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INTRODUCCIÓN 

¿CÓMO NACIÓ ESTE ESTUDIO?: MEDICINA Y TDAH 

Un día entró a clase nuestro profesor y dijo: 

¿Sabéis para qué sirven las Matemáticas?... Para cambiar la vida de muchas personas. 

No entendíamos nada, así que nos mostró la siguiente imagen: 

El gráfico anterior es un 

extracto de un estudio 

publicado en Canadá en 

20121. Según el estudio… 

¡El mes de nacimiento 

incide en la detección del 

TDAH! 

En resumen, existe una 

enorme cantidad de 

menores en el mundo que 

están siendo mal 

diagnosticados de TDAH 

y, por tanto, siendo 

medicados afectando a su 

vida personal. 

En concreto, el estudio mostraba que los niños y niñas tienen, respectivamente, hasta un 30% y 

70% más de probabilidades de ser diagnosticados en función de su mes.  

Este sobrediagnóstico tiene una razón clara: Las diferencias de crecimiento en el momento de 

su estudio (un nacido en diciembre está 11 meses menos desarrollado que uno de enero). 

Para esto sirven las matemáticas entre otras cosas: para descubrir malas praxis y poderlas poner 

remedio mejorando la vida de millones de personas. 

Este tipo de estudios médicos escapan de nuestras posibilidades. Sin embargo, nuestro profesor 

nos propuso dar respuesta a una pregunta más sencilla, una afirmación que suele producirse en 

los mentideros del fútbol…. 

¿Cuándo nace un futbolista? 

Para llegar a este trabajo hemos tenido que crear una base de datos formada por 1993 personas 

con sus respectivos meses de nacimiento ya que, sorprendentemente, es un dato que suele 

pasar desapercibido o no se le da la importancia que merece. En ocasiones han sido datos fáciles 

de encontrar en las principales fuentes de las ligas profesionales, mientras que para otros hemos 

tenido que navegar por multitud de webs escudriñando persona por persona. 

                                                             
1 Influence of relative age on diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity 

disorder in children (CMAJ, April 17, 2012, 184(7)). 
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No obstante, lo que parecía una simple pregunta, un trabajo sencillo con el que diseñar gráficas 

y extraer conclusiones se tornó en un estudio que puede cambiar las bases del deporte tal y 

como lo conocemos si llega a las manos adecuadas… 

Las canteras de los equipos ¿seleccionan correctamente a sus jóvenes promesas? 

Lleguemos más lejos aún, 

Si quiero que mis hijos tengan facilidades en la vida ¿Cuándo debo tenerlos? 

¿El momento del nacimiento influye en el futuro de una persona? 

¿Es la vida injusta desde el momento del nacimiento? 

 

CAPÍTULO 1: ¿CUÁNDO NACE UN FUTBOLISTA? 

INTRODUCCIÓN 

El estudio comienza con la idea preconcebida de que la calidad 

innata en cualquier ámbito de la vida es independiente de la 

fecha de nacimiento de una persona.  

¿Acaso se es más rápido por nacer en abril? ¿Y más fuerte por nacer en noviembre? 

Debemos remontarnos a los tiempos de Darwin para comprender que las características 

individuales vienen determinadas por la genética. 

Para comprobar esto, estudiemos las fechas de nacimiento de los jugadores de fútbol de La Liga 

de fútbol profesional, el deporte más practicado en este país. 

HIPÓTESIS 

La profesionalización de un futbolista no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se tomaron las fechas de nacimiento de los 539 jugadores de fútbol de La Liga 

de fútbol profesional. 

Fuente: Página web oficial de La Liga, https://www.laliga.com/ 

Datos actualizados a fecha 19 de diciembre de 2019. 

https://www.laliga.com/
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¿CUÁNDO NACE UN FUTBOLISTA? 

Primero clasificamos a los jugadores en 

semestres y observamos los datos: 

De los 539 jugadores de La Liga, 321 han 

nacido en los primeros seis meses del año, 

frente a los 218 restantes. 

Esa diferencia sustancial (60 % - 40 %) nos 

animó a profundizar en el estudio. Estudiemos 

su división por cuatrimestres y por trimestres: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En contra de lo expuesto en nuestra hipótesis, el mes de nacimiento parece ser un 

factor clave a la hora de llegar a ser futbolista profesional o no.  

 En el estudio por semestres, la diferencia del 20 % es lo suficientemente grande como 

para pensar que no es un deporte con igualdad de oportunidades. 

 Estas conjeturas se ven refrendadas por los estudios por cuatrimestres y por trimestres: 

o En ambos casos, el porcentaje de jugadores se muestra decreciente según 

avanzamos en los periodos del año. 

o Más aún, los primeros periodos del año casi doblan a los últimos periodos (41 

% - 24 % según cuatrimestres, 33 % - 17 % según trimestres). 

 Además de ello, nacieron más profesionales en los cuatro primeros meses del año (41,56 

%) que en el último semestre. 

CONJETURAS 

Al igual que el estudio descrito en la introducción, los datos parecen indicar que el desarrollo de 

los jugadores en sus etapas tempranas puede ser un factor determinante. 

41,56 %

34,32 %

24,12 %
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33,95 %

25,60 %
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El fútbol es un deporte de contacto. Por tanto, los tiempos de crecimiento de los deportistas 

(desarrollo físico, altura, potencia física, velocidad, …) resultan cruciales en categorías inferiores.  

Un niño de enero está mucho más desarrollado físicamente que uno de diciembre jugando en 

la misma categoría. 

Estas conjeturas nos conducen a una afirmación alarmante: 

Las canteras de los equipos eligen incorrectamente a sus jugadores, buscando la 

superioridad física del momento en lugar de la calidad innata. 

Esto resulta ser una injusticia tremenda para aquellos jóvenes nacidos en los últimos meses del 

año, que pueden ver truncada su futura carrera profesional (con casi la mitad de oportunidades 

según indica el estudio). 

NUEVOS FRENTES ABIERTOS 

Teniendo en cuenta los datos y las conclusiones extraídas, nos surgen las siguientes ideas para 

profundizar el estudio: 

 El fútbol es el deporte predominante en Europa. Por tanto, el número de personas que 

lo practican es mayor. Este hecho reduce las oportunidades de llegar a ser profesional. 

¿Qué sucederá en cualquier otro deporte? Por ejemplo, estudiemos lo que sucede en 

baloncesto. Ver CAPÍTULO 2 ¿Cuándo nace un jugador de baloncesto? 

 

CAPÍTULO 2: ¿CUÁNDO NACE UN JUGADOR DE BALONCESTO? 

INTRODUCCIÓN 

El anterior estudio mostró las diferencias existentes entre los jugadores 

de fútbol en cuestión de fechas de nacimiento. Sin embargo, no 

quedamos del todo satisfechos con las conclusiones por los siguientes 

motivos: 

 El fútbol es un deporte tradicional. Las nuevas tecnologías están haciéndose hueco a 

cuentagotas y de manera mucho más lenta en relación a otros deportes con un 

presupuesto mucho menor (baloncesto, tenis, bádminton, …). De hecho, viendo la 

retransmisión de un partido, uno puede percatarse de las pocas estadísticas con las que 

se trabajan y de la simplicidad de estas. Aún se sigue hablando de números totales (goles 

totales, asistencias totales, …) cuando en otros deporte se han dado cuenta de que la 

información realmente importante la dan los porcentajes de acierto (% de acierto en el 

saque, puntos anotados por minuto, …).  

 En resumen, el fútbol es un deporte subjetivo, y los ojeadores y las canteras de los 

equipos seleccionan a los jugadores en función de su opinión subjetiva. 

Por tanto, podemos afirmar que en un deporte físico en el que las decisiones se toman de forma 

subjetiva, la diferencia de crecimiento y desarrollo corporal juega un papel clave. Teniendo en 

cuenta esto, el próximo paso de este estudio nos lo dio la siguiente reflexión: 

¿Qué ocurrirá en otro deporte físico en el que primen más los números que la subjetividad, y 

cuya popularidad pueda asemejarse al fútbol?... 
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… ¿Cuándo nace un jugador de baloncesto? 

HIPÓTESIS 

La profesionalización de un baloncestista no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se tomaron las fechas de nacimiento de los 245 jugadores de fútbol de la Liga 

Endesa de baloncesto. 

Fuente: Página web oficial de la Liga Endesa, http://www.acb.com/ 

Datos actualizados a fecha 20 de diciembre de 2019. 

¿CUÁNDO NACE UN JUGADOR DE BÁSKET? 

Primero clasificamos a los jugadores en 

semestres y observamos los datos: 

De los 245 jugadores de la Liga Endesa, 144 han 

nacido en los primeros seis meses del año, frente 

a los 101 restantes. 

Esa diferencia sustancial (59 % - 41 %) nos animó 

a profundizar en el estudio por trimestres y 

cuatrimestres: 
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CONCLUSIONES 

 En contra de lo expuesto en nuestra hipótesis, el mes de nacimiento parece ser un 

factor clave a la hora de llegar a ser baloncestista profesional o no.  

 En el estudio por semestres, la diferencia del 18 % es lo suficientemente grande como 

para pensar que no es un deporte con igualdad de oportunidades. 

 Estas conjeturas se ven refrendadas por los estudios por cuatrimestres y por trimestres: 

o En ambos casos, el porcentaje de jugadores se muestra decreciente según 

avanzamos en los periodos del año. 

o Resulta curioso el pico de jugadores que se produce en el mes de abril. Por este 

motivo, decidimos observar más detenidamente el estudio detallado por 

meses: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

24 17 26 29 25 23 14 12 26 21 19 9 

 

 

 Resulta reseñable los bajos nacimientos en julio y agosto. No obstante, en el ANEXO: 

¿CUÁNDO NACEN LAS PERSONAS? se aporta un estudio americano que relaciona los 

periodos de menos nacimientos con las vacaciones de los médicos en los hospitales. 

 El dato del mes de febrero puede explicarse debido a que es de 28 días, es decir, con 2 

o 3 días menos que el resto de meses (es decir, entre un 7 % y un 10 % menos de 

duración). 

 La línea de tendencia, dibujada mediante una línea discontinua, confirma nuestras 

conclusiones. 

CONJETURAS 

Los deportes físicos parecen tener un comportamiento similar en lo que a este estudio se refiere. 
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NUEVOS FRENTES ABIERTOS 

El fútbol y el baloncesto son deportes físicos ¿Los deportes que no sean de contacto tendrán un 

comportamiento similar? Ver CAPÍTULO 4: ¿CUÁNDO NACE UN TENISTA? 

Además, ambos deportes son los deportes más populares del planeta, por lo que la falta de 

oportunidades antes subrayada podría ser la respuesta definitiva de estos estudios ¿Sucederá 

lo mismo con deportes menos practicados? Ver CAPÍTULO 5: ¿CUÁNDO NACE UN AJEDRCISTA? 

Los estudios realizados hasta el momento han sido realizados con ligas de categoría masculina 

¿estos datos se pueden extrapolar a las competiciones femeninas? Ver CAPÍTULO 3: ¿CUÁNDO 

NACE UNA JUGADORA DE BÁSKET? 

 

CAPÍTULO 3: ¿CUÁNDO NACE UNA JUGADORA DE BÁSKET? 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre fútbol y baloncesto masculino van en la misma 

dirección. Ambos se caracterizan por ser los deportes más populares del 

mundo. 

Viendo dichos informes nos surge inmediatamente una pregunta: 

¿Sucederá lo mismo con el deporte femenino? 

El deporte femenino está en auge en los últimos años, lo cual está generando un aumento del 

número de jugadoras jóvenes. Sin embargo, las deportistas profesionales de la actualidad no 

vivieron este boom. Por tanto, podemos definir a priori un factor que puede trastocar los 

números de nuestro estudio: 

Si en el pasado las canteras estaban formadas por un número de jugadoras considerablemente 

menor (comparadas con las canteras masculinas), entonces las oportunidades de llegar a ser 

profesional serán mayores. Es decir, las diferencias entre los meses de nacimiento deberían 

tender a igualarse ya que la competitividad por un puesto es menor y primaría la calidad. 

Para demostrarlo, decidimos tomar un deporte femenino. De entre todos ellos, seleccionamos 

el baloncesto por las siguientes razones: 

 El fútbol femenino ha está en continua expansión. Sin embargo, su protagonismo se ha 

producido desde hace muy pocos años, y los equipos han aumentado sus carteras de 

forma exponencial que ha propiciado la compra de jugadoras de nivel mundial. Este 

cambio radical y repentino del fútbol han sido los motivos por los que hemos decidido 

prescindir de su estudio en este trabajo, ya que los datos podrían verse alterados por 

estos motivos, y las conclusiones reales podrían ser muy distintas de lo que mostrarían 

los números. 

 En su lugar, hemos decidido estudiar el baloncesto. Este deporte siempre ha gozado de 

popularidad, y su práctica entre la juventud femenina siempre ha mostrado un 

crecimiento constante. Por tanto, las afirmaciones que podríamos extraer de su estudio 

serán mucho más fiables. 

En resumen, desarrollamos la siguiente hipótesis, la cual será estudiada a partir del baloncesto 

femenino… 
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HIPÓTESIS 

La profesionalización de una jugadora de baloncesto no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se tomaron las fechas de nacimiento de las 150 jugadoras de baloncesto de la 

Liga de baloncesto profesional. 

Fuente: Página web oficial de Liga Femenina Endesa, http://www.lfendesa.es/ 

Datos actualizados a fecha 9 de enero de 2020. 

 

¿CUÁNDO NACE UNA JUGADORA DE BÁSKET? 

Primero clasificamos a las jugadoras en semestres 

y observamos los datos: 

De las 150 jugadoras de La Liga Endesa, 89 han 

nacido en los primeros seis meses del año, frente 

a las 61 restantes. 

Esa diferencia sustancial (60 % - 40 %) nos animó 

a profundizar en el estudio de trimestres y 

cuatrimestres: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En contra de lo expuesto en nuestra hipótesis, el mes de nacimiento vuelve ser un 

factor determinante a la hora de llegar a ser jugadora de baloncesto profesional o no.  

40,67 %

36,67 %

22,67 %

¿CUÁNDO NACE UNA 
JUGADORA DE BÁSKET?

ENE-ABR MAY-AGO SEP-DIC

31,33 %

28,00 %

23,33 %

17,33 %

¿CUÁNDO NACE UNA 
JUGADORA DE BÁSKET?

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

59,33 %

40,67 %

ENE-JUN JUL-DIC

http://www.lfendesa.es/
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 En el estudio por semestres, la diferencia del 20 % es lo suficientemente grande como 

para pensar que no es un deporte con igualdad de oportunidades. 

CONJETURAS 

Viendo los datos aportados por los estudios anteriores, podemos afirmar que el deporte en su 

conjunto, tanto masculino como femenino, se comporta de forma similar en lo que al desarrollo 

de sus jugadores se refiere. 

Nuestras conjeturas acerca de las malas praxis en las canteras españolas parecen confirmarse… 

NUEVOS FRENTES ABIERTO 

Hasta el momento, los estudios realizados han sido basados en deportes de contacto, es decir, 

deportes en los que el desarrollo físico es un factor clave. 

¿Seguirán la misma línea otros deportes en los que la corpulencia física juegue un papel 

importante? Ver CAPÍTULO 4: ¿CUÁNDO NACE UN TENISTA? 

 

CAPÍTULO 4: ¿CUÁNDO NACE UN TENISTA? 

INTRODUCCIÓN 

Reflexionando sobre las conclusiones extraídas de los estudios 

anteriores, nos preguntamos si los deportes que no sean de 

contacto tendrán un comportamiento similar. 

Para ello, decidimos investigar el tenis, el deporte más popular 

a nivel mundial entre aquellos que no son de contacto. 

Además, este estudio nos servirá para conocer si existe la misma “injusticia” en los deportes 

individuales.  

HIPÓTESIS 

La profesionalización de un tenista no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se tomaron las fechas de nacimiento de los 100 primeros tenistas clasificados 

mundialmente de la ATP. 

Fuente: Página web oficial de ATP, https://www.atptour.com/ 

Datos actualizados a fecha 31 de enero de 2020. 

https://www.atptour.com/
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¿CUÁNDO NACE UN TENISTA? 

Primero clasificamos a los jugadores en 

semestres y observamos los datos: 

 

De las 100 jugadoras de ATP, 57 nacieron en los 

seis primeros meses del año por los 43 que lo 

hicieron en el último semestre. 

Estudiemos su división por trimestres y por 

cuatrimestres: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En contra de lo expuesto en nuestra hipótesis, el mes de nacimiento sí parece ser un 

factor clave a la hora de llegar a ser tenista profesional o no.  

 En el estudio por semestres, la diferencia del 14 % es lo suficientemente grande como 

para pensar que no es un deporte con igualdad de oportunidades. 

 Aunque estas conjeturas parecen ser ciertas, los estudios por trimestres y cuatrimestres 

parecen desviarse de la tendencia que parece seguir este trabajo. El tamaño de la 

muestra no es muy representativo (solo hemos podido estudiar 100 jugadores) por lo 

que, aunque los datos generales siguen la línea de este trabajo, los números pierden su 

significado cuando se pormenoriza el estudio. 

CONJETURAS 

Como se puede observar, la fecha de nacimiento de un tenista, puede ser un factor clave de su 

carrera deportiva. 

33,00 %

39,00 %

28,00 %

¿CUÁNDO NACE UN 
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22,00 %

35,00 %
23,00 %
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El tenis no es un deporte de contacto. Por tanto, el desarrollo físico (altura, fuerza, …) no debería 

ser un factor tan determinante. Por el contrario, sí que deberían ser cruciales las cualidades 

técnicas (puntería, timing, colocación, …).  

Si esto no es así es porque, en categorías inferiores, la diferencia en la longitud de los brazos 

debido al crecimiento provoca que jugadores más “crecidos” golpeen más fuerte a la pelota (la 

famosa ley de la palanca). Además, jugadores más altos poseen una mayor amplitud angular en 

el saque. Ambas características propias de jugadores más físicamente desarrollados provocan 

saques más fuertes y colocados. 

Este hecho puede verse reflejado en multitud de torneos de la ATP del más alto nivel, donde los 

mejores jugadores del mundo suelen encontrarse con problemas frente a torres de dos metros 

cuya única estrategia consiste en sacar fuerte y correr a la red.  

NUEVOS FRENTES ABIERTOS 

Parece observarse que en los deportes que no son de contacto esta “injusticia” parece diluirse 

un poco, aunque siguen siendo remarcables. 

¿Qué ocurrirá si nos alejamos de los deportes físicos? ¿Cómo se comportarán otros deportes 

más intelectuales? Ver CAPÍTULO5: ¿CUÁNDO NACE UN AJEDRECISTA? 

 

CAPÍTULO 5: ¿CUÁNDO NACE UN AJEDRECISTA? 

INTRODUCCIÓN 

Llegados a este punto del estudio, decidimos estudiar otro tipo de 

deporte que no fuera físico, sino puramente mental.  

Decidimos estudiar el deporte intelectual por excelencia, aquel 

que reúne a las mentes más brillantes del planeta: el ajedrez. 

¿Tiene algún sentido que la inteligencia se relacione con el mes 

de nacimiento? 

 A priori parece un absurdo, pero los datos pueden sorprendernos…  

HIPÓTESIS 

La profesionalización de un ajedrecista no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se tomaron las fechas de nacimiento del TOP 100 mundial de ajedrecistas en el 

mes de febrero. (En realidad el estudio está realizado con 101 grandes maestros ya que había 

dos personas empatadas en el puesto cien). 

Fuente: Página web oficial de Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en la clasificación de la 

categoría Standard Top 100 Players February 2020, 

https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men 

Datos actualizados a fecha 11 de febrero de 2020. 

 

https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
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¿CUÁNDO NACE UN AJEDRECISTA? 

Primero clasificamos a los jugadores en 

semestres y observamos los datos: 

 

De los 101 mejores jugadores del ajedrez 

mundial, 57 han nacido en los primeros seis 

meses del año, frente a los 44 restantes. 

Esa diferencia sustancial (56 % - 44 %) nos animó 

a profundizar en el estudio: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 La fecha de nacimiento vuelve a ser un factor decisivo a la hora de la llegar a ser 

profesional. 

 De los deportes que hemos estudiado, el ajedrez es el deporte en el que más se suavizan 

las diferencias. No obstante, los porcentajes por semestres (56 % - 44 %) siguen siendo 

sustanciales. 

 los estudios por trimestres y cuatrimestres parecen desviarse de la tendencia que 

parece seguir este trabajo. El tamaño de la muestra no es muy representativo (solo 

hemos podido estudiar 101 jugadores) por lo que, aunque los datos siguen la línea de 

este trabajo, los números pierden su significado cuando se pormenoriza el estudio. 

CONJETURAS 

Como se puede observar, no solo en los deportes de contacto físico o solamente físicos influye 

la fecha de nacimiento del deportista, sino que podemos generalizar que aquellos como el 

ajedrez, de fuerza mental y no de fuerza muscular, se pueden ver afectados. 

33,66 %

37,62 %

28,71 %
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NUEVOS FRENTES ABIERTOS 

En este punto el estudio deportivo llegó a su fin. En todos los deportes, tanto físicos, como 

técnicos o intelectuales se perjudica a las personas nacidas en los últimos meses del año.  

¿Es esta desigualdad exclusiva del deporte mundial o se amplía a otros aspectos de la vida? 

¿Está originado por la competitividad propia del deporte o es fruto del constructo social que 

nos rodea? 

 

CAPÍTULO 6: ¿CUÁNDO NACE UN POLÍTICO? 

INTRODUCCIÓN 

Viendo que las conclusiones eran contundentes, decidimos 

dejar atrás el deporte y abarcar otros aspectos de la vida. 

Como dijo nuestro profesor, “abramos la caja de Pandora. Ya 

que hemos llegado hasta aquí, busquemos verdades 

incómodas, demostremos que el mundo es injusto y que sirva 

este trabajo como denuncia social”. 

En ese momento surgió la pregunta: 

Si los datos deportivos muestran que existe una clara desigualdad ¿Sucederá lo mismo en el 

mundo laboral? 

Teníamos dos formas de abarcar esta cuestión: 

 O estudiar las fechas de nacimiento de las personas más poderosas del país. 

 O estudiar las fechas de nacimiento de los diputados del Congreso. 

Descartamos la primera opción porque no existe un método para elegir quién es poderoso o no. 

Nuestro estudio se habría basado en la subjetividad y, por tanto, habría perdido toda la 

credibilidad de lo que debe ser un estudio estadístico. Nuestra elección fue estudiar los políticos 

que manejan el futuro del país. 

HIPÓTESIS 

La profesionalización de un político no depende de su fecha de nacimiento. 

DATOS 

Para el estudio, se intentaros tomar las fechas de nacimiento de los 350 diputados del Congreso. 

Pese a ello, únicamente pudimos encontrar en internet la información de 283 de ellos 

Fuente: Página web oficial del Congreso de los Diputados, 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados 

Datos actualizados a fecha 14 de enero de 2020. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados
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¿CUÁNDO NACE UN POLÍTICO? 

Primero clasificamos a los jugadores en 

semestres y observamos los datos: 

 

De los 283 políticos del Congreso estudiados, 

135 han nacido en los primeros seis meses del 

año, frente a los 148 restantes. 

La diferencia es resultó insignificante (47 % - 52 

%) pero al contradecir las conclusiones de 

nuestro estudio decidimos profundizar en los 

datos: 

 

 

CONCLUSIONES 

 El mes de nacimiento no incide en la carrera política de una persona. 

CONJETURAS Y FRENTES ABIERTOS 

Para esta conclusión obtuvimos dos posibles conjeturas: 

 El estudio puede generalizarse, y en el acceso laboral existe igualdad de oportunidades 

en cuanto a fecha de nacimiento. 

 Guiados por las opiniones periodísticas, podríamos dar respuesta a nuestra conclusión 

sosteniendo que las cualidades personales no influyen en la carrera de un político, y son 

otros factores externos los que realmente importan (contactos, estar en el lugar exacto 

en el momento exacto, …). 

Pese a que se podría dar respuesta a este estudio fácilmente (estudiando a los principales 

directivos de las más grandes empresas) carecemos de esta información, motivo por el que este 

será uno de los pocos frentes abiertos que dejaremos sin respuesta en este estudio. 

 

32,86 %

32,16 %

34,98 %
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CAPÍTULO FINAL: EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 

INTRODUCCIÓN 

En estudios anteriores observamos que la fecha de nacimiento influye en deportes puramente 

intelectuales. 

La raíz del saber radica en la educación. Por tanto, decidimos finalizar nuestro trabajo centrando 

nuestra atención en el sistema educativo. 

Si uno lee detenidamente este trabajo, puede percatarse de que todo parece avanzar en una 

misma dirección: 

La diferencia de oportunidades en los distintos aspectos de la vida gira entorno al 

crecimiento y la madurez propios haber nacido antes o después. 

Reflexionemos sobre nuestro modelo educativo, pensemos en nuestra propia experiencia: 

 Al empezar la etapa de infantil, había niños que prácticamente no sabían hablar o eran 

muy movidos, mientras que otros comenzaban a escribir alguna letra o sabían estar 

sentados. 

 Al empezar primaria, había niños que sacaban una cabeza al resto, mientras que otros 

apenas podían dominar sus necesidades. 

 En la E.S.O., había niños mucho más espigados que otros dentro de un mismo curso. 

Incluso si nos fijamos en toda la etapa, los de 4º parecían gigantes en comparación a los 

de 1º. 

¿Y si esta desigualdad física y mental influye en la consecución de los cursos? 

¿Y si hay estudiantes que están repitiendo simplemente porque nadie se percató de esta 

injusticia temporal? 

¿Deberíamos replantearnos por completo el sistema educativo? Tal vez este estudio sea el 

inicio del cambio… 

HIPÓTESIS 

La fecha de nacimiento es un factor clave en la vida educativa de los alumnos repetidores. 

DATOS 

Para hacer estudio, recurrimos a nuestro centro, el cual tuvo la amabilidad de dar acceso a 

nuestro profesor para recopilar los datos de todo el alumnado. En todo momento los datos 

fueron secretos y nosotros, como alumnos, solo tuvimos acceso a los números absolutos que 

el docente nos entregó. 

De los 467 alumnos que forman el centro, existe un total de 119 alumnos con al menos un 

curso repetido. 

Datos actualizados a fecha 15 de febrero de 2020. 

EL ESTUDIO Y SU IMPOSIBILIDAD DE REALIZARSE 

Con los datos en la mano, decidimos establecer unos mínimos: 

 Dividiríamos al alumnado por etapas (1º y 2º ESO / 3º y 4º ESO / 1º y 2º Bach). 
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o El motivo: nos interesaba ver cuándo nacen los alumnos que repiten en etapas 

tempranas y compararlo con las cifras de las últimas etapas. 

o El problema: pedimos permisos a colegios de la zona para acceder a su 

información privada pero no obtuvimos respuesta. Habría sido interesante 

comparar las etapas iniciales con las finales. 

 Decidir si la muestra obtenida en nuestro centro era representativa: 

o El problema: Nuestro centro posee un alumnado muy heterogéneo, en el cual 

confluyen personas de distintas etnias y de pueblos fuera de la ciudad. Por 

tanto, las expectativas educativas son muy diferentes ya que hay estudiantes 

que, desde muy corta edad, no ponen empeño en sus estudios porque tienen 

claro que empezarán su vida laboral en el momento de cumplir 16 años. 

Nos resultó imposible idear un criterio para clasificar al alumnado, ya que es 

información que no recogen los datos a los que tuvo acceso nuestro profesor, 

motivo por el que el estudio quedó desvirtuado. 

 Intentamos ampliar el tamaño de la muestra: 

o Además, decidimos escribir a institutos de los alrededores para ampliar el 

tamaño de la muestra, pero no obtuvimos respuesta. 

CONCLUSIONES Y NUEVOS FRENTES ABIERTOS 

Por todos estos motivos, decidimos que era imposible realizar el estudio con nuestros medios2. 

Dicho esto, una vez entregado este trabajo nos comprometemos a hacer llegar este trabajo a 

quien corresponda en el ministerio de Educación para que, con los medios que ellos poseen y la 

información del alumnado del país, puedan un estudio similar. Tal vez las conclusiones que esto 

originen no sirvan para nada, … 

… o tal vez podamos cambiar el actual sistema educativo para garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 Las canteras y cazatalentos de cualquier deporte están realizando actualmente un mal 

trabajo en cuanto a la selección de sus jugadores. Están priorizando las cualidades 

físicas en lugar de las técnicas en jóvenes con distintos tiempos de crecimiento, 

truncando la profesionalización de futuras. promesas. 

 

 Dicha injusticia no distingue de sexos ni de tipos de deporte, sino que parece 

generalizarse a cualquier aspecto de la vida. 

 

 Este trabajo comenzó como un simple trabajo sobre deporte, pero en el momento en el 

que nos dimos cuenta de su importancia supimos que había algo más: 

Perseguimos la idea de crear una igualdad entre los jóvenes, teniendo así la misma 

igualdad de condiciones para labrarnos un futuro. 

Por este motivo, una vez entregado este trabajo lo enviaremos a quien pueda interesar 

de la Junta de Educación de Castilla y León, así como al Ministerio de Educación y al 

                                                             
2 No obstante, los datos pueden consultarse en el Excel adjunto a este trabajo. 
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Consejo Superior de Deportes para que esta “injusta” realidad sea patente entre las 

personas con capacidad para cambiar la sociedad. 

 

 Por último, y respondiendo a la pregunta que da título al trabajo, nos queremos dirigir 

a todas las personas que están pensando en tener hijos ¿Acaso no queréis lo mejor para 

vuestros hijos? ¿Y no queréis que triunfen en la vida? La triste realidad es que solo 

aquellos que nacen en los primeros meses del año gozan de todas las oportunidades. 

Si se lee con atención y con intención de cambiar las cosas a mejor, este trabajo puede ayudar 

a muchos jóvenes con sueños que ahora mismo algunos tienen que tirar a la papelera.  

 

ANEXO: ¿CUÁNDO NACEN LAS PERSONAS? 

Quizás leyendo este trabajo, alguien podría dar 

respuesta a que la mayoría de deportistas nacen en los 

primeros meses del año debido a que la mayor parte de 

la población nace en los primeros meses del año. Nada 

más lejos de la realidad, tal y como mostró el estudio de 

Amitabh Chandra para la Universidad de Harvard (y 

recopilado por The New York Times3), en el cual 

contabilizó todos los nacimientos en EEUU entre 1973 y 

19994. 

Podría pensarse que el día de nacimiento es 

equiprobable para una población suficientemente 

grande, pero de su estudio pueden extraerse 

conclusiones interesantes: 

 Paradójicamente, los meses con menos 

nacimientos son de enero a abril. Esto refuerza 

nuestras conclusiones, ya que, aun siendo los meses 

con menos nacimientos, concentran a la mayor cantidad de deportistas. 

 Los meses con más nacimientos son de julio a septiembre, siendo este último el favorito. 

El estudio sugiere que 9 meses antes tiene lugar diciembre (el mes más frío) y la gente 

pasa más tiempo en casa… 

 Los días de Navidad, Año Nuevo y el 4 de julio (día de la independencia en EEUU) son los 

días con menos nacimientos ¿Tendrán algo que ver las vacaciones de los doctores? 

 

 

 

                                                             
3 Para más información, https://www.nytimes.com/2006/12/19/business/20leonhardt-table.html 
4 Para saber más de este curioso estudio y jugar con este gráfico interactivo, 
http://www.vizwiz.com/2012/05/how-common-is-your-birthday-find-out.html 
 

http://www.nytimes.com/2006/12/19/business/20leonhardt-table.html
https://www.nytimes.com/2006/12/19/business/20leonhardt-table.html


 

18 
 

ANEXO: OTROS ESTUDIOS QUE DESCARTAMOS 

Cabe decir que, para la realización de este trabajo, estudiamos otros dos deportes aunque 

finalmente decidimos no incluirlos. 

Tras darnos cuenta de que los deportes físicos (ya sean de contacto o de agilidad) seguían la 

misma línea de desigualdad que queríamos denunciar con este estudio, nos preguntamos qué 

sucedería con otros muy diferentes, aquellos en los que el cuerpo del deportista no tuviese una 

trascendencia vital en el desarrollo del juego. Nos preguntamos… 

¿Cuándo nacen los conductores de un deporte de motor? 

FÓRMULA 1 

Realizamos el estudio con los pilotos de Fórmula 1. Sin embargo, decidimos no incluirlo es 

nuestro trabajo ya que en dicho deporte únicamente participan 20 personas. La muestra es 

demasiado pequeña por lo que no es representativa, es decir, no se pueden extraer conclusiones 

de ella.5 

RALLY DAKAR 

Aprovechando que el Rally Dakar tiene lugar en enero, realizamos el estudio con sus pilotos. Sin 

embargo, decidimos no incluirlo es nuestro trabajo ya que en dicha competición puede 

participar cualquier piloto con un vehículo reglamentariamente equipado sin necesidad de ser 

profesional. De hecho, un número considerable de participantes ahorra a lo largo del año lo 

suficiente para llegar a este rally y su equipo de mecánicos, del que gozan otros participantes de 

renombre, son sus propias manos. Además de ello, y debido a esta dificultado, la información 

relativa al nacimiento es muy difícil de encontrar ya que muchos pilotos no aparecen siquiera 

en internet al no ser personajes públicos.6 

 

ANEXO: ¿POR QUÉ NO REALIZAMOS UN ESTUDIO POR MESES? 

No nos pareció relevante el estudio por meses. De hecho, creemos que no es conveniente 

porque puede introducir errores en el estudio (o sesgos, como dicen los estadísticos). Las 

razones son las siguientes: 

 Los meses del año no tienen la misma duración, hecho que genera un sesgo en favor de 

aquellos con 31 días. 

Sin embargo, este error se ve suavizado al estudiar periodos prolongados de tiempo 

(trimestres, cuatrimestres y semestres en nuestro caso), dado que el número de días 

tiende a igualarse. 

No obstante, a continuación se adjunta el estudio pormenorizado por meses, en el cual podemos 

observar que la línea de tendencia dibujadas es siempre decreciente (incluso en política donde 

los datos no guardaban relación), con una pendiente mucho más pronunciada en los deportes 

de contacto: 

                                                             
5 No obstante, los datos pueden consultarse en el Excel adjunto a este trabajo. 
6 No obstante, los datos pueden consultarse en el Excel adjunto a este trabajo. 
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ANEXO: MATEMÁTICAMENTE, ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

Gracias a este proyecto, hemos aprendido a mejorar nuestro manejo de Excel: 

 Aprendimos el uso de las funciones SUMA, PROMEDIO y CONTAR.SI. Son 

funciones aparentemente sencillas, pero que generan un gran ahorro de 

tiempo para el usuario. 

 Aprendimos la sencillez con la que Excel es capaz de generar gráficas de todo tipo. 

 Aprendimos a establecer relaciones a tiempo real entre las gráficas de Word y Excel.  

Sobre Word, 

 Hemos aprendido a crear gráficos de forma sencilla gracias a las facilidades 

que esta herramienta incluye en sus últimas versiones (al principio tuvimos 

problemas con versiones más antiguas de Word al trabajar de forma coordinada desde 

nuestras casas cada uno con versiones distintas). 

 Hemos aprendido a crear títulos, subtítulos, … de forma automática, lo cual resulta vital 

a la hora de crear y actualizar el índice de cualquier trabajo de manera automática. 
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De igual forma, hemos aprendido a trabajar en línea con otros usuarios mediante 

las herramientas que Google nos ofrece: 

 GMAIL es un básico en la vida diaria a la hora de comunicarnos. 

 DRIVE nos facilitó el trabajo en cuanto a compartir archivos para que la 

última versión de cada capítulo estuviese disponible al momento para el 

resto de compañeros.  

Matemáticamente,  

 Aprendimos a reflexionar acerca de la representatividad de una muestra. 

 Aprendimos palabras como representatividad, sesgo, tendencia, equiprobable, … 

 Aprendimos a discernir la idoneidad de unos gráficos u otros (Por ejemplo, en este 

estudio hemos utilizado constantemente los diagramas de sectores. Nuestra idea inicial 

fue utilizar diagramas de barras, pero finalmente nos decantamos por los famosos 

“trozos de pastel” ya que lo que nos interesaba era mostrar al lector diferencias de 

porcentaje y no números absolutos, motivo por el cual los diagramas de sectores 

ofrecen una idea más visual al lector). 

En cuanto al mundo del deporte, descubrimos la gran cantidad de webs que ofrecen datos 

estadísticos de todo tipo. Sin duda alguna, las matemáticas han cambiado la forma de entender 

el deporte tal y como lo conocíamos.  

En contraposición, destacamos la opacidad que presentan otros aspectos 

de la vida a la hora de la transparencia de información. De ello nos dimos 

cuenta a la hora de buscar la fecha de nacimiento de nuestros políticos, un dato aparentemente 

sencillo que nos hizo indagar en webs como Linkedin, webs de los partidos políticos, periódicos 

nacionales, Wikipedia, … y con todo ello algunos de ellos quedaron sin registrar. 
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