


Apuntes para el siglo XXI

El ((Informe Universidad 2000" y los Centros Superiores
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

La IlllilJersidadJom/(} proféJiolJales

)' los pro/áiolJakr deben/imlltlr a la IJlJiveI:ridtld.

JOSFP Ma BRICALl.

Recientemente ha salido a la luz el Informe Universidad

2000, coordinado por el profesor Josep Maria Bricall, ex rector

de la Universidad de Barcelona y presidente de la Conferencia

de Rectores Europeos. En este informe se aborda la imprescin

dible renovación de la enseñanza superior en España al hilo de

los constantes cambios sociales. Es aceptado de manera general

que la sociedad se transforma más rápidamente que las institu

ciones y las mentalidades de la población (que suele ser lo ulti

mo en cambiar). Las universidades, desde su creación en el si

glo Xlii, han sido las instituciones encargadas de la formación

superior y han debido renovarse con mayor celeridad que otras

instituciones sociales para poder responder eficientemente a las

demandas sociales de su tiempo: estos procesos son los causan

tes de las denominadas crisis de la Universidad.

El siglo pasado ha sido el más dinámico de la historia de la

humanidad, los cambios que han acaecido a lo largo de la centu

ria y el papel preponderante de la Universidad en la formación

de un porcentaje creciente de nuestros jóvenes, han ejercido

una fuerte presión para cuestionarse sobre la función de esta

institución en nuestra sociedad. En un mundo globalizado, in

terconectado por la información, que pretende difundir a todos

los estratos sociales y geográficos la sociedad del bienestar ma

terial y moral, lo prioritario es el conocimiento. Para lograr la

conversión de la información en conocimiento y formar perso

nas con. talante humano, solidarias con el entorno y visión glo

bal, con capacidad para discernir y alto nivel de resolución so

cioprofesional, es preciso construir un eficaz sistema educativo.

La generalización de la educación a todos los niveles, la dignifi

cación de la formaciQn profesional, la investigación básica y

aplicada, la formación continua, la aplicación del conocimiento

a los estratos sociales, políticos y empresariales y la creación de

hábitos culturales entre la población constituyen los ejes funda

mentales de la política organizativa de un sistema educativo efi

ciente.

Es evidente que una educación básica de calidad constituye

el mejor motor de desarrollo económico para un país y el ele

mento esencial e imprescindible de la realización personal de in

dividuo. Los países más poderosos del planeta gozan de poten

tes sistemas educativos, con financiación pública y privada, en

el que su nivel de productividad, organización y creatividad y el

bienestar individual y social que facilitan, propician su liderazgo

político, económico y sociocultural en el contexto mundial.

La universidad y la escuela no son las únicas instituciones

encargadas de estas importantes funciones, pero si ocupan un

papel relevante en el entramado social, pues su papel es esencial

en la formación de la población y su futuro se convierte en un

asunto de interés estratégico en el debate sobre nuestra socie

dad. El Informe Universidad 2000 aparece en un momento

oportuno en el que la Universidad tendrá que definir su papel

social, sus implicaciones con las otras instituciones, los planes

de estudio, sus estructura organizativa, su autonomía financiera

en un mercado de libre competencia y su modelo de enseñanza.

Se trata de pasar, en primer lugar, de la fábrica de parados a la

bolsa de empleo, y todo ello pasa por el progresivo acercamien

to entre el mundo académico y el mundo empresarial, lo que

debe redundar en el acceso franco al mercado laboral de los uni

versitarios. En segundo término, y como consecuencia de lo an

terior, se deben configurar centros autónomos con necesidad

de servicio a la sociedad de la que dependen para subsistir, con

libre competencia académica e independencia financiera en el

exigente mercado de la oferta y la demanda.

Los Institutos Nacionales de Educación Física, convertidos

en centros superiores de formación de licenciados universita

rios por la ley de 1981, y, posteriormente, las Facultades de

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y las Escuelas Uni

versitarias de Magisterio especializadas en educación física

constituyen el entramado institucional de centros superiores de

formación universitaria en nuestro ámbito socioprofesional. Al

cabo de casi veinte años de andadura, existe una aceptación so

cial creciente en torno a nuestros estudios, se produce un im

pacto profesional qJltlsi limitado a las expectativas legisladas, se

sufre un reconocimiento académico congelado en el proceso de

integración hacia la plena normalización universitaria y se da la

paradoja de obtener, año tras año, un clamoroso éxito en la elec

ción de los estudios específicos por la comunidad estudiantil.

Ante este sombrío panorama, los centros superiores de forma

ción de profesionales de la educación física y el deporte tene

mos una oportunidad histórica para abordar (desde nuestra es-
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pecificidad, vinculación humana y responsabilidad social) lo

más rápida y eficientemente posible los cambios necesarios en

la reforma y adecuación de la enseñanza de sus estudios para re

solver con éxito los grandes desafíos de los nuevos tiempos,

con el fin de encajar definitivamente en el marco social e inte

grarse satisfactoriamente entre la comunidad académica e inte

lectual.

La nueva educación va a estar determinada por la globali

zación, las nuevas tecnologías, la emigración, la movilidad y la

formación continua. El libre acceso a la información está pro

vocando una revolución en la psicología del aprendizaje y, en

consecuencia, en los hábitos académicos. El objeto principal

de la Universidad consiste en formar profesionales cualifica

dos, sin embargo la universidad está organizada según el mo

delo de desarrollo científico que ya está superado. Es preciso

diversificar la formación de los estudiantes de tal manera que

se ofrezca una educación sofisticada, real y humanística de

acuerdo con las demandas sociales; hay que replantarse su fi

nanciación de manera que funcione como empresa de cara al

mercado y es necesario introducir un tipo de profesorado más

profesional. A partir de esta problemática y en razón a los ob

jetivos trazados, la aparición de este informe surge en un mo

mento histórico propicio a la reflexión individual y colectiva

en aras de un cambio necesario para conseguir una sociedad

mejor, más solidaria y mejor preparada para lo retos que nos

depara el devenir más inmediato. El informe no es un recetario

ni un texto normativo es más bien un instrumento para el de

bate y la toma de decisiones. A continuación, presentamos las

aportaciones de este informe agrupados en cinco áreas: Finan

ciación, investigación y desarrollo (1 + D), calidad, futuro y

docencia.

En la actualidad, en España, en comparación con otros paí

ses desarrollados, se gasta poco en educación superior, apenas

el 1,1 % de PIB, que aporta en sus % partes el Estado. Esta si

tuación repercute en los estudiantes con menos recursos econó

micos ya que solo un 17,3 % disfrutan de beca. Las propuestas

del Informe se centran en aumentar el gasto público en educa

ción superior (hasta un 1,5 % del PIB en 10 años), duplicar la

cantidad de becas que se otorgan (del 17,3 de media actual al

40% en primer y segundo curso de carrera), implantar la figura

del préstamo-renta dirigido al 30% de los alumnos de los últi

mos cursos (estos préstamos los concedería el Estado a un 0%

de interés y deberían ser devueltos cuando el alumno obtenga

unos ingresos q~e superen la renta per capila nacional) y, final

mente, aumentar la inversión pública frente a la privada hasta

que la relación sea del 80%-20%, incrementando ambas de ma

nera que existan plazas financiadas por los empresarios.

En gran medida, la universidad española está desconectada

del mercado en cuanto a investigación, desarrollo e innovación.

Lo poco que la empresa adquiere o contrata a los distintos de

partamentos universitarios está infravalorada. Ante esta situa

ción el Informe promueve la creación de un nuevo modelo de

empresas constituidas por estudiantes y profesores que explo

ten los resultados 1+D de las universidades y, también, propug-

na por incentivar económicamente por los docentes con expe

riencia investigadora y otorgar estatuto de funcionario a los que

desarrollen 1+D. Existe un apoyo explícito notable y evidentes

complicidades del mundo empresarial al proyecto de reforma

universitaria.

La calidad de la enseñanza está condiciona básicamente por

la masificación de las aulas, el descenso de la natalidad ha sido

contrarrestado por la generalización del modelo de enseñanza

superior. Se proponen dos medidas expeditivas: La creación de

una "Agencia de Acreditación Oficial" que supervise todas las

carreras y tenga poder vinculante para suprimir el permiso de

impartir los estudios a los centros menos preparados. Redefinir

el concepto de crédito (10 horas lectivas) y crear una "Tarjeta de

créditos" universitarios, cuyo líquido vaya menguando si el

alumno repite.

El futuro de los estudios universitarios pasa por los planes

de estudio que siguen anclados en métodos y saberes de más de

una década, cuya tendencia a estimular las profesiones liberales

contrasta con el auge de las carreras técnicas y la formación con

tinua a empresas. La propuesta vendría por la implantación y

generalización de las nuevas tecnologías en las redes de acceso

universitario con el fin de favorecer su utilización por parte de

profesores y estudiantes.

El abuso de la figura del profesor asociado y la endogamia

existente en la profesión docente ha distanciado la universidad

de la empresa. La propuesta del Informe vendría dada por la re

cuperación de la figura docente-profesional externo contratado

y, además, exigir el conocimiento de nuevos métodos pedagógi

cos a los profesores. En este apartado existe un sector del profe

sorado que duda de que la figura del profesor contratado vaya a

cambiar el uso excesivo del profesor asociado, también se da un

rechazo a sustituir los puntos que se otorgan por investigación

científica (publicaciones) por la investigación aplicada (expe

riencia profesional).

El Informe realiza un diagnóstico sobre la universidad espa

ñola del que es difícil discrepar, pero también aporta unas solu

ciones que es preciso reflexionar, debatir y, en suma, aplicar

para salir del marasmo institucional y social en el que nos en

contramos. En nuestros centros específicos en la formación de

licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte y en

educación física aquejados de la enfermedad universitaria co

mún y de algunos males particulares, desde nuestra ambigüedad

y/o transitoriedad institucional tenemos la gran oportunidad de

replantearnos el futuro y encajar en él a través de las interesan

tes propuestas que nos sugiere el "Informe Bricall" resolviendo,

en lo posible, nuestras viejas aspiraciones.

Los responsables universitarios, los políticos, la sociedad en

su conjunto y nosotros mismos como integrantes incómodos

(todavía) del sistema universitario, disponemos hoy de un ins

trumento de análisis de la Universidad muy valioso que nos pue

de ofrecer una oportunidad histórica para lograr, al socaire de

los cambios que promueve, nuestro encaje definitivo en la Uni

versidad.

Javier Olivera Betrán

I
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La educación física, el deporte y la diversidad
en Secundaria

Resumen

necesidades educativas especiales, atención
a la diversidad, Secundaria

Francisco Javier Hernández Vázquez
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Thi, article relates the concepts of diversity, sport and physical
education in the field of education, and more specifical/y, in
secondary education, We introduce the concept of diversity as a
concept to pay attention to the differences between people and
students who are not integrated. Related to this concept, we have
to bear in mind aspects like segregation, discrimination and
margination in which certain students with special educative
needs can find themselves. In thi, case we find students with
special educative needs who, for their seriousness, are situated in
special centres and who do not receive physical education classes
because there is no physical education teacher.
To give educative answers, in the area of physical education we
find curricular adaptations and curricular diversification, But for
this reason, it /5 necessary that physical education teachers
improve their formation, Because of this, the teachers recognise a
series of educative limitations to care for diversity like: patience,
tolerance and comprehension which are necessary attitudes and
ways of behaviour for students with especial educative needs; lack
of material and instal/ations, and didactic aspects, Final/y, in this
way of improvement to make a more definite educative reply, we
find works of variable credits -of adapted sport, introduction to
the knowledge of sport and adapted physical activities, analysis of
adapted tasks, etc~ which try to improve the answer for students
with special educative needs.

Introducción

Este artículo relaciona los conceptos de Diversidad, Deporte y Edu

cación Física en el ámbito educativo y concretamente en Secunda

ria, Introduce el concepto de diversidad como un concepto que

atiende las diferencias de personas y alumnos que no están integra

dos, Relacionados con este concepto debemos tener en cuenta

otros, como la segregación, la discriminación y la marginación en la

que determinados alumnos con necesidades educativas especiales

puedan encontrarse,

Para dar respuestas educativas, en el área de Educación Física, a los

alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordi

narios, nos encontramos con elementos básicos curriculares como

las adaptaciones curriculares y la diversificación curricular, En este

sentido de mejora y propuestas educativas concretas encontramos

los trabajos relacionados con los créditos variables -deporte adap

tado, introducción al conocimiento del deporte inclusivo, las activi

dades físicas adaptadas, el análisis de las tareas adaptadas .. ,- que

pretenden optimizar la respuesta educativa a los alumnos con nece

sidades educativas especiales en los centros ordinarios, Por último,

los profesores de educación física reconocen una serie de limitacio

nes educativas para atender la diversidad como son: la paciencia, la

tolerancia y la comprensión que son actitudes y comportamientos

necesarios para con los alumnos con necesidades educativas espe

ciales, la falta de material e instalaciones adaptadas y los aspectos di

dácticos son otras de las limitaciones educativas con que se encuen

tra el profesor de Secundaria en el área de Educación Física,

La diversidad con relación al universo del deporte y la educación:

Una vez hemos comenzado a desarmllar las ideas de estas tres pa

labras (diversidad, deporte y educación) se ha abierto un abanico de

posibilidades respecto a su relación. Podíamos decir que la diversi

dad forma parte de todo y que todo es diversidad, Incluso, podía

mos también decir que son diferentes las disciplinas que deberían

tener la posibilidad de estudiarlas, Así, la biodiversidad, la sOClodi

versidad, la diversidad cultural, la atención a la diversidad, etc., son

apuntes de este concepto

Desde nuestra perspectiva, la atenCión a la diversidad es un conc:jeto

que es propio de la educaCión, Más bien, sin ánimo de ser vanidoso,

- ------ ----
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Aprender a ser incompetente
en educación física: un enfoque psicosocial

Resumen

Luis Miguel Ruiz Pérez
Facultad de Oiencias det Deporte
Universidad de Castilla La Mancha (Totedo)

Palabras clave

competencia motriz. resignación aprendida.

educación física

Abstract

Children can learn to be incompetent in P.E. c/asses. This is a
possibility that can occur and evidence shows that a 20% of
school children accept that they will not be able of learning motor
skills. Failure and feelings of learned helplessness makes that some
pupils give up any effort and accept this condition. In this artic/e
the author makes a refledions and some pedagogical proposals.

Aprender a ser incapaz de dominar las habilidades en educación físi

ca es uno de los muchos fenómenos que pueden suceder. Los últi

mos veinte años han mostrado como en los diferentes contextos

educativos, un sector del alumnado no dispone de los recursos

necesarios para poder solventar las exigencias de las materias esco

lares y desarrollan un sentimiento de desmoralización y desvali

miento que les lleva a aceptar su condición, y abandonar cualquier

intento por aprender.

Este fenómeno también ocurre en el seno de las clases de edu

cación física, yen este artículo se hace una reflexión sobre este

particular, ofreciendo sugerencias para la actuación pedagó

gica.

Introducción

La actual reforma educativa en materia de Educación Física, destaca

entre sus finalidades contribuir a que el alumnado desarrolle su

Competencia Motriz y además mejore su autoestima, su deseo de

participación así como establecer hábitos y costumbres saludables

relacionados con la práctica de actividades físicas.

Esta declaración de principios, implica contemplar más dimensiones

del desarrollo y aprendizaje motor que únicamente la dimensión

biológica, nos referimos a los aspectos más psicosociales de la edu

cación física. Si consideramos la materia, contiene los elementos

necesarios para que los alumnos y alumnas lo pasen bien y disfru

ten, es más la evidencia parece demostrar que la gran mayoría dis

fruta. más del 80% del alumnado ya que en diferentes estudios

(Goudas y Biddle, 19993; Dickenson y Starkes, 1988) los escolares

indican que les gusta la educación física:

• Porque rompe la rutina del colegio.

• Porque es entretenida y alegre.

• Porque permite el contacto con otros compañeros/as.

• Porque favorece la salud y la condición física.

Pero, también llama la atención que un 20% de alumnado declare

no sentirse felices en la materia y, por lo tanto, no la encuentran

atractiva ni les ofrece nada vitalmente valioso.
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Crédito variable: "Conocer es amar"

Resumen Introducción

26

Esther Vilalta
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Palabras clave

crédito variable, n.e.e., integración,

Secundaria

Abstract
The árticie that we present is a collection of
the main parts of a variable credit, designed
and carried out in a Secondary school in the
suburbs of Barcelona.
It forms a part of the thesis of Adapted
Physical Activities presented to the National
Institute of Physical Education of Barcelona,
under the tittle of "Norma/¡sing sport in
Secondary Schools ".' a line of work to
facilita te integration amongst students of
secondary education, through the subject
of PE (variable credit, common credit,
middle cycie credit)
"To know is to like" tries to give ways of
communication between secondary
students. often the students are afraid of or
don't know how to relate with those who
present special educative needs. Adapted
sport could be a starting point.
The credit is designed in such a way that al!
students (with or without special educative
needs) take maximum advantage. The first
find and live new enriching situations in the
development of their personality, the
students with special educative needs, for
the first time, could find themselves
superior to their companions. their
differences wil! make them reply better to
the necessities of concentration or skil! that
adapted or specific sport requires.
We sincerely believe that thls credit should
form a part of the list of typified credits that
the Education Department facilita tes. The
work that is currently being done in Primary
Schools to normalise integration cannot be
curtailed with the change to Secondary.
The ESO allows us to do it, let's try itl

apunts

El artículo que presentamos es un compen

dio de las partes fundamentales de un cré

dito variable diseñado y experimentado en

un centro de Secundaria de las cercanías de

Barcelona.

Forma parte de la tesis del Master de Activi

dades físicas Adaptadas presentado en el

INEFC de Barcelona con el título: "Norma

licemos el deporte en Secundaria": lí

nea de trabajo para facilitar la integra

ción entre los alumnos de Secundaria,

mediante la asignatura de Educación fí

sica (Crédito variable, Crédito Común,

Ciclo de grado medio).

"Conocer es amar" pretende dar herra

mientas de comunicación entre el alum

nado de Secundaria; a menudo los alumnos

tienen cierto miedo o no saben como rela

cionarse con aquellos que presentan nece

sidades educativas especiales (n.e.e.). El

deporte adaptado puede ser un punto de

partida.

El crédito está diseñado de manera que to

dos los alumnos (con o sin n.e.e.) saquen el

máximo provecho. Los primeros extraerán

y vivenciarán situaciones nuevas y enrique

cedoras de cara al desarrollo de su perso

nalidad. los alumnos con n.e.e. podrán por

primera vez situarse por encima de sus

compañeros. sus diferencias les harán res

ponder mejor a las exigencias de concen

tración o habilidad que el deporte adaptado

o específico exige.

Creemos sinceramente que este crédito de

bería formar parte de la lista de créditos tipifi

cados que el Departament d'Ensenyament

facilita. El trabajo que actualmente se realiza

en las escuelas de Primaria con el fin de nor

malizar la integración no debe quedar inte

rrumpido con el paso a Secundaria. La ESO

nos permite hacerlo, iintentémoslo!

Educación Fisica y Deportes (60) (26-36)

El crédito "Conocer es amar" nace de la ne

cesidad de encontrar herramientas para

conseguir la integración real de los alumnos

con necesidades educativas especiales

(n.e.e.) en los centros de Secundaria me

diante la asignatura de Educación Física.

La actual reforma educativa de la Enseñanza

Secundaria ha supuesto una serie de cam

bios para todo el profesorado, generando,

por un lado. situaciones de bloqueo en más

de un profesional, y por otro, un estímulo

para buscar nuevas fórmulas para conseguir

lo que en realidad se nos pide: Educar.

La irrupción en las aulas de los antiguos ba

chilleratos o formación permitían, de chicos

y chicas con n.e.e. serias, ha hecho tamba

lear los esquemas sólidos que nos permi

tían: Enseñar los contenidos de las diferen

tes materias.

La reforma en secundaria permite atender

la diversidad del alumnado de manera seria,

aunque los recursos materiales de los que

se dispone son del todo insuficientes.

Las contradicciones que desde la adminis

tración de enseñanza se generan en los

Institutos son más de una vez irresolubles;

¿Cómo se puede integrar a los alumnos

que para desplazarse utilizan sillas de rue

das, si en los centros no se dispone de un

elevador para acceder a las aulas? Medios

tan básicos como la falta de material ade

cuado. o la falta de presupuestos. para re

ducir barreras arquitectónicas en los edifi

cios donde conviven alumnos con n.e.e. fí

sicas ilo sensoriales, hacen que la ilusión y

dedicación del profesorado día a día se de

teriore y se acabe por ignorar a los alumnos

que no presenten trastornos de conducta,

confiándolos a las manos de los maestros

de pedagogía terapéutica (MPT) o a psico

pedagogos que, con más o menos suerte,























Atención a las necesidades educativas especiales
de los alumnos con discapacidad física
en los institutos de enseñanza secundaria
de la ciudad de Barcelona

Resumen

Teresa Calverol L1auradó l
Pl'O{e.sora de Educación Física del lES Ausü¡s Marc/¡, de Barcelona I

Palabras clave

enseñanza, Secundaria, educación física, discapacidad

física, necesidades educativas especiales, integración
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Abstract

This work presents the results and conc!usions of an investigative
work carried out from 7998 to 7999. This work was achieved
thanks to a study /icence provided by the Education Department
of the Generalitat of Catalunya (DOGC 2622, 20.04.7998)
The work consists in investigating, in different secondary schools
in Barcelona, how the students of ESO with physical and sensory
handicaps, were taught, within the field of physical education.
We visited different centres where there were handicapped
students, interviewing the physical education teachers and the
students themselves 50 that they could give their own opinions
about this problem.
Following this, we had a series of conversations with eight
specialists in adapted physical activities and integration.
Finally, we made a series of proposals to try to solve the problems
that exist when a handicapped student joins an ordinary centre
and, in particular, within the field of physical education.

El presente artículo presenta los resultados y las conclusiones del

trabajo de investigación llevado a cabo durante el curso 98/99. La

realización de este trabajo fue posible gracias a una licencia para es

tudios concedida por el Departament de Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya (DOGC núm.: 2622 de 20.4.1998).

El trabajo consistió en investigar, en los diferentes Insitutos de Ense·

ñanza Secundaria (lES) de la ciudad de Barcelona, como se estaba

atendiendo a los alumnos de ESO con discapacidad física y sensorial,

dentro del área de Educaión Física.

Se realizaron visitas a los diferentes centros donde había alumnos

con discapacidad, realizando entrevistas a los profesores de Educa·

ción Física y a los mismos alumnos con el fin de dar su opinión con

respecto a esta problemática.

A continuación se mantuvieron una serie de conversaciones con

ocho especialistas en actividades físicas adaptadas y en integración.

Finalmente, se hacen una serie de propuestas con el fin de solucio

nar los problemas que existen cuando se integra un alumno con dis

capacidad física y/o sensorial en un centro ordinario y, en particular,

dentro del área de Educación Física.

Introducción

A principios del curso 96/97 el Departamento de Educación Física

del Instituto Ausias March se encontró con una situación desconoci

da para él hasta ese momento: se matriculó en primero de ESO un

alumno con discapacidad física.

A pesar de que, ahora hace diez años, ya tuvimos algunos alumnos

ciegos o deficientes visuales, nunca nos habíamos encontrado con

un alumno tan afectado físicamente. Este alumno era paralítico ce

rebral y estaba afectado en un 80% por una tetraplegia espástica.

Actualmente, con la implantación de la Educación Secundaria Obliga

toria, la posibilidad de una exención ya no existe; todo lo contrario, se

han de atender las necesidades educativas especiales (n.e.e.) de los

alumnos con alguna dificultad. como es el caso de los alumnos con

discapacidad física o sensorial.
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Hockey interior: un deporte para personas
con discapacidades psíquicas

Resumen

Miguel Ángel Cartés
/,iN'llr'irll!O 1'11 I'l'dl/f/o/!irt

7'r;('/1 im ¡{('flor!iro ,I('F;U,

Palabras clave

adaptación, seguridad, protecciones, participación,

nuevas actividades, stick, disco

Abstract

In this artiele we would like to present a sport born from the
adaptation of ice hockey, from a proposal of S. o. Canada to
improve the level of participation in the winter championships of
the Special Olympics.
With the adaptation of the ground (any sporting area), of material
(stick and diSk), learning process, technical regulations, rules and
the exelusion of skates, indoor hockey was born as a col!ective
sport of 6 players on the field with a minimum of 8 players and a
maximum of 77. It is played in 3 parts of 9 minutes with a change
of players every 3 minutes. It is a sport that has given and can
offer even more possibilities of participation to sports persons of
al! leveis with different limitations, given that it is fast and easy to
learn and very "happy". That's why in the not so dlstant future it
wil! change into a sport in itself as wel! as a new didactic recourse
for al! professionals of physical education.

En este artículo queremos presentar un deporte nacido de la adap

tación del hockey sobre hielo, hecha a propuesta de 5.0. Canadá

para mejorar el nivel de participación en los campeonatos de invier

no de Special Olympics.

Con la adaptación del suelo (cualquier pista deportiva), del material

(stick y disco), proceso de aprendizaje. normativa técnica, regla

mentación y la exclusión de los patines, nació el hockey interior

como un deporte colectivo de 6 jugadores en el campo con un mí

nimo de 8 jugadores y un máximo de I I , que se juega en tres par

tes de 9 minutos con obligatoriedad de hacer cambios de jugadores

cada 3 minutos.

Deporte que ha dado y puede ofrecer aún más la posibilidad de

participación a deportistas de muchos niveles y con limitaciones va

riadas, ya que es un deporte rápido, fácil de aprender y muy "ale

gre". Por todo ello se convertirá en un futuro no muy lejano en un

deporte como tal, así como en un nuevo recurso didáctico para to

dos los profesionales de educación física.

Introducción

No pasan desapercibidas para nadie la evolución y la consolidación

del concepto deporte en la sociedad actual (N. Elias, 1987; M. Gar

cía Ferrando, 1982, 1986, 1991), así como la creación de infinidad

de nuevas prácticas físicas y deportivas de naturaleza muy diversa y

heterogénea (deporte espectáculo, praxis deportiva, deporte para

todos, actividades recreativas....) y podríamos decir que este creci

miento deportivo aún será mayor, ya que se van incorporando

nuevas figuraciones deportivas y en este sentido también se van

produciendo nuevas adaptaciones.

En la misma línea, estas adaptaciones técnicas se han podido aplicar

en la educación de personas con discapacidades y. contrariamente.

técnicas nacidas para el tratamiento de estas personas se han conver

tido en un recurso didáctico para la educación de todas las personas.

Presentaremos, pues, una de estas adaptaciones nacidas de un de

porte normalizado (ya adaptado para otros ámbitos), que se ha ma

terializado en un deporte para personas con discapacidades psíqui

cas y que creemos puede convertirse en recurso didáctico para to

dos los profesionales de la educación física. Este deporte adaptado

se llama "Hockey Interior".
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La percepción y la actividad neuromuscular
en personas con parálisis cerebral en el deporte de la Bocela.
Una propuesta metodológica de valoración

Resumen

Francisco Ávila Romero
Licenciado en Ciencias de la A!;lividad Fisica!l el Depo1'le
8N'ario F. P.J, del Plr!1t Nacional,
Dim'lor de la Escuela de Golf' de EA DE
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Francisco Javier Moreno Hernández
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La situación actual del sistema de clasificación utilizado por la Cere

bral Palsy International Sport and Recreation Association (CP

ISRA), para determinar el nivel de capacidad funcional en que cada

paralítico cerebral debe realizar sus actividades deportivas en gene

ral y de la boccia en particular, está hoy día muy cuestionado,

La causa fundamental se debe a la necesidad de crear una serie de

pruebas funcionales en cada deporte que complementen las pruebas

médico-funcionales, que se realizan actualmente, de forma que exista

un protocolo de pruebas generales y un protocolo de pruebas especí

ficas, de cada deporte, para realizar la clasificación deportiva del sujeto.

Centrándonos en el deporte de la boccia, lo que se pretende con

este estudio es definir un protocolo de pruebas específicas del de

porte de la boccia que sirvan de complemento a las pruebas médi

co-funcionales realizadas actualmente por la CP-ISRA para clasificar

a los paralíticos cerebrales en el deporte de la boccia.

Palabras clave

parálisis cerebral, boccia, actividad neuromuscular,

percepción

Abstract

The c7assification system used by the Cerebral Palsy International
Sport and Recreation Association (CP-ISRA), to determine the level
of functiona/ ability at which each person with cerebral paralysis
should develop sports activities in general and "boccia" in
particular is being serious/y questioned in its present form,
The main reason is the need to deve/op a series of functional tests
for each sport to complement the medical-functiona/ tests used
nowadays, 50 as to dispose both of a protocol of general test and
a protoco/ of specific tests for each sport for the sporting
c7assification of the subject.
Thls study, focused on the sport of "boccia", aims to define a
protocol of tests specific for this sport which might be used as a
complement for the medical-functional test applied by the
CP-/SRA to c7assify individuals with cerebral paralysis in the
practice of "boccia".

La percepción espacial y la actividad
neuromuscular en deportistas de Boccia
con parálisis cerebral

La parálisis cerebral es una disfunción del control m;tor voluntario

consecuencia de lesiones en las motoneuronas cerebrales superio

res, responsables del control del tono muscular y de los reflejos es

pinales, por lo que se puede considerar a la parálisis cerebral como

un defecto en los centros motores superiores (Nelson, 1978).

La Cerebral Palsy Internacional Sport and Recreation Association

(CP-ISRA) define en 1999 a la parálisis cerebral como:

"Es una lesión cerebral no progresiva que causa daños en la coordina

ción, tono muscular y fuerza muscular, con el resultado de incapacitar a

las personas para mantener una postura normal y para ejecutar movi

mientos normales".

La parálisis cerebral se define según Linares (1996), como: "Aque

llas lesiones cerebrales que llevan asociadas, fundamentalmente,

trastornos motores". En función de los trastornos motores se pue

den clasificar los paralíticos cerebrales, desde una perspectiva médi

ca, en:
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Abstraet
In the context of speetacular sport, the figure
of the idol appears as the central point or
onphalon of a system that brings together
different human groups. The lite route of an
idol, through a fixed cyc/e with a series of
landmarks has been studied in some
paradigmatical examples. Attaining the status
of idol gives access to many privileges; but at
the same time it imposes some behaviour
patterns with undoubted popular acceptance,
as models to follow.

apunts

· )1I~CEI.í.NE¡\ .

Foro José M. Cagigal

Un estudio antropológico
del ídolo deportivo
I David Mata Verdejo I

Profesor ad¡unto de la Universidod San Pablo

Profesor dell.ES Vista Alegre (Madrid)

Presentación

Imagínese una ciudad paralizada. Una po

blación confundida y atónita. El turista que

aterriza en sus calles castigadas por el calor

descubre con rapidez un único tema de

conversación: La expulsión del equipo de

fútbol de la ciudad de la competición nacio

nal de máxima categoría, y relegado a la Se

gunda División B. Nadie se cree lo que está

pasando. El retraso del pago de unos avales

bancarios por parte de la directiva del club

echa por tierra todo el trabajo desarrollado

por el equipo durante la pasada temporada.

El hincha fiel, con bufanda y camiseta del

equipo, pulula por los alrededores del esta

dio tratando de encontrar una explicación a

la catástrofe. No puede imaginar su vida sin

el fútbol, sin su equipo. A los pocos minutos

ya no está solo, sino que son miles los afi

cionados que se arremolinan profiriendo

gritos contra la directiva, el consejero dele

gado, la cabeza irresponsable que ha per

mitido tal descalabro social.

La noticia del descenso de dos categorías

ha sido anunciada a bombo y platillo por to

dos los medios de comunicación. El teledia

rio de la primera cadena estatal arranca en

cabecera con esta noticia. Un auténtico
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¿Taxonomía de las actividades
o de las situaciones motrices?

Resumen
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Miriam Quiroga Escudero
Juan Pedro Rodríguez Ribas
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DI'pm'ltllnento dI' Educación Fí,sica
Universidad de Las Palmas de Gmn Canaria

Palabras clave

taxonomía, situación motriz, objetivo motor, interacción
motriz, espacio y lógica interna

Abstract
This work is a proposal of taxonomy of motive situations taken from
epistemological hypotheses of motive praxiology.
We constructed it according to the following criteria:

• motor objectives of motive situations
• the type of motive interaction that can be produced between the
participants in the motive situation.
• the charactenstics of space of action.

Following up the previous criteria, the different motive situations of play,
expression and sporting character, have been grouped together
beginning with their similarity in internallogie. We removed that which
was external to the motive situation to concentrate on the specific and
interna!.
The end of the work IS to make a classification or taxonomy of the motive
situations with specific criteria and ep/stemological relevance.

El presente trabajo es una propuesta de taxonomía de las situacio

nes motrices hecha desde los supuestos epistemológicos de la Pra

xiología Motriz.

Su construcción se ha hecho a partir de los siguientes criterios:

• Los objetivos motores de las situaciones motrices

• El tipo de interacción motriz que se puede dar entre los partici

pantes en la situación motriz

• Las características del espacio de acción.

A partir de los anteriores criterios, las diferentes situaciones motri

ces de carácter lúdico, expresivo y deportivo, se ha agrupado par

tiendo de su semejanza en su lógica interna. Se obvia lo externo a la

situación motriz para centrarse en lo específico e interno.

La finalidad del trabajo es elaborar una clasificación o taxonomía de

las situaciones motrices con criterios de especialidad y pertinencia

epistemológica.

Planteamiento del problema

Uno de los momentos epistemológicos importantes en la elabora

ción del conocimiento científico es la realización de clasificaciones o

taxonomías en el ámbito que se pretende estudiar. Con la preten

sión de aportar una propuesta desde el ámbito de la Praxiología

Motriz se ha elaborado el presente trabajo.

En la primera etapa se ha hecho una revisión bibliográfica en la

que se han consultado diversos autores, que han tenido como

criterio principal la estructura funcional de la actividad (P. Fitts,

1965; M. Bouet, 1968; G. Durand, 1969; J. Tessie, 1971; L.

Matveivev, 1975; B. Knapp, 1979; P. Parlebas, 1981; J. Hernán

dez y D. Blázquez, 1983; F. Largadera, y col. 1993, F. Amador,

1994).
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El verdadero inconveniente, de estas ta

xonomías, radica en que se siguen unos

criterios poco diferenciados a la hora de

definir las ramas en las que se engloban

las distintas actividades lúdicas, deportivas

y expresivas. Esto trae como consecuen

cia encontrarnos determinadas prácticas

con una lógica interna totalmente diferen

te en el mismo grupo, y viceversa, o peor

aún, que pudieran aparecer en varias ca

tegorías diferentes. Este hecho supone

un gran problema epistemológico y di

dáctico a la hora de plantear progresiones

de aprendizaje si seguimos una metodo

logía multisituacional.

En cuanto a este tema se refiere, nuestro

grupo de trabajo (GEIP) siempre ha tenido

cierta inquietud por modificar alguna de las

taxonomías existentes o elaborar una nueva.

Teniendo en cuenta como criterio de parti

da el objetivo motor prioritario de la prácti

ca, pretendemos ordenar, de forma lógica y

coherente, dichas actividades. Este precepto

provocará que se ubiquen cada una de ellas

en un lugar único y pertinente, dándole de

esta forma sentido a la actividad.

Posteriormente, aparecerán otros que

nos terminarán de categorizar, de forma

más precisa, todas las actividades lúdicas,

deportivas y expresivas posibles. Esto

también nos permitirá crear nuevas ta

reas que, hoy por hoy, no encontramos,

y que simplemente serán el resultado de

la combinación de las distintas variables

taxonómicas.

Por otro lado, hemos de enmarcar nues

tro estudio dentro de un paradigma cien

tífico que nos delimite los razonamientos

de partida ante el problema inicial plan

teado. En este sentido, tomaremos el

campo de estudio de la Praxiología Mo

triz, es decir, el conjunto de situaciones

motrices que se producen durante el de

sarrollo de prácticas lúdicas, deportivas y

expresivas. Si tenemos en cuenta que

desde este ámbito epistemológico se en

tiende por situación motriz a la estructura

de datos que surge de la realización de

una tarea motriz, nos define, claramente,

la línea epistemológica a partir de la cual

desarrollaremos posteriormente los cri

terios taxonómicos.

apunts
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Objetivos
Teniendo en cuenta el marco epistemoló

gico en el que nos estamos moviendo, el

planteamiento de los objetivos de este es

tudio se han centrado en:

• Agrupar las diferentes prácticas lúdicas,

deportivas y expresivas según su seme

janza en cuanto a lógica interna se re

fiere (coherencia epistemológica).

• Obviar lo externo a la situación, para

centrarse en lo específico e interno:

los objetivos motores, principalmen

te, y las condiciones de realización

(de producción de los acciones).

• Facilitar la creación de nuevas prácti

cas lúdicas, deportivas y expresivas a

través de la combinación de los dife

rentes criterios que conforman la taxo

nomía.

Metodología

La elaboración final de la clasificación ha

pasado por varias fases. En primer lugar

nos dedicamos a agrupar actividades lúdi

cas, deportivas y expresivas que, desde

nuestro punto de vista, mostraban un cier

to parecido en cuanto a desarrollo del jue

go se refiere, encontrándonos con grupos

de actividades cuyas lógicas internas eran

muy similares.

El siguiente paso consistió en estudiar la ra

zón de dichas similitudes, llegando a la con

clusión de que el eje principal, sobre el que

rota la actividad, es el objetivo motor de la

tarea.

A continuación, se desarrollaron criterios de

segundo nivel con el fin de ir separando las

prácticas que, aunque pertenecían a la mis

ma categoría, mantenían ciertas diferencias.

En este sentido fuimos desglosando las acti

vidades a partir de criterios espaciales y co

municacionales, surgiendo una estructura

en cascada en la que cada categoría estable

cía diferencias significativas respecto a la an

terior. De esta forma, quedaron grupos de

deportes con lógicas internas semejantes y

sin que ninguno de ellos apareciera en nin

guna otra categoría.

Por ello, no siempre se establecían catego

rías ejemplificadas por una actividad deter-
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minada, ya que la combinación de los dife

rentes criterios utilizados (espaciales y co

municacionales) daban como resultado una

determinada situación motriz, y no una ac

tividad. Aún así, siguen existiendo combina

ciones en las que no se puede ubicar ni acti

vidades ni situaciones, lo cual crea grandes

expectativas para la elaboración de nuevas

prácticas.

Criterios utilizados

Para ir desarrollando la estructura que

mencionamos anteriormente, definimos

una serie de criterios que nos ayudaron atal

propósito, estos son:

El Objetivo de la tarea:

• Situar el Móvil en un Espacio y/o Evitarlo:

• Llevar el móvil a una meta y/o evitarlo.

• Enviar y/o evitar el reenvío del móvil.

• Efectuar y/o Evitar Traslaciones:

• Efectuar y/o evitar superaciones espa

ciales.

• Efectuar y/o evitar superaciones tem

porales.

• Efectuar y/o evitar superaciones espa

cio/temporales.

• Efectuar acciones de precisión y/o evi

tarlas.

• Combatir cuerpo a cuerpo y/o evitarlo

con o sin implemento:

• Golpear y/o evitarlo.

• Derribar y/o evitarlo.

• Dominar y/o evitarlo.

• Excluir y/o evitarlo.

• Reproducir Modelos y/o evitarlo.

• Efectuar Actividades Interoceptivas.

la Interacclón motriz

• Presencia/Ausencia de Compañero/s y/o

Adversario/s.

Aspectos Espaclales

• Utilización del Espacio:

• Común.

• Separado.

• Estandarización del Medio:

• Estandarizado.

• No Estandarizado.



Propuesta taxonómica

Objetivo de la tarea
El objetivo motor de la tarea lo definimos

como el aspecto de la lógica interna que im

plica la demanda motriz prioritaria a conse

guir por el~os participante/s y que da senti

do a dicha práctica. Todo ello, indepen

dientemente, de la configuración de las

condiciones del contexto motriz (modo de

operar con el móvil, elIJas material/es, el

espacio, el tiempo, el individuo y los posi

bles compañeros y/o adversarios). Entre

éstos tenemos:

• Situar el móvil en un espacio ylo evitar

lo: Situación/es cuyo objetivo consiste

en ubicar el móvil en determinadas

zonas estratégicos del espacio, y/o

evitarlo.

• Llevar el móvil a una meta ylo evitar

lo: Situación/es consistente/s en

ganar espacio para colocar un mó

vil en una meta, y/o evitarlo.

• Enviar ylo evitar el reenvío del mó

vil: Situación/es consistente/s en

colocar el móvil en un espacio para

impedir que elllos adversario/s lo

reenvíe/n, y/o evitarlo para poder

lo reenviar.

• Efectuar ylo evitar traslaciones: Situa

ción/es cuyo objetivo es realizar una

acción y efecto de trasladar/se uno

persona o cosa, y/o evitarlo.

• Efectuar ylo evitar superaciones es

paciales: Situación/es en los que se

pretenden conseguir una distancia,

y/o evitarlo.

• Efectuar y/o evitar superaciones es

pacio/ temporales: Situación/es en

las que se pretende conseguir una

distancio en un tiempo, y/o evitarlo.

• Efectuar ylo evitar superaciones

temporales: Situación/es en las que

se intenta prolongar en el tiempo

una determinado posición del suje

to, y/o evitarlo.

• Efectuar acciones de precisión ylo

evitarlas: Situación/es en los que se

produce un efecto de trasladar uno

coso o trasladarnos hacia una coso

o lugar, con el fin de que éstos se

eviten o se encuentren, y/o evitarlo.

• Combatir cuerpo a cuerpo con o sin

implemento, y/o evitarlo: Situación/es

en las que se produce un enfrenta

miento corporal y/o se evita, con lo

presencio o no de un implemento que

caracteriza la contienda.

• Golpear ylo evitarlo: Situación/es

cuyo Objetivo Motor Prioritario es

Impactar directamente sobre el

cuerpo del adversario, y/o evitarlo.

• Derribar ylo evitarlo: Situación/es

cuyo Objetivo Motor Prioritario es

hacer tocar en uno superficie todo

o determinadas partes del adversa

rio, y/o evitarlo.

• Dominar ylo evitarlo: Situación/es

cuyo Objetivo Motor Prioritario es

no dejar usar ni disponer de su cuer

po al adversario/s, y/o evitarlo.

• Excluir ylo evitarlo: Situación/es

cuyo Objetivo Motor Prioritario es

sacar, o impedir lo entrada, al ad

versario/s del espacio de enfrenta

miento, y/o evitarlo.

• Reproducir modelos ylo evitarlo: Situa

ción/es cuyo Objetivo Motor Priorita

rio es realizar patrones motrices esta

blecidos con anterioridad, y/o evitarlo.

• Efectuar Actividades Interoceptivas:

Situación/es cuyo Objetivo Motor

Prioritario es desarrollar conductos

motrices que se encaminen hacia la

búsqueda de sensaciones y/o emo

ciones de carácter interno.

Interacción motriz

Parámetro por el cual podemos observar la

posibilidad y características de la relación

entre los elementos que mencionamos a

continuación, teniendo en cuenta que

siempre que haya presencia de dichos ele

mentos esta debe ser esencial:

• Presencia / Ausencia de compañero/s.

• Presencia / Ausencia de adversario/s.

Aspectos espaciales
Ulilizaclón del espacio

Este apartado hace referencia al uso de la/s

zona/s de juego en las que se desarrollará la

actividad.
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• Común: Lo utilización del espacio de

juego se extiende o todos los partici

pantes de la actividad.

• Separado: La utilización del espacio

de juego se encuentra físicamente di

ferenciada entre adversario/s y/o

compañero/s.

Eslmularización del medio

Define la mayor o menor estabilidad del es

pacio en el que se desarrollan las acciones

motrices. Esto incidirá en la toma de deci

siones del participante. Hemos establecido

dos subgrupos:

• Estandarizado: Los acciones se desa

rrollan en un espacio cuyos elemen

tos son más o menos estables.

• No Estandarizado: Los elementos

constituyentes del espacio son varia

bles.

El cuadro final, incluyendo algunos ejem

plos de actividades conocidas y otras crea

das con los criterios taxonómicos de cada

rama, quedaría de la forma que podemos

observar en el cuadro l.

Conclusiones

Las actividades lúdico-deportivas no pueden

categorizarse dada la amplia gama de situacio

nes motrices que se pueden producir en cada

una de ellas. Lo más que podemos hacer es

acercarnos a ubicarlas en función de las situa

ciones motrices que en ella predominen, por

ello hemos planteado una clasificación válida

para situaciones motrices. Pedagógicamente.

creemos que es muy útil conocer cual es el

tipo de situaciones que mayoritariamente se

da (predominancia).

Existen actividades dentro del subobjetivo

"Enviar y/o evitar el reenvío del móvil" que

se encuentran categorizadas en el mismo

grupo después de aplicarles todos los crite

rios taxonómicos. Aún así, todavía, poseían

ciertas diferencias que se concretaban en:

• Lo posibilidad de posarse el móvil en

tre los compañeros (voleibol), o no

(tenis doble).
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SOLO COMPAÑERO ADVERSARIO COMPAIlERO y ADVERSARIO

ESPACIO ÚNICO COMÚN SEPARADO COMÚN SEPARADO COMÚN SEPARADO

EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST.

1 Penalti en Fútbol,
Hockey Hockey,
Patines Baloncesto

2 Squash, Tenis Frontón Tenis
Frontón por doble,

parejas Voleibol

3 Lanza- Escalada Salto de Escalada

miento de en Altura paralela en
Peso Cardada rocódromo

4 Suspensión
en barra

fija,
Apnea

5 Esqui Aguas Bobsleight Aguas 1.500 m. Vela Atletismo Aguas Ciclismo yela Atletismo
(Slalom) Bravas Bravas (Atletismo) (Láser) 100m. Bravas en ruta Latina (Relevos

(K-1) (K-2) (K-1 4xl00)
paralelo)"

6 Tiro con Caza Aguantar Pases de Pelea de Juegos de Brilé
Arco balón por Disco Piedras" Pelotazo"

parejas" Volador"

7 Boxeo

8 Lucha
Canaria

9 Greco- Presing
romana Catch"

10 Sumo" Sogatira

11 Salto de Gimnasia Surf
Trampolín Rítmica

12 Yoga

El símbolo" implica que es una actividad creada conforme a todos los criterios de su rama o una situación motriz de una actividad determinada.

Subobjetivos
1. Llevar el móvil a una meta y/o evitarlo.

2. Enviar y/o evitar el reenvío del móvil.
3. Efectuar y/o evitar superaciones espaciales.
4. Efectuar y/o evitar superaciones temporales.
5. Efectuar y/o evitar superaciones espacio/temporales.
6. Efectuar acciones de precisión y/o evitarlas.
7. Golpear y/o evitarlo.
8. Derribar y/o evitarlo.
9. Dominar y/o evitarlo.

10. Excluir ylo evitarlo.
11. Reproducir modelos ylo evitarlo.
12. Efectuar actividades interoceptivas.

Cuadro l.
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• Que el tipo de comunicoción a través

del móvil entre los compañeras y ad

versarios sea alterna (tenis de mesa

doble) o no alterna (tenis doble).

A este criterio final lo llamamos "Comunica

ción con el Móvil: Permitida/No Permitida

y/o Alterna/No Alterna". De todas formas,

los casos son tan escasos que, finalmente,

decidimos obviarla.

En cuanto al concepto de participación al

ternativa y simultánea, hemos decidido su

primirlo ya que, entendemos que, siempre

hay participación simultánea. Lo que es al

ternativo, en su caso, es la posesión del

móvil.

Pueden existir actividades que combinen

superación espacial y temporal como por

ejemplo la halterofilia. Ante este hecho, he

mos decidido aislar cada situación y decir

que una situación es espacial y otra tempo

ral. La halterofilia, para nosotros, es una ac

tividad con dos situaciones.

En definitiva, creemos que con esta nueva

propuesta taxonómica hemos conseguido

agrupar las diferentes prácticas lúdicas, de

portivas y expresivas según la semejanza de

sus lógicas internas. centrándonos en los ob

jetivos motores de éstas y. finalmente, posi

bilitándonos la creación de nuevas prácticas.

No obstante, queda abierta a nuevas aporta

ciones o matizaciones y, sobre todo, estará

en función del sentido u objetivo motor que

cada uno le de a la práctica que esté realizan

do (el Footing puede tener, para algunos, un

objetivo interoceptivo y, para otros, un ob

Jetivo de superación espacio-temporal, por

lo que, evidentemente, dependerá del sen

tido que se le de a la actividad más que de la

propia actividad).

Aplicaciones

Desde un punto de vista pedagógico

• Puede ayudar a que los alumnos/as me

joren los procesos de identificación de

los objetivos de las tareas, a través del

planteamiento de situaciones que perte

nezcan al mismo "grupo" de prácticas

motrices de carácter expresivo, lúdico y

deportivo.

• Puede ayudar a fomentar y facilitar la

creación y el desarrollo de modelos y

procesos de enseñanza-aprendizaje que

profundicen en los de tipo global y cogni

tivo-motriz.

Desde el punto de vista del
entrenamiento y la iniciación
deportiva

• Puede posibilitar. a los entrenadores, el

diseño de un tipo de entrenamiento mul

tisituacional.

• Puede favorecer la comprensión y la

elección de métodos de aplicación de los

procesos de transferencia deportiva.
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M. Bouet (1968):
Deportes de combate.
Deportes de balón o pelota.
Deportes atléticos y gimnásticos.
Deportes en la naturaleza.
Deportes mecánicos.

ANEXO: otras taxonomías

J. Tessie (1971):
Dominio de los desplazamientos.
Dominio del propio cuerpo.
Dominio de los objetos.
Conocimiento del oponente.

G. Ourand (1969):
Deportes individuales.
Deportes de equipo.
Deportes de combate.
Deportes en la naturaleza.

P.M. Fitts (1965):
Nivel 1: Deportista y Objeto => Reposo y Fijo respectivamente.
Nivel 11: Deportista u Objeto en movimiento.
Nivel 111: Deportista y Objeto en movimiento.

B. Knapp (1979):
Habilidades abiertas.
Habilidades cerradas.

L. Matveivev (1975):

Deportes aciclicos (potencia muscular
intensidad máxima).
Deportes de resistencia orgánica de tipo aeróbico.
Deportes de equipo.
Deportes de combate o lucha.
Deportes complejos y poliathones.

P. Parlebas (1981):
Esta conocida clasificación considera toda situación motriz
como un sistema de interacción global entre un sujeto ac
tuante el entorno fisico y el/los otro/s participante/s even
tual/es.

J. Hernández yO. Blázquez (1983):
Estos dos autores añaden a la taxonomia de Parlebas dos
nuevos elementos:
• Forma de utilizar el espacio (común-separado).
• Participación de los jugadores (simultánea-alternativa).

F. Amador (1994):
Según el criterio de acción motriz luctatoria distingue entre:
• Desequilibrar/Derribar.

• Fijar.
• Excluir.
• Controlar.
• Golpear.
• Tocar.

J. Oévis (1993):
1. Juegos de invasión (fútbol).
2. Juegos de cancha dividida (tenis).
3. Juegos de campo y bate (béisbol).
4. Juegos de muro o pared (squash).
5. Juegos de blanco-diana (golf, bolos).
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El deporte en la biblioteca

E l deporte también puede.. ,/znspzrar poesza
[ Ramo" Balius i Juli I

10a apunts

Conocí la Canc;ó de Patinar (Canción de

Patinar) escuchando un concierto del Cor

Vivaldi (Pequeños cantores de Coto/u
nyo). Mi nieta Carlota, componente del ci

tado coro, me proporcionó el poema y el

nombre de su autor, el escritor conocido

por el seudónimo Miquel Desdot. Bajo

este apodo se esconde el nombre de Mi

quel Muñoz i Creus, nacido en Barcelona

en el barrio "des C1ot", el año 1952. Se ini

ció en poesia en la revista Torot de quinze

y ganó el Premio Amodeu Ol/er el año

1971, con lro és tristo possió. Ha publica

do también Viotge peril/ós i o/.lucinont o

troves de mil tres cents-vint-i-set versos

infestots de poroules i de l/odres de

comí rol (1974) i Juveno/io (1983). La

Canc;ó de Patinar (Canción de Patinar)

Educación FI5'ca y Deportes (60) (106-107)

se encuentra en la obra Canc;ons de la lIu

na al barret (Canciones de la luna en el

sombrero), la cual, editada el año 1978,

fue reeditada en 198 I Y reeditada y am

pliada en 1986. Miquel Desdot ha cola

borado en revistas como Serro d'Or,

Foig y Covol/ fort. En esta última descu

brió el mundo de la literatura infantil y JU

venil en el cual se introdujo con libros pro

pios como El blonc i el negre ( 1971), No

riu el riu (1983) YSet que no dormen o

lo poI/o (1986) entre otros, y traduccio

nes como Mol/ Flonders de Daniel de

Foe ( 1982). Con el volumen Auques i es

pontol/s (1987) ganó el Premi d'Humor i

Sotiro Pere Quort y últimamente con el

Uibre de Durhom ( I992) el Premi Crítico
Serro d'Or 7993.



CAN<;Ó DE PATl AR

Aquest matí de mes de marf,

a la cua de /'alba,

jo patinava sobre elglaf

de /'estany de Meranges.

Volava com un deu del gel

i feria la gebre

amb elpunyal de cada peu

a la dansa guerrera.

Pero de cap se m 'ha badat

la dofolla de /'aigua

i m'han cafgut alfons del llac

les pupil'les gelades.

Ha estat llavors que he descobert

que només patinava,

amb milja l/una a cada peu,

pel teu cos de primala (*).

CO) AnomaI <M. lxM o cabrum d'enIfe un •!te anys de

Vldo. (DlC:oonan de la~ Ca1aIana. lEC)

Mi~ue Desclot
Can<::onsde

la Iluna al barret
Jo s6c un o,b,e
orrelo! en un clo!
que g,onxo nenes
olo,oses de base
¡dono f,ulto
o les noles del volt.

EIs Uíbres de l'Escorpí
Poesía

48
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CIÓ DE PATI 'AR

Esta mañana de mes de marzo,

alfinalizar el alba,

yo patinaba sobre el hielo

del estanque de Meranges.

Volaba como un dios del hielo

y hería la escarcha

con el puñal de cada pie

en la danza guerrera.

Pero de golpe se ha resquebrajado

la cáscara del agua

y han caído alfando del lago

mis pupilas heladas.

Ha sido entonces que he descubierto

que solamente patinaba,

con media luna en cada pie,

por tu cuerpo de primala (*).

CO) Aplicase a la res 0IIeJUN o cabria que """" m.Is de un

año y no llega a dos (DlC:oonano de la Lengua Española

RAE.)
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El deporte en el museo

Los retos artísticos de Rosa Serra
I Ramon Balius i Juli

108 apunts

Conozco a Rosa Serra desde el año 1987,

cuando presentó en Barcelona las primeras

veintidós piezas de la Suite Olímpica. A la

sazón, quise conocer sus inicios y su tra

yectoria artística y desde entonces he creí

do seguir el día a día de su actividad en el

mundo del arte. De este interés han surgi

do numerosos artículos, publicados en re

vistas nacionales y extranjeras, alrededor

de su obra especialmente deportiva. Pen

saba, sinceramente, que poseía una idea

sólida y documentada sobre la importante

tarea realizada por ella hasta hoy. Ahora

bien, hace pocos meses, la presentación de

un libro (Rosa Serra. Galería Maria Salvat,

Noviembre de 1999), con el texto de Xa

vier Febrés, ilustres aportaciones de Balta

sar Porcel, Arnau Puig, Joan Antoni Sarna

ranch y Georges-Henry Gourrier y repro

ducciones de más de doscientas obras, me

han hecho ver y darme cuenta de mi error.

Conocía muy poco de la obra de Rosa y de

su amplia y completísima capacidad en to

dos los campos de la escultura. Difícilmente

encontraremos, especialmente en la actua

lidad, un artista creador a la vez de desnu

dos femeninos en las más variadas situacio

nes y volúmenes; de torsos masculinos y

femeninos y mixtos, estos últimos creo que

totalmente originales: de maternidades,

Educación Física y Deportes (60) (108-1 10)

generaciones y familias; de mujeres singula

res como las de S'Agaró, del lago Leman,

de Palma, de Europa o de la Mediterránea

en Girona; de monumentos a los niños, al

pastor, a Josep Pla y la pagesia o al Dr.

T rueta... de retratos, de amigos y persona

jes históricos; de deportistas en acción

como los de la Suite Olímpica, y muchos

otros presentes en sus sedes federativas,

campos de juego y estadios de todo el

mundo, trofeos de todo tipo, deportivos o

conmemorativos de acontecimientos di

versos. Son obras realizadas en pequeños,

medianos y grandes formatos, según las

encontremos en colecciones públicas y pri

vadas o situadas en grandes espacios rura

les o urbanos. Y todo ello realizado en un

estilo inconfundible, a pesar de evolucionar

constantemente en el tiempo, de tipo ex

presionista-abstracto, con reflejos de Ma

nolo Hugué, del mediterranismo de Ciará

y Maillol, y muy especialmente de los estili

zados volúmenes del mejor Henri Moore.

Una obra tan exuberante, que entronca

clasicismo y modemidad, demuestra un

dominio absoluto del cuerpo humano y un

continuo deseo de superación, para con

seguir vencer cualquier circunstancia que

ella misma se plantee o que le haya sido

propuesta.
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Estas divagaciones apasionadas, me han hecho pensar que el

proceso creador de una obra representa siempre, para el artis

ta un reto, un desafío, que le obligan, sin lugar a duda, a largos

momentos de meditación, necesariamente en soledad. Real

mente es un reto decidir la temática adecuada para una escultu

ra a ubicar en una determinada plaza o parque de 0101, de

S'Agaró o de Syngapore. Es un reto, a veces agravado por mo

tivos ajenos al arte, decidir sobre los diversos materiales a la

hora de realizar una obra. Es siempre un desafío la plasmación

de un rostro conocido, física y psíquicamente, en un retrato. Y

posiblemente el reto más difícil de resolver es aquel provenien

te de un encargo específico, aunque poco o mal definido. Todo

esto me lleva a una prosaica cuantificación de las muchas horas

de reflexión que Rosa ha tenido que dedicar, sin duda en sole

dad, para la creación de su obra.

Rosa Serra es, con seguridad, el artista que en el mundo ha

realizado una mayor cantidad y diversidad de obra escultórica

de temática deportiva. Y además, la ha creado con una admi

rable representación de la emoción estética del gesto deporti

vo. Ella explica que le interesa el deporte porque posee fuer

za, aunque, conociendo su poca afición deportiva, pienso que

la Suite Olímpica ha constituido para ella una verdadera Sui
te de Retos, que ha sabido superar con total éxito, uno a uno.

Como he recordado, al comenzar el artículo, la suite la inició

con veintidós piezas (Baloncesto, ciclismo, atletismo,
hockey, salto de esquí, remo golf, judo, vela, lucha, tiro
con arco, gimnasia rítmica, balonmano, waterpo/o, na

tación, boxeo, esgrima, tenis, voleibol, halteroFilia, fútbol
e hípica), siguiendo la sugerencia que el año 19841e hizo Da-

".U:
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vid Moner, el actual Presidente de la

UFEC. Después intervino en el tema

Joan Antoni Samaranch, verdadero acti

vista e instigador de retos artísticos, el

cual el año I99 I le encargó cinco nuevas

esculturas, de la que podríamos denomi

nar Suite del hielo y de la nieve (bobs

leigh, hockey sobre hielo, patinaie ar

tístico sobre hielo, esquí de fondo y

esquí alpino). El espíritu coleccionista

del Presidente del 00 persistió y en el

año 1993 le pidió que modelase el pati

naie de velocidad sobre hielo, el biat

Ión, la luge y el curling. Desconozco

cuántas jornadas de meditación le causó

a Rosa este último y exótico deporte; sin

duda muchas. La colección seguía abierta

y espacio no faltaba en el Museo Olímpi

co de Laussane. En el año 1994 con el

tiro de pistola, el tenis de mesa, el pi

ragüismo, el béisbol, la mountain

bike y el taekwon-do, se llegó a los

treinta y ocho deportes. La reflexión so

bre la mountain-bike, seguramente fue

apw\ts
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también larga y difícil, pero el resultado

ha sido espléndido.

y llegamos al motivo de este artículo,

que no es otro que comentar las carac

terísticas de la escultura de Rosa Serra,

que se reproduce en la portada de este

número deApunts, dedicado a la "Edu

cación Física, Deportes, Ocio y Aten

ción a la Diversidad". El reto que esta

vez le lanzó Samaranch a la artista, fue

la realización de un atleta paralímpico.

Surgió la propuesta de un jugador de

baloncesto sobre una silla de ruedas,

denominado por la autora, Paralímpic

(bronce, 60x41 x25cm). La obra es

realmente espectacular: un deportista

de tronco y brazos sólidos y potentes,

como corresponde a un hombre que

dedica toda su actividad física a fortale

cer aquellas partes de su cuerpo joven,

que le permiten llevar una vida cotidia

na de relación, en contraste con el ta

maño atrófico de las piernas paraliza

das. Creo que nos encontramos frente

Educación FíSica y Deportes (60) (108-1 10)

a una obra singular, posiblemente úni

ca. El paralímpico en silla de ruedas, es

frecuentemente representado en los

sellos de correos conmemorativos de

acontecimientos deportivos de dismi

nuidos físicos, porque probablemente

es la única discapacidad que tiene posi

bilidades estéticas, que difícilmente

pueden encontrarse en amputados,

ciegos o disminuidos psíquicos. He rea

lizado una encuesta bibliográfico-artísti

ca con resultado negativo entre com

pañeros dedicados a la medicina de los

minusválidos y ninguno de ellos recuer

da una manifestación escultórica de

esta índole. De esta obra existen tres

réplicas, que Joan Antoni Samaranch ha

destinado una a la sede del Comité

Internacional Paralímpico (IPC) situada

en Bonn, una a la Organización Nacio

nal de Ciegos (ONCE) en Barcelona y

lógicamente, otra al Museo Olímpico

de Lausanne. He de agradecer a Rosa

Serra que junto con el dibujo prepara

torio de la obra que estoy comentan

do, me haya remitido dos dibujos, no

menos interesantes, de deportistas so

bre silla de ruedas, demostrando que el

reto estuvo ampliamente vencido. Re

presentan un tenista en actitud de reali

zar un drive y una corredora de veloci

dad de indudable encanto.

Quiero acabar hablando de algo que

siempre me ha impresionado y que nun

ca he comentado: Me refiero a los ex

traordinarios dibujos previos a la ejecu

ción de las obras escultóricas. Son todos

de una delicada suavidad y de una belleza

excepcional y, a la vez que reflejan per

fectamente -a veces incluso mejor gra

cias a las posibilidades del trazo del lápiz

el dinamismo de la acción, especialmente

en el caso de los deportes.
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GEDE
Grupo de Estudio de Mujeres y Deporte

Sobre la participación femenina
en las actividades deportivas
I Susanna Soler Prat I

Colaboradora del GEDE

102 apunts

Justificación

En una sociedad que pretende ser cada día

más igualitaria y en la que la salud es un va

lor primordial, la preocupación de que las

mujeres realicen actividades deportivas va

creciendo. Posiblemente por esta razón ya

son muchos los estudios sociológicos que

se han realizado sobre el tema, describien

do cómo es esta participación femenina en

los diferentes tipos de actividades deporti

vas e intentando darle una explicación. Este

artículo recoge las ideas fundamentales de

estos estudios, con la intención de dar una

imagen clara del fenómeno y proporcionar

unos datos que se han de tener en cuenta a

la hora de llevar a cabo actividades dirigidas

al colectivo femenino.

Introducción: nueva
conceptualización
de deporte y género

El Estado del Bienestar, sin debatir sobre su

eficacia o no, ha comportado importantes
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cambios estructurales en la sociedad, refie

jados todos ellos en todos los aspectos cul

turales posibles. El deporte también es uno

de estos aspectos y como cualquier otra

manifestación cultural, dinámica e interacti

va con la sociedad que la diseña, también se

va modelando según estos cambios.

Deporte

Con el intenso debate epistemológico que

están viviendo nuestras ciencias se hace difí

cil establecer una definición válida para un

fenómeno cada vez más complejo y varia

ble, pero es evidente la necesidad de una

definición que sea operativa y que nos per

mita una visión clara de la actividad deporti

va femenina. Con esta intencionalidad he

mos buscado una definición amplia, que no

nos restringiese el campo de trabajo ni nos

obligase a establecer diferenciaciones entre

los diversos tipos de actividades físico-de

portivas que se practican hoy en día.

Hemos optado pues, por la definición del

deporte como un sistema abierto, formado

por diferentes modelos (N. Puig y K. Helne-
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