancos o asientos, lavabos adaptados para
el uso de los más pequeños y alguna fuente o surtidor de agua

-

debe haber empleados que se encarguen de dirigir las actividades de
recreo y de la vigilancia de los niños, así como de la limpieza y
mantenimiento del local

-

el diseño de cada aparato debe estar pensado para que su utilización esté
exenta de peligros

-

las zonas de juego no deben incluir objetos punzantes, cristales u otros
materiales susceptibles de producir heridas

-

los juegos no deben tener ranuras por las que el niño pueda meter la
cabeza

-

en los locales pequeños, sólo debe haber juegos estáticos, y se han de
evitar los columpios para impedir colisiones

-

las estructuras de madera no deben presentar astillas rotas, y las de hierro
no tienen que presentar partes oxidadas, por el peligro que ambas
conllevan

-

en las piscinas con bolas, éstas deben ser de un plástico a prueba de
alergias e intoxicaciones.
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LUDOTECAS DEPORTIVAS

I.

Concepto de ludotecas

El primer problema que se plantea al intentar definir las ludotecas parte de la diversidad
de las propuestas lúdicas existentes en la actualidad, con objetivos totalmente diferentes
en cada caso.

Por tanto, más que llegar a una definición exacta, ya que no existe consenso sobre ella,
se pueden intentar establecer sus características básicas para, posteriormente, intentar
elaborar un concepto que, por supuesto, está sujeto a variación en función de la ludoteca
concreta de que se trate y de sus objetivos.

Las características imprescindibles de las ludotecas en las que coinciden prácticamente
todos los autores que han escrito sobre el tema son:

-

son espacios de encuentro entre niños

-

que poseen una serie de juguetes diversos destinados al juego por parte
de los niños o a su préstamo

-

que han de ser accesibles a niños de todos los ámbitos sociales

-

con un agente de intervención, el ludotecario, que toma el papel de
educador del centro.

Por tanto, no podrá considerarse como ludoteca aquel centro que no posea juguetes, que
no esté dirigido por un ludotecario, que tenga a los dos anteriores pero no esté accesible
a todos los niños independientemente de su posición social –de ser así, como mucho, se
le podría calificar de “centro privado de juegos”-, o que no esté destinado al encuentro
de los niños entre ellos además de con los juguetes.
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Aunque como se ha mencionado previamente no hay un consenso claro para elaborar la
definición de ludoteca, algunas instituciones, organismos y, desde luego, muchos
autores, lo han intentado. Por ejemplo, y desde 1983, la Enciclopedia Catalana3 define
las ludotecas como las “Instituciones recreativo-culturales especialmente pensadas
para desarrollar la personalidad del niño principalmente a través del juego y el
juguete”. Por su parte, la Asociación de ludotecarías y ludotecarios de Cataluña
(ATZAR)4, las define como “un equipamiento dirigido por un equipo estable de
profesionales, los ludotecarios, con un proyecto específico a través del juego y el
juguete”, señalando además que “La ludoteca dispone de un fondo lúdico significativo,
tiene voluntad de servicio público y utiliza el juguete como una de las principales
herramientas de intervención educativa, social y cultural”.

Como se puede apreciar, la primera definición se decanta por los objetivos de la
ludoteca como punto clave, mientras que la segunda hace hincapié más en los recursos
necesarios tanto a nivel material como a nivel humano. Todo ello muestra la realidad de
la que hemos partido, que no es otra sino que no existe un concepto perfectamente
delimitado de ludoteca, sino distintas definiciones que se pueden elaborar partiendo de
los elementos básicos e imprescindibles que se han señalado con anterioridad.

Otros autores definen la ludoteca como un “centro infantil de tiempo libre que pone a
disposición de los niños, juguetes y otros materiales lúdicos, bien para utilizarlos en el
mismo equipamiento, o para tomarlos prestados durante un tiempo”5.

3

Definición recogida en Jugar, participar y divertirse. Taller de ludotecas de Algete, Curso organizado
por la Escuela Pública de animación y Educación en el tiempo libre infantil y juvenil y la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Algete, 28 de febrero al 3 de abril de 2004, Ayuntamiento de Algete,
Madrid, pág. 3.
4
Ibid, pág. 4.
5
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. Y JIMÉNEZ-BEATTY, J. E. “Las ludotecas deportivas: una
alternativa para el ocio del siglo XXI”. II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Libro de Ponencias (140-151). Granada: Universidad de Granada, 2003
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Existen muchas más definiciones de ludoteca, en las que se pueden encontrar con
diversas variaciones los conceptos básicos de la misma. Entre ellas se pueden destacar
las siguientes:

-

“Espacio organizado, destinado al desarrollo integral de los niños, cuyo
centro de interés es el juego, dirigido por profesionales y donde se
trabaja la psicomotricidad, pedagogía y participación en equipo entre
otras cosas”.

-

“Espacio cuyo objetivo es el esparcimiento lúdico, mediante diversas
actividades enfocadas a cualquier edad, coordinada por profesionales”.

-

“Espacio lúdico educativo, cuyo medio es el juego, dirigido a la infancia
y juventud en el tiempo libre”.

-

“Espacio físico cuyos destinatarios tienen como fin u objetivo la
diversión y/o aprendizaje a través del juego y el juguete, habiendo un
profesional que dinamiza”.

-

“Espacio lúdico-educativo estable, dirigido a la infancia y juventud
principalmente, cuyo fin es la educación en el tiempo libre (aprender,
divertirse, relacionarse, …) y el desarrollo integral de los participantes,
cuyo medio es el juego y el juguete y dinamizado por uno o más
profesionales (los ludotecarios)”.

Como definición más “exótica” o poética, se puede citar la recogida por el taller de
ludotecas de Algete Jugar, participar y divertirse. Taller de ludotecas de Algete, en el
Curso organizado por la Escuela Pública de animación y Educación en el tiempo libre
infantil y juvenil y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de dicha localidad, que
dice textualmente:

La ludoteca es una casa de chocolate, una puerta abierta a la
imaginación, es la bola de cristal en la cual todo puede suceder, el tren
donde estamos todos y nos lleva a todas partes, es el lugar vivo en el
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cual compartimos ilusiones, fantasías, sentimientos, risas y también
enfados, es una posibilidad a la creación.

Por último, merece la pena definir las ludotecas desde un punto de vista negativo, esto
es, señalando lo que no es una ludoteca:

II.

-

una guardería o un “aparcamiento” para niños

-

un espacio sin dotación material o personal

-

una colección de juegos o un mero almacén de juguetes

-

un centro terapéutico

-

una prolongación de la escuela

-

una actividad extraescolar más

-

una sala polivalente

-

un taller o centro aglutinador de actividades de animación infantil

-

un salón de juegos recreativos

-

un lugar reservado únicamente para niños con problemáticas especiales

-

un servicio sin ningún tipo de normativa.

Tipos de ludotecas

Las ludotecas se pueden clasificar dependiendo de varios factores. Así, en función de
los modelos de organización y gestión de las mismas se puede hablar de ludotecas:
-

de titularidad y gestión pública: de Ayuntamientos, Comunidades
Autónomas, etc.

-

de titularidad pública y gestión privada: igual que las anteriores, pero con
una empresa privada a la que se otorga la gestión, normalmente por
concurso público

-

de asociaciones y fundaciones.
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Por otro lado, según la especialización de la ludoteca, existen ludotecas:
-

adaptadas a niños con necesidades específicas

-

hospitalarias

-

itinerantes

-

móviles.

Según el rango de edad a que estén destinadas, se distinguen:
-

pequetecas o bebetecas: para niños entre 0 y 6 años, con zonas de
movimiento,

psicomotricidad,

juego

simbólico

y de

imitación,

contrucciones y puzzles, y taller de dibujo y expresión plástica
-

ludotecas infantiles: para niños entre 6 y 12 años, con zonas de juegos de
movimiento y para el gran grupo, de juego simbólico y dramático,
construcciones y puzzles, juegos de mesa y de sociedad, taller y
biblioteca recreativa.

La asociación internacional de ludotecas (ITLA) creada en Turín en 1990 distingue, a su
vez, tres modelos de ludotecas:
- orientadas a la ludoterapia (discapacitados): existente sobre todo en los
países nórdicos y Norteamérica
- orientadas a la animación sociocultural: en países como Bélgica, Italia,
Francia y España, entre otros
- orientadas a la autocreación de juguetes: propia de países en vías de
desarrollo.

En España el más común es el orientado a la animación sociocultural. Algunos autores,
en nuestra opinión con un excesivo afán clasificatorio que no conduce a nada práctico
distinguen, dentro de este modelo, otros dos6:

6

MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J.; JIMÉNEZ-BEATTY, J. E. “Las ludotecas deportivas: una alternativa
para el ocio del siglo XXI”. II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Libro
de Ponencias (140-151). Granada: Universidad de Granada, 2003.
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- modelo academia: el niño se inscribe con anterioridad como una actividad
extraescolar para poder acudir a jugar o a realizar actividades lúdicas en
una sala cerrada (en una guardería se requiere un maestro en educación
infantil y en una ludoteca sólo un técnico)
- modelo libre: los niños acuden a jugar cuando quieren dentro del horario de
apertura.

III.

Funciones de la ludoteca deportiva

Las ludotecas deportivas cumplen básicamente con una función social clara, que no es
otra que la de posibilitar el juego del niño. Al menos, ese fue su objetivo en origen,
cuando la UNESCO, en 1960, lanza la idea de estos centros como espacios facilitadores
del juego.

Sin embargo, en la actualidad, el concepto ha evolucionado, y las ludotecas cumplen
con una serie de objetivos mucho más concretos, que son:

-

garantizar el derecho del niño al juego, mediante el préstamo de los
juguetes y del espacio para jugar

-

estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioafectivo de los niños

-

facilitar las relaciones sociales entre los niños, a través del juego en
grupo

-

garantizar la diversión a los usuarios

-

favorecer la integración de niños marginados o con necesidades
específicas mediante el juego

-

dinamizar la participación infantil en los juegos

-

compensar la carencia de espacios para el juego existente en la mayoría
de las sociedades actuales

68

Sáez Rodríguez, G., Monroy Antón, A. Los espacios deportivos para la recreación infantil
International Journal of Sports Law & Management. 17, 65-83

-

ofrecer programas lúdico-pedagógicos orientados a la prevención de
problemas relevantes de la niñez del entorno donde se encuentren

-

realizar pruebas de evaluación de juguetes para comprobar su adecuación
a los niños, facilitando esta información a los fabricantes

-

orientar a los padres en relación al consumo de juguetes.

Según la Enciclopedia Catalana7, y tal y como se ha señalado al hacer referencia al
concepto del juego, el objetivo principal de las ludotecas es el de “desarrollar la
personalidad del niño a través del juego y el juguete”. Para ello, dice, “posibilitan el
juego infantil con la oferta tanto de los materiales necesarios (juguetes, espacios de
juego abiertos y cerrados) como de las orientaciones, ayudas y compañía que necesiten
para jugar”.

Sin embargo, como se ha visto, las posibilidades de las ludotecas son casi ilimitadas, y
van aumentando a medida que la sociedad avanza y se plantean nuevos problemas y
situaciones. Por ello, se debe indicar que la enumeración de las funciones señaladas no
se hace con carácter exhaustivo sino a modo de ejemplo, pues podrían tener cabida en
ella muchas otras dependiendo de las características de la ludoteca en cuestión.

IV.

Importancia de las ludotecas deportivas

Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, las ludotecas deportivas tienen una
serie de objetivos y posibilidades casi ilimitadas. De ahí su importancia clave en la
sociedad actual. Para demostrar esta importancia, se pueden estudiar más en
profundidad algunas de las funciones señaladas y ver su trascendencia.

7

Recogido en Jugar, participar y divertirse. Taller de ludotecas de Algete, Curso organizado por la
Escuela Pública de animación y Educación en el tiempo libre infantil y juvenil y la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Algete, 28 de febrero al 3 de abril de 2004, Ayuntamiento de Algete,
Madrid, pág. 3.
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Así, y en cuanto a la función educativa, la ludoteca deportiva sirve como instrumento
fundamental para aprovechar el impulso innato del niño hacia el juego y orientarlo a un
desarrollo integral y positivo, evitando que se canalice por cauces no adecuados, lo cual
podría suceder en caso de juegos sin la vigilancia adecuada –caso más que habitual en
muchas familias por circunstancias diversas, como pueden ser marginación social, falta
de tiempo de los padres, etc.-.

En lo que respecta a la función socioeconómica, la inexistencia de ludotecas privaría a
un gran número de niños del deporte y la actividad física, pues le impediría no sólo el
acceso a los espacios de actividad y a ciertos juguetes sino también a las relaciones con
otros niños que la ludoteca posibilita y que tan importante es en el entorno actual.

Respecto a la función comunitaria de las ludotecas, resulta claro que éstas han de
emerger como puntos de información sobre el fenómeno lúdico en una época en que la
publicidad agresiva lleva en muchos casos a los consumidores a comprar juguetes que
no son los más adecuados a la edad, personalidad o necesidades específicas del niño en
cuestión, en lugar de promover una actividad física sana y saludable para la cual, en
ocasiones, ni siquiera se necesitan materiales.

Por último, resulta de especial trascendencia la función de investigación de las
ludotecas, ya que son el terreno de pruebas más real que puede existir para todos los
juegos que en ellas se desarrollan. Sin duda, un juego que ha pasado por el test de la
ludoteca con calificación positiva, será apto para los niños de cualquier otra parte del
mundo y podrá instaurarse en colegios, centros para niños o incluso en ocasiones en
casas particulares. Por el contrario, la inexistencia de ludotecas –o su no utilización en
estos casos- implicará un riesgo de no aceptación por parte de los niños o, lo que es
peor, de no adecuación o incluso de peligrosidad de dichos juegos y juguetes.
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Una vez señalada la importancia de estas funciones, se puede pasar a analizar la
importancia del juego en sí mismo desde las distintas situaciones que nos ofrece la
sociedad actual.
Tal y como señala Dense Garón8, Doctora en Psicopedagogía por la Universidad de
Laval, Québec (Canadá), “Si lo que queremos para el futuro son adultos motivados,
activos, equilibrados, debemos dar a los niños de hoy, en todas las culturas, el derecho
a jugar”. Por tanto, las ludotecas, que ofrecen a los niños esa posibilidad de cumplir con
su derecho de jugar, tienen una tremenda importancia en la sociedad actual.

A pesar del reconocimiento teórico que se produce en muchas sociedades de ese
derecho al juego, la realidad es mucho más oscura. En muchos casos, las propias
familias ignoran la importancia de las actividades lúdicas en las primeras etapas
evolutivas de la infancia. Las ludotecas aparecen así como una respuesta posible para
combatir esa ignorancia, no sólo prestando el espacio y el conocimiento necesario a los
niños sino también informando a los padres sobre la importancia del juego.

Otro aspecto a tener en cuenta en las sociedades actuales son las situaciones de
violencia y los conflictos armados. En dichos escenarios, la importancia del juego se
vuelve si cabe aún mayor, ya que los niños reaccionan a su medio ambiente. A pesar de
su gran capacidad de adaptación, el efecto acumulativo de las situaciones de privación
económica, cultural y social puede ser desastroso e irreparable. En estos ambientes, la
capacidad de jugar está muchas veces atacada, cuando no cercenada por completo, y se
hace más importante que en ninguna otra situación el ayudar ofreciendo espacios de
juego privilegiados para, en ocasiones, ayudar a los niños a “reaprender” a jugar.

8

GARÓN, D. “La ludoteca y la importancia del juego en la vida del niño”, en Cuadernos de Educación.
Madrid: Ed. Santillana, 2005
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Sin llegar a esos extremos, las situaciones de pobreza y marginación de muchos barrios
y sociedades del mundo cercanas a la miseria absoluta implican la imperiosa necesidad
de plantearse, como objetivo primordial, la supervivencia del juego en los niños.

Por muchas razones –que pueden ser en ocasiones incluso legítimas-, el adulto olvida la
infancia del niño para preocuparse tan solo de su vida diaria, su supervivencia y su
trabajo. Este olvido, comprensible pero cuestionable, hace que el adulto empuje al niño
demasiado temprano a la edad adulta, pues éste toma a los adultos en muchas ocasiones
como modelo, y privándole así de vivir plenamente su infancia. En estos casos, las
ludotecas también sirven como factor clave para la preservación de esa infancia a través
del juego.

Todo lo anterior muestra la importancia del juego como factor presente en las ludotecas.

Por lo tanto, se puede resumir todo lo anterior afirmando que la importancia de los
juguetes, a pesar de existir, es secundaria si la comparamos con la del juego, que es el
punto principal a tener en cuenta en una ludoteca deportiva en contraposición a las
ludotecas más basadas en juguetes.

V.

Tipos de juguetes en una ludoteca deportiva

En las ludotecas deportivas, si bien no están totalmente basadas en los juguetes, éstos
también existen, y pueden ser objeto de múltiples clasificaciones. Por ello, y a los
efectos de simplificar la presente exposición, se elige un criterio que es la edad de los
niños que los van a utilizar, si bien en las ludotecas los juguetes pueden estar ordenados
tanto por edad como por categorías o por cualquier otra característica.

De este modo, se pueden encontrar los siguientes tipos de juguetes para cada rango de
edad:
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-

de 0 a 1 año: balancines, juguetes para apilar sencillos, juguetes para encajar
de colores y formas geométricas, construcciones de piezas grandes de
colores vivos y cantos redondeados, etc.

-

de 1 a 2 años: animales de trapo grandes para subirse en ellos, objetos que
rueden y se desplacen, juguetes para golpear de plástico o madera, pelotas,
andadores y correpasillos, balancines, juguetes para arrastrar o empujar,
triciclos sin pedales, …

-

de 2 a 3 años: túneles de gateo, juguetes para golpear de madera o plástico,
columpios, toboganes, vehículos grandes para subirse en ellos, triciclos con
pedales, etc.

-

de 3 a 5 años: pelotas de fútbol, canastas de baloncesto, patines y patinetes,
vehículos grandes para subirse

-

de 5 a 8 años: patines y patinetes, pelotas, bolos, petancas, cuerdas para
saltar, raquetas de tenis, y otros muchos

-

de 8 a 11 años: cuerdas para saltar, diábolos, pelotas, etc.

-

de 11 a 14 años: monopatines, pelotas, etc.

Además de esta clasificación o de otras muchas que, como se ha mencionado, pueden
hacerse, algunas ludotecas ofrecen una selección de juguetes especialmente dirigidos a
niños con discapacidades, la cual se refleja en esta obra por considerarla de especial
interés. En este caso, también se pueden clasificar estos juguetes atendiendo a la
discapacidad a la que estén dirigidos:
-

discapacidad motora: juguetes que tengan pulsadores o botones muy
fáciles de accionar, con piezas fáciles de encajar, estructuras grandes,
con antideslizantes en su parte inferior, con mangos o agarradores
especiales, con cuerdas para su arrastre, con elementos en relieve para
facilitar su agarre o giro, etc.

-

discapacidad auditiva: juguetes con efectos de luces o vibraciones para
suplir el sonoro, juguetes que emitan mensajes escritos en lugar de
orales, con control de volumen opcional, con auriculares opcionales, etc.
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-

discapacidad visual: juguetes de diseño sencillo, realista y fácil de
identificar al tacto, con efectos sonoros y distintas texturas, compactos,
con piezas grandes, en relieve, etc.

VI.

Tipos de juegos y dinámica de una ludoteca deportiva

La programación tiene un papel fundamental en el diseño de una ludoteca. El reparto
del espacio y de los recursos lúdicos se convierte en vital si se quiere tener éxito y que
los niños disfruten y aprovechen al máximo su estancia en ella. Por eso se deben tener
muy en cuenta una serie de premisas básicas en la dinámica de una ludoteca deportiva,
que son las que se exponen a continuación.

a) Juegos según la evolución del grupo

No todos los juegos son igualmente idóneos para un determinado grupo. Hay que contar
con los rasgos de ese grupo (grado de confianza, experiencia anterior, intereses y edades
de sus miembros, etc.) para elegir y preparar adecuadamente el juego. Resulta de
especial utilidad para conseguirlo el tener en cuenta la fase de desarrollo grupal de los
distintos participantes. Para ello, se pueden seguir las siguientes etapas:
1. Orientación: en ella, los miembros del grupo se conocen y buscan
despejar las dudas y ansiedades propias del primer momento. Para ello se
introducen juegos de presentación.
2. Establecimiento: el grupo va aprendiendo poco a poco a dialogar y a
cooperar. Los juegos utilizados son los que desarrollen la capacidad de
escucha y atención a los demás, la cooperación, la responsabilidad y la
participación.
3. Solución de conflictos: en el momento en que se comparte la actividad
de una forma más profunda, surgen los conflictos más fácilmente. Para
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mejorar esta situación, se utilizan juegos para analizar situaciones, para
afrontar los problemas, de toma de decisiones, etc.
4. Final: las fases anteriores pueden repetirse de varias formas o bien el
grupo puede disolverse.

b) Estructura de una sesión

La correcta estructuración de la sesión tendrá una gran importancia para su éxito o
fracaso final. Hay que tener en cuenta que, al comienzo de la sesión, los niños están con
un cierto estado de ánimo, interés y motivación muy distinto del que tendrán en la parte
central de la misma o al final. Por eso, a medida que la sesión va avanzando, el
educador debe motivar a los niños de forma que logre un aumento de su interés. Sin
embargo, en la parte final, la tarea será exactamente la inversa, esto es, suavizar la
sesión de forma que deje una buena sensación en los niños a la vez que consigue su
calma, para conseguir que tengan ganas de volver a jugar de nuevo.

La estructura idónea de la sesión, por tanto, debe ser:
1. Juegos de introducción: se utilizan para ayudar a conocerse a los
miembros del grupo, presentándoles, mezclándoles, etc., y son los
necesarios para evitar que la sesión se desarrolle en un ambiente frío por
no tratarse de un grupo cohesionado o por cualquier otro motivo.
2. Juegos de calentamiento: sirven para preparar el organismo para la
actividad, evitando el riesgo de lesiones y dinamizando el ambiente
general. Deben ser juegos de movilidad y distensión, en los que se han de
crear movimientos, esparcimientos, explosiones de júbilo, etc.
3. Parte principal: es en ésta en la que se desarrollan los objetivos
específicos de la sesión, sacando conclusiones y evaluando al final de la
misma.
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4. Vuelta a la calma: los objetivos de esta fase son la recuperación y vuelta
a la normalidad, la relajación tanto mental como física y el descenso
controlado de la actividad del organismo.

c) Momento de la sesión

Hay que distinguir claramente tres momentos en la sesión: el antes, el durante y el
después.

El antes es el primer contacto con los participantes, y se puede realizar de muy diversas
formas. El lugar de conocimiento de los mismos es susceptible de variación (el patio, la
calle, etc.), y puede haber sido provocado por el educador de la ludoteca o no. Lo
importante es que el lugar en que se les recibe posteriormente, es decir, la ludoteca, esté
previamente ambientado. También resulta de especial importancia la primera impresión
que el grupo tenga del animador de la sesión, por lo que éste debe intentar en todo
momento un acercamiento cordial y cálido.

El durante hace referencia a la parte central, y supone:
- ubicar al grupo en la posición de juego
- captar su atención, colocándoles en un lugar correcto para su visión
- motivarles para jugar y explicar brevemente los juegos, con una pequeña
demostración si es necesario
- aclarar sus dudas al final de la explicación
- comenzar con juegos sencillos para crear un buen clima
- llevar un orden claro y preciso tanto del comienzo como de la finalización
del juego, así como de su evaluación.

Por último, el después requiere plantearse una serie de cuestiones:
-

cómo se desarrolló el proceso del juego

-

cómo fue la participación individual de cada miembro del grupo
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-

qué grado de cumplimiento de objetivos se alcanzó

-

qué variaciones fueron necesarias sobre el programa previsto
inicialmente

-

cómo se sintió el grupo tras el juego

-

qué fue lo que más les gustó y lo que menos

-

qué aportó el juego al grupo.

TERRENOS DE AVENTURAS

I.

Origen y concepto

Un terreno de aventuras es un terreno libre utilizado para jugar y recrearse, preparado
para fomentar la imaginación de los niños. Su extensión varía entre los 1500 m2 y los
6000 m2. Lo pueden crear incluso los propios niños. Se dan mucho en parques,
utilizándose árboles, ramas, etc., y encontrándose maderas para hacer casetas, cuerdas y
otros muchos utensilios. Se utilizan con frecuencia construcciones para la trepa. El suelo
suele ser de tierra batida y con terreno accidentado, si bien en algunos países como Gran
Bretaña se utiliza parcialmente el asfalto.

Su origen se encuentra en la falta de espacio para jugar y la falta de tiempo de los
padres, que obligan a crear espacios alternativos donde el niño pueda desenvolverse en
un ambiente de seguridad y, al mismo tiempo, cierta libertad.

Así, los terrenos de aventuras, promovidos por lo general por los municipios, suelen
estar cerca de los colegios, de los parques, en colonias de verano, ..., y por lo general
son construidos por los municipios con aportaciones de la comunidad que vive cerca.
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II.

El monitor

El monitor es la pieza clave en el terreno de aventuras, y el responsable máximo del
éxito o fracaso de aquél. Se encarga de la seguridad, si bien debe también tener ciertas
dotes innatas para comprender al niño y sus necesidades y para, al mismo tiempo,
hacerse comprender por él.

El monitor o animador se encarga del orden de las instalaciones, el control del material
y otros aspectos afines.

Existen ciertas críticas en cuanto a que estos terrenos pueden ser peligrosos a pesar de la
vigilancia del monitor, precisamente porque la regla de oro es la de “dejar hacer” (el
monitor ayuda, pero no dirige), tarea complicada teniendo en cuenta que, en muchas
ocasiones, los terrenos son demasiado grandes y que suelen acudir niños con problemas
de familia, marginación, etc.

III.

Normas de construcción y seguridad

En los terrenos de aventura se han de seguir una serie de normas, tanto a la hora de
construirlos como posteriormente, de vital importancia para la seguridad de los niños,
especialmente por lo ya señalado de su gran dimensión y la parcial vigilancia que puede
ejercer el monitor en ellos. Entre estas normas están:

-

el pavimento debe ser suave y con buen drenaje, para que pueda ser
también utilizado en días de lluvia

-

puede utilizarse casi cualquier cosa como material de construcción, pero
hay que cuidar de no poner grandes cantidades de materiales al alcance
de los niños, ya que esto dispersaría sus actividades y las instalaciones
dejarían de ser rentables
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-

es necesario un cerramiento del área de juegos no sólo para ofrecer
protección a los niños y aislamiento al recinto, sino también para
controlar, mantener y establecer los horarios

-

los utensilios que se proporcionen deben estar en buen estado, evitando
las aristas o elementos punzantes, los objetos deteriorados, astillados,
con óxido o similares

-

hay que prestar en todo momento especial atención a la solidez de las
construcciones.
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La presente monografía se dedica al examen de una actividad que, en los últimos años,
está protagonizando un crecimiento ciertamente significativo en múltiples sentidos. En
efecto, además de generar numerosos ingresos fiscales para las arcas públicas, y
empleos en las áreas, directa e indirectamente, vinculadas, según los datos oficiales
disponibles de 2010, movilizó más de 27.000 millones de euros.

Ahora bien, a pesar de su importante proyección económica, nos encontramos ante un
sector que ha adolecido de un marco legal adecuado regulador del mismo. En esta línea,
pone de relieve la obra que comentamos que “han hecho falta más de treinta años para
que el Estado aprobara una Ley sobre el sector sin que puedan dejar de sacarse
consecuencias de la falta de regulación hasta la fecha, pues el dejar de intervenir un
mercado

mediante

instrumentos

apropiados

produce,

lógicamente,

resultados

determinados”.

No nos encontramos, en modo alguno, ante un escenario exclusivo de España, ya que la
ausencia de un marco legislativo pertinente ha sido uno de los denominadores comunes
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de ciertos Estados comunitarios y extracomunitarios. Por lo que a España se refiere,
como el libro que analizamos determina, “el proceso de identificación de la alternativa
más adecuada para afrontar la normación de los juegos de azar ha costado más de lo
deseable por la enorme confluencia de intereses contrapuestos”. A este respecto, añade
que “en España, no existe una única política pública de juego y que los intentos de
coordinar las de las Comunidades Autónomas y la del Estado han fracasado
estrepitosamente”.

El contenido de la obra a la que nos referimos se detiene en el estudio de la Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Consta de un total de seis capítulos.

Así, después de describir los antecedentes legislativos de la nueva regulación, se refiere
al contexto competencial en que se inserta. Igualmente, se estudian los ámbitos tanto
objetivo como subjetivo de aplicación. Sobre este particular, se refiere a las actividades
de juego incluidas, pero también a las que son objeto de exclusión. Parece de especial
interés el examen del estatuto básico del participante en las actividades de juego, y, a
este respecto, los derechos y prohibiciones subjetivas.

No se pierde de vista el régimen de intervención administrativa que diseña. En este
sentido, en primer lugar, alude a títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad de
juego. Resultan especialmente sugerentes las apreciaciones que formula a propósito de
la publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego y políticas de juego
responsable.

La monografía concluye con el análisis del impacto de la Ley sobre la legislación
autonómica y de las perspectivas de regulación en el ámbito de la Unión Europea.
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