
Se presenta a los lectores de la revista 
un trabajo preliminar, fruto de la preo
cupación de un colectivo de profesio
nales del deporte y la educación física 
por encontrar conocimientos específi
cos de su ámbito con el rigor y la nece
saria contrastación, que posibiliten, en 
un futuro no muy lejano, abordar la apli
cación específica de este saber, del que 
estamos tan necesitados. 
Resulta necesario expresar que tal inquie
tud smge, en primera instancia, a raíz del 
estudio de la obra del profesor P. Parle
bas, como fácilmente se puede deducir 
del contenido de la mayoría de trabajos 
aquí incluidos. Su estela, marcada por 
muchos años y esfuerzos dedicados a la 
investigación praxiológica, ha prendido 
con fuerza en un grupo de profesores 
españoles, que, en segunda instancia, se 
han visto estimulados de nuevo por la 
labor que en España inauguró el profe
sor José Hemández Moreno, autor que 
colabora en este monográfico y que dedi
có intensos años al estudio praxiológico 
del baloncesto, los cuales se plasmaron 
en su tesis doctoral en 1987. 
Son muchas las dudas que nos acosan 
y grandes los problemas que debemos 
resolver. Algunos de los postulados de 
P. Parlebas y los métodos que de ellos 
se derivan no encajan debidamente, 
según nuestras primeras aproximacio
nes, en toda la gama de actividades físi
cas por las que estamos interesados en 
estudiar científicamente, para poder 
conocerlas con cierta solvencia. 
No obstante, tanto por parte del Grupo 
de Estudio Praxiológico dellNEFc de 
Lleida como del Grupo de Estudio e 
Investigaciones Sociomotrices de la 
FCEPO de Canarias y de otros profe
sionales que se dedican a la investiga
ción y al estudio praxiológico de forma 
individual, y que nos han manifestado 
en diversas ocasiones su interés, exis
te la finne voluntad de proseguir la bús
queda de sistemas operativos que nos 
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permitan acceder al conocimiento de 
las actividades físico-deportivas desde 
una perspectiva disciplinar propia; no 
con el ánimo exclusivo de dotarnos de 
un status académico y científico ---que, 
por otra parte, no nos vendría nada 
mal-, sino porque estamos convenci
dos de que tal conocimiento no nos 
puede ser ofrecido en estos momentos 
por las ciencias y disciplinas hasta ahora 
consolidadas. 
Este monográfico significa la plasma
ción de este interés y voluntad de pro
seguir las investigaciones por parte de 
los diversos colectivos y profesionales 
que han colaborado en su confección y, 
asimismo, es una llamada de atención 
dirigida al extenso ámbito académico y 
profesional que cubre la revista Apunts 
d' Educaci6 Ffsica i Esports, para esti
mular la publicación de los trabajos e 
investigaciones emprendidos o en fase 
de inicio de otros colectivos y profeso
res, para facilitar la necesaria coopera
ción y difusión de la información, así 
como para hacer posible la crítica y el 
requerido contraste de las aportaciones 
de diversa índole que, hasta el día de 
hoy, hemos sido capaces de generar. 
El número se articula en tomo a tres 
bloques de contenido claramente dife
renciado. El primero hace referencia a 
diversos intentos de clarificación con
ceptual y construcción teórica por parte 
del grupo GEIS de la FCEFD de Cana
rias, del GEP dellNEFC de Ueida y de F. 
Lagardera. 
En el segundo bloque de contenido se 
inscribe el grueso de las colaboracio
nes que componen este monográfico. 
Supone un intento por comprobar la 
operatividad de los universales de P. 
Parlebas en actividades físico-deporti
vas de diversa naturaleza. Incluye un 
estudio preliminar de carácter general 
a cargo del GEP dellNEFC de Lleida y 
cuatro artículos que abordan el análi
sis de casos específicos: el balonmano, 
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a cargo de G. Lasierra; el judo, que 
abordaJ. Ll. Castarlenas; los juegos tra
dicionales de competición, que son ana
lizados por P. Lavega; y las danzas tra
dicionales, por C. Plana. 
El último bloque está constituido por 
un trabajo a cargo de S. Olaso que trata 
de abordar, desde una perspectiva espe
cífica y original, el estudio de la pelo
ta valenciana; un estudio en el que se 
vierte la aplicación del conocimiento 
praxiológico en un ámbito concreto de 
la educación física, suscrito por P. Ruiz; 
y una recopilación bibliográfica de inte
rés para el seguimiento de la temática 
realizada por C. Durán y M. Mateu. 
Somos conscientes de las muchas limi
taciones e insuficiencias que algunos de 
los trabajos aquí recogidos muestran, 
pero esto debe ser así necesariamente, 
ya que estamos experimentando con for
mulaciones y métodos innovadores, en 
los albores de una neonata disciplina, a 
pesar de 10 mucho y bueno de las apor
taciones que hasta el momento nos ha 
legado P. Parlebas. Sabemos que nos 
espera un complejo y laborioso recorri
do en el que deberán acumularse gran 
cantidad de investigaciones de base, apo
yadas en observaciones sistematizadas, 
en la formulación de descriptores con
trastados o en la operatividad de pará
metros concienzudamente analizados. 
De esta forma será posible ir acumulan
do, pieza a pieza, el saber necesario del 
que partan futuras investigaciones, para 
llegar a ser, algún día no lejano, capa
ces de construir, mediante los conoci
mientos generados por la paciente y 
necesariamente colectiva labor investi
gadora, la máquina -valga la metáfo
ra- que nos permita resolver la ingen
te cantidad de problemas que el 
heterogéneo ámbito de nuestra dedica
ción profesional requiere. 

F. Lagardera Otero, 
INEFC-Ueida 
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