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COMPROMISO ÉTICO 

 
La redacción de la revista ATHLOS está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los 
artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el 
Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de 
revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a 
las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad 
de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los 
artículos así como la integridad de los mismos. El Comité 
Editorial se compromete a publicar las correcciones, 
aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso. 
 
ATHLOS declara su compromiso por el respecto e integridad de 
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está 
estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como 
plagio o su contenido sean fraudulentos, serán eliminados de la 
revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista 
actuará, en estos casos, con la mayor celeridad posible. Al 
aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, 
los autores han de garantizar que el artículo y los materiales 
asociados a él son originales o no infringen los derechos de 
autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de 
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los 
autores afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 
anterioridad en otro medio de difusión. 
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ETHICAL COMMITMENT  

The editorial staff of the ATHLOS magazine is committed to the 
scientific community in ensuring the ethics and quality of the 
articles published. Our journal has as reference the Code of 
Conduct and good practices that, for publishers of scientific 
journals, defines the Committee of Ethics of Publications (COPE). 
At the same time, it guarantees an adequate response to the 
needs of the readers and authors, ensuring the quality of what is 
published, protecting and respecting the content of the articles 
as well as the integrity of the same. The Editorial Committee 
undertakes to publish corrections, clarifications, retractions and 
apologies when necessary. 

ATHLOS declares its commitment for the respect and integrity of 
the works already published. For this reason, plagiarism is 
strictly prohibited and texts that are identified as plagiarism or 
its content are fraudulent, will be removed from the journal if 
they have already been published or will not be published. The 
magazine will act, in these cases, as quickly as possible. By 
accepting the terms and agreements expressed by our journal, 
authors must ensure that the article and the materials associated 
with it are original or do not infringe copyright. The authors also 
have to justify that, in case of a shared authorship, there was a 
full consensus of all the authors affected and that has not been 
previously presented or published in another medium. 
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EDITORIAL 

Manuel Hernández Vázquez 

 

El último informe de la Fundación COTEC denuncia que, desde la 
crisis económica, el gobierno del PP ha recortado un 50% los 
fondos públicos destinados a la investigación. En cambio, y 
durante el mismo periodo, en la UE el dinero dedicado a la 
I+D ha aumentado un 25%, gracias al "tirón" de Francia, 
Gran Bretaña y Alemania. 

El 12 de junio de 2014, Mariano Rajoy declaró ante decenas de 
científicos y periodistas en el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) que “El progreso de la humanidad ha 
ido inevitablemente de la mano de avances científicos y 
tecnológicos, y la generación de conocimiento es esencial para el 
progreso económico, social, cultural e intelectual de una 
sociedad. Por eso se creó este centro y por esta razón yo puedo 
asegurar que, una vez estabilizada la economía de nuestro país, 
que se va a estabilizar y pronto, la apuesta por la ciencia, la 
tecnología y la innovación va a ser clara”. Iniciado el 2018, la 
clara apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i) que prometió Rajoy aún está pendiente de ser cumplida. 
Mientras que los principales países de la UE han aumentado su 
gasto en estas actividades a pesar de la crisis, España ha 
reducido su inversión. En diciembre de 2014, unos meses 
después del discurso de Rajoy en el CNIC, el Ministerio de 
Hacienda aprobó una resolución por la que se establecía la 
intervención previa de organismos públicos, incluidos todos los 
de investigación. A cada centro llegó un interventor de Hacienda 
para supervisar y aprobar los gastos. Esta medida, según 
declaraciones de algunos científicos, les pone a merced de 
personal funcionario que muchas veces no entienden de forma 
adecuada, las peculiaridades de la investigación científica, lo que 
ha llevado a agravar aún más el sistema lento y burocrático de la 
administración pública española y que ha provocado, según 
denuncian, en una nueva forma de no gastar los fondos 
asignados a la I+D+i. Asimismo, afirman que “El principal 
problema de la ciencia en España no es la calidad ni el talento, 
sino la falta de masa crítica que se estaba consiguiendo antes de 
la crisis, opina Juan Lerma, investigador del Instituto de 
Neurociencias. Nadie sabe cuántos científicos ha perdido España 
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en estos años porque no existen datos oficiales. El Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha perdido 1.800 
empleados desde 2011. La Red de Asociaciones de 
Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, presente en 
14 países, con 3.500 afiliados, ha calculado que hay entre 
15.000 y 20.000 investigadores españoles en el exterior, 
“aunque todo apunta a que podrían ser muchos más”, según 
señalan. Los datos del INE de 2016, nos dicen que en España 
hay 126.633 investigadores, 4.000 más que en 2015, con lo que 
los expatriados supondrían un 15% adicional al total.  

Los responsables de los mejores centros de investigación 
del país se quejan continuamente de trabas administrativas para 
recibir la financiación  a sus proyectos o realizar contratos 
indefinidos a científicos, debido a las nuevas leyes impuestas por 
el Gobierno actual. Esta situación ha hecho que en los últimos 
años haya sido cada vez más complicado encajar el trabajo que 
hacen los investigadores y técnicos con la rigidez de la nueva 
normativa y los derechos que garantiza la legislación laboral. A 
esto hay que sumarle los efectos de la crisis, los recortes en 
ciencia, la falta de nuevos puestos fijos y temporales y la 
inestabilidad laboral. A pesar de todo esto, dicen los 
investigadores que la falta de recursos económicos no es el 
mayor problema de la ciencia en España. Su trabajo está 
plagado de trabas legales que se desprenden de nuevas leyes 
que ha aprobado el Gobierno para controlar el gasto público y 
cumplir con los objetivos de déficit fijados por Bruselas. Pasado 
lo peor de la crisis y dentro de un proceso de crecimiento 
económico, esas normativas siguen vigentes y siguen 
amenazando con ahogar la investigación. 

La Confederación de Sociedades Científicas de España, que 
aglutina a 40.000 científicos, denuncia que la ciencia en nuestro 
país lleva años olvidada y piden un cambio profundo. "El futuro 
de un país tiene dos pilares, la educación y la investigación", 
explica Pablo Artal, físico. Las dos peticiones más acuciantes 
para la COSCE de cara a la próxima legislatura son la creación de 
un Ministerio de Ciencia y de una Agencia Estatal de 
Investigación. La inversión se ha recortado desde 2009 
drásticamente y piden un compromiso para que se restablezca lo 
que al menos, había antes de la crisis. Señalan que para que los 
recursos se asignen de forma adecuada, el presupuesto a la 
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investigación debería salir de un fondo de inversión vigilado por 
un organismo compuesto por científicos de reconocido prestigio 

Los científicos creen que es necesario un cambio radical y 
quieren dejar claro que la  investigación es una inversión y que 
la ciencia genera riqueza. “Aunque la sociedad nos valora, no 
todos conocen que somos punteros en campos como el cáncer, 
el sida y las enfermedades infecciosas o cardiovasculares a pesar 
de recortes de estos últimos años” señala María Blasco, una de 
las grandes oncológas de nuestro país que denuncia la gravedad 
de la caída de la inversión pública. “Aunque los recortes han sido 
sangrantes, seguimos compitiendo con los mejores 
investigadores  del mundo”. Por eso reclama Blasco un pacto de 
Estado por la ciencia que convierta la investigación en intocable 
a salvo, sobre todo, de los avatares políticos. 

La presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Rosa Menéndez, ha asegurado recientemente, en el 
programa Los Desayunos de TVE, que la clase política no tiene 
que ver la ciencia como un gasto, sino como una inversión. “Es 
importante que la clase política vea la ciencia como una inversión 
y considere la necesidad de un Pacto de Estado por la ciencia, 
porque la ciencia no tiene raza, ni religión ni afiliación política. Si 
no tenemos ciencia, si no tenemos investigación, no tenemos 
progreso”. 

“Hay que convencer a nuestros políticos de que la sociedad 
necesita a los científicos y explicarles que la investigación y la 
ciencia son necesarias para mejorar  y potenciar el desarrollo 
tecnológico y la calidad de vida de todos los españoles”. Entre 
los objetivos a conseguir destaca la flexibilización, la estabilidad 
laboral y agilizar las gestiones con las administraciones 
públicas de las que el CSIC depende. Para ella es muy 
importante la estabilización en el empleo, otro de las grandes 
reivindicaciones científicas en España. Asimismo, conseguir sacar 
adelante un contrato programa "que permitiría planificar nuestra 
actividad más a largo plazo, sin depender de los presupuestos 
anuales, que pueden ser variables. Sobre la fuga de talentos 
científicos a otros países, Rosa Menéndez ha hablado de la 
contradicción que esto supone: "hemos invertido en la formación 
de personal que ahora están rentabilizando otros". "Es buena la 
movilidad de los científicos, pero también que tengan la opción 
de volver. Si no, ahí sí que es gastar y no invertir". 
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La investigación científica, lastrada por años de recortes, 
burocracia e inestabilidad laboral, ha sido una constante a lo 
largo de la historia en nuestro país y eso, en muchas ocasiones, 
ha hecho retrasar su desarrollo. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. 
Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, tiene como objetivo fundamental desarrollar y 
promover investigaciones en beneficio del progreso científico y 
tecnológico, para lo cual está abierta a la colaboración con 
entidades españolas y extranjeras. Desempeña un papel central 
en la política científica y tecnológica, ya que abarca desde la 
investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector 
productivo. El motor de la investigación lo forman sus centros e 
institutos, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y 
sus más de 15.000 trabajadores, de los cuales más de 3.000 son 
investigadores en plantilla y otros tantos doctores y científicos en 
formación. El CSIC cuenta con el 6 por ciento del personal 
dedicado a la Investigación y el Desarrollo en España, que 
genera aproximadamente el 20 por ciento de la producción 
científica nacional. Los centros e institutos se agrupan en ocho 
Áreas Científicos-Técnicas de acuerdo con el perfil de la 
investigación que llevan a cabo. Las ocho áreas de conocimiento 
son las siguientes:  

• Humanidades y Ciencias Sociales,  
• Biología y Biomedicina,  
• Recursos Naturales 
• Ciencias Agrarias 
• Ciencia y tecnologías Físicas 
• Ciencia y Tecnología de materiales 
• Ciencia y tecnología de alimentos 
• Ciencia y Tecnologías Químicas 

Principales funciones del CSIC: 

• Investigación científica y técnica de carácter 
multidisciplinar 

• Asesoramiento científico y técnico 
• Transferencia de resultados al sector empresarial 
• Contribución a la creación de empresas de base tecnológica 
• Formación de personal especializado 
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• Gestión de infraestructuras y grandes instalaciones 
• Fomento de la cultura de la Ciencia  
• Representación científica de España en el ámbito 

internacional. 

Aunque en el año 2015 el CSIC celebró su 75 aniversario, lo 
cierto es que su existencia es mucho más antigua pues es 
heredero de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE), creada el 11 de enero de 1907 
por Amalio Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y donde se recogen los principios de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), con el objetivo prioritario de terminar con el 
aislamiento  español y enlazar con la ciencia y la cultura 
europea. Presidida desde sus inicios por Santiago Ramón y Cajal, 
con la colaboración de José Castillejo en la Secretaría, no sólo 
representó el proyecto más innovador para España desde 1907 a 
1939, con la creación de laboratorios, centros de investigación, 
dotación de becas para estudiar en el extranjero, etc., sino que 
puso en contacto a los principales pensadores y científicos de 
España con los de otros países y continentes, posibilitando una 
nueva forma de acercamiento de los pueblos a través de la 
cultura y de la ciencia. 

A principios de 1938, en plena guerra civil, el Gobierno 
nacional anunció la supresión de la Junta para Ampliación de 
Estudios, y la transferencia de la mayor parte de sus 
competencias al Instituto de España y es al año siguiente, 
cuando el nuevo régimen franquista crea el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC (Ley de 24/11/1939), 
asumiendo los locales y competencias de la JAE, bajo la 
presidencia del ministro de Educación José Ibáñez Martín, 
miembro del Opus Dei quien contó con la estrecha colaboración 
del sacerdote José María Albareda. En la exposición de motivos 
se señalaba “la voluntad de renovar su gloriosa tradición 
científica” asentándola sobre la “restauración de la clásica y 
cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”. 
Dichos principios, que inspiraron el nuevo régimen político 
implantado en España, entroncaban con los pensadores de la 
ideología contrarrevolucionaria europea de finales del siglo XVIII, 
período con el que se pretendía enlazar, planteando como 
alternativa una recuperación de las energías espirituales de la 
hispanidad a fin de crear una cultura universal. La idea de 
anatemizar la JAE y de crear una institución bajo principios 
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ideológicos opuestos está presente en todos los textos legales, y 
en los escritos de sus principales directivos de los momentos 
iniciales. Estos condicionamientos ideológicos lastraron la 
actividad científica durante un largo período, especialmente en 
las especialidades más sensibles a estos planteamientos. En 
colaboración con las Academias y con los profesores 
universitarios que habían superado la depuración o que habían 
colaborado anteriormente con la JAE, se puso en marcha la 
nueva Institución.  

A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en 
España, se publica un nuevo reglamento que supone una ruptura 
con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el que se 
han articulado todas las reglamentaciones posteriores. En su 
preámbulo se indican los objetivos los siguientes: flexibilizar la 
rigidez administrativa que afectaba al Organismo; articular la 
participación del personal en los distintos niveles de 
decisión;  realizar una reforma desde abajo para reestructurar 
las unidades básicas de investigación; hacer compatible una 
gestión administrativa unificada con un respeto a la diversidad 
de especialidades y de institutos. La nueva realidad política y 
científica española, plasmada en el incremento de la capacidad 
investigadora de las Universidades y de la descentralización 
autonómica, imprimió un nuevo rumbo a la actividad del CSIC, 
que inició la colaboración con otras entidades sobre dichos 
principios.  

En fechas más recientes,  el Real Decreto de 21 de diciembre de 
2007, ha transformado CSIC en agencia, situación jurídica 
creada para posibilitar un funcionamiento con una mayor agilidad 
y autonomía, articulando un texto que permite una adaptación 
más fácil a los continuos cambios sociales especialmente en el 
campo de la generación de conocimiento y de su conversión en 
elementos de desarrollo y bienestar social. Pero como en 
ocasiones anteriores, a pesar de los cambios e intentos de 
mejora aún persisten los problemas endémicos que denuncian 
aún hoy, la mayoría de los investigadores: sistema lento y 
anquilosado de la administración pública, inestabilidad laboral, 
temporalidad, reducción drástica de los recursos económicos, y 
reducción de personal investigador que ha provocado la fuga de 
talentos científicos a otros países. 
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EFECTOS DEL FUTBOL ACTUAL EN EL MODELO 
SOCIAL DEL NIÑO: PERSPECTIVA DESDE LO 

FORMATIVO HACIA LO COMPETITIVO 
 

EFFECTS OF CURRENT SOCCER IN THE SOCIAL 
MODEL OF THE CHILD: A PERSPECTIVE FROM THE 

FORMATIVE TO COMPETITIVE 
 
Víctor Moreira-Sepulveda1, Luis Benavides-Roca2 
1Programa de magister en ciencias de la Actividad Física UCM 
2Grupo de Investigación Muévete Chile  
vmoreirasepulveda@gmail.com 
 

Resumen: 

La enseñanza de profesores de fútbol infantil y el funcionamiento 
de ligas deportivas para niños y adolescentes se caracterizan por 
privilegiar el carácter competitivo por sobre el desarrollo integral 
del individuo, es por eso que es necesario cambiar este modelo a 
partir de la mirada de las ciencias de la motricidad humana, que 
revelan que el deporte debe consistir en ser más persona, es 
decir, los valores deportivos y educativos serán parte 
fundamental de la enseñanza y aprendizaje del deporte. La 
siguiente revisión bibliográfica tiene por objetivo establecer 
evidencias de cómo funciona el fútbol infantil, a partir de los 
beneficios de la práctica deportiva, los modelos de enseñanza y 
el desarrollo del fútbol en estas etapas de la vida. Se obtuvo que 
los entrenadores deben privilegiar el carácter formativo e 
integrador en estas edades para fortalecer a los individuos más 
allá de sus habilidades deportivas. 

Palabras clave: Fútbol, Entrenador, educación 

 

Abstract: 

The teaching of children's football teachers and the operation of 
sports leagues for children and adolescents are characterized by 
privileging the competitive character over the integral 
development of the child, that is why it is necessary to change 
this model from the perspective of the sciences of The human 
motor skills, that reveal that the sport must consist in being 
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more person, that is to say, the sportive values and education 
will be fundamental part of the teaching and learning of the 
sport. The following bibliographic review aims to establish 
evidence of how children's football works, based on the benefits 
of sports practice, teaching models and the development of 
soccer in these stages of life. It was obtained that coaches 
should privilege the formative and integrative character in these 
ages to strengthen the children beyond their sports abilities. 

Key words: Football, Coach, Education 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como todos los fenómenos sociales, el deporte es históricamente 
condicionado y culturalmente determinado. Puede ser 
considerado como un sector de la actividad económica por el 
valor mediático y social, que progresivamente ha asumido con 
las grandes transformaciones del espectáculo deportivo instituido 
por el orden social, político, económico y cultural, el cual 
establece sus fundamentos (Kowalski, 2011).   

Desde las ciencias de la motricidad humana la técnica es 
deporte, pero el deporte no es solo eso. El deporte, sobretodo es 
un proceso de creación cultural, puesto que se trata de una 
concreta formación histórica, situada en un tiempo y un espacio. 
Se reconoce como una práctica transformadora del hombre, de 
la sociedad y de la historia (Sergio, 2001). Según Trigo y 
Montoya (2008) un club, no debe verse tan solo por las victorias 
y las copas conquistadas, sino también por los servicios 
prestados a la comunidad.  

Nadie duda que el deporte más popular y más practicado en el 
mundo, es el fútbol, muestra de ellos son las millones de 
personas que día a día, fin de semana a fin de semana, 
participan de alguna forma en este deporte (Boniface, 2006). 
Según las estadísticas de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), en el 2006 había un total de 270 millones de 
personas participando de forma directa en el fútbol, es decir, un 
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4% de la población mundial y, aunque éste fue el último dato 
que facilitó este organismo sobre la participación federada en 
fútbol, en el estudio se estimaba que seguiría creciendo en los 
años sucesivos. Una parte de estos deportistas que participan 
activamente, son jóvenes. 

En Chile la práctica de este deporte es masiva, muy por sobre los 
demás deportes, evidencia de ello ha sido la masificación de ligas 
y escuelas de fútbol para niños y adolescentes en la última 
década, además, son los medios de comunicación quienes 
expanden aún más este deporte, ya que por ejemplo en bloques 
deportivos se informa casi en su totalidad de fútbol, lo cual 
desencadenaría un mayor interés en la sociedad (Olavarrieta, 
2002). 

En relación al fútbol formativo para los niños y adolescentes, 
Chamorro et al., (2016), plantean que esto ha sido una de las 
transiciones que ha recibido menos atención en la literatura 
científica. 

Este artículo tiene como objetivo establecer evidencias de cómo 
funciona el fútbol infantil, a partir de los beneficios de la práctica 
deportiva, los modelos de enseñanza y el desarrollo del fútbol en 
estas etapas de la vida. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL FÚTBOL INFANTIL 

Galeano (2010) establece que el fútbol Infantil es un deporte con 
reglas institucionalizadas, donde no se va a jugar para divertirse 
sino que se compite para ganar en un ámbito de rendimiento que 
otorgue una futura salida a divisiones inferiores de grandes 
clubes. En base a diferentes observaciones realizadas en 
distintas ligas de Fútbol Infantil, Galeano percibió relaciones en 
cuanto al deporte en sí; donde se manifestaban los diferentes 
comportamientos de todos aquellos que forman parte de esta 
práctica, ya sean árbitros, jugadores, directores técnicos, padres 
y dirigentes de los clubes y de las ligas. Por otro lado con lo 
referido a la institución escolar concluyo que, en la mayoría de 
los casos, el fútbol no forma parte del contenido de enseñanza; y 
en caso de formar parte de la clase de Educación Física, este era 
utilizado como una mera recreación. 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol	XIV	–	Año	VII		
																																																																																									Nº	14	Enero	2018						
	

      www.museodeljuego.org©	
													ISSN:	2253-6604	

	

14	

		

En relación a la experiencia queda evidenciado que la enseñanza 
de profesores de fútbol formativo y el funcionamiento de ligas 
deportivas no es educado, ya que se privilegia el carácter 
competitivo por sobre el formativo; los adultos (profesores y 
apoderados) tratan como profesionales a los niños olvidando el 
carácter de disfrute que deben tener los niños o adolescentes al 
practicar deporte; y en la mayoría de los sitios no se enseña este 
deporte porque se da por sobreentendido que puede ser 
aprendido en diferentes espacios (plazas, clubes, comunidades, 
etc.) debido a su popularidad y atracción, por ende debiera ser 
una responsabilidad de los entrenadores fortalecer a la persona 
más allá de sus habilidades deportivas. (Cirigliano y Durruty, 
2015)  

Los estudios en esta área, están más enfocados en conocer las 
estrategias utilizadas por entrenadores para optimizar el 
rendimiento de sus jugadores, que en analizar las estrategias 
empleadas para mejorar competencias de vida o para el 
desarrollo personal de los deportistas (Gould et al., 2007). 

Es en este punto, donde se quiere hacer hincapié, para entender 
que el Fútbol a pesar de ser el deporte más popular  y que se 
crea que se sabe todo de él (Sandoval & García., 2014) no puede 
ser tratado sin una profundidad e intencionalidad a la hora de ser 
enseñado, y se convierta en un deporte donde se exponga a 
niños y jóvenes a situaciones de presión que no corresponden a 
su edad, sino que se hace imperativamente necesario darle un 
giro y concientizar a profesores y monitores deportivos que lo 
que se está haciendo debe mejorar y en muchos casos cambiar.  

3. BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA.  

Diferentes programas de intervención socioeducativos estimulan 
la práctica deportiva para la adquisición de competencias de 
vida, buscan la integración social de los jóvenes y la transmisión 
de valores intrínsecos al deporte (Danish, 1996; Danish, Nellen, 
& Owens, 1996; Y Theodorakis, 2005.) Por competencias de vida 
se entienden las competencias físicas, conductuales y cognitivas, 
que pueden ser facilitadas o desarrolladas con la práctica 
deportiva y que pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida 
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como el familiar, educativo o profesional (Danish & Nellen, 1997; 
Danish, Petipas, & Hale, 1992; Gould et al., 2006). 

No hay discusión sobre los beneficios que trae consigo el deporte 
en la calidad de vida en la etapa de la niñez y la adolescencia, 
prueba de ello son las investigaciones de Sacheck et al. (2011); 
Portal et al., (2008); Palou et al., (2012), quienes sugieren que 
para incrementar los niveles de calidad de vida de los niños es 
necesario aumentar los niveles de condición física de los mismos 
a través del deporte.  

4. CRÍTICAS AL MODELO DE ENSEÑANZA 

En 2015 Cirigliano & Durruty realizaron una crítica a los modelos 
de enseñanza tomando en cuenta dos observaciones realizadas 
en el ámbito de las ligas de fútbol infantil de la Ciudad de la 
Plata, establecieron que las intenciones, métodos de enseñanza 
y falta de profesionalismo a la hora de enseñar el deporte, son 
puntos fundamentales en el aprendizaje, que se entienden como 
fallas del sistema educativo en el ámbito del fútbol; así como lo 
plantea Ron (2009): 

“la producción y los estudios en Educación Física refieren 
principalmente a quiénes y cómo aprenden, vinculándolo 
de formar concurrente o sincrónica con el saber enseñar, el 
saber deportivo, la lógica deportiva y los contextos de 
intervención, elemento que comúnmente no se los observa 
al momento de enseñar”. (pp. 4-15) 

Al analizar la realidad de diversas escuelas de fútbol y clubes 
deportivos durante el desarrollo de partidos amistosos o 
competiciones de liga, quedan de manifiesto situaciones en las 
que muchas veces se puede ver al niño frustrado, debido a que 
no encuentra incentivación y motivación por parte del entrenador 
o está constantemente presionado por él y sus padres, por ende 
se aburre, se entristece por no jugar, por un reto del entrenador, 
provocando el abandono de la práctica en edades tempranas 
siendo éste el principal error de la enseñanza, ya que se puede 
estar “enterrando” un futuro futbolista o marginado de la 
práctica deportiva a un individuo. (De Marziani, 2007). 

A partir de estos problemas es que se encuentra una solución 
desde la mirada de las ciencias de la motricidad humana, donde 
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se revela que el deporte debe consistir en ser más personal, 
refiriéndose a esto como dar de lo mejor de sí y no contra el 
otro. 

Sin engaños, sin drogas, sin zancadillas, sin tumbar al otro, sino 
compartiendo con aquel que es igual a mi (en su diferencia) y 
que esta al mismo tiempo mostrando sus propias capacidades. 
No es para ganar al otro sino para ganarme a mí mismo. (Trigo 
& Montoya, 2008). Además, Culqui & Fausto (2014) señalan que 
los valores deportivos y educativos son parte fundamental de la 
enseñanza aprendizaje del deporte.  

Carrasco (2013) plantea que el juego y la diversión son lo más 
importante, el ganar o perder en la etapa de la niñez y 
adolescencia será un detalle, sobre todo en escuelas o ligas 
donde el eslogan la escuela de fútbol formativa o liga de fútbol 
formativo, entendiendo el concepto formativo, como lo 
antagónico a competitividad. Pero, ¿en qué se está errando? Los 
principales responsables de este problema son los profesores o 
monitores a cargo de estos grupos de niños o adolescentes 
deportistas, quienes en la mayoría de los casos los tratan como 
adultos en miniatura, es decir, olvidan que antes de ser 
deportistas, son individuos en formación, dándoles un trato no 
adecuado a su edad, presionándolos a ganar, a no cometer 
errores, a seguir instrucciones demasiado estructuradas  o 
replicando trabajos o ejercicios con cargas elevadas durante un 
entrenamiento, entre otras.  

5. EL ENTRENADOR, COMO AGENTE DE CAMBIO.  

Para niños y jóvenes que participan en escuelas y clubs de 
fútbol, una de las figuras más importantes es el entrenador 
(Cruz, Torregrosa, Sousa, Mora, & Viladrich, 2011). Este es un 
referente en la educación de sus jugadores, y no solo alguien 
que enseña la técnica y táctica de juego, los estudios de 
Boixadós, Valiente, Mimbrero, Torregrosa, & Cruz, (1998); Cruz, 
(1994); Smith & Smoll, (2007), son prueba de ello.  

Por lo tanto, para enfrentar la realidad que hemos 
contextualizado, la primera innovación debe referirse al docente 
o entrenador, como guía, maestro y educador y entonces 
promotor del cambio movilizador (Albertazzi, 2011). 
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El entrenador puede ser un actor importante en la satisfacción de 
las necesidades básicas y bienestar psicológico de sus 
deportistas, si les ofrece un ambiente de apoyo a la autonomía 
(Deci & Ryan, 1985).  
 
6. ¿CÓMO ABORDAR EL FÚTBOL INFANTIL CON ESTA 
REALIDAD? 

A partir de la relevancia que tiene el entrenador durante el 
proceso de la enseñanza del fútbol, y respaldándose en 
investigaciones como las de Gould, Collins etal. (2007); 
Marques, Sousa & Cruz Feliu (2013) donde se muestran las 
estrategias utilizadas por entrenadores considerados exitosos en 
la formación del carácter de sus jugadores escolares, a través de 
la enseñanza de competencias de vida, es decir, conjuntamente 
con sus estrategias generales de entrenamiento y/o mejora de 
rendimiento, llevaron a cabo la enseñanza de competencias de 
vida. Se sugieren dos categorías de estrategias para abordar el 
deporte durante la etapa infantil y adolescencias trabajando bajo 
la premisa que primero somos formadores de personas, antes 
que de futbolistas. Estas categorías son: estrategias efectivas de 
entrenamiento y estrategias de desarrollo de jóvenes.  
 
 Tabla I Categorías de estrategias para abordar el deporte 
durante la etapa infantil (Marques, Sousa & Cruz Feliu2013) 
 
Efectivas de entrenamiento De desarrollo de jóvenes 
Comunicació
n 

• Importancia 
de hablar. 

• Tener un estilo 
relajado. 

• Criticar las 
malas 
conductas. 

• Dar feedback. 
• Hablar con 

sinceridad.  

Mejora de 
participació
n. 

• Valorar el 
esfuerzo. 

• Animar/apoyar. 
• Apoyo 

emocional. 
• Crear vínculo. 
• Promover 

valores 
positivos. 

• Buscar la 
cooperación. 

• Promover la 
autonomía.  
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Actuación • Relación. 
• Ser empático. 
• Utilizar roles 

familiares. 
• Ensayo y 

error. 
• Gestión de 

equipo. 
• Estimular el 

liderazgo de 
los capitanes. 

• Planificar 
entrenamiento
s. 

• Dar las 
mismas 
oportunidades 
para todos.  

Enseñanza 
de 
competenci
as de vida.  

• Incentivar los 
estudios. 

• Incentivar la 
diversión en el 
deporte. 

• Enseñar a vivir 
en sociedad.  

 
Goudas y Giannoudis (2008) complementan afirmando que las 
competencias de vida no se crean o mejoran solamente por la 
práctica deportiva, sino que hay que incluirlas como objetivo en 
el desarrollo de programas deportivos. Además, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 1999) considera la enseñanza de 
competencias de vida esencial para la promoción de la salud en 
niños y adolescentes, para la calidad y eficiencia del sistema 
educacional, promoción de la paz, etc.  
 
Dias, Cruz, & Danish, (2000) señalan que la adolescencia puede 
ser el principal momento para trabajar las competencias de vida, 
ya en esta etapa los jóvenes necesitan abandonar o cambiar los 
roles que tenían anteriormente. Durante esta etapa los jóvenes 
adoptan nuevos roles, que implican tareas nuevas y complejas, 
como son tratar con emociones complejas, promover relaciones 
interpersonales más maduras y volverse autónomos. Estas 
tareas exigen adquirir nuevos recursos y desarrollar nuevas 
competencias para que la adaptación a esta nueva fase sea 
vivida de manera saludable. (Danish, Nellen et al., 1996; Dias et 
al. 2000). 
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En relación a los métodos de enseñanza Pascual, Alzamora, 
Martínez, & Pérez, (2015) identificaron y analizaron los métodos 
de enseñanza que utilizan los entrenadores en el fútbol de 
iniciación. Concluyendo que el método de enseñanza más 
utilizado es el método global, siendo la combinación de varios 
métodos de enseñanza la forma más idónea para enseñar el 
fútbol. 
 
 
7. CONCLUSIÓN 

Se vuelve indispensable trabajar en base a los elementos 
presentados anteriormente, para mejorar la labor de 
entrenadores y monitores de fútbol, ya que éstos son agentes de 
cambio en la sociedad, principalmente para niños y jóvenes.  

El aspecto más relevante señalado por los autores, hace alusión 
al componente valórico que se deben entregar a la hora del 
proceso de enseñanza aprendizaje en el futbol, en donde el 
profesor es un modelo que guía la formación del sujeto. El futbol 
como deporte competitivo, transgrede aspectos sociales que se 
vinculan con el desarrollo personal y con el entorno que los 
rodea, a partir de esto se hace necesaria la influencia del 
profesor para posicionar a esta disciplina como integradora y 
formadora de personas.  

Finalmente se cree adecuado la continuidad de estudios 
referente al tema, para el desarrollo en el ámbito deportivo y 
psicológico del individuo. 
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Resumo 

O território indígena e sua temporalidade traz especificidades 
que são constituídas a partir de experiências, vivências, sentidos 
e significados elaborados na vida cotidiana individual e coletiva. 
Partindo destas ideias o objetivo da pesquisa foi relacionar as 
práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente e o campo de Estudos 
do Lazer. Investiguei as experiências culturais que se revelam 
como modo de vida e como processo de constituição da 
alteridade do povo. A ênfase nos estudos do lazer se explicita a 
partir do foco na ludicidade das experiências culturais do povo 
Akwẽ-Xerente. O estudo foi realizado combinando as pesquisas 
bibliográfica e pesquisa de campo, com observação, entrevista e 
registros no caderno de campo. A fundamentação no debate 
antropológico orientou a prática etnográfica por meio do “olhar 
de perto e de dentro". Analisei o habitar dos indígenas, 
revelando como vivenciam o tempo e espaço da aldeia, suas 
relações com as obrigações, lazer e cultura. Constatei um 
complexo de práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente, como o 
banho no rio; a realização da Dasipê, com ênfase na corrida de 
tora; a festa de aniversário da aldeia, que tem o futebol como 
centralidade; a partir da identificação do envolvimento cultural. 
Portanto, entendo essas manifestações como práticas culturais 
de lazer que se revelam como modo de vida e de formação da 
alteridade e fazem parte da vida cotidiana, constituindo-se como 
força geradora que define a cultura deste povo. 
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Palavras-chave: Indígenas, Práticas Culturais de Lazer 

 

ABSTRACT 

 

The indigenous territory and it’s temporality brings specifiticies 
that are build from experiences, existence, senses and meanings 
elaborated in dialy individual and collective life. Starting from 
this ideas, the aim of this research was to relate the cultural 
practices of the Akwẽ-Xerente citizenry and the study and leisure 
area. I investigated the cultural experiences that reveals it self 
as a life style and as a processo of constitutions from this people 
otherness. The emphasis on studies of leisure is explicit from the 
focus on the playfulness of the cultural experiences of the Akwẽ-
Xerente people. The study was realized combining bibliographic 
researches and field research, with observation, interviews, and 
registers on field notebook.The ground on the anthropological 
debate guided the ethnographic practice through the "close and 
inward look". I analyzed the indigenous habitation, revealing 
how they live time and space in their village, your relation with 
the obligations, leisure and culture. Noticed a cultural complex of 
practices from the Akwẽ-Xerente citizenry, as the shower on the 
river, the realization of “ Dasipê” With emphasis on the logging 
race; The birthday party of the village, which has football as its 
centrality; from the identification of cultural 
involvement.Therefore, i understand this manifestations as 
cultural practices of leisure that reveals it self asa way of life and 
formation of the otherness and they are part of the dialy life 
becoming the generating force that defines the culture of this 
people. 
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Introdução  

 

A história dos indígenas no Brasil vem sendo contada e 
recontada ao longo dos tempos, com algumas variações em 
datas, acontecimentos e, por certo, a partir do olhar, contato e 
experiências com esses grupos.  

Sobre a presença indígena na história, Cunha (2012) 
observa que não se sabe muito acerca da história indígena e 
ressalta que dados como origem e as cifras de população são 
seguras. É importante reconhecer que na atualidade há clareza 
do que realmente não temos conhecimento. As etnografias 
realizadas,apresentam modos de vidas específicos, que nos 
auxiliam a compreender parte do universo dos indígenas, porém 
não refletem as particularidades do todo, presentes na vida 
cotidiana dos 220 povos indígenas que habitam o Brasil.  

O povo Xerente é caracterizado pelo dualismo1 que marca 
os aspectos sociais e cosmológicos, por meio da divisão em 
metades. Nimuendajú, na década de 1940, os destaca como 
uma sociedade peculiar por apresentar: metades exógamas 
matrilineares, clãs patrilineares divididos em metades, sistema 
de descendência paralela, princípios de nominação e classes de 
idades. Os estudos de Barroso (2009, p. 41) nos possibilitam 
entender que:  

A sociedade divide-se em duas metades, 
definidas pelo povo como metade do sol e 
metade da lua. A metade do norte chama 
Sadakrâ associada à lua, e a metade sul 
Siptato, associado ao sol. De um lado está o 
sol e do outro, a lua. Assim, poderiam ser 
localizados os clãs na estrutura física da 
formação da aldeia, que corresponde ao 
desenho de uma ferradura onde as casas 
estão dispostas com uma única entrada e uma 
mesma saída aberta para o lado oeste. As 

																																																								
1 A sociedade Xerente organiza-se através de um dualismo estrutural, que tem como 
base a divisão sociocosmológica nas metades Doí e Wahirê, associadas 
respectivamente ao sol e a lua. 
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duas metades compõem seis clãs. É 
importante ressaltar que para os Xerente, os 
clãs são chamados de “partidos”. 

A vida do povo Xerente, autodenominados Akwẽ 2 , é 
contada a partir dos estudiosos que se embrenharam no 
universo indígena, trazendo informações e dados do modo de 
vida, língua, organização política e territorial deste povo. A 
pintura corporal, com traços e círculos, marca a divisão dos clãs, 
e somente é realizada em momentos festivos ou ocasiões 
especiais e de rituais, quando, por exemplo, a aldeia recebe um 
grupo de visitantes. A pintura corporal marca a divisão dos 
grupos para a corrida de tora e o futebol, distingue os 
pertencentes aos clãs, sendo que os círculos pequenos, médios e 
grandes designam, respectivamente, os membros da metade doi 
e os traços representam a metade wahirê. A figura 1, apresenta 
uma ilustração organizada por acadêmicos indígenas do Campus 
da UFT de Porto Nacional, do curso de História, e que possibilita 
conhecer a pintura corporal representada pelos clãs do povo 
Akwẽ- Xerente.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Figura 1: A pintura corporal  

    Fonte: LIMA, 2016, p.140 

																																																								
2  A autodenominação Xerente aparece na literatura de viajantes e etnólogos com 
diferentes grafias (Acuen e Akwen por exemplo). Nessa tese assumo a grafia Akwê, pois 
é dessa forma que os próprios Xerente, atualmente, grafam sua autodenominação.  
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Nas ocasiões festivas e em outros momentos importantes 
os Xerente pintam seus corpos. Também os dois times de corrida 
de tora, Steromkwã e Htamhã entre os quais os homens se 
dividem, possuem motivos pictóricos distintivos. (MELO, 2016, 
pp. 12-13).  

O traço e o círculo que compõem a base da pintura 
corporal identificam as pessoas enquanto pertencentes 
às metades Wahire (também denominada de ĩsake ou 
sdakrã) e Doí (ou siptató) respectivamente. Cada uma 
dessas metades, por sua vez, subdivide-se em três 
clãs. A metade Doí inclui os clãs: kuzã, kubazi e kritó; e 
a metade Wahirê: krozaké, kreprehí e wahirê. Os Akwẽ 
não se pintam cotidianamente, apenas em ocasiões 
rituais. O traço e o círculo observados na pintura 
corporal, além de indicarem o pertencimento das 
pessoas às metades, diferenciam também os clãs entre 
si. Círculos pequenos, médios e grandes designam 
respectivamente os membros dos clãs kuzâ, kbazi e 
kritó que compõem a metade Doí. Já o traço, é motivo 
pictórico distintivo da metade Wahire. A distinção dos 
clãs da metade wahire é feita pela disposição dos 
traços, que podem ser horizontais (no caso dos 
krozaké) e verticais (wahire e krẽprẽhi). 

 

De acordo com estudos de Niemuendajú (1942) e 
Maybury-Lewis (1984), a história de contato do povo Akwẽ-
Xerente é marcada por sua aproximação com o povo Xavante, 
prova dessa aproximação é que ambos pertencem ao mesmo 
grupo autolinguístico, autodenominado akwẽ, ou ainda, tronco 
línguístico Macro-Jê3. Estes dois grupos teriam compartilhado do 
mesmo espaço durante um período de suas histórias, quando 
então o povo Xavante migrou das margens do rio Tocantins. 

Historiadores marcam o povo Akwẽ-Xerente como sociável, 
mas isso não lhes tira a característica de resistente, bravio e 
guerreiro. Em momentos da história em que não eram aceitos no 
Brasil, em que muitos queriam dizimá-los, transformá-los por 
meio da catequização, tirarem-lhes o território, eles resistiram e 
mantiveram sua língua e organização social, defendendo sua 
cultura, seu valor e potencial. 

																																																								
3 Os povos da família linguística Jê são classificados, do ponto de vista geográfico, como 
Setentrionais (os Kayapó, os Timbira, os Suyá, os Kren-akarore ou Panará), como 
Centrais (os Xerente, os Xavante e os Xakriabá) e os Jê Meridionais (os Kaingang e os 
Xokleng). 
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A luta pela preservação do território é uma constante na 
vida dos indígenas, visto que há uma eterna cobiça dos 
fazendeiros pelas terras, em sua maioria providas de água em 
abundância e solo fértil. Com o povo Akwẽ-Xerente não foi 
diferente, relatos dos viajantes e estudiosos revelam que esse 
povo mudou de localidade por diversas vezes, tentando se 
resguardar das lutas com fazendeiros, garimpeiros ou mesmo 
representantes do governo ou da igreja. 

No início dos anos 80, a luta pela posse da terra, a 
demarcação e as conquistas na área da saúde indígena podem 
ser apontados como fatores para o florescimento do povo Akwẽ-
Xerente que, neste período, totalizava 850 indígenas. As marcas 
da história estão tatuadas na alma desse povo, que se 
empoderou dos seus direitos durante todo o processo, fortaleceu 
sua cultura, aprendeu a lidar, um pouco mais, com o não 
indígena e ser, por vezes, respeitado enquanto ser humano. 

A criação do Estado do Tocantins trouxe novas 
possiblidades para os povos indígenas e maior visibilidade para 
sua existência e necessidades. Em meio a uma áurea de 
desenvolvimento, novidades e incentivos para a criação do novo 
estado brasileiro, os indígenas do antigo norte de Goiás 
começam a exercitar com mais domínio o que aprenderam 
durante os séculos de luta pela sobrevivência e fortalecimento e 
reconhecimento de sua cultura. 

O Akwẽ-Xerente da atualidade vive entre o moderno e o 
tradicional, tentando decifrar as armadilhas do mundo ocidental, 
onde as relações de poder marcam e tencionam a vida cotidiana 
indígena. De acordo com os dados do IBGE (2010), a população 
Akwẽ-Xerente tem aumentado de forma significativa nos últimos 
dez anos, tendo, inclusive, conseguido garantir a vaga de duas 
lideranças Akwẽ-Xerente na Câmara Municipal do município de 
Tocantínia. 

De acordo com Lima (2016, p.115), 
O que se pode observar é que população Akwẽ-Xerente 
tem aumentado de forma significativa nos últimos dez 
anos. A despeito dos conflitos com fazendeiros e dos 
problemas socioambientais vivenciados pelos Akwẽ-
Xerente, esse povo tem resistido bravamente e 
conseguido manter seu território. Considera-se que as 
políticas de assistência social, desenvolvidas no âmbito 
dos últimos governos no Brasil, possam ter sido 
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elementos que contribuíram para o aumento da 
população Akwẽ-Xerente.  

 

 
              Gráfico 1 - Histórico estatístico da população Akwẽ-Xerente  

              Fonte: LIMA, 2016, p 175 

 

No território indígena do Akwẽ-Xerente, hoje, há 
aproximadamente 70 aldeias e os clãs e suas lideranças 
organizam-se para administrar a manutenção ou transformação 
das questões sociais de cada aldeia, estabelecendo relações de 
poder e disputa, como é o caso das vagas de emprego da 
educação e saúde. Atualmente os indígenas vivem tendo como 
fonte de renda monetária as aposentarias e pensões, o programa 
Bolsa Família, os serviços públicos estaduais, federais e 
municipais (professores indígenas, agentes de saúde e 
saneamento, representantes políticos-vereadores). De acordo 
com Lima (2013, p. 81), 

Apropriação e exploração da natureza pelo homem 
devem ser analisadas junto com o processo de 
globalização e do desenvolvimento da lógica capitalista 
na sociedade atual. Na verdade, os Akwẽ-Xerente têm 
resistido, buscado a preservação de sua organização 
político-cultural. Todavia, de acordo com a frequência 
dos relatos de indígenas, existem algumas 
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preocupações do povo Akwẽ-Xerente. São discutidos 
por eles as preocupações dos anciões na permanência 
da tradição por meio dos contos e cânticos obtidos pela 
“Oralidade dos Anciões”. As preocupações dos anciões 
são pertinentes, afinal, as mudanças em alguns 
aspectos no modo de vida dos Akwẽ-Xerente é real e 
presente. Em síntese, os Akwẽ-Xerente vivem a 
dicotomia de morarem nas aldeias e terem de atuar 
politicamente acerca das suas demandas diante das 
políticas municipais, estaduais e federais. 

O Akwẽ-Xerente ainda tem como meio de subsistência os 
produtos das roças de mandioca, abóbora e milho e a venda de 
artesanato de capim dourado e palha de buriti. Os frutos nativos 
do cerrado, como cocos silvestres, bacaba, pequi, buriti, 
mangaba, jatobá e cajuí também contribuem para a subsistência 
desse povo. Oliveira-Reis (2001) ressalta que novos e crescentes 
desafios têm se apresentado à sociedade Xerente, na medida em 
que sua população aumenta, a caça e a pesca escasseiam e a 
fertilidade das terras decrescem. Daí as contribuições dos 
governos serem, na atualidade, necessárias para a sobrevivência 
destes povos. 

Métodos 

A tarefa de traçar os caminhos metodológicos deste estudo 
nos reporta para a análise de que, enquanto fenômeno moderno, 
o lazer tem seus estudos centrados nas cidades. As pesquisas 
neste campo concentram-se em revelar as diversas 
possibilidades de aprofundamento das relações entre o lazer e a 
modernidade. Na busca por contribuir com este campo de 
estudos, proponho trilhar o caminho de volta. Ou seja, voltar às 
populações tradicionais para verificar como estão desenvolvendo 
(tecendo/construindo) o seu modo de vida. 

A inspiração antropológica para esta pesquisa, parte das 
reflexões de Ingold (2015, p. 25), que apresenta a possibilidade 
de “investigação constante e disciplinada das condições de vida e 
potenciais da vida humana”, observando os sentidos de 
produção, o significado de história, a noção de habitar e a ideia 
de que a vida é vivida ao longo de linhas. Assim, a ideia deste 
autor é compreender o ser humano enquanto produtor de sua 
vida, considerando que, nesta produção, criam histórias, 
identificando as formas de habitar o mundo, dos seres humanos 
e não humanos, entendendo o caminho que cada ser trilha a 
partir do seu modo de vida. 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol	XIV	–	Año	VII		
																																																																																									Nº	14	Enero	2018						
	

      www.museodeljuego.org©	
													ISSN:	2253-6604	

	

32	

		

Os contextos tradicionais trazem questões relevantes, que 
podem ser consideradas unidades de análise para poder 
entender que outros lócus veem discutindo os contextos étnico-
raciais. Nesse ínterim, a educação e as ciências sociais e 
humanas veem desenvolvendo estudos que fundamentam este 
universo.  

Os estudos da sociologia, da antropologia e da educação 
podem contribuir para o entendimento das comunidades 
tradicionais, mais especificamente as comunidades indígenas. 
Buscar nestes estudos as metodologias e análises para uma 
leitura que possa verificar o que acontece com a comunidade 
indígena que está inserida em um contexto capitalista, como ela 
se movimenta, se organiza e se produz no cotidiano, também se 
faz importante. 

O estudo foi realizado mediante a combinação de 
pesquisas bibliográfica e de campo. Há um caminho de 
conhecimentos e saberes a serem descobertos e, para o 
desenvolvimento desse trilhar, para tanto foi realizada uma 
triangulação utilizando as seguintes estratégias: levantamento 
bibliográfico; observação participante com registros no caderno 
de campo e entrevistas. 

Como ponto de partida, a revisão teórica, identificando 
trabalhos nas áreas do lazer, da educação física e da 
antropologia que versam sobre a relação povos indígenas e 
ludicidade, práticas corporais, corporalidade, esporte, lazer, 
identidade e corpo. Foi analisado também publicações que 
apresentam o que o campo de Estudos do Lazer nomeia como 
lazer e ainda as produções acerca do povo Akwẽ-Xerente, 
buscando conhecer e identificar especificidades deste povo e 
ainda trabalhos que trouxessem conhecimentos acerca das 
práticas culturais Akwẽ-Xerente. 

A pesquisa procurou mapear os trabalhos publicados no 
Repositório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes): Bedoya (2010, 2012, 2014); Catib 
(2010); Dias (2012); Fernandez e Bedoya (2009); Leal e Leal 
(2012); Martins (2010) e Pires (2007) e na produção do Centro 
de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer (CEDES): 
Almeida (2010); Grando e Passos (2010); Fassheber (2006); 
Ferreira (2011) e Pinto e Grando (2009), que ressaltam a ligação 
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entre lazer e indígenas, verificando o estado da produção do 
conhecimento nessa temática. 

Trilhando ainda o caminho da pesquisa bibliográfica, foi 
necessário dialogar com as produções que versam sobre 
antropologia e cultura: Ingold (2015); Magnani (1998, 2002); 
Mauss (2003); Sahlins (1997); Velho (1996) e Wagner (2010), 
com o intuito de trazer contribuições para o desenvolvimento do 
olhar sobre o objeto de pesquisa. Essa imersão também permitiu 
mapear os trabalhos que já foram produzidos sobre as práticas 
culturais do povo Akwẽ-Xerente, sua organização política e 
cosmologia: Nimuendaju (1942); Maybury-Lewis (1984); Levi-
Strauss (2012); Daltro (1920); De Paula (2000); Barroso 
(2009); Lima (2016); Melo (2016). 

Destarte, a pesquisa de campo marca um momento 
relevante deste estudo, pois permitiu a aproximação com a 
realidade do povo, despertando curiosidades, descobertas, 
encantamento, incertezas e saberes. O estar perto e dentro da 
aldeia Salto, observando, experimentando e analisando as 
práticas culturais das crianças, jovens, adultos e idosos Akwẽ-
Xerente, possibilitou trazer uma olhar, uma interpretação 
enquanto investigação dos estudos do lazer. 

Dentre as 71 aldeias do território indígena Akwẽ-Xerente, 
foi selecionada a aldeia Salto (Kripé) para desenvolver este 
estudo. Esta aldeia tem na atualidade 106 famílias, totalizando 
mais de 400 habitantes, sendo a maior aldeia Akwẽ-Xerente, 
como destaca o mapa abaixo. Nela há um esforço por manter as 
práticas culturais vivas e uma das estratégias utilizadas é a 
realização anual da festa tradicional, chamada Dasipê. 

A perspectiva do presente estudo é a busca por uma 
descrição do habitar do povo Akwẽ-Xerente, por meio dos 
registros no caderno de campo e análise das entrevistas. A 
princípio, o intento era observar e entrevistar indivíduos de todas 
as faixas etárias, por entender que estas poderiam trazer 
diferentes informações acerca do objeto estudado. Ocorre que, 
na cultura Akwẽ-Xerente, 4as crianças de até seis anos falam 

																																																								
4 As crianças Akwẽ-Xerente aprendem somente a língua akwẽ até os seis anos de idade. 
Após esse período começa a frequentar a escola da aldeia, acessando uma educação 
com currículo diferenciado, que busca respeitar os aspectos culturais deste povo, os 
professores são indígenas da aldeia.    
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somente a língua Akwẽ-Xerente, posteriormente vão à escola e 
são alfabetizadas em português.  

Após um período de observação participante, foi acessado 
com a uma lente única um retrato do povo Akwẽ-Xerente na 
atualidade, com seu modo de vida que foi sendo construído 
historicamente de geração em geração, que faz revelar práticas 
culturais que denotam uma unidade entre o pensar, a natureza, 
o ambiente e a cultura. Esta vivência embasou a construção do 
roteiro de entrevistas, que objetivou trazer elementos relevantes 
para responder meu problema de pesquisa. Este roteiro foi 
discutido com o orientador e aplicado, em fase de teste, a quatro 
indivíduos. 

As questões da entrevista foram construídas a partir da 
pesquisa bibliográfica e observação participante, que trouxeram 
informações acerca do calendário5 do povo Akwẽ-Xerente, que 
garante uma variedade de situações, como: festividades, rituais, 
comemorações e a rotina, assegurando desta forma, uma maior 
variedade de informações com relação às práticas culturais deste 
povo. Após a aplicação dos roteiros na fase de teste, foi 
realizado alguns ajustes e conclui a elaboração do instrumento a 
ser utilizado na entrevista. 

As experiências metodológicas propostas objetivam, como 
destaca Magnani (2002), uma possibilidade de o pesquisador 
entrar em contato com o universo dos pesquisados, compartilhar 
o seu horizonte e, em uma relação de troca, comparar suas 
próprias teorias com as deles e assim construir um modelo novo 
de entendimento ou, ao menos, identificar uma pista nova, não 
prevista anteriormente.  

 

O MODO DE VIDA AKWẼ-XERENTE: um olhar a partir da 
lente do lazer  

A aldeia Salto, território específico deste estudo, revela as 
realidades apresentadas até o momento. Trata-se de uma aldeia 
singular, pois mantém a disposição das casas de alvenaria 

																																																								
5  Calendário Akwe-Xerente foi construído baseado na tradição, de acordo com as 
estações do ano (inverno e verão), com os períodos de plantio e colheita e as festas.  
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seguindo o modelo antigo de aldeia arqueada6. Os mais de 350 
indígenas que vivem neste lugar falam a língua Akwẽ-Xerente, 
organizam-se socialmente e politicamente por meio dos clãs e 
representam essa divisão por meio da pintura corporal. 

A aldeia Salto tem uma escola (que emprega diretor, 
professores e assistentes) e um posto de saúde (que emprega 
um agente de saúde), os indígenas encontram na confecção de 
artesanato de palha de buriti e capim dourado sua atividade 
cotidiana, fazem cestarias, bijuterias, esteiras e adereços; 
trabalham na roça com a plantação de mandioca, abóbora, 
batata doce e fazem farinha. Gostam muito de futebol e mantém 
suas práticas culturais tradicionais preservadas por meio do 
Dasipê, a festa cultural indígena Akwẽ, que geralmente ocorre no 
verão, entre os meses de abril e julho. 

Seguindo o fluxo da história do Akwẽ-Xerente da aldeia 
Salto, busco identificar aspectos de seu modo de vida que se 
aproximam dos estudos do lazer. A presença em campo 
objetivou conhecer as práticas culturais do indígena 
contemporâneo, que é formado tanto pelo fortalecimento da 
tradição Akwẽ-Xerente como pelo contato interétnico. 

A centralidade do presente estudo é trazer os saberes dos 
indígenas revelados por meio do modo de vida do povo Akwẽ-
Xerente, em meio aos sentidos que vão se construindo na 
compreensão desse universo cultural.  

Lewi-Strauss (2012) traz contribuições para este estudo, 
para ele há uma necessidade da pesquisa restringir-se a uma 
pequena região, com fronteiras definidas, e as comparações não 
poderão ser estendidas para além da área escolhida como objeto 
de estudo. Com este cuidado delimitador, apresentamos e 
analisamos as práticas culturais do indígena Akwẽ-Xerente que 
habita na aldeia Salto. 

A abordagem ecológica da experiência cultural proposta 
pelo antropólogo Tim Ingold (2000) traz contribuições 
fundamentais para entender a importância da vida cotidiana do 
indígena Akwẽ-Xerente, na compreensão, permanência ou 
transformações de suas práticas culturais. A vida cotidiana, a 

																																																								
6 Oliveira-Reis (2001) esteve na aldeia Salto entre junho de 1998 e julho de 1999, o que 

o permitiu relatar aspectos importantes desta aldeia, em específico. 
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partir do ponto de vista proposto por este antropólogo, é um 
universo social privilegiado a ser explorado.  

O estudo das práticas culturais Akwẽ-Xerente remete-nos 
a considerar o comportamento do indivíduo frente aos estímulos 
contemporâneos e suas possibilidades de resistência e 
fortalecimento das práticas culturais. Adentrar o universo 
indígena, reconhecendo o tempo, o espaço e a atitude em 
relação à construção cotidiana pode trazer contribuições para os 
estudos do lazer e os estudos interétnicos e interculturais. 

Apresento o processo de aproximação e envolvimento com 
o povo Akwẽ-Xerente, com base nas reflexões de Ingold (2012), 
ou seja, aproximamos da vida cotidiana Akwẽ-Xerente tendo 
como referência que a produção do conhecimento e sua 
transmissão são indissociáveis dos sujeitos no mundo e da sua 
ação criativa no presente; é imprescindível observar a vida e 
seus fluxos e linhas, que ganham forma nos materiais que nos 
constituem a todos que fazemos parte do ambiente-mundo; é 
importante partir sempre da simetria que aproxima os seres 
humanos e não-humanos, ou seja, todos aqueles que partilham 
da mesma atmosfera ou que habitam o mesmo mundo-ambiente 
e, finalmente, de tudo o que observo e apreendo: o que se 
aproxima dos estudos do Lazer? 

As tarefas de observar e descrever o modo contínuo da 
vida Akwẽ-Xerente favorece a captação de aspectos da 
existência, que para ser entendida na sua completude deve ser 
enxergada como humana, biológica e cultural, em seu tempo 
atual e passado, buscando entender a existência Akwẽ-Xerente.  

 
[...] importante tomar cultura em seus múltiplos 
aspectos, uma vez que, seja qual for a sua natureza, 
para ser conhecida, vivida e perpetuada, tem de ser 
objetivada ou materializada, isto é, exteriorizada. Isso 
porque, somente assim ela pode ser percebida e 
perpetuada. Dizemos isso para lembrar ao leitor que a 
cultura, embora seja, em última análise, obra do 
homem e exista para o homem, ela é uma tarefa social 
e não individual; ela é o conjunto de experiências 
vividas pelo homem através de mais de um milhão de 
anos de existência (MELLO, 2009, p. 42). 
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Deste “acervo pessoal” de escritos do caderno de campo, 
imagens mentais e afetivas, registros e análises das entrevistas, 
revelamos para este trabalho o que nos interessa discutir: as 
práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente que possibilitam 
aproximações com os Estudos do Lazer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 – O pátio da aldeia  

Foto: Autoria Própria 

Há um questionamento se as relações estabelecidas com a 
natureza e o território têm vínculo com essa utilização do tempo 
e com as possiblidades de lazer, pois quem joga, lava a roupa, 
faz artesanato, estão todos ouvindo a música e, de forma 
“visual”, se veem. As pessoas interagem umas como as outras 
de alguma forma, pois não há muros. Quem joga está vendo 
quem lava roupa ou faz artesanato e a recíproca também ocorre.  

Desta maneira, as análises que seguem são uma parte do 
todo, do modo de vida Akwẽ-Xerente, observado por meio da 
lente que, neste momento, fez chegar até esse povo e ainda por 
chaves de discussão que permitem organizar os conhecimentos 
observados, vividos, analisados e que serão aqui interpretados. 
As reflexões construídas sobre esse modo de vida serão 
desveladas por meio das relações entre territorialidade e 
alteridade; territorialidade e temporalidade e territorialidade e 
sustentabilidade. 
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Territorialidade, alteridade, temporalidade e lazer 

A forma de habitar do povo Akwẽ-Xerente traz 
possibilidades de aproximação entre o tempo de 
obrigação e o tempo de lazer. Neste modo de viver há 
uma carga histórica de relação e comprometimento 
com o meio em que vivem, o lugar onde residem e de 
onde tentam retirar recursos naturais de forma 
inteligente para a manutenção das futuras gerações. 
Conclui-se que a territorialidade constitui-se na forma 
como este povo se comunica com as formas de vida 
que lhe rodeiam e estas relações consolidam a 
consciência de pertencimento a este lugar, à aldeia 
Salto, ao Território Indígena Xerente. 

A fala acima traz uma reflexão sobre a relação entre 
território e cultura que se aproxima das afirmações de Santos 
(1996, p.114), ao destacar que uma sociedade reivindica ao se 
apoderar de um território é o acesso, o uso e o controle, desde 
as realidades visíveis aos poderes invisíveis que o compõem e 
que parece partilhar o domínio das condições de reprodução de 
vida dos homens, tanto a deles própria quando a dos recursos 
dos quais eles dependem.  

Perpassa por esse modo de vida, por essa forma habitar do 
povo Akwẽ-Xerente, a noção de sustentabilidade ecológica e 
cultural, estabelecida por Sachs (1993). Essa noção considera 
que sustentabilidade ecológica é a possibilidade de propor novas 
formas de relacionamento entre o consumo humano e os 
recursos naturais, sendo que a sustentabilidade cultural é a 
possibilidade de valorização de formas diversas de relação entre 
ser humano, natureza e diversidades culturais, mediada pela 
etnociência. Nos estudos de Bahia e Sampaio (2005) há 
indicação de aprofundamento neste caminho, de uma 
necessidade da atualidade de viver e compreender as relações e 
do estabelecimento de um novo paradigma sobre as questões do 
meio ambiente: 

A problemática ambiental, mais que uma crise 
ambiental, é um questionamento do pensamento e do 
entendimento sobre os valores vividos na atualidade e 
as relações estabelecidas na sociedade capitalista no 
que se refere à busca de um desenvolvimento pautado 
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na lógica da dominação da natureza e dos recursos 
naturais. (BAHIA; SAMPAIO, 2005, p. 161). 

 

A sociedade não indígena, por conta das demandas 
estabelecidas por sua forma de viver, de produzir e consumir, 
constrói um modo de habitar diferente dos povos indígenas, 
enquanto para a primeira há uma necessidade humana de 
dominação da natureza e dos recursos naturais; para a segunda, 
é necessária uma possibilidade de comunhão e unidade entre 
homem, natureza e recursos naturais. 

A divisão entre o ambiente humano e o contexto dos 
demais seres que habitam o mundo, estabelecida como 
a priori da própria antropologia, se desfaz na 
perspectiva de Ingold. A concepção semiótica da 
cultura como um sistema simbólico e uma teia de 
significados, tecida pelos próprios humanos e que os 
mantém suspensos num espaço imaginário que paira 
sobre o mundo natural dos objetos e organismos 
biológicos, perde sua consistência e plausibilidade no 
horizonte de uma antropologia dos materiais.[...] não 
se trata de apropriar-se do ambiente pela mediação da 
cultura, incorporando-o na nossa teia de significados 
humanos, mas de reconhecer a singularidade das 
perspectivas dos diversos organismos no seu habitar o 
mundo [...] Ingold vai postular uma simetria absoluta. 
(STEIL; CARVALHO, 2012, pp. 43-44). 

 

Pensar sobre territorialidade, alteridade e temporalidade 
permite dizer da relação “invisível” do habitar do povo Akwẽ-
Xerente, que se consolida para além da materialidade que 
conseguimos tocar, observar ou descrever; consolida-se na 
cosmologia das histórias sobre a origem, das lembranças do 
corpo vivido, dos sentimentos e emoções vinculados às 
paisagens daquele lugar específico. São habitantes que vivem na 
terra e não sobre ela (Ingold, 2015).  

Desta maneira, este estudo diz da territorialidade, 
alteridade, temporalidade e sustentabilidade de vínculos 
materiais e imateriais que a cosmologia Akwẽ-Xerente é capaz 
de revelar. Litlle (2002) analisa que outro elemento fundamental 
dos territórios sociais é encontrado nos vínculos sociais, 
simbólicos e rituais que os diversos grupos sociais diferenciados 
mantêm com seus respectivos ambientes biofísicos. 
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 A noção de pertencimento a um lugar agrupa tanto os 
povos indígenas de uma área imemorial quanto os grupos que 
surgiram historicamente numa área através de processos de 
etnogênese e, portanto, contam que esse lugar representa seu 
verdadeiro e único território (Litlle, 2002). Este território traz a 
possibilidade de habitar práticas culturais de lazer que 
demonstram uma perspectiva de relação com todo esse processo 
construído de territorialidade, alteridade, temporalidade e 
sustentabilidade. 

 O habitar do povo Akwẽ-Xerente possibilita o emergir de 
práticas culturais que trazem elementos que nos dizem da 
possibilidade de uma relação com o lugar onde vivem os 
indígenas, onde podem ser como são, pintar seus corpos, cantar 
seus cantos e dançar pela noite, em comemorações ou rituais. O 
que se apresenta neste modo de vida é uma possibilidade de 
interação entre territorialidade, alteridade, temporalidade, 
sustentabilidade cultural e os estudos do lazer. 

 

 
Fotografia 4: O banho no rio  

Fonte: Autoria própria 

Ao observar crianças Akwẽ-Xerente no rio, vejo-as brincar e 
percebo a interação destas com o ambiente, com aquele 
escorregador que a natureza oferece, que é feito no barranco 
e com terra batida e bem lisa por conta da água e das tantas 
descidas que as crianças realizam. E o rio faz parte da vida  
indígena, um modo de viver que tem a natureza encarnada 
na vida, e os jeitos e sorrisos lançados ao vento estão em 
harmonia com o cantar dos pássaros, com a índia que lava 
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suas roupas e com os olhos brincantes que observam tudo ao 
seu redor, inclusive seus filhos, sobrinhos e, por que não 
dizer, “parentes” brincando. E as crianças brincando não 
deixam de ser tocadas por aquela indígena que lava suas 
roupas na beira do ribeirão, todos – árvores, rio, borboletas, 
peixes, passarinhos, insetos, crianças e mulher indígena - se 
educam e se cuidam mutuamente nesse processo. O rio 
revela a complexa relação de unidade entre territorialidade, 
alteridade, temporalidade, sustentabilidade e prática cultural 
de lazer. (Notas do Caderno de Campo – O rio revela) 

As passagens acima evidenciadas apresentam como as 
práticas culturais são desenvolvidas na vida cotidiana. Há nestas 
passagens elementos comuns, que são: práticas culturais 
específicas do povo Akwẽ-Xerente (a pintura, o canto, as 
brincadeiras, o berarubu, a corrida de tora, a corrida de flecha, o 
KraKau e o banho no rio); a relação com a comunidade – as 
práticas culturais são para todos os “parentes”, crianças, jovens, 
adultos e idosos, sendo ressaltado, inclusive, a 
intergeracionalidade nas atividades e, por fim, a questão da 
territorialidade e da temporalidade, pois as práticas culturais 
destacadas acontecem dentro de um território e tempo 
específico.  

Ao considerar a perspectiva de temporalidade do 
ser humano e que o lazer compõe esse processo, 
observo que a aldeia Salto é um lugar onde há 
possibilidade de crianças, jovens, adultos e idosos se 
juntarem para organizar um almoço juntos, uns 
preparando a comida, outros cavando buracos, 
pegando gravetos para queimar ou ainda folhas de 
bananeira e outros ficam por ali, em volta, olhando, 
rindo e brincando com este acontecimento. Há um 
processo alteritário que se reafirma através das 
práticas culturais. 

Os saberes sobre essa forma de habitar são construídos 
socialmente desde a infância, em um processo que Lave e 
Wenger (2003) denominam de aprendizagem situada na prática, 
que traz a perspectiva de que a aprendizagem é um aspecto 
central e inseparável da prática social. Na aldeia Salto, as 
crianças aprendem as práticas culturais através da participação 
na vida social, a criança indígena tem liberdade para transitar 
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nos diversos espaços e tempos da aldeia, olhando, 
experimentando, trocando e aprendendo a se constituir um 
Akwẽ-Xerente. 

No conceito de atividade situada [...] assumimos as 
dimensões de uma perspectiva teórica geral, os 
fundamentos básicos a respeito do caráter relacional 
do conhecimento e da aprendizagem, acerca do caráter 
negociado do significado e da natureza interessada 
(comprometida) da aprendizagem como atividade para 
gente envolvida. Tal perspectiva significou que não há 
atividade que não esteja situada. Ela implicou uma 
ênfase no entendimento compreensivo que envolveu a 
pessoa como totalidade, em atividade com o mundo; e 
em ver que agente, atividade e mundo se constituem 
mutuamente. (LAVE; WENGER, 2003, p. 6) (tradução 
feita por mim) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 5: Aprendo olhando  

Foto: Autoria Própria 

 

Ao analisar as práticas da vida cotidiana, observamos que 
a participação no coletivo auxilia o processo de aprendizagem do 
Akwẽ-Xerente, visto que ela pode ocorrer no tempo, fenômeno 
difuso e onipresente. Os indígenas aprendem constantemente, 
com seus pares, no envolvimento com o ambiente desde a 
infância são estimulados ao aprendizado através das práticas da 
vida cotidiana, que revelam processos identitários.  

É olhando e praticando que se aprende; de forma simples 
e direta, os indígenas expõem como o povo Akwẽ-Xerente 
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desenvolve o uso do corpo. Mauss (2003) diz do valor crucial 
para as ciências de um estudo sobre o modo como cada 
sociedade impõe ao indivíduo um uso rigorosamente 
determinado do seu corpo.  

É por intermédio da educação das necessidades e das 
atividades corporais que a estrutura social imprime a 
sua marca nos indivíduos: Exercitam as crianças a ... 
dominar reflexos inibem-se medos ... selecionam-se 
paragens e movimentos. Esta procura da projecção do 
social sobre o individual deve remexer o mais 
profundamente possível usos e condutas; neste 
domínio, nada há de fútil, nada de gratuito, nada de 
supérfluo. (MAUSS, 2003, p. 11). 

A ludicidade envolve o aprender na prática da criança 
Akwẽ-Xerente. Ao transitar no seu território e nos espaços 
sociais desse território, as crianças exploram as possibilidades de 
ser criança e de aprender a ser uma criança Akwẽ-Xerente. O 
solo em que vivem é espaço do brincar e do aprender. Pude 
observar uma prática cultural do povo Akwẽ-Xerente e posso 
dizer que muito se aproxima de uma prática cultural de lazer. 

No mês de novembro de 2016, após dois dias de muita 
chuva, o sol saiu forte no céu azul da aldeia Salto, enquanto 
caminhava em direção à casa de um ancião, pude perceber 
que as crianças da aldeia estavam no meio do mato, tive a 
sensação de que nenhuma tinha ficado dentro de casa ou no 
pátio da aldeia. Pude vê-las entre as árvores do cerrado, 
correndo, sorrindo, com gritos de alegria. Diminui meu passo 
e percebi, olhando com mais atenção que elas pulavam, 
insistentemente pulavam e riam, de repente, coçavam os 
pés...muito alegres...num momento de muita diversão. Vi 
crianças de diferentes idades, os pequeninos estavam no colo 
dos maiores e todos espalhados no meio do mato, entre as 
árvores, pulavam alegremente. Com mais atenção vi, então, 
que seguravam em suas mãos garrafas pet ou latinhas de 
plástico, fiquei curiosa para entender o que se passava ali. 
Uma intensa relação entre o ambiente, o Akwẽ-Xerente e a 
ludicidade, se apresentava naquele cenário. (Notas do 
caderno de Campo – Caça as Tanajuras) 

O que parecia uma brincadeira de pega-pega, de esconde – 
esconde, de pula-pula, tinha algo específico que eu não 
compreendia, uma prática cultural akwê. Encantou-me poder 
participar de um momento único do modo de habitar deste povo, 
presenciar o quanto as crianças se divertem com toda essa 
caçada, cheia de pulos, sorrisos, correria, coceiras das picadas 
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das formigas menores, enfim, uma prática cultural prazerosa da 
cultura Akwẽ-Xerente.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 - Caça às tanajuras 

Fonte: Autoria própria  

 

Perguntei a minha anfitriã o que estava acontecendo, o 
porquê de tantas crianças espalhadas pulando com aquelas 
garrafas e latas na mão. Ela me explicou que: isso só 
acontece uma vez no ano, após as primeiras chuvas fortes, 
quando o sol aparece as crianças saem para o mato, em 
busca das tanajuras (Krenti na língua akwê). Depois de 
capturar as tanajuras elas fritam e/ou fazem paçoca para 
comer, garantiu ser muito saboroso, eu acreditei.  

Fiquei por um longo tempo observando melhor esse 
fantástico acontecimento, tentando capturar o máximo de 
impressões, saboreando os sons dos sorrisos, as imagens 
das crianças pulando sob a casa das formigas e então as 
formigas gigantes e pequenas saindo de suas casas, sendo 
capturadas pelas crianças e colocadas nas garrafas e latas. 
Formigas pequeninas correndo e picando os pés e mãos das 
crianças, que riam, se coçavam e recomeçavam a pular e 
pular em busca de mais tanajuras. As crianças pequenas, 
que estavam no colo, participavam de toda essa caçada, por 
vezes choravam, por vezes riam e, com certeza curiosas, 
estavam aprendendo na prática como se caçam tanajuras 
depois da chuva forte. (Notas de Campo- Caça as tanajuras)  
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As crianças passam horas e horas nesta caçada às 
tanajuras, pude, inclusive, perceber que algumas crianças já são 
experientes nesta vivência e conseguem capturar. Importante 
dizer que os adultos também caçam tanajuras, em espaços mais 
distantes das casas da aldeia. As crianças têm prioridade neste 
espaço mais próximo e os adultos adentram mais as matas, 
acredito que com uma possibilidade prazerosa e lúdica também, 
pois imaginem: pular, correr, caçar, se coçar deve provocar 
risadas e sensações únicas para diferentes idades.  

Foi muito interessante vê-los brincando tão alegres dentro 
daquele espaço tão deles, do cerrado cheio de pés de pequi, 
mangaba, cega machado e tantas outras árvores magrelas que 
reluziam o seu verde em meio ao capim nativo. A chuva 
propiciou todo esse cenário de limpeza, encantamento, 
fertilidade e ludicidade. Crianças Akwẽ-Xerente, pulando e 
sorrindo em meio a beleza única do cerrado, compondo uma 
paisagem única entre ambiente, corpo, percepção e 
aprendizagem das práticas culturais, revelando a relação entre 
territorialidade, alteridade, temporalidade, sustentabilidade e 
lazer.  

Após este tempo de contato sistemático, constata-se que 
há todo um complexo de práticas culturais que se revelam como 
modo de vida e de constituição da alteridade Akwẽ-Xerente, a 
partir da identificação do envolvimento cultural.  

E, tomando a ideia de que cada ser habita o mundo e o 
organiza à sua maneira particular, buscamos um maior 
aprofundamento nas análises das práticas culturais que se 
revelam na vida cotidiana do povo Akwẽ-Xerente. Estas práticas 
acontecem dentro de um pedaço do Território Indígena Xerente, 
esse pedaço é nomeado de aldeia Salto e a este lugar 
aproximamos os estudos do lazer. 

Entende-se que práticas culturais são corporificadas de 
acordo a cosmologia deste povo, desde os rituais de nomeação 
das crianças, rituais fúnebres, o ensinamento do choro Akwẽ, o 
ensinamento do discurso, o apadrinhamento das meninas 
quando nascem, o ritual do casamento Akwẽ, a pintura corporal, 
o artesanato e, ainda, uma prática que consideramos muito 
significativa e foi revelada nas respostas das entrevistas, a 
língua. Quando se buscava dizer das práticas culturais, muitos 
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se remetiam à língua do povo Akwẽ-Xerente, que é 
determinante na vida cotidiana deste povo.  

Este povo tem a crença de que se protegem por meio da 
sua língua e as tantas práticas culturais que envolvem a 
ludicidade, o encontro com os parentes, o jogo, o brincar, a caça 
as tanajuras, o banho no rio, a roda do artesanato, que transita 
entre a liberdade e a obrigação, a corrida de tora, o arco e 
flecha, as corridas de resistência, o cabo de força e o futebol.  

Estas práticas culturais deixam emergir uma 
temporalidade humana de lazer, que denota promover um outro 
nível de “conhecimento, desenvolvimento e de aproximação do 
homem de si próprio, na escuta do que lhe é mais íntimo”, 
(BAPTISTA, 2014, p. 96), constituindo, desta maneira, uma 
forma específica de habitar o mundo. 

As observações, entrevistas e análise do caderno de 
campo remeteram-nos a priorizar a descrição de práticas 
culturais que refletiam o que é de mais prazeroso para os Akwẽ-
Xerente, que lhes favoreciam o encontro com a experiência 
lúdica e com o envolvimento com a territorialidade e 
temporalidade específica deste povo.  

Considerações finais 

As práticas culturais de lazer analisadas têm uma 
dimensão social marcante, são referenciadas pelo princípio do 
prazer lúdico, com a finalidade do bem-estar, são permeadas 
pela liberdade e desejo e têm como propósito a descontração, a 
diversão, o desenvolvimento pessoal e as relações entre as 
pessoas.  

Percebe-se o banho no rio; a realização do Dasipê, dando 
ênfase para a corrida de tora; a festa de aniversário da aldeia, 
tendo o futebol como centralidade; a relação com a cidade e, 
finalmente, o uso das tecnologias (mídias) como práticas 
culturais de lazer do povo Akwẽ-Xerente da aldeia Salto. 

Estas práticas culturais de lazer fazem parte da vida 
cotidiana e participam da força geradora que define essa 
cultura. A tessitura deste habitar é composta por um tanto de 
fios da tradição e outros fios da modernidade, como foi revelado 
ao longo do trabalho. 
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O banho de rio traz uma carga cosmológica que é a da 
limpeza do corpo, logo ao acordar, deixando-o limpo para o dia 
que se inicia. É o banho de rio que promove o encontro com os 
pares da sua idade: crianças, que correm, mergulham, jogam 
água para cima, pulam das ribanceiras e gritam alegres pelo 
prazer que essa prática proporciona; jovens que se encontram 
para conversar e contemplar a alegria das crianças e, também, 
usufruir deste rico pedaço que a natureza proporciona e ainda, 
os adultos, mulheres e homens que vivenciam as experiências 
que o rio pode trazer.  

O banho de rio possibilitou-me uma aproximação 
interessante do modo de habitar do povo Akwẽ-Xerente, pois, 
depois de alguns dias de espera, fui convidada a frequentar esse 
lugar e pude entender que era preciso estabelecer previamente 
uma relação de confiança com os sujeitos, para ter a permissão 
de observar de perto e de dentro o lugar que para este indígena 
tem um valor especial.  

No rio, pude estreitar laços de convivência com as 
crianças, que começaram a me convidar para brincar com elas, 
começaram a jogar água em mim, rindo e falando apenas a 
língua Akwẽ-Xerente. Entendi que este era o convite, feito da 
forma mais lúdica que existe em um ambiente onde tenha água. 
Brinquei, por diversas vezes, com meninos e meninas que 
passaram a demonstrar mais confiança em relação à minha 
presença na aldeia. O banho no rio proporciona para os adultos 
momentos de descontração e conversa, é neste lugar, entre 
mergulhos e lavagem de roupas, que as mulheres dividem umas 
com as outras o seu dia a dia.  

“No lugar do mundo material, povoado por objetos sólidos, 
os nossos olhos se abrem para um mundo de materiais, 
incluindo a terra, o ar e a água” (INGOLD, 2015, p. 44). O 
banho no rio revela a unidade entre o indígena e o seu 
ambiente, esta prática cultural de lazer ressalta o quanto a 
territorialidade lhe compõe e intensifica sua existência. Há uma 
unidade entre o indígena, as águas cristalinas e a mata que os 
envolve, e esta unidade intensifica o ser indígena Akwẽ-Xerente.  

Pensamos o banho de rio, assim como a festa cultural 
Dasipê, como mediadores da experiência do indígena com o seu 
ambiente. Os dias de planejamento e acontecimento do Dasipê 
apresentam todo o envolvimento que os indígenas da aldeia 
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Salto têm com a cosmologia Akwẽ-Xerente. Há toda uma 
preparação para que se possa garantir o máximo de 
experiências específicas deste povo. Sendo uma semana, quinze 
dias ou um mês, é determinada para esse tempo uma imersão 
nas práticas culturais tradicionais, que são reconhecidas como 
importantes para o povo e, por isso, devem ser fortalecidas. 

A corrida de tora, que acontece no Dasipê, é para os 
indígenas uma experiência única, que representa a identidade e 
a alteridade do povo. Sendo a corrida individual ou em grupo, 
de crianças, jovens ou adultos, os indígenas participantes ou 
expectadores se divertem, vivenciando todo o processo lúdico 
desta prática cultural de lazer específica deste povo indígena, 
um momento de celebração e fortalecimento da cultura. 

Ingold (2015) usa o termo peregrinar para descrever a 
experiência corporificada do movimento de perambulação. A 
peregrinação do povo Akwẽ-Xerente deixa trilhas que são 
compartilhadas nos encontros com outros povos, indígenas ou 
não. Nestes encontros, linhas vitais vão sendo entrelaçadas. 
“Cada entrelaçamento é um nó, e quanto mais essas linhas vitais 
estão entrelaçadas, maior é a densidade do nó” (INGOLD, 2015, 
p. 219). Como destaca a liderança: 

Corpo, ambiente e envolvimento revelam o lazer e a vida 
em processos contínuos. As relações construídas pelas práticas 
culturais de lazer trazem relações de poder, de convivência, 
debates e lutas, que envolvem processos identitários. O povo 
Akwẽ-Xerente produz as práticas culturais de lazer ao mesmo 
tempo em que são produzidos por elas. E, neste caminho de 
peregrinação e produção, o tradicional e o moderno vão sendo 
afirmados ou negados, de acordo com o movimento de encontro 
das linhas vitais e entrelaçamento dos nós.  
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Resumen: 

El objetivo del presente estudio fue determinar la validez y 
fiabilidad del cuestionario de temperamento en árbitros de fútbol 
de Norte de Santander (AFNS). Para el logro de este propósito se 
realizó un estudio descriptivo-exploratorio con enfoque mixto y 
una muestra a conveniencia conformada por 21 hombres 
pertenecientes la corporación de árbitros de fútbol de Norte de 
Santander. Para establecer la clase de temperamento que más 
se ajusta al perfil ejemplar del árbitro se utilizó un cuestionario 
de temperamento (CT). El análisis de los datos se realizó en el 
paquete estadístico IBM SPSS V. 22 con un nivel de confianza del 
95% y un p-valor de 0,05, en este se aplicó el análisis de la 
consistencia interna por medio del alfa de Cronbach y para 
verificar la normalidad del cuestionario se realizó la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk con corrección de Liliefors, por otra 
parte la reproducibilidad test-retest a través  del análisis de 
varianza (ANOVA) entre los puntajes totales del cuestionario se 
realizaron los cuestionarios en 2 días con un intervalo de 48 
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horas, así mismo se utilizó el coeficiente correlacional de Pearson 
para establecer la relación entre los temperamentos. El 86% de 
los participantes tenían un temperamento sanguíneo-flemático, 
igualmente las escalas del CT obtuvieron distribución normal 
(p>0,05), la fiabilidad fue moderada (α>0,70) y no existieron 
diferencias significativas entre el test-retest (p>0,05), por otro 
lado el temperamento colérico tuvo relación significativa con el 
flemático y melancólico (p<0,01). En conclusión, el CT es válido 
y reproducible en AFNS. 

Palabras clave: Estudios de validación, deporte, fútbol, 
temperamento (Fuente: Decs). 

Abstract: The objective of the present study was to determine 
the validity and reliability of the questionnaire of temperament in 
soccer referees of North of Santander (SRNS). For achievement 
of this purpose was carried out an exploratory study with 
blended approach and a sample convenience consists of 21 men 
belonging to the Corporation of North of Santander football 
referees. A questionnaire of temperament (QT) was used to 
establish the kind of temperament that best fits the profile copy 
of the referee. The analysis of the data was carried out in the 
statistical package IBM SPSS V. 22 with a 95% confidence level 
and a p-value of 0.05, in this analysis of internal consistency 
through the alpha of Cronbach was applied and to check the 
normality of the questionnaire was conducted the test of 
Shapiro-Wilk normality with correction of Liliefors, moreover the 
reproducibility test-retest through the analysis of variance 
(ANOVA) between the total scores of the questionnaire were 
conducted questionnaires in 2 days with an interval of 48 hours, 
likewise Pearson correlation coefficient was used to establish the 
relationship between the temperaments. 86% of the participants 
had a blood-phlegmatic temperament, equally the scales of QT 
were normal distribution (p>0,05), the reliability was moderate 
(α>0,70) and there was no significant difference between the 
test-retest (p>0,05), on the other hand the choleric 
temperament had significant relation with the melancholic and 
phlegmatic (p<0,01). In conclusion, the QT is valid and 
reproducible in SRNS. 

Key words: Validation studies, sport, football, temperament 
(Source: Decs). 
Recibido:      2 de diciembre de 2018      Aceptado:       20 de enero de 2018       
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es el deporte más popular del mundo, lo practican 
hombres, mujeres y niños, en todas las edades y a todo nivel 
competitivo (León, Sánchez y Ramírez, 2011), por lo cual para 
nadie es un secreto que actualmente el fútbol representa un 
espectáculo deportivo que atrae a grandes masas de fanáticos 
directa e indirectamente, así mismo las ciencias aplicadas a la 
actividad física y al deporte han fijado su atención en el árbitro 
de fútbol, dado a que la figura del árbitro y su función en las 
competiciones deportivas ha sido objeto de numerosos estudios 
(Prat, Flores y Carbonero, 2013), esto se debe principalmente a 
que cumple un rol fundamental para el desarrollo adecuado de 
las competencias deportivas dado a sus funciones 
imprescindibles en estas, en vista de ello el árbitro cobra 
relevancia en la práctica deportiva del fútbol (Fernández, da 
Silva y Arruda, 2008), debido a que este desempeña el 
juzgamiento y toma decisiones en pocos instantes de tiempo 
durante un partido de fútbol (Sous, Ruiz y Brito, 2010). 

Cabe destacar que la importancia del árbitro en el deporte 
es indudable, debido a que para cualquier evento se pueda 
realizar deben estar presentes además de los deportistas 
(González-Oya y Dosil, 2004), en el caso del fútbol la correcta 
ejecución del árbitro en los partidos se torna determinante en 
muchas ocasiones por el gran impacto social y económico que 
tiene este deporte (Ramírez, Alonso-Arbiol, Falcó y López, 2006), 
puesto que los árbitros constituyen un eslabón fundamental y 
decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos 
(Guardo, 2013),  por tal motivo debe recibir información, 
formación y asesoramiento en todos aquellos aspectos que 
puedan mejorar su rendimiento (Cantón, Gistan, Checa y León, 
2011), entre los cuales se encuentra el estudio del 
temperamento de los mismos, ya que estos estudios permitirán 
apoyar programas de selección, capacitación y acompañamiento 
orientado hacia la búsqueda de la excelencia del arbitraje 
(Ortega-Parra, Villamizar, Fernandes y Ramos, 2014). 

Por otra parte González y Vera (2015) expresan que un 
investigador de las áreas sociales y de la salud en Colombia se 
ve obligado a trabajar con muy pocos instrumentos validados y 
estandarizados para nuestro contexto particular, esto a su vez 
genera amenazas relativas a los diversos tipos de validez de las 
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investigaciones que empleen instrumentos psicométricos 
(González, 2009), considerando que el arbitraje deportivo es una 
tarea compleja por el número de variables que deben ser 
controladas (Plessner, Schweizer, Brand y O’Hare, 2009), por 
esta razón es imperativo impulsar y divulgar la investigación de 
instrumentos de medición en Colombia (González y Vera, 2015). 

Además, en alto nivel existen condicionantes que dificultan 
el trabajo como son las consecuencias de las decisiones o la 
presión que ejerce el público (Guillén y Feltz, 2011), por lo que si 
un árbitro presenta una falta de condiciones mentales adecuadas 
y pertinentes puede generar injusticias arbitrales en los juegos, 
y, estas pueden repercutir en graves impactos sociales 
agravados por fenómenos de fanatismo, que generan violencia 
en las tribunas y en los entornos deportivos (Gómez y Vera, 
2015), así como también resultar en pérdidas económicas para 
los equipos afectados, pero,  muchos más grave que esto, es la 
pérdida del orden social y el descenso del brillo que tienen los 
espectáculos futbolísticos (Fernández, Da-silva, & Arruda, 2008), 
por tal motivo estos estudios permiten al evaluador tener una 
idea más precisa sobre las características específicas que se 
buscan en un árbitro de fútbol, al tener en cuenta las demandas 
actuales en el deporte de alto rendimiento (Ortega-Parra, 
Villamizar, Fernandes y Ramos, 2014).  

En vista de lo anterior mencionado, el objetivo de este 
estudio fue determinar la validez y fiabilidad del cuestionario de 
temperamento en árbitros de fútbol de Norte de Santander. 

MÉTODO 

TIPO DE ESTUDIO  

Estudio descriptivo-exploratorio con enfoque mixto y una 
muestra a conveniencia dada la accesibilidad de los participantes 
por parte de los investigadores. 

PARTICIPANTES 

21 hombres pertenecientes al colegio arbitral de Norte de 
Santander participaron voluntariamente en este estudio, cabe 
destacar que todos fueron informados del objetivo del estudio y 
los instrumentos a ser empleados, igualmente se socializó que 
los datos recolectados se utilizarían con fines investigativos y se 
respetaría la confidencialidad de los mismos. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para establecer la clase de temperamento que más se 
ajusta al perfil ejemplar del árbitro, el test fue utilizado en la 
escuela Psicológica de la Universidad de la Habana (TTUH) 
(Murgia, G., 2012; Citado por Gómez y Vera, 2015).   

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los resultados obtenidos por los 
participantes se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS V.22, se 
realizó el análisis de la consistencia interna del instrumento y de 
cada ítem por medio del alfa de Cronbach con corrección 
mediante eliminación de ítem, para ello se tuvieron en cuenta los 
criterios expuestos por  Cicchetti (1988):  

• Moderada fiabilidad: Alfa de Cronbach de .70 a .79. 

• Alta fiabilidad: Alfa de Cronbach de .80 o valores 
superiores. 

Por otro lado se calcularon las medidas descriptivas de 
todos los ítems con media y desviación estándar para poder 
organizarlos en orden de predominancia. 

Así mismo para verificar la normalidad del cuestionario se 
realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk con corrección 
de Liliefors, por otra parte con el propósito de verificar la 
reproducibilidad test-retest a través del análisis de varianza 
(ANOVA) entre los puntajes totales del cuestionario se realizaron 
los cuestionarios en 2 días con un intervalo de 48 entre cada 
uno, adicionalmente se aplicó el coeficiente correlacional de 
Pearson para establecer la posible relación existente entre los 
temperamentos. 

NORMAS ÉTICAS 

Este estudio se realizó de acuerdo a la Resolución No. 
008430 de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, por medio 
de la cual se clasifico esta investigación en una categoría de 
riesgo mínimo según lo establecido en su artículo 11, numeral b. 
De igual forma se desarrolló el estudio teniendo en cuenta los 
estándares éticos establecidos en la Declaración de Helsinki de la 
asociación médica mundial (2013), y también los estándares 
éticos para investigaciones en ciencias del deporte (Harriss & 
Atkinson, 2013). 
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Por otra parte el estudio fue aprobado por el comité de 
ética de la Universidad de Pamplona dado a que todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado en el cual 
tenía explicado el objetivo del estudio y el cuestionario a ser 
aplicado durante el mismo. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se puede evidenciar el promedio y desviación 
estándar de cada escala del temperamento aplicado. 

Tabla 1. Escalas del temperamento 
Hombres	(n=21) Promedio Desv.	Estandar

Sanguíneo 52,76 5,66
Colérico 34,81 6,35
Flemático 43,38 4,40
Melancólico 29,90 8,05 	

A partir del análisis realizado con el puntaje total obtenido 
en cada escala de temperamento se pudo identificar que 18 
árbitros tenían un temperamento sanguíneo-flemático (86%), 
melancólico-sanguíneo (9%) y sanguíneo-colérico (5%), es decir 
la tendencia 1 corresponde al valor total de la escala más alta 
obtenida por el árbitro, y la tendencia 2 al segundo valor más 
alto por árbitro. 

Esta frecuencia de la tendencia 1 y tendencia 2 del 
temperamento en los participantes se puede apreciar de forma 
más detallada en la Figura 1. 

¡Error!	
Figura 1. Distribución de las tendencias del temperamento 

La consistencia interna del instrumento presento moderada 
fiabilidad (α>0,70) de acuerdo a la Tabla 2, así mismo en la 
Tabla 3 se aplicó la escala de eliminación de elemento en todos 
los ítems del cuestionario, sin embargo todos obtuvieron valores 
por encima del margen de eliminación (α>0,6), por lo cual no 
fue necesario eliminar o modificar ningún ítem del instrumento. 

Tabla 2. Consistencia interna del cuestionario 
Cuestionario Nùmero de items α de Cronbach

Cuestionario de temperamento 56 0,73 	
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Tabla 3. Escala de eliminación de elemento de los ítems 
del cuestionario 

27 0,72 55 0,73
28 0,71 56 0,71

52 0,70
53 0,72
54 0,73

49 0,74
50 0,71
51 0,71

46 0,72
47 0,70
48 0,73

43 0,72
44 0,72
45 0,70

40 0,73
41 0,73
42 0,73

37 0,72
38 0,74
39 0,74

34 0,74
35 0,74
36 0,71

31 0,73
32 0,72
33 0,74

Item
α de 

Cronbach
29 0,71
30 0,71

24 0,72
25 0,73
26 0,70

21 0,74
22 0,72
23 0,73

18 0,73
19 0,74
20 0,74

15 0,71
16 0,73
17 0,73

12 0,74
13 0,71
14 0,74

9 0,73
10 0,73
11 0,73

6 0,72
7 0,72
8 0,73

3 0,74
4 0,71
5 0,73

Item
α de 

Cronbach
1 0,71
2 0,72

 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol	I	–	Año	I		Páginas	69-78				a	determinar	por	la	revista	
																																																																																																	Nº	1	Noviembre	2011					a	determinar	por	la	revista	
	

www.museodeljuego.org©	
													ISSN:	2253-6604	

	

59	

Los datos recolectados por escala entre todos los 
participantes evidenciaron una distribución normal (p>0,05) 
como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Normalidad de las escalas del instrumento 
Hombres	(n=21)

Sanguíneo
Colérico
Flemático
Melancólico

Normalidad	(Shapiro-Wilk)
0,44
0,51
0,78
0,72 	

El análisis de varianza (ANOVA) presentado en la Tabla 5 
realizado para comparar el test-retest presento una diferencia no 
significativa entre las escalas en ambas aplicaciones del 
instrumento (p>0,05), por lo que el puntaje total obtenido por 
escala en ambas aplicaciones no presento una diferencia 
estadísticamente significativa. 

Tabla 5. Análisis de varianza del test-retest 
Hombres	(n=21)

Sanguíneo
Colérico
Flemático
Melancólico

ANOVA
0,23
0,11
0,42
0,37 	

Por otra parte, el coeficiente correlacional de Pearson 
obtenido entre las escalas del cuestionario se evidencia en la 
Tabla 6, en esta se pudo identificar que existió una relación 
positiva y muy significativa  entre el puntaje del temperamento 
colérico con el flemático (r = 0,63; p < 0,01), así mismo el 
temperamento colérico con el melancólico (r = 0,65; p < 0,01), 
por lo cual aquellos árbitros que seleccionaban valores elevados 
para los ítems correspondientes a la escala del temperamento 
colérico tenían una tendencia a marcar valores similares en el 
temperamento flemático y melancólico, y, viceversa. 

Tabla 6. Correlación entre los temperamentos 
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En la Figura 2 se presenta el grafico de dispersión con su 

respectiva línea de tendencia entre el temperamento colérico y 
flemático, así mismo el temperamento colérico y melancólico en 
la Figura 3. 

 
Figura 2. Dispersión entre el temperamento colérico y 

flemático con línea de tendencia 
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Figura 3. Dispersión entre el temperamento colérico y 

melancólico con línea de tendencia 

DISCUSIÓN 
El objetivo de este estudio fue determinar la validez y 

fiabilidad del cuestionario de temperamento en árbitros de fútbol 
de Norte de Santander, entre los principales hallazgos de esta 
investigación se pudo identificar la validez moderada de la 
consistencia interna del instrumento para su aplicación en 
árbitros de fútbol de Norte de Santander (α>0,70), igualmente al 
comparar el ponderaje de cada escala en el test-retes se 
evidencio una diferencia no estadísticamente significativa por 
medio del análisis de varianza (p>0,05), por lo que la 
reproducibilidad del cuestionario de temperamento en árbitros es 
buena, dado a que los árbitros colocaron valores similares en 
ambas aplicaciones del instrumento lo cual repercutió en un 
puntaje de cada escala muy similar e influyera en esta no 
diferencia significativa. 

Actualmente en el contexto colombiano no se cuenta con 
instrumentos de evaluación psicométrica validados en árbitros de 
fútbol, y para alcanzar la excelencia en el arbitraje es 
fundamental el estudio de estas propiedades (Ortiz-Novoa, 
Bustos-Viviescas, Rodríguez-Acuña, Duran-Luna, Acevedo-
Mindiola y Lozano-Zapata, 2017), en vista de que existen pocas 
referencias bibliográficas que traten al respecto del arbitraje en 
el fútbol y sus adversidades (Fernandes, Michielini y Pedrosa, 
2007), además Beltrán y Lucio (2013) señala que el componente 
arbitral a pesar de su elevada importancia que ejerce sobre la 
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práctica del fútbol no ha tenido el suficiente estudio y la atención 
que realmente requiere, por tal motivo este estudio no conto con 
una amplia cantidad de estudios relacionados con la validación 
de instrumentos que midan propiedades psicométricas como el 
temperamento lo cual imposibilito el comparar la fiabilidad 
obtenida con el instrumento en esta investigación con respecto a 
la evidenciada en otras investigaciones. 

Según Murguía (2009) la actuación arbitral requiere que el 
árbitro ponga en función sus competencias profesionales con el 
control necesario lo cual le convierte en una labor sumamente 
compleja, por otro lado esta labor es puesta en tela de juicio por 
los jugadores, los entrenadores, los periodistas y el público, 
debido no solo a las decisiones arbitrales, sino también a sus 
cualidades personales y psicológicas (Pla-Cortés, Gomà-i-
Freixanet y Avilés-Antón, 2015), en consecuencia Ortega-Parra, 
Villamizar y Ramos (2014) indica que resulta interesante discutir 
el cómo podría prepararse a los árbitros para manejar las 
presiones, y con ello surge la necesidad de valorar la dinámica 
de sus estructuras de personalidades, debido a que en un 
estudio realizado se encontró que el 100% de los árbitros de 
fútbol encuestados respondieron la personalidad del árbitro si 
influye en la toma de decisiones en el partido (Beltrán y Lucio, 
2013). 

A partir de lo anteriormente expuesto el temperamento 
principal obtenido en los árbitros participantes fue el sanguíneo y 
en segundo lugar el flemático, lo cual sugiere que, los árbitros de 
futbol de Norte de Santander tienden a ser a ser astutos, alegres 
y hacerse ver, sin embargo suelen ser miedosos a pesar que se 
puedan comportar de forma extrovertida, por otra parte 
presentan un carácter débil por lo que son percibidos como 
inseguros, así mismo tienden a compararse con los demás, a su 
vez son muy comunicativos y muy francos, pero tienden a ser 
negativos y muy poco emprendedores, mientras que en el 
estudio desarrollado por Gómez y Vera (2015) con árbitros de 
Cundinamarca se identificó que el 80% obtuvo una tendencia 
flemático-sanguíneo, lo cual sugiere de acuerdo a los pocos 
estudios encontrados en Colombia sobre el temperamento en 
árbitros de fútbol que tienen mayor predominancia el 
temperamento sanguíneo y flemático. 
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Cabe destacar que en esta investigación se encontró una 
relación positiva y significativa entre el temperamento colérico 
con el temperamento flemático y melancólico, ello indica que 
aquellos árbitros que marcaban determinado puntaje en la escala 
colérica tuvo una tendencia a seleccionar valores muy parecidos 
en  los ítems correspondientes a la escala flemática y 
melancólica. 

Además un árbitro que no es capaz de afrontar las 
consecuencias de decisiones impopulares se suele decir que le 
falta carácter o que no tiene personalidad (Pla-Cortés, Gomà-i-
Freixanet y Avilés-Antón, 2015), por ende los árbitros de fútbol 
no solo deben estar en óptimas condiciones en términos físicos, 
sino también en mentales y emocionales (Karagozoglu, 2013), 
así mismo en un estudio desarrollado por Bayston (2011) se 
demostró que los árbitros de elite presentaban mayor capacidad 
de controlar sus emociones e ejecutaban estrategias para 
mantener una toma de decisiones optima durante el partido, 
mientras que los árbitros no elite a medida que se exponían a 
una combinación de demandas en el partido se veía influenciada 
la toma de decisiones.  

Por todo lo expuesto anteriormente se sugiere que los 
profesionales de la psicología del deporte apliquen programas 
específicos para el manejo del estrés y toma de decisiones 
acorde al temperamento del cuerpo arbitral objetivo de la 
intervención, y, a su vez se recomienda para futuras 
investigaciones relacionar el temperamento con el estrés en el 
arbitraje del fútbol, esto con el propósito de posibilitar a los 
profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte 
mejorar la excelencia en su desempeño durante la competencia, 
dado a que se podrá establecer la influencia de un 
temperamento especifico en el manejo del estrés en el árbitro de 
fútbol.  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, el cuestionario de temperamento presenta 
moderada fiabilidad y buena reproducibilidad en árbitros de 
fútbol de Norte de Santander, así mismo el temperamento 
promedio de los participantes fue sanguíneo-flemático, por otra 
parte, el temperamento colérico presento una correlación 
positiva y significativa con el flemático y melancólico. 
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Resumen: 
El objeto de nuestro estudio fue describir el perfil deportivo del 
escalador madrileño analizando variables como la experiencia 
deportiva y en competición y las lesiones mas frecuentes. Para 
ello validamos un cuestionario que fue posteriormente aplicado a 
una muestra de 347 escaladores dentro de la Comunidad de 
Madrid. Los principales resultados muestran que tres de cada 
cuatro son hombres, con una experiencia cercana a los 10 años 
pero solamente un año de entrenamiento planificado y una 
participación en competición del 25%. El tiempo semanal que 
dedican a la práctica deportiva fue de 15 horas, de las cuales el 
70% lo realizaron durante el fin de  semana. El 65% ha sufrido 
al menos alguna vez una lesión que en un 49% de los casos fue 
tendinitis, mayoritariamente en los dedos de la mano. Las 
principales conclusiones que se derivan de este estudio reflejan 
un perfil de escalador eminentemente masculino, con alta 
experiencia y horas de práctica semanal, que no planifica sus 
entrenamientos ni compite habitualmente y que tiene un elevada 
incidencia de lesión, especialmente tendinitis de los dedos de las 
manos. 

Palabras clave: Escalada, perfil deportivo, experiencia 
deportiva, competición, lesiones. 

Abstract: 
Our study aimed to describe a sports profile of climbers from 
Madrid by analyzing variables such as sports experience,  
competition and common injures. A questionnaire was validated 
and subsequently applied to 347 climbers of Madrid Comunity. 
The main results show that three quarter of them were male, 
with an average of 10 years of experience but with only one year 
with planned training. Twenty-five percent of them participated 
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in competitions. They practice sports an average of 15 hours a 
week, with 70% of this time being done on weekends. Sixty-five 
percent of the participants have suffered at least one injury. In 
49% of these cases, the injures were tendinitis, mostly in the 
fingers. The main conclusions reflect a climbers profile who are 
predominantly male, with many years of experience, many hours 
of practice per week, but who do not follow a formal training 
plan. These climbers do not compite regulary and have a high 
incidence of injury, typically fingers tendinitis. 

Key words: rock climbing, sports profile, sports experience, 
competition, injuries. 

 

1. Recibido:  3 de noviembre de 2017 Aceptado: 11 de diciembre 
de 2017
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2. INTRODUCCIÓN 
La escalada deportiva es un deporte joven que acaba de ser 
propuesto para comenzar su andadura olímpica en los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

La escalada deportiva, junto con su modalidad originaria que es 
la escalada en roca, provienen del montañismo (Colorado, 2003; 
Creasey, Shephered, Banks, Gressham, & Wood, 2001). Sobre 
este respecto, Oyagüe, Lusar y Cercós, (2005) apuntaron que:  

La incipiente profesionalización de los escaladores, la 
irrupción del patrocinio, la incorporación del entrenamiento 
a los hábitos de los escaladores y la proliferación de la 
competición, parecen estar transformando la cultura 
deportiva de los deportes de montaña en general y de la 
escalada. 

Paralelamente, las primeras publicaciones científicas en esta 
disciplina comienzan lentamente a brotar en la década de los 90, 
a través de los trabajos de Watts  (1990) o Billat y colaboradores 
(1995). Estos estudios ponen su foco de investigación en 
aspectos relacionados con la antropometría y la fisiología 
encaminadas al rendimiento deportivo.  

La escalada, junto con el senderismo, es una de las tres 
actividades más practicadas en España, al menos una vez al año, 
junto con la natación y el ciclismo, incluso por delante del futbol 
y la carrera a pie (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2015). Si la consideramos en términos de práctica semanal 
desciende al 8º puesto.  

Nuestro objeto de estudio consiste en describir el perfil deportivo 
de los practicantes de escalada en roca madrileños.  

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para cumplir con el objeto de nuestro estudio, en primer lugar 
diseñamos un cuestionario. Dicho cuestionario pretende medir 
diversas variables relacionadas con la experiencia deportiva y de 
competición y las principales lesiones. 

Para la correcta elaboración del cuestionario nos basamos en 
Gutierrez-Dávila y Sicilia (2005) que plantea seguir las 
siguientes etapas: 

1. Definición del objeto de estudio 

2. Establecimiento de objetivos e hipótesis 
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3. Definición y categorización de variables 

4. Elegir el tipo y contenido del cuestionario 

5. Organizar el cuestionario 

6. Seleccionar la muestra 

7. Comprobar la validez del cuestionario 

8. Aplicar el cuestionario 

 

Este cuestionario fue aplicado a una muestra de 347 escaladores 
de diferentes lugares de la geografía madrileña, así como grupos 
de edad y sexo, durante el año 2008. En todo momento se 
informó al entrevistado sobre los objetivos de estudio, siguiendo 
los criterios de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

La recopilación de los datos se hizo mediante una macro 
programada en una hoja de cálculo Microsoft Excel 2003 y el 
análisis estadístico de los mismos se hizo con el programa SPSS 
9.0 para Windows. 

Para el estudio descriptivo de la muestra se calcularon los 
promedios y desviaciones típicas de cada uno de los ítems del 
tipo numérico y se establecieron porcentajes y frecuencias de los 
del tipo nominal. Además, se realizó el t-test de muestras 
pareadas para las comparaciones entre ambos sexos. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El promedio de edad fue de 33,04±7,95 años. El 77,71% fueron 
hombres y el 22,29% mujeres. Los datos de García Ferrando y 
Llopis (2011) donde el  49% de los hombres practican deporte, 
mientras que lo hace un 31% de las mujeres y la Encuesta de 
hábitos deportivos (2015) con una participación masculina del 
50,4% frente al 42,1% femenina, nos hacen pensar que la 
brecha entre género en la escalada madrileña está por encima 
de la diferencia de participación de género en el resto de 
deportes, si bien la medición de estos datos es diferente.  
Aunque todavía la escalada mantiene esta importante brecha, 
podríamos atrevernos a pronosticar que esta diferencia puede ir 
cediendo poco a poco, al igual que la tendencia estable de entre 
16% y 19% de diferencia entre hombre y mujer que García 
Ferrando et al. (2011) han venido detectando desde los años 80 
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y que se ha quedado reducida a un 8% en el último estudio 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

En cuanto a los años efectivos dedicados a la escalada, 
obtuvimos un resultado de 9,24±8,39. El promedio de años 
entrenando para escalar era de 4,08±4,81. Aunque con un 
entrenamiento programado solamente habían estado 0,94±1,96 
años. Aunque la experiencia deportiva es importante, cercana a 
la década, contrasta con el escaso tiempo que han dedicado al 
entrenamiento programado, que no llega a un año completo. 

El total de horas semanales dedicadas a la práctica de escalada 
es de 10,06±7,4 horas, principalmente los fines de semana, en 
una proporción de 70% respecto al 30% dedicado entre semana. 
Estos datos contrastan con los que refleja la encuesta de hábitos 
deportivos del 2015 donde el 39,7% de los practicantes de 
deporte en Madrid lo hacen entre semana, mientras que los que 
lo practican durante el fin de semana es del 15,4% y existe un 
44,9% que lo practica indiferentemente.  

El tiempo semanal que entrenan para escalar es de 2,98±2,82 
horas y el tiempo semanal que dedican a la práctica de otro 
deporte es de 2,51±3,48 horas. Los otros deportes que practican 
por orden de frecuencia son: correr 39,52%, montar en bicicleta 
19,36%, ir al gimnasio 6,45%, nadar 6,45 %. Según la Encuesta 
de hábitos deportivos (2015), en la Comunidad de Madrid el 
50,5% practican deporte semanalmente y dedican 4,36 horas a 
la semana. Si sumamos el tiempo utilizado para escalar, 
entrenar escalada y practicar otros deportes, comprobamos que 
llega a superar las 15 horas por semana, por lo que estos 
valores son mucho más altos que las cerca de 4 horas y 20 
minutos semanales que refiere las citada publicación. 

En cuanto a la experiencia en competición, el 77% no han 
competido nunca, el 17% lo ha hecho a nivel local y regional y el 
6% ha competido a nivel nacional o internacional. Los datos de 
participación en competición de los deportistas madrileños en 
2015 reflejan similares cifras, con un 17,4% de asistencia a 
competiciones organizadas frente a un 82,6% que no participa 
en este tipo de eventos. Igualmente, García Ferrando et al. 
(2011) reflejan la participación en competición en su encuesta, 
siendo de uno de cada cuatro.  
 
El 65,03% de los escaladores han tenido alguna vez una lesión 
que les haya impedido escalar. La tendinitis es la lesión más 
frecuente, el 49,51% la ha sufrido alguna vez. La incidencia de 
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lesiones en el estudio de Van Middlekoop et al. (2015), con una 
muestra de 426 escaladores recreacionales, es del 42,4%. Como 
podemos comprobar, esta cifra es sensiblemente inferior a la de 
nuestro estudio. Esto puede ser debido a que la muestra 
seleccionada por estos autores pertenecía a escaladores 
“indoor”, que pueden incorporar probablemente unos mayores 
hábitos preventivos en sus programas de entrenamiento, a 
diferencia de nuestro grupo, el cual tenía una experiencia 
mínima en entrenamiento programado, aspecto característico del 
escalador “outdoor”. 
 
El 27,04% de los escaladores lesionados fueron de los dedos de 
la mano, el 11,40% de codos y el 3,91% de hombros, el resto 
sin especificar. En el trabajo de Wright, Royle y Marshall (2001), 
dichos autores confirman que las lesiones más comunes en los 
escaladores son de dedos de la mano, al igual que Van 
Middlekoop et al. (2015) que cifra en 36% el porcentaje de 
lesionados de dedos. Incluso la incidencia es ligeramente mayor 
que en nuestro grupo. 
 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que el perfil del 
escalador madrileño se asemeja a un deportista masculino (en 
proporción tres de cada cuatro) de mediana edad, con una 
importante experiencia en su deporte, pero que no sigue 
programas planificados de entrenamiento y cuya participación en 
competición es poco frecuente y similar a la del resto de 
deportistas madrileños. 

En cuanto al tiempo de práctica deportiva es bastante más 
elevado respecto a otros deportistas, especialmente durante el 
fin de semana, dedicando este a compartirlo con otros deportes 
como correr y montar en bicicleta.  

Existe un alto porcentaje de escaladores que se ven impedidos 
momentáneamente por una lesión, principalmente por tendinitis 
en los dedos. 
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