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RESUMEN
Objetivo: En este trabajo estudiamos la historia del campeonato de liga
del fútbol uruguayo a partir de un indicador estadístico que estima cuánto se
aleja o se acerca un campeonato dado de un campeonato perfectamente parejo
(todos los equipos con igual probabilidad de ganar). Método: El mismo se
basa en caracterizar la dispersión de puntos en las tablas de posiciones ﬁnales.
Resultados: En el período de tiempo estudiado se pueden distinguir distintas
etapas históricas durante los campeonatos amateur y profesional. En particular, se
destaca la condición de paridad en los campeonatos de la década del ’80 del siglo
XX, donde equipos tradicionalmente no ganadores obtienen de forma consecutiva
el campeonato nacional. Conclusiones: Proponemos explicaciones de carácter
histórico, social y de la psicología de la motivación para entender estas etapas. La
historia de este campeonato se caracteriza por la hegemonía de dos equipos de la
ciudad de Montevideo, lo que implica una peculiaridad del fútbol uruguayo.
PALABRAS CLAVE: Fútbol uruguayo, dispersión de puntos, probabilidad,
varianza, motivación.
ANALYSIS OF THE URUGUAYAN FOOTBALL LEAGUE HISTORY
ABSTRACT
Aim: In this work we study the Uruguayan football league history using a statistical
indicator that estimates the differences between the ideal (all teams are equal) and actual
league data. Method: This indicator is based on the spread of points in the ﬁnal league
tables. Results: There are several historical stages during amateur and professional periods.
Particularly, is notorious the evenness between teams of the championships during 1980’s.
In this period, the traditional loser teams won the league in consecutive way. Conclusion:
We propose some explanations based on historical facts, sociology and motivational
psychology. The history of Uruguayan league is dominated for two teams of Montevideo,
that implies a peculiarity of Uruguayan football.
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Uruguay es el segundo país más pequeño en cuanto a territorio del continente
sudamericano (sólo superando a Guyana). Cuenta con 3.286.314 de habitantes,
una tasa muy baja de crecimiento demográﬁco (0,19% anual según datos
Instituto Nacional de Estadística-Censo, 2011) y una población concentrada en
su capital Montevideo (2438 habitantes por km2 según datos Instituto Nacional
de Estadística-Censo, 2011). Estas condiciones parecen justiﬁcar que Uruguay
esté alejado de la lista de los países más laureados a nivel olímpico, ha obtenido
únicamente 10 medallas olímpicas en la historia de los juegos, incluyendo las dos
obtenidas en fútbol.
Sin embargo, en fútbol, Uruguay es un país que tiene un amplio palmarés
de conquistas internacionales: 2 medallas de oro olímpicas (1924 y 1928),
2 Copas del Mundo (1930 y 1950), tres cuartos puestos (1954, 1970 y 2010),
15 veces campeón de la Copa América, siendo el país que más veces la ganó
hasta el momento (siendo Argentina el segundo país que más veces la ganó con
14 conquistas). A nivel de clubes, el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional
de Fútbol, han sido protagonistas de la Copa Libertadores de América sumando
8 títulos continentales, además de ser junto con Boca Juniors de Argentina, los
únicos equipos de América en haber ganado la Copa Intercontinental 3 veces,
condición que a nivel europeo sólo han alcanzado el A.C. Milan y Real Madrid
C.F.
En Uruguay, la población de jugadores de fútbol en números absolutos es
pequeña (número genérico de jugadores: 241.300; jugadores aﬁliados: 41.800
según FIFA). Disciplinas relacionadas como el fútbol femenino, fútbol sala,
fútbol playa y fútbol 5 aún tienen poco desarrollo. Otra característica notable es
la predominancia de seguidores a nivel nacional de los dos grandes clubes de
Montevideo: Peñarol y Nacional (81% de la población total encuestada en todo
el país, publicado en semanario Búsqueda, 2013), que además han ganado la
mayoría de los campeonatos locales (entre ambos han conquistado 93 de los 112
campeonatos disputados). El fuerte interés del público uruguayo por el fútbol ha
sido destacado, en particular, en la contabilización del rating de espectadores en
TV de la Copa del Mundo y otros campeonatos internacionales, posicionando
a Uruguay en el 4to lugar (Kuper y Szymansky, 2009: rating de audiencia del
fútbol como porcentaje de hogares con aparato de TV). De los 57 equipos que han
participado en el Campeonato Uruguayo a lo largo de la historia, 46 son equipos
de Montevideo. En el año 1999, por primera vez en la historia del campeonato de
primera división participaron cuatro equipos de otras ciudades: Tacuarembó F.C,
Frontera de Rivera Chico, Deportivo Maldonado y Paysandú Bella Vista.
Anteriormente se han aplicado modelos estocásticos y probabilísticos para
analizar la distribución de goles en los campeonatos de fútbol. Reep y Benjamin
(1968) estudiaron la probabilidad de una secuencia de pases exitosos y la
correlación entre número de remates a puerta y el número de goles utilizando datos
de la Premier League inglesa, la Copa del Mundo y otros partidos internacionales.
Malacarne y Mendes (2000) identiﬁcaron regularidades en la distribución de
goles de jugadores, que implica un decaimiento anómalo de la frecuencia de
goles. Greenhough, Birch, Chapman y Rowlands (2002) estudiando partidos
del fútbol inglés y otras ligas locales del mundo, observaron que el número de
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goles anotados por equipos en calidad de local y visitante, y el número de goles
anotados por partido no siguen las distribuciones que habitualmente aproximan
eventos no correlacionados. Estos autores vieron que la función de densidad de
probabilidad de goles anotados está correlacionada con estadística de valores
extremos. Ribeiro, Mendes, Malacarne, Picoli y Santoro (2010) analizaron los
resultados de los partidos en diversas ligas europeas e identiﬁcaron, mediante
la aproximación de un modelo de camino aleatorio con deriva, que la evolución
temporal de los resultados no está normalmente distribuida. Según estos autores,
este comportamiento no gaussiano estaría relacionado con las diferencias entre
los equipos y con la asimetría en los sistemas de puntuación. Además, el citado
trabajo observó la mayor aleatoriedad de los sistemas de torneo por eliminación en
relación con los sistemas de campeonato de liga. Heuer y Rubner (2009) aplicaron
un modelo estadístico para estudiar la evolución temporal del poderío de un
equipo utilizando datos de la liga alemana (Bundesliga). Los autores argumentan
que la diferencia de goles sería una mejor medida del poderío global de un equipo
en comparación con el número de puntos obtenidos. Existe un decaimiento a largo
plazo en la correlación entre el modelo predictivo y el poderío observado que
implica una escala de 25 años. Finalmente, expresan que no existe una capacidad
especíﬁca de un equipo para jugar de local (la ventaja de ser local es similar para
todos los equipos) y que no existe una signiﬁcancia estadística en las rachas de
victorias, pero si en los eventos de sucesivas derrotas. Wesson (2002) propone una
forma de cuantiﬁcar la probabilidad de que el equipo que obtiene el campeonato
sea el mejor equipo aplicando un modelo de distribución de puntos en la Premier
League inglesa. También, discute los resultados de un modelo nulo que asume
que todos los equipos del campeonato tienen la misma probabilidad de ganar un
partido, y a partir de esta premisa construye una tabla ﬁnal de puntos por azar para
un número concreto de equipos participantes y la compara con datos reales. Las
diferencias entre la dispersión de puntos de este campeonato simulado por azar y
el campeonato real puede ofrecer una visión de cuán fuertes son las diferencias
entre el equipo campeón y los otros equipos rivales.
En este artículo queremos determinar el grado de paridad que ha tenido el
campeonato uruguayo, teniendo en cuenta la dominancia que tienen los dos
equipos más importantes (Nacional y Peñarol) con respecto a los demás equipos
participantes. A partir de los resultados obtenidos realizaremos un análisis histórico
del campeonato uruguayo, identiﬁcando los posibles factores explicativos de los
diferentes eventos cronológicos estudiados.

MÉTODO
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Participantes
Se recopilaron los datos de las tablas ﬁnales de posiciones que muestran los
puntos obtenidos por los equipos participantes en el campeonato uruguayo desde
1900 a 2010 (Stokkermans, 2013). Una vez recopilados los datos fue necesario
corregir anomalías. En la época Amateur no hubo campeonatos en 1904, 1925,
y en 1930 (por la realización del 1er Campeonato del Mundo FIFA). En 1903 el
partido Wanderers vs. Triunfo no fue jugado por lo que se asignó 1 punto a cada

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRÁCTICA
El presente trabajo puede ser de utilidad para entrenadores y otros profesionales
vinculados en el ámbito de los deportes colectivos. Concretamente:
- El enfoque metodológico de análisis puede ayudar a entender el contexto
competitivo de campeonatos donde se participa tanto en fútbol como en otros
deportes colectivos.
- Algunos de los resultados del trabajo se pueden justiﬁcar basándose en
aspectos motivacionales, los cuales pueden ser tomados en cuenta para comprender
y mejorar el rendimiento de un equipo que participa en un campeonato de fútbol,
así como en otros deportes colectivos.
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