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RESUMEN. La siguiente propuesta pretende presentar los resultados
preliminares de una investigación socioantropológica con perspectiva de
género sobre un deporte tradicional valenciano. La temática del estudio se sitúa
en el ámbito de la pilota valenciana, un deporte con un importante arraigo social
y cultural en el territorio valenciano. Concretamente, en el fenómeno que
supone la presencia creciente de mujeres en dicho deporte, tradicionalmente
masculinizado. El objetivo principal de la investigación es analizar la situación
actual de la participación femenina, teniendo en cuenta factores contextuales,
sociohistóricos y biográficos. Nos preguntamos por aquellas las causas que han
favorecido su incorporación, así como aquellas que la impiden o dificultan.
Además de recopilar los itinerarios deportivos de las jugadoras y sus
percepciones. Se ha optado por la metodología cualitativa, siendo la entrevista
la técnica principal para obtener los testimonios de las jugadoras y la
observación participante para desarrollar una etnografía del fenómeno a
estudiar. El estudio cuenta con veinte entrevistas. A través de estas, las actuales
deportistas narran sus vivencias, experiencias, sensaciones, percepciones de
género o reivindicaciones. Así como la relación entre deporte, salud y calidad
de vida. Para complementar los testimonios de las jugadoras, se ha entrevistado
a mujeres con otros perfiles que puedan aportar información complementaria a
la investigación, como pueden ser del ámbito periodístico, cultural, político o
de gestión. Deportistas actualmente muy valoradas, que han roto la invisibilidad
de las mujeres en los trinquets, en un contexto donde se está avanzando hacia
una posible profesionalización.
Palabras clave: Estudios de género, Deporte tradicional, Pelota valenciana,
Metodología cualitativa
ABSTRACT. The following proposal aims to present the preliminary results
of a socio-anthropological research with a gender perspective on a traditional
Valencian sport. The subject of the study is situated in the field of the Valencian
pilota [Valencian handball], a sport with an important social and cultural rooting in the Valencian territory [Spain]. Specifically, in the phenomenon that supposes the increasing presence of women in this sport, traditionally masculinized. The main objective of the research is to analyze the current situation of
female participation, taking into account contextual, socio-historical and biographical factors. We ask ourselves about those causes that have favored its
incorporation, as well as those that prevent or hinder it. In addition to compiling
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INTRODUCCIÓN
La trayectoria de las mujeres en el mundo del deporte -y de la pilota en
particular- es un fenómeno poco estudiado hasta la actualidad. Esta
investigación pretende contribuir a visibilizar su decisiva y creciente
contribución, aunque mostrando los obstáculos y dificultades que han tenido
que hacer frente para poder abrirse camino. Además de aspirar a revalorizar y
divulgar dichas trayectorias deportivas, el estudio desea analizar cuál ha sido la
evolución de la presencia de mujeres en la pilota valenciana, un deporte
tradicionalmente masculinizado, así como conocer las vivencias de las mujeres
que practicaban este deporte en un contexto desfavorable para el deporte
femenino y más concretamente para la pilota, e incluir las perspectivas,
vivencias, percepciones, experiencias, reivindicaciones y sensaciones de las
pilotaris actuales.
El ámbito de la investigación abarca el marco territorial valenciano y las
protagonistas a estudiar, como hemos comentado anteriormente, son
especialmente las mujeres que han practicado este deporte de manera recreativa
o semi-profesional, desde el último siglo hasta la actualidad.
Nos interesa averiguar los significados que cada una de las deportistas otorga
al deporte con relación a sus vivencias y significados multidimensionales, como
la identidad, las sensaciones, la superación, la integración en la comunidad, el
bienestar, el esfuerzo, etc. La relación entre el deporte y la salud y la calidad de
vida también forman parte principal de las dimensiones de estudio.
Actualmente, la pilota cuenta cada vez con más mujeres federadas que
compiten, así como más iniciativas que hacen que mujeres y niñas se lancen a
practicar este deporte. La investigación trata sobre estos aspectos, pero también
considera estos cambios y transformaciones desde una perspectiva
sociohistórica. A pesar de ser un deporte todavía mayoritariamente de hombres,
las mujeres han jugado a pilota históricamente. Hay testimonios de jugadoras a
lo largo del siglo XX, y, por tanto, hay que recuperar sus voces, especialmente
las que jugaron en la época republicana y hasta los años cincuenta. A pesar del
contexto de dictadura y represión, hubo mujeres que jugaban a pilota. Además,
son testimonios que hay que revalorizar, pues en muchas ocasiones debido a los
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the sports itineraries of the players and their perceptions. The qualitative methodology has been chosen. Thus, interview is the main technique to obtain testimonies of the players and we also consider participant observation to develop
an ethnography of the studied phenomenon. The study it’s based on twenty interviews. Through these, current athletes narrate their experiences, sensations,
gender perceptions or claims. As well as the relationship between sport, health
and quality of life. To complement the testimonies of the players, women with
other profiles have been interviewed to provide complementary information to
the investigation, such as from the journalistic, cultural, political or management spheres. Alike, some pilotaris currently are highly valued athletes, they
have broken the invisibility of women in trinquets [Pilota courts], in a context
where progress is being made towards a possible professionalization.
Keywords: Gender studies, Traditional sport, Valencian pilota [Valencian
handball], Qualitative methodology
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estereotipos de género, no sólo se dificultaba el juego, sino que se ha
invisibilizado, silenciado o despreciado el hecho de haber sido jugadora. Esta
falta de referentes también ha contribuido en la tardía incorporación de la mujer
en este deporte valenciano.
Por lo tanto, se quiere también hacer una comparativa entre aquellas mujeres
que jugaron durante el franquismo (y antes), aquellas que comenzaron las
últimas décadas del siglo XX y las actuales. Analizar sus itinerarios enmarcados
en un contexto y los significados sobre cómo han vivido este deporte.
El estudio también contempla el papel de las instituciones en cuanto a las
iniciativas actuales que se están llevando a cabo para fomentar la participación,
concretamente de las mujeres. En este caso hablamos de la Federació de Pilota
Valenciana, de la Fundació de Pilota y de la Dirección General de Deportes de
la Generalitat Valenciana. En cuanto a las iniciativas estamos hablando de
proyectos como Pilota a l’escola (programa para instaurar este deporte en
Primaria), los juegos escolares, las Escuelas municipales de pilota, el papel que
puedan tener los clubes y la celebración del Va de dona o del Dia de la Pilota,
donde se reivindica la presencia de las mujeres en este deporte.
Igualmente, las entrevistas incluyen a personas con otros perfiles, no sólo
jugadoras, que puedan aportar información clave en la investigación. Nos
interesa contemplar otros puntos de vista y desde otros ángulos sobre el
fenómeno de la presencia de las mujeres en el deporte. Nos referimos al sector
periodístico o de los medios de comunicación, el ámbito cultural, artístico y de
gestión institucional, así como el de la artesanía y oficios relacionados.
En cuanto a los oficios relacionados, se trata del oficio de trinquetera (profesión
en vías de extinción) que hay que rescatar de la memoria y el de las artesanas
de pilotes. Son oficios donde la presencia de las mujeres, a pesar de ser
frecuente, ha sido invisibilizada y en el caso de las artesanas se ha mantenido
hasta la actualidad, algunas de manera profesional, mientras otras ya sólo como
afición. Asimismo, nos interesa incorporar una comparativa con otros contextos
geográficos y culturales, como, especialmente, Euskal Herria o los Países
Bajos. Objetivos del estudio:
-Realizar una investigación exhaustiva y rigurosa sobre el papel de las mujeres
en la pilota valenciana que muestre y ponga en valor la verdadera dimensión
del fenómeno.
-Hacer patente la contribución de las mujeres a la pilota valenciana, así como
revelar los factores que fortalecen y aquellos que debilitan esta relación.
-Desvelar qué políticas deportivas han sido decisivas para el aumento de la
participación femenina.
-Constatar discriminaciones, estereotipos reforzados en una sociedad patriarcal
y sus efectos en el abandono deportivo e invisibilidad de la articipación.
-Analizar el papel del deporte como medio para mejorar la salud y las
condiciones de vida de las mujeres, así como para desarrollar la igualdad de
género: avanzar en la igualdad a través del deporte.
-Preservar la memoria histórica de las mujeres deportistas de contextos
diferentes y su reconocimiento.
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MÉTODO
Como proyecto de memoria oral, la metodología para el desarrollo de la
investigación es eminentemente cualitativa. Basada en la realización de
entrevistas, biográficas y semiestructuradas.
Previamente a las entrevistas se ha realizado la captación. Esta conlleva la
selección de las personas informantes. Cuestión fundamental en los proyectos
e investigaciones de memoria oral, ya que las informaciones que obtenemos de
las entrevistas son el activo más importante con el que se cuenta para su estudio,
análisis y posterior difusión. Así pues, una buena selección y captación
condicionan los resultados finales de la investigación.
Como primera etapa de investigación en el trabajo de campo, la captación
conjuga los objetivos del trabajo, la investigación o documentación previa, el
tipo de entrevista, el cronograma y los recursos humanos y económicos con los
que contamos, así como la representatividad de la muestra, para que tenga
validez en nuestra investigación.
Siguiendo estos criterios, la selección de personas a entrevistar se incluyen en
los siguientes perfiles establecidos:
-Jugadoras actuales. 15 mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años que juegan en
campeonatos oficiales.
-Jugadoras de los años 1970-1990. 6 mujeres nacidas entre 1960 y 1980 que
despuntaron como jugadoras antes de la incorporación femenina a la pilota,
únicas como referentes de mujeres pilotaris. Sin embargo, la mayoría con una
breve carrera y desconocidas.
-Jugadoras anteriores. 6 mujeres que jugaron o fueron aficionadas a la pilota en
la primera mitad del siglo XX. Testimonios de aficionadas e interesadas a la
pilota o de sus familiares, ya que desafortunadamente algunas han fallecido.
-Escoles de pilota. 6 miembros entre jugadoras, entrenadoras, presidentas de
escuelas de pilota y clubes.
Como se ha comentado, el estudio también incluye personas de otros ámbitos
y oficios con una relación significada con la pilota valenciana, además del de
las jugadoras, representando un total de 13 informantes aproximadamente.
Para el éxito de la captación, es decir, la búsqueda, aproximación y futura
entrevista, es importante el papel de los informantes clave, esto es, aquellas
personas que, por su conocimiento o participación en el tema de la
investigación, representa un papel de facilitadora de contactos. Cabe decir, que
el papel de las instituciones también resulta de gran ayuda para la captación,
además de ser objeto de estudio.
En cuanto a la entrevista, se encuentra entre las principales técnicas para
recoger información en una investigación social cualitativa.
Las entrevistas biográficas están clasificadas como entrevistas semidirigidas o
semiestructuradas. Entre las características descritas por Manel Catalán y M.
Carmen Queralt (2011), la razón por la que se elige este tipo de técnica es la
flexibilidad que representan. Nos permitirá tratar y conocer aspectos que no
podemos encontrar en otros tipos de fuentes de información, como son las
vivencias, los sentimientos, las ideas, los valores, etc. Durante la misma, la
informante gozará de plena libertad para expresarse en su lenguaje y a su ritmo.
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Por su naturaleza efímera las entrevistas están registradas para poder ser
trabajadas a posteriori de manera eficaz. En este proyecto se ha optado por el
formato audiovisual, debido a las posibilidades de difusión que éste puede
ofrecer.
A continuación, presentamos de manera resumida los temas principales del
guion de entrevista para las jugadoras utilizado en esta investigación:
•Trayectoria y práctica deportiva: obstáculos y oportunidades; biografía
deportiva; modalidades; entrenamientos; papel de la familia....
•Deporte como identidad y vivencia: qué significa la pilota; percepción de las
amistades; valores; experiencia; emociones; percepción de dificultad;
identificación como deportista; amistades y relaciones ...
•Conciliación con otros aspectos biográficos: compatibilidad de estudios,
trabajo, ocio; perspectivas de futuro; posible abandono, reincorporación,
profesionalización ...
•Percepción de dimensiones de género: vivencia de igualdad o discriminación;
percepciones sobre estereotipos, prejuicios; la pilota como herramienta de
igualdad; referentes; qué se puede hacer para fomentar la igualdad…
En cuanto a las localizaciones, la mayoría de las entrevistas se han realizado en
los trinquetes donde juegan o entrenan las jugadoras, en algunos casos en otros
espacios institucionales como es el Museu de la Pilota (Genovés) y las oficinas
de la Federació de Pilota, así como en las casas de las entrevistadas.
Gracias al acuerdo con l’Arxiu de Memòria Oral Valenciana de la Diputació de
València las entrevistas registradas pasan a formar parte de este archivo. Este
es un sistema de gestión y custodia de entrevistas y archivos sonoros. Además,
permite una transcripción e indexación mediante el sistema Dédalo y lo que es
más interesante, uno de sus principales objetivos es ser un instrumento de
investigación para la gestión, la consulta y la investigación, además de un
potencial en cuanto a la divulgación pública y aplicación didáctica.
No podemos dejar de lado la recogida fotográfica y de hemeroteca a lo largo
del proceso. En cuanto al material fotográfico contando con la colaboración de
entidades públicas, privadas, así como de las mismas entrevistadas.
RESULTADOS
Del total de las 46 personas seleccionadas en la captación, se ha realizado un
total de 23 entrevistas, donde se incluyen jugadoras actuales, anteriores, y
personas de otros ámbitos relacionadas con la pilota.
Por tanto, cabe decir que los resultados son preliminares, ya que la investigación
se encuentra inmersa actualmente en la fase del trabajo de campo.
En primer lugar, si hablamos de la evolución de la participación de las mujeres
en este deporte, el cambio ha sido total, teniendo en cuenta que las jugadoras
anteriores, es decir del siglo XX, han sido minoritarias y desconocidas. Ahora
bien, como se ha reflejado en la metodología, la investigación pretende recoger
los testimonios de mujeres que jugaron incluso antes de la Guerra Civil (a través
de sus familiares), como de aquellas que de jóvenes jugaron a finales del siglo
XX. Trayectorias que hacían frente a estereotipos, ya que la pilota no ha dejado
de ser un deporte masculinizado, y, a pesar de un contexto desfavorable,
desafiaban prejuicios para jugar a un deporte el cuál habían vivido con pasión

desde su infancia. En el caso de los testimonios más antiguos, nos hablan de
mujeres valientes, no solo jugando a pilota, sino haciendo frente a la vida.
Jugando como aficionadas en la plaza, otras en el pasillo de casa porque en la
calle lo tenían prohibido.
En cuanto las pilotaris nacidas entre 1960 y 1980, también han tenido una
relación estrecha con la pilota, algunas de ellas, hijas o nietas de los trinqueters
y trinqueteres. Algunas lo dejaron para centrarse en los estudios, otras porque
no se sentían cómodas o no podían competir solo con hombres, pero también
hay quien continuó y sigue siendo un referente de la pilota. Además,
encontramos trayectorias de abandono y reincorporación posterior, con la
consiguiente creación de un club para niñas y mujeres, hecho de gran
importancia. Como relatan algunas, la pilota les ha enseñado a no tener miedo
a nada, ya que a pesar de que otros hombres y mujeres les desanimaban a jugar,
ellas jugaban.
Un camino que fueron abriendo para la incorporación de niñas que empezaban
y tenían más posibilidades de seguir jugando. Como constatan en la Federació
de Pilota, en los últimos 10 años se ha pasado de 20 fichas federativas a más de
300 y por lo que se refiere a jugadoras en apenas dos años, de marzo de 2020 a
octubre de 2021, se ha pasado de 500 a 700, entre escuelas deportivas y
federadas. En este sentido, conviene destacar el papel de las instituciones para
facilitar la oportunidad que tanto niños como niñas puedan empezar a jugar, y
continuar gracias al aumento de lugares para la práctica, monitoras y
profesorado titulado, un aumento de participación de niñas, como la existencia
e incremento de competiciones femeninas donde progresar. Un cambio reciente
y positivo gracias a que la Federació ha recogido las reivindicaciones,
preocupaciones y preferencias de las jugadoras.
La mayor presencia de mujeres ha significado una mayor garantía y
oportunidad para que más mujeres puedan seguir jugando. Las actuales
campeonas y referentes de centenares de niñas empezaron en el punto de partida
donde la presencia de una mujer era un hecho extraño. Jóvenes veteranas que
son conscientes de romper la invisibilidad de la mujer en los trinquets, con el
valor y dificultad que también conlleva. Ellas han vivido una evolución, el
poder competir actualmente contra otras jugadoras, el cambio de actitud en los
trinquets, o incluso en el comportamiento de jugadores y sus familias que no
aceptaban que fueran vencidos por una mujer. Este deporte impregna de
significados sus jóvenes biografías, su identidad, relaciones, la oportunidad de
conocer nuevos lugares… La pilota es un pilar fundamental para ellas, y ellas
lo son para el devenir de la pilota.
Desde las instituciones se ha impulsado la organización de competiciones, así
como conmemoraciones para reivindicar y fomentar la participación de
mujeres. Uno de los retos es el de la profesionalización de estas jóvenes
deportistas. Un aspecto complejo, ya que no es fácil tampoco para los hombres
jugadores, con más trayectoria y consolidación, pero que necesariamente se ha
de contemplar para aquellas que deseen seguir dedicándose semiprofesionalmente a la pilota.
El giro que supone el aumento reciente y exponencial de mujeres también tiene
unas consecuencias sobre el juego. Modalidades como el raspall,
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mayoritariamente practicado por ellas, se han visto revalorizadas. También
supone una revolución en los trinquets: nuevos asistentes gracias a las nuevas
jugadoras.
A pesar de la actual presencia, la igualdad aún no está lograda, no hay una
equiparación de jugadoras y de su visibilidad, pero el cambio es muy
significativo. Las mujeres se han incorporado al mundo profesional de la pilota,
de su gestión y al mundo periodístico deportivo. Un camino por el cual seguir
avanzando para garantizar la igualdad y equidad en la participación y la
continuidad de este deporte declarado patrimonio valenciano.
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culture in the UK
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RESUMEN. Objetivo: comprender las experiencias de las jugadoras de rugby
inglesas de élite durante la pandemia COVID-19, con respecto a la jerarquía
de género. Contexto: Durante la pandemia las jugadoras tuvieron un tratamiento
diferenciado. La federación inglesa de Rugby implantó un programa de detección de COVID-19 solo para los hombres, y cambió sólo el reglamento femenino para evitar la propagación del virus. Se cancelaron muchos partidos femeninos, se cambiaron horarios y el formato de diversos torneos internacionales,
además de declararse nula la liga femenina de 2019-2020. Durante la pandemia
de COVID-19, los clubes y los medios de comunicación priorizaron el juego
masculino sobre el femenino. Recogida y análisis de datos: entrevistas semiestructuradas online a 11 jugadoras en activo de la liga femenina de rugby inglesa
(julio y agosto 2021), y posterior análisis temático (NVivo 12). Resultados: Durante la pandemia, las jugadoras vieron agravados los efectos de la cultura androcéntrica predominante en el deporte. Las participantes hicieron referencia a
disparidades en la financiación, el uso de instalaciones deportivas, la equipación, la formación, los recursos, la atención médica y la cobertura de los medios. Interpretación: Los resultados demuestran que la jerarquía patriarcal de
género prevalece en el rugby de élite femenino, y fue reforzada durante la pandemia, consolidando la posición de la mujer como "la otra" en el rugby inglés
(Daddario, 2021; Van Pelt, 2000). Recomendaciones: Se recomienda la profesionalización del rugby femenino. Se propone aumentar la exposición y la cobertura de los medios como la manera más eficaz de comenzar a cerrar la brecha
de género en el rugby.
Palabras clave: Pandemia del Covid-19; rugby femenino; jerarquía de género;
cultura androcéntrica.
ABSTRACT. Aim: This research project was undertaken to understand the
experiences of British elite women’s rugby players during the COVID-19
pandemic, who were exposed to a gender hierarchy and androcentric culture.
Context: England Rugby introduced law variations into the Women’s Premier
15s in place of the COVID-19 testing programme provided for the equivalent
men’s league. The women had to endure several match cancellations, schedule
and format changes to international tournaments, and their 2019-2020 league
being declared null and void. The men’s game was constantly prioritised over
the women’s by their clubs and the media. Data collection and analysis:
Through online semi-structured interviews with 11 current elite women’s rugby
players (July 2021), and posterior thematic analysis (NVivo12), a clear
consensus emerged that the women had always experienced an androcentric
culture in rugby and that this was only exacerbated during the pandemic. They
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referred to disparities in funding, facilities, equipment, training, resources,
medical care, and media coverage. Interpretation: This research demonstrates
that a patriarchal gender hierarchy is still prevalent, and it was reinforced during
the pandemic, solidifying women’s position as “the other” in English rugby.
Recommendations: To challenge this narrative as we emerge out of the
pandemic, a significant investment into women’s rugby is now required. To
achieve equality of opportunity, funding and exposure within rugby the
women’s game must be professionalised. Furthermore, the participants
overwhelmingly identified that an increase in media exposure and coverage is
the most realistic and achievable way to start bridging the gender gap in rugby.
Keywords: COVID-19 pandemic, women’s rugby, gender hierarchy,
androcentric culture.
INTRODUCTION
The COVID-19 pandemic forced to stop most manifestations of sports in
March 2020 (Rowe, 2020; Grix, Brannagan, Grimes and Neville, 2021).
The pandemic exacerbated existing gender inequalities and affected men and
women in a different way (Staurowsky, Koch, Dury and Hayes, 2020). It was
foreseen that COVID-19 would have a big impact on women’s elite sport
(House of Commons, 2020).
According to Bowes, Lomax and Piasecki (2020), elite women’s rugby has
faced gender inequality throughout the pandemic in different ways compared
(training, return to play, tests…). Women faced several law variations to minimise face-to-face contact whereas the men’s restarted sooner with a COVID19 testing programme and no rule changes (Mockford, 2020).

LITERATURE REVIEW
Three theoretical approaches have been used to explore the topic: gender
hierarchy, androcentrism and “the other”. A contextualisation of the impact
of COVID-19 on sport have been included as well.
Theoretical Approaches
Patriarchal Gender Hierarchy
Patriarchy is defined as a ‘system of social structures, and practices in
which men dominate, oppress and exploit women’ (Walby, 1989, p.214).
Sport has traditionally been considered an arena where gender inequality
is clearly shown (Spaaij, Farquharson and Marjoribanks, 2015) and it is
contemplated a sexist institution, wheremale privilege is validated (Bernstein, 2002; Srubbeltrang, 2018).
It can be consider that gender hierarchy exists when women ‘are differentially ranked and evaluated according to a standard of masculine norms
and behaviour’ (Fox, 2006, p.441). Sport maintains a patriarchal gender
hierarchy emphasising gender differentiation (Kane and Parks, 1992).
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AIM
We wanted to analyse how elite women’s rugby players were treated by
clubs and governing bodies during the covid-19 pandemic in regard to gender equality.
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The traditional concepts of masculinity and femininity are the basis of
gender differentiation. Masculinity features are the standards by which
everything else is measured, therefore women are perceived as less valuable than men (Duncan, 1990; Kane and Parks, 1992). Contemporary
sports culture is entrenched in gender-differentiated roles and reproduces
inequality (Birrell and Cole, 1990: Channon, Dashper, Fletcher and Lake,
2016).
Androcentric Culture
Androcentrism is defined by Bailey, LeFrance and Dovidio (2019, p.307)
as the ‘propensity to centre society around men and men’s needs, priorities,
and values and to relegate women to the periphery’. It permeates cultures
through institutions such as the law, organisations and language (Hegarty,
2006), which regard men as central whilst women are considered as peripheral and usually gender-marked (Hegarty, Parslow, Ansara, and Quick,
2013).
Sport has been an extraordinary institution perpetuating male superiority
(McGuigan, 2011). In many cases women’s teams are gender-marked (Roth
and Basow, 2004), implying that the male team is the norm.
In most cultures, sports are usually male-dominated, male-identified and
male-centred (Johnson, 2006; Coakley, 2009) and women’s sport are seen
as a deviation with less opportunities at all levels Pfister and Bandy, 2018;
Senne, 2016; Azumara, 2020).
“The other”
Being identified initially by Simone de Beauvoir (1949), the concept “the
other” refers to those people who do not occupy the essential position in
society and are defined, marked and reduced by their differences to the
norm (Bordo, 1996). It can be applied to race, class, gender, nationality, or
disability to distinguish one person from another (Van Pelt, 2000). Simone
de Beauvoir (1949) declared that ‘He is the Subject, he is the Absolute—
she is the other’.
Sport traditionally reinforces men as the norm and women as “the other”
through stereotypes, prioritisation of men’s sport and trivialisation of
women’s sport (Daddario, 2021).
COVID-19 and women’s rugby.
COVID-19 was labelled as a ‘global pandemic’ on the 11th March 2020,
by the World Health Organisation (WHO, 2020). The UK was under three
national lockdowns with differing restrictions for elite sport (Baker, Brown
and Barber, 2021) during different periods of time along 2020 and 2021.
Although sport was stopped for everyone, there were extensive governmental planning and media attention on resuming men’s professional sports
safely, whilst women’s sport seemed almost abandoned (Bowes, Lomax
and Piasecki, 2020); Rowe, 2020). During the pandemic, rugby women’s
elite teams experienced an unprecedented level of inequality, not only having their appearance, being delayed, being denied their access to the
COVID-19 testing programme but experiencing law changes in place to allow their return (Schaverien, 2020). The England Rugby Football Union
(RFU) introduced several rule adaptations to the women’s game only to
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minimise face-to-face contact (Mockford, 2020).
Somewhat inexplicably, the media reported positive responses from England women’s players claiming there were no objections from clubs in regarding these special rules only for women.

The players attributed this to the ongoing stigmatisation they received playing rugby, a typically male-dominated sport. This supports previous findings
by Bowes, Lowes and Piasecki (2021) that stated that the pandemic amplified gender inequalities and the system privileges men (Pape and McLachlan’s, 2020).
Androcentric culture and solidifying women as “the other”
All participants considered that women were relegated to the periphery, specially when male players had a full COVID-19 testing programme and
women had law adaptations instead. Many women questioned these new
rules, with Player 7 saying:“Well, they obviously were testing the men a lot
earlier... and we kept being asked … should not we be tested?”
Only when the RFU received negative media attention after some protests
the situations changed. Some attributed the disparity the men’s premiership
teams being professional, whilst only the England players are professional
in the Premier 15s, not the rest of UK players. Player 8 argued: “I don't think
we can compare men's rugby and women's rugby on the same platform”.Additionally, there was anger about the decision to change the format of only
the women’s Six Nations tournament. This corresponds with Mogaji,
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METHODOLOGY
Subjectivist epistemology and relativist ontology are the bases of the philosophical basis of this research. A qualitative methodological approach
through a cross-sectional case study was applied. Sampling method: purposive and snowball sampling. Sample: 11 current Premier 15s players.
Data collection: online semi-structured interviews. When: July and August
2021 Data analysis: Thematic analysis using NVivo 12.
Data analysis
Pre-existing gender inequalities and the hierarchy
Gender inequalities were exacerbated during pandemic with disparities in
funding, facilities, equipment, resources, care, coverage and training, as
player 2 explained:
“The main issue was probably funding…not being able to afford testing,…
no extra changing rooms for us … the pandemic just highlighted the
differences that were already there.”
Player 11 recalled how, sharing facilities with the men was detrimental to
them:
“Anytime an issue with COVID came up, we were the first people to be kicked
out or it was our schedule that had to shift, or we had to go through extra
steps of testing and masks and things like that, when the men didn't have to do
that”
Player 10 similarly thought: “It just reminded you of where in the hierarchy
you sit – you sit behind”
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Badejo, Charles and Millisits’ (2020) findings that sportswomen believe
they are treated as second-class citizens to men, and therefore, they are subjected to an androcentric culture in rugby (Bailey, LeFrance and Dovidio,
2019).
Coverage and professionalism
Most participants felt positively about delaying the Six Nations as it was an
opportunity to be more exposed in media. Player 9 described:“it provided
us with more opportunity… we definitely wouldn't have had the number of
people watching the games”.This was identified as a way to start bridging
the gender gap, as player 5 explained:
“It all comes down to social media and viewership and promotion because,
through that, is how we can grow the sport, get more people to watch the
sport and join the sport and therefore get more money into it … it feeds into
a big circle”
Many players thought that a bigger exposure on social media would result in
the transformation of the premiership players into role models. Player 3
explained:
“These girls are like - wow we really want to be like you. And I think just
having that, if I'd had that when I was younger, I think my brain would have
just exploded”.
Although coverage and exposure are essential (Toffoletti and Thorpe, 2018),
most participants concluded that equality would not be possible until the
funding into women’s rugby increased sufficiently to make all premiership
players professional.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
It was widely predicted that the pandemic would amplify existing gender
sporting inequalities and disproportionately affect women (Findlay, 2020;
Rowe, 2020; House of Commons, 2020; UN Women, 2020). All participants
felt this was reflected in their experience playing premiership rugby during
the pandemic and that there was a gendered imbalance which valued sportsmen and marginalised sportswomen.
Sport has repeatedly been found to be a patriarchal institution that plays a
powerful role in maintaining gender differentiation (Channon et al., 2016;
Skrubbeltrang, 2018). The treatment of elite women’s rugby throughout the
pandemic has contributed to a gender hierarchy and androcentric culture that
transcends sport to influence women’s position in society (McGuigan, 2011;
Roth and Basow, 2004). Consistently enforcing changes just for the women
reinforced men as the norm in rugby and trivialised women to be “the other”.
A clear consensus emerged that women felt they were still relegated to the
periphery. Their experiences of the pandemic are barely comparable to those
of the men since they accentuated pre-existing disparity between them (GreyThompson, 2021). The lack of professionalism is another example of how
women faced inequalities before the pandemic that meant they were negatively impacted more during it. As we emerge out of the pandemic, professionalism and an increase in investment and coverage were all recommended
as the next steps for women’s rugby.
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Limitations and future work
Interviewing a bigger number of England international players would have
increase the scope of this research.
Current pandemic related research serves as nothing more than a snapshot of
the current situation of sport. Continued, detailed research into how the pandemic impacted women, and other intersections (e.g. social class, sexuality,
ethnicity, race and disability), in sport is essential, to help women’s sport
starting to shift in the right direction.
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RESUMEN. Objetivo: evaluar los efectos de un programa de ejercicio físico
con soporte musical, basado en el Breaking, en la condición física de un grupo
de personas con discapacidad intelectual. Método: un grupo de siete personas
entre 14 y 21 años con un nivel de discapacidad intelectual entre medio y severo
comenzaron un programa de ejercicio físico con soporte musical durante 11
semanas con una hora a la semana que luego se amplió a dos veces al ver que
daba resultado. En total 14 sesiones de una hora de duración cada una. La
prueba del salto horizontal fue utilizada para medir la fuerza de los miembros
inferiores y la caminata de los 6´ fue usada para observar la capacidad aeróbica.
La prueba del V-sit se usó para ver la flexibilidad de los participantes, la prueba
de agilidad 10x5 para ver su velocidad de reacción y el test flamingo para el
equilibrio. Resultados: el programa resultó factible, llegando a una asistencia
media del 80% de las sesiones sin observarse efectos adversos. Se identificaron
mejoras en todos los participantes en cada una de las capacidades físicas
valoradas. Conclusiones: el Breaking semeja ser una actividad factible para
personas con discapacidad intelectual y susceptible de provocar cambios en la
misma.
Palabras clave: Breaking, discapacidad intelectual, inclusión, música, HipHop.
ABSTRACT. Objective: to evaluate the effects of a physical exercise program
with musical support based on Breaking in physical condition of a group of
people with intellectual disability. Participants, material and methods: a group
of 7 people between 14 and 21 years old with a medium and high level of intellectual disability started a physical exercise program supported with music during 11 weeks with 1 hour a week until it was extended to two hours a week. In
total 14 sessions of one hour each. The horizontal jump test was used to see the
strength in low limbs and the 6´ test was used to observe the aerobic capability.
The V-sit test was useful to confirm their flexibility, the 10x5 agility test to
validate their reaction capacity and the flamingo test to see their balance. Results: the breaking program was feasible, reaching an attendance average of
80% in sessions without observing adverse effects. Improvements were identified in all participants in all of the physical capacities evaluated. Conclusions:
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Breaking seems to be a feasible activity in people with intellectual disability
and y susceptible to provoke changes in the specific person.
Keywords: Breaking, intellectual disability, coordination, diversity, inclusion,
music, Hip-Hop
INTRODUCCIÓN
El Breaking es un término que se refiere al nombre original de lo que hoy en
día en la sociedad se conoce como “Breakdance”. Se trata de una danza urbana
que forma parte de las ramas del Hip-Hop (Chang, 2014), que ayuda a canalizar
la rabia y la energía en forma de movimientos bruscos y bien marcados, con la
intención de intimidar y amedrentar los unos a los otros que la danzan. El
Breaking es un baile complejo y lleno de matices, sin embargo, puede adaptarse
perfectamente y obtener los mismos beneficios que cualquier otra danza, tales
como: la estimulación de la memoria o el desarrollo de cualidades físicas,
habilidades motrices específicas, conocimiento y control corporal, atención,
etc. (Fuentes, 2006). Además de, incidir en la socialización de una persona y en
el conocimiento cultural, favoreciendo la aceptación y la tolerancia.
La danza en personas con discapacidad intelectual (DI) puede ser utilizada
como terapia, ya que favorece la expresión libre de la persona (Hurley et al.,
1998), produciendo efectos positivos a nivel psicológico y físico en un
programa terapéutico (Hecox et al., 1975). De acuerdo con Salaun y Berthouze
(2012), la condición física (CF) en la población con DI está afectada y mermada
debido a su situación personal. Los adultos con DI presentan una menor
condición cardiovascular, por lo que se deben establecer programas orientados
a mejorar esta capacidad. Las personas con DI necesitan tareas o actividades lo
suficientemente motivadoras y lúdicas como para mantener la atención lo
máximo posible y a un rendimiento óptimo. Por ello, el Breaking podría ser una
opción a considerar, debido a que su práctica involucra todas las partes del
cuerpo de manera aeróbica y lúdica.
En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de un
programa de ejercicio físico con soporte musical, basado en el Breaking, en la
CF de un grupo de personas con discapacidad intelectual.
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MÉTODO
Participantes
Los participantes fueron personas de entre 14 y 21 años de edad con
discapacidad intelectual entre medio y severo pertenecientes al centro Juan
XXIII de Pontevedra. Para la participación se determinó que las personas no
presentaran conductas o comportamientos agresivos y fueran capaces de seguir
instrucciones sencillas. Se consiguieron 15 personas que querían participar, de
las cuales el centro seleccionó siete arbitrariamente para realizar las pruebas y
comenzar las sesiones. Estas siete personas (3 mujeres M y 4 hombres H) serían
las que mostrarían la evolución que se quería evaluar.
Antes de comenzar la investigación, se informó sobre la idea, los objetivos, los
ejercicios, las pruebas y sobre el baile que se iba a llevar a cabo. También se
informó a las familias de lo que iban a realizar y dieron todo su apoyo al centro
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y al proyecto. A su vez, se tuvo la autorización pertinente de la directora de la
asociación.
Instrumentos
Para valorar la CF se llevaron a cabo una serie de pruebas que tuvieron que ser
adaptadas a los participantes. Estas fueron:
Antropometría: se procedió a medir, pesar y hallar el IMC (kg/m²) de todos los
participantes; Salto horizontal a pies juntos (SH): esta prueba se utilizó para
observar el nivel de fuerza (Mac Donncha et al., 1999). Realizaron tres intentos
y registrando la mejor marca (Adam et al., 1988); Agilidad: prueba de agilidad
10x5 basado en la batería ALPHA fitness, (Ruiz et al., 2011) que recopilaba los
segundos (s) que tardaban en completar el circuito, anotando el mejor tiempo
de dos intentos; Flexibilidad: el V-sit para la observación de flexibilidad, siguió
el modelo de Vargas y González (2017). anotando el mejor valor de tres
intentos; Equilibrio: se utilizó el test flamingo adaptado (Vargas y González,
2017), marcando con un cronómetro los segundos en equilibrio sobre una
pierna, anotando el mejor de tres intentos; Resistencia: se utilizó de forma
adaptada el test de la caminata de 6´, respetando sus bases (Nasuti et al., 2012),
en las se registraba en metros (m) la máxima distancia realizada en 6 minutos
(González y Rodríguez, 2016).
Procedimiento
Previo al inicio del programa, se llevó a cabo una sesión de presentación con la
finalidad de crear interés en la herramienta que se iba a utilizar en las sesiones:
el Breaking. Los participantes fueron evaluados con las distintas pruebas al
inicio y al final del programa para evaluar la influencia en la CF y coordinativa.
La intervención consistió en un programa de ejercicio físico basado en el
Breaking como herramienta principal. La intervención duró 11 semanas, las
ocho primeras con una sesión semanal de una hora, porque en la asociación eran
prudentes y querían ver si el programa se adaptaba a las características de los
usuarios, luego fueron dos sesiones semanales en las tres semanas restantes, un
total de 14 sesiones. Las sesiones se llevaron a cabo en el gimnasio del centro,
a excepción de alguna prueba física que se realizó en los exteriores. Se tenían
en cuenta a los ausentes a la hora de realizar los ejercicios, reubicándolos en
otros días. Como las sesiones se fueron haciendo cada vez más atractivas para
el grupo, el centro permitió al resto de personas que querían participar venir a
la actividad, por lo que, aunque solo se evaluaron a siete personas, el total era
de 15 participantes, incluyendo una persona en silla de ruedas. Cada sesión se
dividía en una parte de juegos y ejercicios adaptados y una parte de danza
específica el Breaking (Figura 1), ambas diseñadas y monitorizadas por un
alumno de cuarto curso del grado de Educación Primaria con mención en
educación física. Durante las mismas, hubo apoyo continuo del profesorado y
de un ayudante voluntario, los cuales contaban con experiencia en DI. El
vocabulario utilizado fue simple, directo y con metáforas que pudieran
comprender bien. Las sesiones fueron progresando en dificultad en cuanto a los
movimientos y a los ejercicios a ejecutar. Es importante enfatizar que las
actividades fueron diseñadas para ser motivadoras y atractivas para mantener
el interés constante, de forma que disfrutaran de lo que estaban haciendo y al

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 434, año LXXI, 3º trimestre, 2021, (Nº 32 Esp. VI Época)

mismo tiempo contribuir para la mejora de sus capacidades físicas y
coordinativas.

Figura 1. Ejemplo de sesión

RESULTADOS
Las características del grupo se muestran en la tabla 1. Los siete participantes
terminaron el programa satisfactoriamente, con una buena asistencia,
completando al menos un 85% de las sesiones y participando activamente en
todas las actividades. Los valores pre y post de las pruebas de CF se muestran
en la tabla 2, así como los cambios observados.
En salto horizontal se ve uno de los cambios más sustanciales con una media
general de 40cm de mejora en el grupo, quizás porque los ejercicios realizados
favorecían el trabajo fuerza del tren inferior. En agilidad también se encontraron
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Análisis estadístico
Los datos recogidos en el estudio se introdujeron y procesaron en una hoja de
Excel al objeto de calcular los valores obtenidos en cada prueba y proceder a
identificar los cambios registrados, tras comparación, de los datos obtenidos
antes y después de la intervención.
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diferencias de hasta 8,5s, que en DI es un número muy alto, debido a las
dificultades que presenta este grupo a la hora de hablar de reflejos y velocidad
de reacción. En flexibilidad, la media es de 3,3cm de mejoría, lo cual es mucho
si tenemos en cuenta que el grupo no había hecho previamente sesiones de
estiramiento y contaba con mucha dificultad a la hora de realizar la prueba. En
equilibrio se observan cambios en el grupo de casi 5s más en la prueba del test
flamenco, llegando a los 4,92s. Esta es una marca a resaltar, puesto que el
equilibrio es una de las bases en lo que a danza se refiere, siendo el centro del
movimiento junto a la coordinación. En resistencia el grupo ha alcanzando
diferencias de hasta 240 y 150m, con una media de unos 107m en general.
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Tabla 1. Participantes
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DISCUSIÓN
El programa de ejercicio físico basado en el Breaking se presenta como una
herramienta viable y positiva para lograr una progresión en la CF de los
participantes con DI evaluados.
La evolución encontrada en los test físicos resulta útil ya que los adultos con
DI presentan una menor condición cardiovascular. Por ello, es esencial
desarrollar esta capacidad como base para favorecer la realización de
actividades cotidianas en personas con DI (Fernhall, 1993). Estudios como el
de Khalili y Elkins (2009) emplearon un programa de ejercicio aeróbico de ocho
semanas para niños con DI en el que se observaron mejoras en la capacidad
aeróbica. La prueba del test de los 6´ fue útil al ver que la distancia recorrida
aumentó considerablemente.
Elmahgoub et al. (2009) realizaron un programa con 30 personas en el que
combinó trabajo de fuerza y resistencia aeróbica durante 10 semanas
(3x/semana, durante 50´ cada sesión). Observaron mejoras significativas en la
prueba de la caminata de los 6´ y un aumento de fuerza en las extremidades
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Tabla 2. Resultados de las pruebas físicas.
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inferiores. Se debe tener en cuenta que una mejora de la fuerza muscular está
asociada a un mejor nivel de CF y, por lo tanto, a un beneficio a la salud
(Newman et al., 2006). Por ello, es conveniente establecer programas de
ejercicio físico que supongan una mejora de la fuerza en cualquiera de sus
manifestaciones y el Breaking para este tipo de programas es una opción muy
segura en este aspecto. Se trata de un baile muy explosivo que utiliza muy bien
la fuerza en las extremidades inferiores y superiores.
La danza también recurre al equilibrio, a la agilidad, a la flexibilidad y a la
coordinación de forma imperativa como base de sustento. A la hora de ejercer
posturas corporales complejas o movimientos que exigen una destreza se
recurre sobre todo a la psicomotricidad, pues engloba todos estos conceptos
(Pérez, 2015). Este programa, al igual que el planteado por Pérez (2015),
reforzó esas características, sobre todo en el test flamingo.
El Breaking consta de una parte acrobática muy dinámica, por lo que algunos
movimientos realizados en las coreografías del programa han podido afectar de
manera altamente positiva al equilibrio, a la agilidad y a la coordinación del
grupo con DI. Además, los estiramientos finales de cada sesión, podrían haber
ayudado a potenciar la movilidad articular facilitando la ejecución de los
movimientos (Meyer y Albrecht, 2016). En el Breaking, al igual que en la
mayoría de deportes, es muy importante tener una buena flexibilidad para
prevenir lesiones y para desarrollar los movimientos con más amplitud y de
forma segura.
En Martínez et al. (2019) se puede ver un programa similar al presente, que se
basaba en ejercicio físico con soporte musical, la danza Zumba, con 30 adultos
con DI. Con duración de 10 semanas (2x/semana; 1h duración), utilizaron
pruebas como la del salto horizontal o la caminata de los 6´, obteniendo
resultados muy similares a los de este estudio, demostrando así que su programa
de ejercicio con soporte musical era perfectamente válido.
El programa se puso en práctica siguiendo el horario del centro, teniendo que
adaptar las sesiones a determinadas horas y momentos, por lo que el control del
programa no fue todo lo óptimo que podría ser. Tampoco se controlaron otras
variables, como dieta, ejercicio en el tiempo libre, medicación... Esto podría
haber afectado a los resultados obtenidos.
El Breaking ha demostrado ser viable y de gran utilidad a la hora de desarrollar
aspectos en la CF y mental de sus participantes, logrando mejoras en las
principales capacidades físicas, así como en la coordinación y en la motivación
de los individuos. Asimismo, estos resultados no se deben extrapolar a toda la
población con DI, ya que el grupo del estudio fue muy pequeño y apenas existen
estudios sobre el Breaking como una herramienta o un objeto de investigación.
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CONCLUSIONES
El programa de danza-terapia basado en el Breaking demuestra ser apto y viable
para personas con DI, pudiendo tener un impacto positivo en la mejora de la
condición física de sus participantes. La intervención llevada a cabo podría ser
factible en otros centros, no sólo especializados en DI. Se han dado resultados
satisfactorios para tenerlos en cuenta en futuras investigaciones y programas.
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RESUMEN. El màdel és una nueva modalidad deportiva nacida en 2013 en
València con el objetivo de aprovechar las instalaciones de un deporte en auge
como el pádel para la práctica de la pelota a mano (Pilota Valenciana). Desde
su aparición, cada vez son más los practicantes y los clubes que se han
interesado por esta práctica. Una modalidad con un gran componente lúdico y
recreativo, muy completa físicamente. Gracias a las características de las
instalaciones, el material necesario para su práctica y su reglamento de fácil
comprensión y aprendizaje se erige en un activo muy interesante para el
fomento de la iniciación a la práctica deportiva para todos los públicos. En la
siguiente comunicación, después de contextualizar el surgimiento y
consolidación de la modalidad, se explotan estadísticamente los datos de
participación del Circuit Intercomarcal de Màdel desde su primera edición en
el 2017 hasta la actualidad, detallándose especialmente los datos referentes a la
edición de 2021. El texto concluye con los retos de futuro de la modalidad
considerando las actividades de promoción, su creciente presencia en clubes y
escuelas deportivas municipales o su proceso de reconocimiento oficial.
Palabras clave: Màdel, Pilota valenciana, Pelota a mano, Iniciación deportiva,
Deporte recreativo.

INTRODUCCIÓN
El juego de pelota a mano se practica actualmente en numerosos rincones del
planeta. Diferentes civilizaciones de todo el mundo crearon modalidades de
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ABSTRACT. Màdel is a new sports modality born in 2013 in Valencia with
the aim of taking advantage of the facilities of a booming sport such as paddle
tennis to practice handball (Valencian Pilota). Since its foundation, more and
more practitioners and clubs have become interested in this practice. A modality with a great playful and recreational component and also very physically
complete. Thanks to the characteristics of the facilities, the material necessary
for its practice and its easy-to-understand and learn regulations, it is a very interesting asset for the promotion of initiation to sports practice for everybody.
In the following communication, after contextualizing the emergence and consolidation of the modality, the participation data of the Circuit Intercomarcal de
Màdel is analysed from its first edition in 2017 to the present by means of statistical exploitation, especially detailing the data referring to the 2021 edition.
The text concludes with the future challenges of the modality considering promotional activities, its growing presence in municipal sports clubs and schools
or its official recognition process that has already began.
Keywords: Màdel, Valencian pilota, Handball (Pelota), Sports initiation, Leisure sports.
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pelota a mano adaptándolas a las características de su propio territorio. Se trata
de distintas variantes que han ido evolucionando a lo largo de la historia hasta
llegar a nuestros días (Diem, 1966; Salvador, 2004).
El màdel es una prueba de ello, una modalidad deportiva, nacida recientemente
en València con el objetivo de promover la actividad física y deportiva tomando
de referencia la pilota valenciana y valiéndose de las instalaciones de un deporte
en auge como el pádel, en este caso para la práctica de la pelota a mano. El
primer torneo tuvo lugar en Castelló (la Ribera Alta) el año 2013. Desde
entonces, cada vez han sido más los practicantes y los clubes que se han
interesado por este deporte. Una modalidad que destaca por su gran
componente lúdico y recreativo e, igualmente, por ser muy completa
físicamente. Gracias a las características de las instalaciones, el escaso material
que se precisa para su práctica y el reglamento de fácil comprensión y
aprendizaje es una herramienta muy válida para el fomento de la iniciación a la
práctica física y deportiva orientada para todos los públicos. Tras experimentar
un aumento en la realización de torneos municipales, los más arraigados
decidieron unirse en 2017 para crear el Circuit Intercomarcal de Màdel, una
competición con personalidad propia, con un reglamento interno, y con gran
implicación de los clubes organizadores en cada torneo. La última edición del
Circuit se inició el 9 de mayo en Picanya (Horta Sud) y terminó el 24 de octubre
en València, después de disputarse 11 torneos en 8 comarcas diferentes del País
Valenciano. En este torneo han participado cerca de 100 equipos, formados por
casi 200 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 6 y los 63
años, repartidos en 4 categorías diferentes; primera, segunda, iniciación e
infantil. Igualmente cabe apuntar la posibilidad de participar en categorías
masculina, femenina o mixta. Al mismo tiempo, cada torneo ha acogido un
taller de iniciación a la pelota, para divulgarla al público en general, en especial
a los más jóvenes. Para participar en el Circuit, cada jugador/a tenía que estar
en posesión de la licencia facilitada bien por la federación de pilota valenciana
bien por la federación de pádel de la Comunitat Valenciana (CV) o,
alternativamente, tramitar el seguro del Circuit facilitado por la federación de
pádel de la CV.
Entre los participantes ha destacado la participación de jugadores profesionales
de pilota valenciana como Tonet IV, Raül, Marrahí, Victoria, Ana, Mónica,
entre otros y que lo utilizan regularmente como complemento a su preparación
física y técnica. Reseñar igualmente el apoyo de otros pilotaris de referencia
como Sacha, Waldo o el mítico Genovés.
El màdel ha contado y cuenta con la colaboración de numerosos clubes,
asociaciones deportivas o culturales y empresas. Reseñar igualmente el apoyo
de las federaciones de pilota valenciana y pádel de la Comunitat Valenciana así
como de la CIJB (Confederación Internacional de Pelota a Mano). Otros
organismos públicos que le han brindado apoyo o patrocinio han sido la Càtedra
de Pilota Valenciana de la Universitat de València, la Conselleria de Educación,
Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana o el Museu de la Pilota de El
Genovés. En la actualidad, y una vez cumplidas cinco ediciones del Circuit y 8
años desde el surgimiento de la modalidad, su consolidación pasa por el
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reconocimiento institucional como actividad deportiva. Este proceso
administrativo ya ha sido iniciado.

¿Cómo se juega al màdel?
En el màdel se puede jugar individualmente o por parejas. La cancha de juego
es una pista estándar de pádel rectangular de 10 metros de ancho por 20 de
longitud dividida transversalmente por una red de 0,88m de altura y rodeada
por paredes en los fondos y en los extremos de los laterales y una reja metálica
a lo largo de todo el perímetro. El objetivo del juego es golpear la pelota con la
mano para hacerla pasar por encima de la red, de modo que el adversario no la
pueda devolver.
Existe un reglamento donde la norma más característica es el saque, que se
realiza con la mano no dominante de cada jugador tras botar la pelota. El resto
del reglamento es muy similar al pádel. La pelota utilizada és la pelota de màdel,
diseñada específicamente para el juego, se fabricada de manera artesanal al
igual que en la pilota valenciana. Es de color blanco, de 42 gramos de peso,
56mm de diámetro y con un bote ligeramente menor que el de la pelota de pádel
(Sentandreu, 2015).
Capacidades y potencialidades de la modalidad
Sus practicantes se enganchan rápidamente porque es una modalidad muy
entretenida y fácil de aprender.
Es un deporte muy completo, ya que fomenta todas las cualidades físicas.
Trabaja tanto el tren superior como el inferior; y también la lateralidad (tanto la
parte derecha como la izquierda), dado que los golpes se pueden realizar con
las dos manos. Ello ofrece nuevas posibilidades a los practicantes de pádel o
tenis.
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Figura 1. Un jugador durante un torneo del Circuit Intercomarcal de Màdel.
Autor: Valerià Benetó
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Su alto componente lúdico hace que todos aquellos que se inician en él, lo vean
no sólo como un deporte, sino también como una actividad recreativa.
Como en la pilota valenciana, tiene un nivel de socialización muy alto, basado
en el trato directo, la honestidad y el respeto al adversario. Valores que se
fomentan e inculcan desde la iniciación deportiva.
Es una herramienta de promoción lingüística y cultural y cuenta con todo su
léxico específico en valenciano.
Es una modalidad muy accesible, ya que no hace falta ningún implemento para
jugar, simplemente una pelota y una de las numerosas pistas de pádel existentes.
El placer de sentir y dominar la pelota cuando se golpea con las propias manos
sin necesidad de protección, hace que todo aquel que practica màdel se
enganche fácilmente.
El màdel no diferencia las categorías por sexos, incentivando la participación
de equipos mixtos. Además, la simplicidad de la práctica favorece la
participación de personas con diversidad funcional, fomentando así la inclusión
social mediante la práctica deportiva (Sentandreu, 2016).
MÉTODO
El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer una nueva modalidad
deportiva a todos los y las profesionales de las Ciencias del Deporte. Igualmente
visibilizarla como una actividad recreativa y accesible para todos los públicos,
así como, finalmente, contribuir a su proceso de reconocimiento oficial
analizando los datos relativos a su práctica y extensión territorial.
Para ello, se realiza una recopilación documental para contextualizar la
modalidad y mostrar la evolución que ha seguido desde su surgimiento en 2013
hasta la actualidad. Igualmente, se analizan estadísticamente los datos de
participación facilitados por la organización del Circuit Intercomarcal de
Màdel, detallándose los mismos por categoría, equipos inscritos y jugadores
participantes entre los años 2017 y 2021, así como por las variables sexo y tipo
de licencia del año 2021.
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RESULTADOS
En relación con los datos de participación en los torneos del Circuit
Intercomarcal de Màdel, desde la edición 2017 hasta la presente en 2021, se
observa que los participantes han pasado de 148 en 2017 a 180 en 2021 mientras
que por equipos el balance fue de 74 a 90 respectivamente (Tablas 1 y 2).
Apuntar igualmente que en la segunda edición se creó una categoría infantil y
a partir de la tercera edición del Circuit se creó además una segunda categoría
(Tabla 1).
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Tabla 1. Relación de equipos participantes Circuit Interomarcal de Màdel
(2017-2021).
Edición Cat. Infantil Cat. Iniciación Segunda Cat. Primera Cat. Total Equipos
2017
0
42
0
32
74
2018
14
36
0
15
65
2019
10
24
27
18
79
2020
9
25
35
17
86
2021
14
35
24
17
90

Tabla 2. Relación de jugadores participantes Circuit Intercomarcal de Màdel

Edición
2017
2018
2019
2020
2021

Jugadores/as
148
130
158
172
180

Los datos de participación de los diferentes circuitos muestran un crecimiento
continuo y sostenido desde la tercera edición del circuito. Así mismo, se
observa que los practicantes son mayoritariamente hombres (Tabla 3).
Tabla 3. Sexo/participantes Circuit Intercomarcal de Màdel 2021

Jugadores/as Circuit 2021
Hombres
162
Mujeres
18

Tipo de licencia participantes 2021
Licencia Pilota Valenciana
Licencia Federación de Pádel CV
Jocs Esportius CV
Seguro circuito Federación Padel CV
Seguro torneo Federación Pádel CV
Total

95
2
31
31
21
180
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En cuanto las licencias (Tabla 4), 95 proceden de la federación de pelota a
mano, 52 de los jugadores/as han tramitado uno de los seguros ofrecidos por
la federación de pádel, 31 han sido jugadores en edad escolar, mientras solo 2
han sido los contaban con la licencia por la federación de pádel. Además, 12
jugadores/as entre las 95 licencias de la federación de pilota valenciana,
indicaron que han preferido tramitar directamente la licencia en la federación
de pilota valenciana antes que el seguro del torneo o circuito. Por lo tanto,
suman para 2021 un total de 64 nuevos federados
.
Tabla 4. Relación de licencias Circuit Intercomarcal de Màdel 2021
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DISCUSIÓN
El número de practicantes de màdel va in crescendo. Además, en relación con
los federados y federadas cuya implicación de práctica es mayor cabe apuntar
que de los 180 practicantes del Circuit, 64 han sido nuevos federados, es decir
un 35,5% del total de practicantes de màdel en el Circuit 2021, han sido nuevos
federados.
Asimismo, cabe destacar la consolidación del propio Circuit Intercomarcal
como competición. Igualmente se han realizado numerosos torneos de
promoción y exhibición en diferentes localidades, como Riba-roja de Túria,
Picanya, Carlet, la Vall de Laguar, Vinalesa, Carlet, Moixent, Riola o Bellús,
entre otras. También se ha realizado un torneo universitario en el Campus de
Blasco Ibáñez de la Universitat de València en abril de 2021, y están previstos
unos encuentros en Barcelona y Zaragoza durante este 2021.
Al mismo tiempo, desde su creación el màdel ha ido aumentado su presencia
como actividad en numerosas escuelas y campus de verano, escuelas de pilota
y como actividad en los centros educativos de primaria y secundaria. Prueba de
ello han sido las más de diez escuelas y campus de pilota celebradas el pasado
verano del 2021 que incluyeron el màdel en su programación deportiva:
Moixent, Massamagrell, Muro d’Alcoi, Miramar… resaltar que esta última
localidad de la comarca de la Safor que lleva 5 años con escuela de màdel en
sus instalaciones municipales.
Respecto a otras actividades, el màdel se utiliza como deporte inclusivo en
algunos Centros Cris (Centros de Rehabilitación e Integración Social) como el
CRIS Sant Pau y AKOVA de València, ya que sus características de juego y de
instalaciones, hacen que sea una herramienta muy válida para fomentar la
inclusión mediante el deporte por su fácil aprendizaje, continuidad en el juego
y adaptación hacia los practicantes de diferentes capacidades.

Figura 2. Jugadora del Cirs Sant Pau de Valencia. Foto: Oscar Llago
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CONCLUSIONES
A partir de la retrospectiva realizada mediante los datos representados y
analizados, se concluye que estamos delante de una nueva modalidad deportiva
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Durante estos años el màdel ha estado presente en numerosas jornadas
académicas y congresos. De entre ellos queremos destacar el congreso «La
Pilota Valenciana: Reptes per al segle XXI» celebrado en València el 2017, el
congreso «Integración Social y Deporte. Investigaciones y estudios de caso»
celebrado en 2018 también en València, y más recientemente el «I Congreso
Mundial de Juegos y Deportes alternativos», donde tras una Campeonato
Virtual donde participaron 100 deportes de todo el mundo presentes al
congreso, el màdel fue elegido, «Mejor Deporte Alternativo del Mundo».
En cuanto a las publicaciones, a parte de los dos capítulos de los libros
publicados a partir de los primeros dos congresos referenciados, también
aparece un capítulo sobre el màdel en libros como: Pàdel. Lo Esencial. Nivel
iniciación y medio de Javier Remohí (2016), Colp a colp. Glosses sobre pilota
valenciana de Sergi Durbà (2019) o Anècdotes i curiositats de la pilota
valenciana. 100 històries per a gaudir, estimar i descobrir el nostre esport de
Ricard Sentandreu, Víctor Agulló y David Sarasol (2020).
Respecto los diccionarios, el diccionario de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua y la Wikipedia han incluido el màdel entre sus definiciones. Asimismo,
sin salir del ámbito académico, también se ha realizado un trabajo final de
Grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universitat de
València y otro Trabajo de Final de Máster de Educación de la Universidad
Católica de Valencia con el màdel como objeto de estudio.
Respecto la difusión en los media, ha estado presente con continuidad en
numerosos medios de comunicación valencianos, e incluso en algún medio
catalán y vasco. Entre ellos cabe destacar los reportajes y reseñas en periódicos
generalistas como Levante-El Mercantil Valenciano, Las Provincias, Diari la
Veu, entre otros, así como apariciones en la televisión y radio pública
valenciana À punt.
Además, las visitas a la página web del Circuit, así como los seguidores de las
diferentes redes sociales, han ido aumentado a lo largo de los años. Ello se
puede constatar a partir de los datos facilitados por la web
www.madelpilota.com. Esta plataforma se creó en agosto de 2019 y, del 1 de
octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 obtuvo 3.146 sesiones y 1.806
usuarios únicos. Mientras que del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2021 ha obtenido 6.500 visitas y 3.321. Es decir, se ha producido
un incremento en un año del 207% en visitas a la web y del 184% en usuarios
diferentes que la han visitado.
En otras redes sociales cabe reportar los 1.115 seguidores que cuenta en
Facebook la modalidad y los 458 en Instagram. En Twitter (70) y YouTube (23)
su presencia es más baja, pero cuenta igualmente con perfiles activos. Además,
también cuenta con la colaboración en las redes sociales del diario digital
PilotaViu que cuenta con más de 5.500 seguidores en Facebook y 2.800 en
Twitter.
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con destacadas capacidades y potencialidades para la iniciación a la práctica
deportiva, así como la promoción de la pelota a mano hacia amplios sectores
poblacionales que hay que poner en valor. La modalidad cuenta cada vez con
más practicantes, licencias, clubes y repercusión social y mediática. Igualmente
se constata su consolidación en el ámbito educativo y en la iniciación deportiva,
así como su práctica entre personas con diversidad funcional a modo de
integración social a través del deporte.
La consolidación de la modalidad pasa ahora por su reconocimiento
institucional como actividad deportiva, proceso administrativo ya iniciado que
requiere de la voluntad y el entendimiento de las federaciones valencianas de
pádel y pilota valenciana bajos los auspicios de la Generalitat Valenciana y de
los propios creadores de la modalidad.
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Figura 3. El equipo de Amics de la Ribera. Foto: Ulisses Ortiz
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RESUMEN. Este trabajo describe la experiencia de innovación docente
llevada a cabo en el contexto de la Educación Superior, concretamente, en la
formación inicial del profesorado de Educación Física a través de una propuesta
de trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, cuyo eje temático fue el
Goubak como deporte alternativo y emergente. El proyecto tuvo como
propósito favorecer el conocimiento de esta práctica entre los futuros
profesionales de la enseñanza del deporte escolar, contribuyendo de este modo
a su formación, y favoreciendo su futuro desempeño laboral en el ámbito de la
educación obligatoria desde el marco de la pedagogía deportiva. Para su
desarrollo, se contó con la participación en red de tres Universidades:
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y Castilla-La Mancha. Se
implementó un plan de trabajo formativo conformado por cuatro fases: (1)
planificación de la propuesta como un Proyecto Innova-Docencia-276, (2)
acciones relativas al conocimiento teórico de la modalidad deportiva, (3)
acciones relativas al conocimiento práctico de la modalidad deportiva y (4)
reflexión sobre el grado de conocimiento teórico-práctico y disfrute acerca de
la modalidad deportiva implementada. Durante las sesiones de formación, los
estudiantes que participaron obtuvieron la oportunidad de aprender sobre la
lógica interna del Goubak, se familiarizaron con la reglamentación a través de
la aplicación en diversas situaciones de juego y en modalidad de partido oficial,
complementándose al mismo tiempo con un registro en cuanto a la actividad
física desempeñada (acelerómetros) y el disfrute (cuestionarios ad-hoc)
experimentado durante el encuentro, y además aprendieron a enseñar el deporte
mediante modelos basados en la práctica como la Educación Deportiva. En
conclusión, el profesorado universitario que impulsó este proyecto de
innovación estableció un entorno de trabajo colaborativo, basado en la sinergia
con los estudiantes y la coordinación entre los docentes-investigadores
participantes con el fin de mejorar la formación del futuro profesorado de
Educación Física.
Palabras clave: aprendizaje cooperativo, formación del profesorado, aprender
a aprender, deportes alternativos, didáctica.
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INTRODUCCIÓN
Desde el marco de la Educación Superior, se estima preciso impulsar una
relación directa y efectiva entre la formación recibida y las competencias
laborales que necesitarán los egresados universitarios en su futuro desempeño
profesional (Zapatero et al., 2021). Para ello, se hace necesario que tanto
instituciones como docentes universitarios apuesten por aquellos modelos de
enseñanza donde el estudiantado se convierta en el centro o eje de su
aprendizaje (Delgado et al., 2021). Como consecuencia, no solamente se debe
favorecer que los estudiantes adquieran determinados contenidos teóricosprácticos de una asignatura concreta de su titulación, sino que aprendan a
aprender mediante un ambiente de clase dinámico, empoderado y colaborativo
(Barba et al., 2020). En esta línea, el rol del profesorado universitario debería
ser de facilitador del aprendizaje en lugar de un mero transmisor del
conocimiento académico, originando situaciones donde el estudiantado deba
razonar de manera crítica qué debe aprender y de qué manera, contribuyendo
con ello al desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo (Prieto et
al., 2014).
Por esta cuestión, sus propuestas metodológicas a la hora de impartir la
docencia encomendada tendrían que ir orientadas hacia el desarrollo de
habilidades tanto individuales como grupales entre su estudiantado (Delgado et
al., 2021). En este sentido, las convocatorias de Proyectos Innova-Docencia
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ABSTRACT. This paper describes an innovative teaching experience of Goubak as an alternative and emerging sport carried out in Physical Education
teachers’ education through a collaborative work among teachers and students.
The purpose of the project was to promote the learning of this practice among
future school sport teaching professionals, thus contributing to their training
and favoring their future work performance in the field of compulsory education within the framework of sports pedagogy. For thus, it was created a network among three universities: Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid
and Castilla-La Mancha. A training work plan consisting of four phases was
implemented: (1) planning of the proposal as an Innova-Docencia-276 Project,
(2) actions related to the theoretical knowledge of the sport, (3) actions related
to the practical knowledge of the sport modality and (4) reflection on the degree
of theoretical-practical knowledge and enjoyment about the Goubak. During
the teachers’ training, the students who participated had the opportunity to learn
about the internal logic of Goubak, became familiar with the regulations
through the application in various game situations, complemented at the same
time with a record regarding the physical activity performed (accelerometers)
and the enjoyment (ad-hoc questionnaires) experienced during a match, and
also learned how to teach the sport through practice-based models such as
Sports Education. In conclusion, the university faculty who promoted this innovation project established a collaborative work environment, based on synergy with students and coordination among the participating teacher-researchers to improve the training of future Physical Education teachers.
Keywords: cooperative learning, teacher training, learning to learn, alternative
sports, didactics.
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impulsadas por los centros de formación superior brindan una excelente
oportunidad a los docentes universitarios para llevar a cabo experiencias que
impulsen esa necesaria transformación en el marco educativo de las
universidades españolas. Igualmente, el intercambio y la sinergia a modo de red
de trabajo colaborativo entre el profesorado de este ámbito, se postula como
una potencial estrategia metodológica que posibilitaría la consecución de este
reto educativo del siglo XXI (Prieto et al., 2014). Especialmente, si se hace
partícipe e implica de forma activa durante el proceso al estudiantado,
despertando su motivación e interés a la hora de compartir y ampliar el
conocimiento generado a partir de un centro de interés temático (Tourón y
Martín, 2019).
A este respecto, también, la enseñanza de la Educación Física (EF) escolar no
ha sido ajena a este paradigma de evolución metodológica, emergiendo a lo
largo del tiempo nuevos modelos pedagógicos que ceden protagonismo a favor
del estudiantado e integrándose, al mismo tiempo, dentro del programa o unidad
de aprendizaje bajo un mismo espectro todos sus elementos: contexto,
contenido, metas, intervención y evaluación (Haerens et al., 2011). Entre uno
de estos modelos cabría reseñar la Educación Deportiva (ED; Siedentop et al.,
2020) por su contrastada consolidación en la investigación e incipiente praxis
pedagógica, teniendo como principal finalidad formar practicantes cultos,
competentes y entusiastas en el ámbito deportivo a través de experiencias
deportivas auténticas (González-Víllora et al., 2020). De forma paralela a este
cambio, se han incorporado paulatinamente al currículo escolar de esta materia
prácticas deportivas como contenidos innovadores, entre ellos, las denominadas
como modalidades alternativas y emergentes en comparación a las tradicionales
o convencionales, que comparten al igual que la citada ED una pedagogía
deportiva fundamentada en la formación integral frente al rendimiento físicodeportivo para sus practicantes (Fiero et al., 2016).
Tabla 1
Materiales didácticos sobre el Goubak
Recursos
- Ficha de
reglamentación
digitalizada
- Estrategias
metodológicas

Espacio web
https://goubaksport.files.wordpress.com/2021/03/reglam
ento_goubak-1.pdf

- Unidad
Didáctica

https://goubaksport.files.wordpress.com/2018/02/unidaddidc3a1ctica-goubak.pdf

https://goubaksport.files.wordpress.com/2018/05/estrateg
ias-metodolc3b3gicas_goubak_ctifmadridsur_2018.pdf
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Así pues, la presente comunicación tiene como propósito explorar y describir
el proceso de implementación de una experiencia colaborativa llevada a cabo
entre docentes y estudiantes universitarios, futuros profesionales de la EF y del
deporte escolar, cuyo eje temático y vertebrador fue el Goubak como práctica
alternativa y emergente (Manso et al., 2019).
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MÉTODO
Diseño y procedimiento
Para el desarrollo de esta experiencia, se implementó un plan de trabajo
formativo conformado por cuatro fases:
(1) Planificación de la propuesta como un Proyecto Innova-Docencia-276
(https://eprints.ucm.es/id/eprint/66391/), elaborándose para ello un informe
de cara a su aprobación por parte de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) en la convocatoria del curso académico 2020-2021.
(2) Acciones relativas al conocimiento teórico de la modalidad deportiva, entre
ellas,
explicación
de
la
lógica
interna
del
Goubak
(https://www.youtube.com/channel/UC-65Wd8NBUAw9GAe4XZ8lZg) a
través de videotutoriales, su ficha de reglamentación digitalizada y
materiales prácticos de apoyo (Tabla 1). De forma complementaria, se
instruyó a los estudiantes sobre nociones básicas del modelo de ED:
temporada, afiliación, competición formal, registro sistemático y ambiente
festivo. Por consiguiente, se crearon recursos didácticos por parte del
estudiantado de cara a profundizar en el aprendizaje de la modalidad,
además de diseñar una Unidad Didáctica (UD) con el señalado modelo con
el fin de proporcionar una práctica más provechosa en la siguiente fase.
Todo ello, se realizó a través de las materias universitarias impartidas por
los docentes impulsores del proyecto.
(3) Acciones relativas al conocimiento práctico de la modalidad deportiva,
llevándose a cabo la puesta en práctica del Goubak mediante una situación
de juego en modalidad de partido. Por supuesto, ante la situación de crisis
de emergencia sanitaria de la COVID-19, se tomaron determinadas medidas
preventivas como: uso de mascarilla protectora, desinfección de los
materiales deportivos utilizados y participación por grupo-clase estanco o
burbuja. En este sentido, debido a las limitaciones en la enseñanza
universitaria presencial, solamente fue factible la experiencia del encuentro
con 10 estudiantes pertenecientes a la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM).
(4) Reflexión sobre el grado de conocimiento teórico-práctico y disfrute acerca
de la modalidad deportiva implementada. Esta fase se llevó a cabo con la
valoración global del proyecto por parte de todos los participantes tanto
docentes como estudiantes.
Participantes
Se contó con la participación en red de tres Universidades, integrándose en el
mencionado proyecto cinco docentes (un profesor responsable de la UCM, dos
de la Autónoma de Madrid -UAM- y otros dos de UCLM) y cinco estudiantes
de la UCM que voluntariamente y con iniciativa propia se ofrecieron a
contribuir a la experiencia con un notable grado de responsabilidad e
implicación para las tareas encomendadas durante las fases anteriormente
descritas. No obstante, todo el estudiantado matriculado en las materias de los
docentes responsables del proyecto participó activamente, mostrando un alto
interés por el Goubak como modalidad deportiva alternativa y emergente para
la EF escolar.
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Ética, instrumentos y análisis del proyecto
En primer lugar, la experiencia de innovación docente sobre el Goubak obtuvo
la aprobación por parte de la UCM como Proyecto Innova-Docencia-276 para
el curso académico 2020-2021. Asimismo, la participación por parte del
estudiantado fue libre y voluntaria en todo momento, dejando constancia de que
sus contribuciones y valoraciones hacia la propuesta no afectaban a sus
calificaciones al ser un proyecto complementario. Así mismo, se aseguró
salvaguardar la confidencialidad y el anonimato de sus aportaciones, excepto
en aquellos casos que desearon expresamente formar parte del equipo
integrante del proyecto. En lo que respecta a su desarrollo, se recabó
información de diferente naturaleza a través de los siguientes medios:
Producciones académicas: se elaboraron diversos recursos y materiales
didácticos por parte del estudiantado a modo de infografías, permitiendo así
corroborar su proceso de aprendizaje y el nivel de conocimiento adquirido sobre
su lógica interna básica. De forma complementaria, se diseñó una UD sobre el
Goubak bajo el modelo de ED.
Acelerómetros (modelo WGT3X-BT): se emplearon con intención de conocer
los niveles de actividad física desempeñada entre los jugadores durante la
práctica del Goubak en situación de partido (Kcals, METS y pasos). En total,
un tiempo de registro de 30 minutos comprendido por dos periodos de 15
minutos cada uno (Figura 1). Estos datos fueron de utilidad para que
estudiantado y profesorado explorase cuál es la exigencia que puede darse en
un encuentro con este deporte, y si puede ser útil para satisfacer los niveles de
actividad física que se recomiendan para las sesiones de EF. Siguiendo a Hollis
et al. (2016), al menos el 50% del tiempo de la sesión en niveles de actividad
moderada-vigorosa. De esta manera, y mediante datos objetivos y fiables, los
estudiantes pueden recibir una formación integral sobre las posibilidades que
ofrece el Goubak en sus futuras prácticas docentes.
Cuestionarios ad-hoc: se adaptaron dos cuestionarios para su presentación
conjunta mediante aplicación digital con ayuda de un código QR una vez
finalizado el señalado encuentro de Goubak. Se empleó una adaptación de la
Escala de Disfrute en la Actividad Física (PACES) (Mullen et al., 2011) para
recabar datos psicosociales y otra para valorar la percepción del aprendizaje y
el nivel de diversión del estudiantado mediante la adaptación del instrumento
“El Semáforo” (Palao y Ruiz, 2003).
En relación con el análisis de las producciones académicas, se valoró la calidad
e idoneidad de los trabajos confeccionados, así como su originalidad a la hora
de presentar los contenidos teóricos impartidos. Con respecto a la acelerometría
y los cuestionarios ad-hoc se realizó un análisis descriptivo básico acerca de los
niveles de actividad física y disfrute generados durante la situación de juego de
partido con ayuda del software Actilife. De la misma manera, las puestas en
común grupales e individuales con el estudiantado participante permitieron
intercambiar en todo momento impresiones e inquietudes sobre el proyecto que
se estaba llevando a cabo.
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Tabla 2
Unidad Didáctica del Goubak mediante el modelo de Educación Deportiva
Cesión de autonomía y responsabilidad

-

Educación
Deportiva

Pretemporada

Temporada

Contenidos a
tratar:
Goubak
Normas, equipos, proyecto…
Familiarización roles
Práctica situación real de
juego con reglamento
progresivo
Juegos modificados
Micro formación uso
marcador

Jornada 1-9

Sesiones

Sesión
1
Sesión 210

Sesión
11-19

+
Tercer y cuarto
puesto
Primer y segundo puesto

Sesión
20
Sesión
21

RESULTADOS
En primer lugar y con respecto a los resultados a nivel docente, se observó cómo
la realización de recursos útiles como las infografías (Figura 2) permitieron
conocer el deporte a los estudiantes, y organizar dicho conocimiento de una
forma original y creativa, lo que repercutió en su aprendizaje. Además, según
el estudiantado participante estos recursos han supuesto una herramienta
favorable para la enseñanza del deporte en su futura práctica profesional. En
segundo lugar, la elaboración de una UD con el modelo de ED por parte del
estudiantado participante, y bajo la supervisión y colaboración de los docentes
responsables, les permitió comprender cómo enseñar un contenido deportivo
novedoso mediante una metodología que también resultaba innovadora para
ellos. En esta línea, también pudieron contemplar los elementos y rasgos más
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característicos que fomentan plantear la práctica deportiva como un verdadero
evento o espectáculo para sus participantes: entrenamientos, pretemporada,
torneo y festividad (Tabla 2).
Por otra parte, en cuanto a la experiencia práctica de la modalidad deportiva,
los datos de acelerometría permitieron observar que, durante un partido de
Goubak se vieron satisfechos los niveles de actividad física recomendados para
una sesión de EF: 78,05% (Figura 3). Igualmente, los jugadores participantes
en el señalado encuentro mostraron una alta implicación y satisfacción hacia el
juego experimentado, obteniéndose una valoración de 75,7 sobre 80 puntos
posibles en el cuestionario adaptado de PACES. En este aspecto, el 80% de los
encuestados declaró “haber aprendido mucho” mientras que el 20% restante
“algo”. Si bien, el 100% aprendieron y se divirtieron de forma considerable
durante todo el partido.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
A través de esta experiencia, se ha descrito sucintamente cómo se ha
desarrollado el Proyecto Innova-Docencia-276 entre el profesorado
universitario y sus propios estudiantes como futuros profesionales de la EF;
articulándose el Goubak como eje temático y nexo para trabajar conjuntamente
y de forma cooperativa. Durante las sesiones de formación del proyecto, el
estudiantado participante disfrutó de la oportunidad de aprender sobre la
reglamentación y lógica interna del Goubak a través de la experimentación en
diversas situaciones de juego y en modalidad de partido, y se familiarizó con el
modelo de ED mediante sus nociones elementales de enseñanza-aprendizaje.
Tal y como se pretendía en el propio proyecto, este tipo de experiencias
educativas en formación inicial universitaria pretenden conectar lo máximo
posible la teoría con la futura praxis profesional (Barba et al., 2020; Tourón y
Martín, 2019). Al igual que ha sucedido en la propuesta presentada, estudios
como los de Zapatero et al. (2021) advierten que los estudiantes aprecian con
una elevada estima aquellas oportunidades de aprendizaje en las que pueden
transferir lo aprendido en su titulación a su futura práctica profesional como
docentes de forma pragmática y funcional, siendo un plus de motivación hacia
la enseñanza universitaria recibida. De igual modo, la confección de infografías
sobre el Goubak por parte de los estudiantes involucrados, no solo les permitió
conocer esta práctica deportiva sino también profundizar de forma creativa y
original en la elaboración de un recurso pedagógico útil para otros campos de
conocimiento, favoreciendo el fomento de la competencia transversal de
aprender a aprender (Prieto et al., 2014). Experiencias de innovación educativa
similares que han utilizado esta herramienta de trabajo (Delgado et al., 2021),
coinciden en apuntar un nivel bastante alto de satisfacción e interés entre el
estudiantado hacia esta tipología de propuestas.
De forma pareja, se pudo observar cómo el diseño de la UD con el Goubak
fundamentada en la ED fue puesto en valor por el estudiantado como un
importante material a la hora de comprender mejor su reglamento y, a su vez,
como primera aproximación hacia las metodologías activas que conceden
mayores cuotas de protagonismo y responsabilidad a los discentes para la
materia de EF (González-Víllora et al., 2020; Haerens et al., 2011; Pérez-Pueyo
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et al., 2021). En la misma línea, el elevado disfrute y diversión reportada por
aquellos estudiantes que pudieron participar en la situación real de juego del
Goubak, posiblemente, manifiesta el atractivo que supone experimentar
prácticas deportivas que previamente no se han practicado, convirtiéndose así
en una oportunidad de innovar mediante contenidos novedosos y desconocidos
para los estudiantes en la enseñanza del deporte escolar (Fiero et al., 2016;
Manso et al., 2019). Asegurándose, tal y como reflejó la medición de los niveles
de acelerometría durante el encuentro, una intensidad que pudiera contribuir a
satisfacer los niveles de actividad física en las sesiones de EF (Hollis et al.,
2016) y, por consiguiente, desarrollar posibles mejoras en la salud de sus
practicantes (Aguilar et al., 2014).
Al mismo tiempo, el trabajo mancomunado durante el proyecto entre los
docentes de distintas universidades supuso una excelente oportunidad para
generar sinergias y enriquecer el ámbito investigador entre profesorado y sus
propios discentes. Véase, por ejemplo, a la hora de compartir las reflexiones de
los participantes sobre cómo experimentaban o comprendía el deporte
trabajado. Todo ello ha contribuido probablemente a la consecución de los
objetivos propuestos como integrantes de un proyecto compartido de
innovación pedagógica (Prieto et al., 2014; Tourón y Martín, 2019). En este
caso concreto, relacionados con la enseñanza-aprendizaje del Goubak como
deporte alternativo y emergente para el ámbito educativo (Manso et al., 2019).
Asimismo, una de las fortalezas de la experiencia desarrollada fue la utilización
intencionada de las herramientas y aplicaciones digitales tanto síncronas como
asíncronas en las actividades programadas durante las cuatro fases del proyecto,
con el objeto de adaptarse a las condiciones y circunstancias actuales de la
enseñanza telemática originada por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Finalmente, cabe destacar como limitaciones del proyecto presentado, siendo
al mismo tiempo posibilidades de mejora para una futura planificación y puesta
en marcha, la utilización de diseños experimentales con grupos de intervención
y control para corroborar los posibles cambios en variables de interés asociadas
al compromiso académico del estudiantado: motivación, satisfacción y flow,
entre otras. Así como, proponer un horizonte hacia otros contenidos temáticos
(condición física y salud, expresión corporal, etc.), y perspectivas
metodológicas de la EF que respondan a las nuevas necesidades y demandas de
la sociedad en relación con la cultura físico-deportiva.
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PLANES DE IGUALDAD PARA ENTIDADES DEPORTIVAS:
DISEÑO DE UNA MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LLEVAR A
CABO LA FASE DE DIAGNÓSTICO

Anna Rovira Puig
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
RESUMEN. Los planes de igualdad constituyen actualmente una de las
mejores herramientas para trabajar la perspectiva de género en el deporte. La
revisión de la bibliografía existente permite constatar que el diagnóstico es una
fase crucial para diseñar correctamente el plan, incluso, para asegurar que sus
contenidos sean válidos. Sin embargo, la información de carácter práctico sobre
cómo llevarlo a cabo no es abundante. Por esta razón, esta comunicación
pretende, a partir de los postulados de la sociología feminista -y
específicamente a partir de los tres grupos de perspectivas teóricas que la
configuran- diseñar una matriz de análisis que permita planificar y desarrollar
esta fase de forma satisfactoria. Las dimensiones que se utilizarán son la
diferencia, la desigualdad y la violencia (opresión), y las cinco áreas principales
en las que se trabajará cada una de estas dimensiones son la organizativa,
económica, deportiva, formativa y comunicativa. A pesar de que la matriz se ha
elaborado en el marco de las federaciones, se parte del convencimiento de que
puede adaptarse para otros tipos de entidades deportivas, resultando en estas de
la misma utilidad. En definitiva, el objetivo de la comunicación es elaborar un
marco teórico a partir de la sociología feminista para diseñar un instrumento de
análisis que ayude en la planificación y desarrollo de la fase de diagnóstico de
los planes de igualdad.
Palabras clave: desigualdad de género, planes de igualdad, diagnóstico, mtriz
de análisis
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ABSTRACT. Action plans to achieve gender equality are nowadays one of the
best tools to introduce gender perspective in sports. After reviewing the existing
literature, we are able to sustain that the diagnostic phase it’s crucial for an
accurate design of action plans and also for assuring the validity of the contents.
However, the practical information about how to carry it out it’s not sufficient.
For this reason, this communication aims, from the feminism theory’s perspective - and specifically, from the three main groups of theoretical perspective
that are part of it - to design an analysis matrix that will allow to plan and develop this phase in a satisfactory way. The three dimensions that will be use are
Difference, Inequality and Violence (oppression), and the five key areas will be
organizational, economic, sports, training and communication. Even though the
matrix has been designed for being used in sports federations, it is believed that
can also be used for other types of sports entities, resulting in these of the same
utility. In conclusion, the goal of this communication is to elaborate a theorical
framework based on the feminist sociology with the aim of designing an analysis instrument that will help with the planification and development of the diagnosis phase.
Keywords: gender inequality in sports, action plan, diagnosis, analysis matrix.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de que el deporte constituye un motor de cambio social que contribuye
a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (CSD, 2009), aún son
numerosos los casos de discriminación que se viven en ese ámbito, tanto en las
competiciones como en las distribuciones de presupuesto, así como en el
espacio que se dedica a las mujeres en los medios de comunicación, entre
muchos otros (Blanco, 2016:2). Esto ocurre en toda clase de instituciones,
incluso en aquellas que Marta Eulalia Blanco denomina “creyentes” en la
igualdad de género, en cuanto ésta se encuentra “nublada con importantes
atribuciones sexistas implícitas en nuestras dinámicas y expuestas en las
relaciones diarias de la propia entidad” (Blanco, 2016:5). Por lo tanto, cuando
se persigue garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en
federaciones y clubes deportivos, solo hay una forma de hacerlo: mediante la
adopción de aproximaciones sistemáticas y exhaustivas (Consejo de Europa,
2019:21). En este sentido, los Planes de Igualdad han emergido como una
herramienta altamente adecuada.
Hasta el momento, los planes de igualdad han sido principalmente utilizados en
el ámbito laboral. Así, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva entre Mujeres y Hombres (en adelante, la LOIEMH), los define como
un “conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación
por razón de sexo” (artículo 46.1 LOIEMH). Siguiendo esta línea, en el ámbito
deportivo la finalidad de los planes de igualdad debería ser la de hacer explícitas
las situaciones reales, compartidas en el conjunto del ámbito, y asentar las
posibilidades de atención y solución a las mismas (Blanco, 2016:8).
Para elaborar un buen Plan de Igualdad hay que seguir una serie de fases: tomar
la decisión de llevarlo a cabo, realizar el diagnóstico, diseñar y negociar el Plan,
ejecutarlo y, finalmente, hacer un seguimiento y una evaluación de los
resultados (Instituto Andaluz de la Mujer, s.f.:11). De esta manera, una vez
establecida la intención de disponer de un plan de igualdad, debe procederse a
realizar un análisis de la situación que asegurará que el diseño del mismo sea
válido. Puede afirmarse que el diagnóstico constituye la fase más relevante
debido a que, solo a partir de sus resultados, las medidas diseñadas serán
coherentes y la ejecución y evaluación eficaces. Por lo tanto, ¿qué información
debe recogerse y analizarse?
La Guía para la elaboración de Planes de Igualdad en las empresas publicada
en 2021 por el Instituto de las Mujeres expone detalladamente todos los
aspectos a tener en cuenta cuando se lleva a cabo la recogida de información
para el diagnóstico de un plan de igualdad de empresa; por ejemplo, las
condiciones de trabajo, la política retributiva o los procesos de gestión de
personal (Instituto de las Mujeres, 2021: 24). Sin embargo, esta aproximación
no daría resultados positivos en entidades deportivas porque se estaría limitando
el ámbito de actuación del plan a las relaciones laborales. He aquí la razón por
la que se ha procedido a diseñar una matriz de análisis que permita establecer
de forma exhaustiva la información que debe recogerse, tanto cuantitativa como
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cualitativa, para que ningún aspecto relevante en cuanto a la perspectiva de
género quede desatendido.
MÉTODO
La metodología utilizada para diseñar la matriz de análisis consiste, en primer
lugar, en la revisión de la literatura sociológica feminista para determinar las
dimensiones de análisis y, en segundo lugar, la revisión de las guías elaboradas
sobre planes de igualdad -tanto para empresas como para entidades deportivasy los artículos científicos publicados en relación con la materia. Concretamente,
se seguirá la propuesta de Ferro, Azurmendi y Leunda (2012) en la Guía para
incorporar la igualdad en la gestión de las Federaciones Deportivas editada
por el Consejo Superior de Deportes en la que proponen las cinco áreas
principales de análisis: organizativa, económica, deportiva, formativa y
comunicativa.
RESULTADOS
El resultado de la revisión bibliográfica es una matriz de análisis compuesta por
tres dimensiones en el eje vertical y cinco áreas de análisis en el eje horizontal.
Tabla 1. Dimensiones y áreas de la matriz de análisis que determinan la
información a recoger y a analizar para llevar a cabo satisfactoriamente la fase
de diagnóstico del Plan de Igualdad.
Áreas
DimensioOrganiza- EconóDeportiva
FormaComunines
tiva
mica
tiva
cativa
Diferencias
Desigualdades
Violencias
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Patricia Madoo Lengermann y Jill Niebrugge-Brantley (1993:364) identifican
tres tipos básicos de teoría feminista: las teorías feministas de la Diferencia, las
de la Desigualdad y las de la Opresión. Las primeras reivindican que “la
posición y la experiencia femenina de la mayoría de situaciones es diferente de
la de los hombres en idéntica situación” (Madoo Lengermann y NiebruggeBrantley, 1993:365). Así se ha constatado en el ámbito del deporte, en el que a
medida que las mujeres españolas han accedido al deporte, lo han moldeado
según sus propios parámetros en vez de reproducir los comportamientos
masculinos (García Ferrando, 1997:216, como se citó en Puig, 2002:3). Esto
implica que las mujeres tienen una forma diferente de relacionarse con el
deporte que no puede identificarse como una desigualdad u opresión, sino como

una cultura deportiva femenina propia, que interactúa con la masculina pero
que tiene rasgos diferenciados (Puig, 2002:4).
Las segundas, las teorías feministas de la desigualdad, presuponen que la
posición de las mujeres no solo es diferente, sino que es menos privilegiada o
desigual. Estas teorías entienden que las mujeres tienen menos recursos
materiales, estatus social, poder y oportunidades para la autorrealización que
los hombres en idéntica posición social (Madoo Lengermann y NiebruggeBrantley, 1993: 372). En el ámbito del deporte, la cultura masculina sigue
siendo la hegemónica y se produce y reproduce como tal mientras que, la
femenina, es “invisible, discriminada tanto voluntariamente como por estar
inmersa en un sistema patriarcal que se rige por las normas, sistema de valores
y poder masculino (Puig, 2002: 13).
Finalmente, las teorías feministas de la opresión parten de la idea de que las
mujeres “se hallan oprimidas, activamente constreñidas, subordinadas,
moldeadas, usadas y son objeto de abuso por parte de los hombres” (Madoo
Lengermann y Niebrugge-Brantley, 1993:365). En el ámbito deportivo, una de
las formas de opresión a las que se ha prestado más atención es el acoso sexual,
pero no hay que olvidar otras formas menos estudiadas, como la homofobia y
la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género
(Martín, Soler y Vilanova, 2017:105). Precisamente porque en el ámbito del
deporte esta cuestión suscita mucha incredulidad, éste puede identificarse como
un campo privilegiado para el acoso sexual u otras formas de opresión
(Brackenridge, 1997: 115 y 117, como se citó en Puig, 2002:22). Así pues,
resulta imprescindible incorporar esta tercera dimensión en el análisis.
En conclusión, las tres dimensiones adoptadas para el diseño de la matriz que
servirá para llevar a cabo el diagnóstico de un plan de igualdad son la
Diferencia, la Desigualdad, y la Violencia (opresión), en consonancia con los
tipos de teorías feministas aludidas anteriormente. Dicho de otro modo, el
objetivo último de los planes de igualdad es que respeten la diferencia,
combatan las desigualdades e impidan las violencias.
En el eje horizontal, se determina qué aspectos deben abordarse durante la
realización del diagnóstico. Estos se han agrupado en cinco áreas: organizativa,
económica, deportiva, formativa y comunicativa.
La primera área de análisis que contempla la matriz es la organizativa, que tiene
que ver con la incorporación de la perspectiva de género a la gestión de la
actividad deportiva (Ferro, Azurmendi y Leunda, 2012:22). La Guía para
incorporar la igualdad en la gestión de las Federaciones Deportivas establece
cuatro objetivos específicos: la incorporación de la igualdad de mujeres y
hombres a la normativa de la entidad deportiva (incluyendo el uso de un
lenguaje inclusivo), el incremento de la participación de las mujeres en la
gestión y en los órganos de gobierno de la federación, la habilitación de
herramientas para analizar sistemáticamente la situación de mujeres y hombres
en el ámbito de la misma y, finalmente la adopción y proyección del
compromiso de ésta con la igualdad de mujeres y hombres (Ferro, Azurmendi
y Leunda, 2012:22).
En el área organizativa adquiere especial relevancia el concepto de “techo de
cristal”. Este término hace referencia a todas aquellas barreras que obstaculizan
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el desarrollo profesional de las mujeres y que, según Ann M. Morrison, “es tan
sutil que se torna transparente, pero resulta un fuerte impedimento para que las
mujeres puedan moverse dentro de las jerarquías corporativas” (1987:13, como
se citó en Barberá, Estellés y Dema, 2009). Por lo tanto, durante el proceso de
recogida de la información será imprescindible identificar todos los obstáculos
que impiden o alejan a las mujeres de los cargos de más responsabilidad.
La segunda área de análisis que incluye la matriz es la económica o gestión
presupuestaria y tiene que ver con una gestión de los recursos económicos que
respete el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(Ferro, Azurmendi y Leunda, 2012:26). Normalmente la memoria de
actividades que las federaciones entregan a la Administración es insuficiente
para valorar, con perspectiva de género, el destino final de los gastos. Es
necesario saber cuántos, cómo y qué recursos se destinan a actividades
femeninas y si existen desequilibrios, por razón de sexo, en la asignación de los
recursos económicos (Azurmendi y Leunda, 2010:11). Esto es, en los salarios,
premios, competiciones, materiales, mantenimiento de las instalaciones,
personal de apoyo a las y los deportistas, etc.
La tercera área de análisis es la deportiva o proyecto deportivo. La
incorporación de la perspectiva de género a la gestión de la actividad deportiva
implica, primeramente, disponer de datos segregados por sexo, edad, y
especialidades deportivas. Así mismo, exige la garantía de una oferta adecuada
a las necesidades de los diferentes segmentos de deportistas, en función de la
edad y del sexo (Ferro, Azurmendi y Leunda, 2012:30). La diferencia entre
hombres y mujeres respecto a la forma de experimentar el deporte hace que sus
hábitos deportivos sean distintos, así como también su relación con la
competición. En este sentido, Martín, Soler y Vilanova (2017:101) entienden
que “tanto el significado de la competición como la estructura del tiempo
relacionada con la misma resultan poco atractivas para muchas mujeres que, en
el momento de acceder al mundo del deporte, se deciden por actividades más
próximas a los valores adquiridos durante el proceso de socialización”. Por lo
tanto, este tipo de cuestiones, el significado de la competición y la estructura
del tiempo relacionada con la misma, deberán tenerse en cuenta para evitar el
abandono o la pérdida de interés deportivo por parte de las mujeres.
Otra cuestión relevante en este ámbito es la garantía de la igualdad de mujeres
y hombres en la gestión del personal técnico de la federación. En este sentido,
algunas investigadoras (Hinojosa, 2019; Azurmendi, 2016) han aportado
evidencias de que existe una división sexual del trabajo en estos sectores.
Concretamente, hay una falta de entrenadoras entrenando equipos masculinos
mientras que los hombres habitualmente entrenan tanto equipos masculinos
como femeninos (Hinojosa, 2019:115). Por lo tanto, debe contemplarse la
posibilidad de establecer un sistema formal y objetivo para la promoción interna
y para el reclutamiento de personal técnico deportivo, así como criterios
formales para realizar las designaciones arbitrales (Ferro, Azurmendi y Leunda,
2012:30).
Finalmente, deberá realizarse una planificación equitativa de los programas de
pretecnificación y tecnificación, así como de las competiciones y una
asignación equitativa de los recursos humanos (el apoyo técnico necesario), de
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DISCUSIÓN
Los Planes de Igualdad en el deporte todavía están poco extendidos y, por lo
tanto, no hay muchos ejemplos y ni abundante literatura sobre cómo
elaborarlos. Al tratarse de un instrumento nuevo y al alza, es probable que
aparezcan en poco tiempo nuevas aproximaciones o pautas para llevarlos a cabo
que superen la propuesta aquí hecha. Sin embargo, por el momento, la matriz
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las instalaciones, de los premios y, por último, del material deportivo (Ferro,
Azurmendi y Leunda, 2012:30). Se deberá tener en cuenta la morfología de las
mujeres a la hora de adquirir equipaciones deportivas - garantizándose que en
el diseño de las mismas prevalezca la comodidad para la práctica deportiva
(Azurmendi y Leunda, 2010:9)-, así como a la hora de escoger el tamaño de los
balones, la altura de las redes o de las canastas, etc.
La cuarta área de análisis es la formativa, que tiene como objetivo general
incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el plan de formación, y tres objetivos específicos que pueden resumirse de
la siguiente manera: llevar a cabo un trabajo de sensibilización en materia de
género al personal que se está formando, garantizar que hombres y mujeres
tengan las mismas oportunidades de acceso a la formación y, finalmente,
incorporar la perspectiva de género en el contenido del temario que se imparta
(Ferro, Azurmendi y Leunda, 2012:35). Además, también se considera
relevante conocer quién imparte las formaciones, cuál es la participación
segregada por sexo y edad, cuáles son – si las hay - las bonificaciones que la
entidad emite para incentivar a determinados colectivos a participar a las
formaciones y, por último, los costes de los cursos y quién los sufraga.
Finalmente, la última área de análisis es la comunicativa. Los medios de
comunicación de masas tienden a reproducir una serie de pautas sexistas
(Subirats, 1998:63; Llopis, Martín y González, 2017). Concretamente, en el
ámbito del deporte existe una infrarrepresentación femenina en dos sentidos: en
cuanto al número de reporteras, comentaristas, periodistas o editoras, y en la
falta de reportajes de los eventos deportivos femeninos. Así mismo, las
actuaciones femeninas se encuentran infravaloradas. Es habitual enfatizar
aspectos de la apariencia física de las mujeres, dejando a un lado sus
habilidades, y también es frecuente que se preste una excesiva atención a su
vida personal, así como una tendencia a entrevistar al personal técnico en vez
de a la deportista (Consejo de Europa, 2019:33).
La Guía para incorporar la igualdad en la gestión de las Federaciones
Deportivas establece tres objetivos específicos para el plan de comunicación:
debe implantarse el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, debido a que “las
lenguas pueden llevarnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso
a que nuestra actuación se oriente de una determinada manera” (Calero,
1999:6); deben erradicarse las imágenes estereotipadas y de carácter sexista de
la comunicación gráfica y, por último, debe visibilizarse a las mujeres
implicadas en la actividad federativa (Ferro, Azurmendi y Leunda, 2012:39).
Para ello, primero deberán conocerse qué medios tiene y utiliza la entidad y,
seguidamente, cómo son utilizados haciendo un análisis de contenido del
material disponible.
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de análisis diseñada probablemente constituya una buena opción debido a que
su estructura se basa en teorías sociológicas feministas largamente asentadas y
en los estudios más pioneros realizados en el País Vasco.
En cuanto el contenido de la matriz, es necesario, en primer lugar, hacer
referencia a la tercera dimensión adoptada, denominada violencia, y basada en
las Teorías de la Opresión. Para las teóricas y teóricos de la opresión de género,
las mujeres se encuentran en una situación en la que los hombres las usan, las
controlan, las someten y oprimen (Madoo Lengermann y Niebrugge-Brantley,
1993:365). Se ha considerado que este concepto implica deliberación y una
imagen del hombre estereotipada y, por este motivo, se ha optado por la
utilización del término “violencia” en cuanto ésta puede ser directa o indirecta
y, a la vez, institucional, estructural, sexual, laboral, económica, etc. Se
entiende que los perjuicios que sufren las mujeres no siempre son deliberados,
sino que son también consecuencia de un sistema. En segundo lugar, debe
hacerse mención al área de análisis de la formación. En la guía de Azurmendi
y Leuna publicada en 2010 no se contempló como una categoría individual y
establecieron solo cuatro áreas de análisis. Sin embargo, dos años más tarde, en
2012, Ferro, Arzumendi y Leuna sí que la incluyeron. En un principio no se
incorporó en la matriz de análisis, pero, posteriormente, en el desarrollo de
distintos planes de igualdad, supuso una dificultad ubicar toda la información
relativa a las formaciones. Por este motivo, finalmente se consideró pertinente
establecer cinco áreas de análisis distintas.
Por último, podría discutirse la viabilidad de utilizar esta matriz para elaborar
Planes de Igualdad en entidades deportivas que no sean federaciones. Sin
embargo, el diagnostico siempre deberá ajustarse a la entidad, teniendo en
cuenta su individualidad, incluso si se trata de federaciones. La singularidad de
cada organización exige este proceso y, por lo tanto, parece indiferente si debe
adaptarse más o menos, según sea un club o una federación.
CONCLUSIÓN
Los Planes de Igualdad constituyen actualmente la mejor herramienta para
aproximarnos a la igualdad real entre mujeres y hombres en las entidades
deportivas en cuanto implican un acercamiento sistemático y exhaustivo a la
cuestión. Para que sean válidos, los contenidos de los planes deberán basarse
siempre en los resultados del diagnóstico. De ahí, el hecho que esta fase sea tan
importante.
Para llevar a cabo la fase de diagnóstico en una entidad deportiva debemos
tomar de referencia toda la información que se ha publicado sobre Planes de
Igualdad en empresas. No obstante, deberá irse un paso más allá para no
limitarse al plano laboral de estas entidades (contratos, sueldos, relaciones
laborales, etc.). Esta comunicación hace una propuesta para afrontar el diseño
y el desarrollo de la fase de diagnóstico. Así, para saber qué información debe
recogerse hay que, en primer lugar, adoptar tres dimensiones: la diferencia, la
desigualdad y la violencia. Las mujeres tienen una cultura deportiva propia que
deberá respetarse, sufren desigualdades que tienen por origen la propia
organización de la sociedad y que deben ser combatidas, y son víctimas de todo
tipo de violencias que deben ser impedidas. En segundo lugar, para no obviar
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ninguna cuestión relevante deben atenderse cinco áreas distintas: organizativa,
económica, deportiva, formativa y comunicativa. Todas ellas son
fundamentales para incorporar la perspectiva de género en la gestión de las
entidades.
En definitiva, se proponen nuevos elementos para abordar los Planes de
Igualdad con el convencimiento de que, gracias a la lucha de las mujeres y a la
sensibilización del conjunto de la sociedad, serán un instrumento con gran
potencial y perspectiva de futuro.
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¿Existen los estereotipos de género en la actividad física y el
deporte en una muestra de adolescentes de Barcelona?
Maria López Bartual y Alba Pardo Fernández

ABSTRACT. Introduction and aim: Despite the advances made in recent
decades in terms of gender equality, gender stereotypes continue to be
reproduced, especially in the field of physical activity (PA) and sport. Gender
stereotypes have influenced and conditioned participation, the physical selfconcept and professional development of women in sport. The objective of this
study is to identify the perceptions of adolescents about gender stereotypes in
the field of PA and sport. Method: Descriptive cross-sectional study using a
validated 25-item questionnaire that evaluates gender beliefs and stereotypes
related to PA, sports and physical education (PE) classes. 401 students between
12 and 18 years old from Barcelona participate in the study. Statistical analysis
was carried out using the SPSS program. Results: The results show a moderate
presence of stereotyped beliefs and thoughts in secondary school students.
Significant differences are observed in terms of sex and age: more stereotyped
ideas are detected in boys and in older students aged 15 to 18 years. No
significant differences are found depending on the educational level of the
parents. Students manifest a neutral position regarding the differential treatment
of teachers in PE classes. Conclusions: The results suggest the need to
introduce in the institute and in the PE field, actions that help to reorient this
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RESUMEN. Introducción y objetivos: Los estereotipos de género y la desigualdad continúan reproduciéndose en la sociedad actual, especialmente en el
ámbito de la actividad física (AF) y el deporte. Los estereotipos de género han
influido y condicionado la participación, el autoconcepto del físico y el desarrollo profesional de las mujeres en el mundo del deporte. El objetivo de este
estudio es identificar las percepciones del estudiantado adolescente sobre los
estereotipos de género en el ámbito de la AF y el deporte. Método: estudio
transversal descriptivo mediante un cuestionario validado de 25 ítems que evalua creencias y estereotipos de género relacionadas con la AF, el deporte y las
clases de educación física (EF). 401 estudiantes entre 12 y 18 años de Barcelona
participan en el estudio. El análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS. Resultados: Los resultados muestran una moderada presencia de
creencias y pensamientos estereotipados en el estudiantado de secundaria. Se
observan diferencias significativas en cuanto al sexo y la edad: se detectan más
ideas estereotipadas en chicos y en estudiantado más mayor de 15 a 18 años.
No se encuentran diferencias significativas en función del nivel educativo de
los progenitores. Las y los estudiantes manifiestan una posición neutral respecto
al trato diferencial del profesorado en las clases de EF. Conclusiones: Los resultados sugieren la necesidad de introducir en el instituto y en ámbito de la EF,
acciones que ayuden a reorientar esta percepción, avanzando así hacia el cambio de pensamientos y actitudes y a la igualdad de oportunidades.
Palabras clave: Estereotipos de género, actividad física, deporte, educación
secundaria, educación física.
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perception, thus moving towards changing thoughts and attitudes and equal
opportunities.
Keywords: Gender stereotypes, physical activity, sport, secondary education,
physical education.
INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances de las últimas décadas sobre los derechos e igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, los estereotipos de género siguen existiendo en gran medida en nuestra sociedad (1-4). Se conocen como estereotipos
de género el conjunto estructurado de creencias sobre los atributos personales
de los hombres y mujeres, como por ejemplo: roles, competencias, intereses,
entre otros (5). Estos estereotipos tienen una doble función: en primer lugar,
atribuir a cada categoría sexual características diferenciadas y mutuamente excluyentes; en segundo lugar determinar que es socialmente adecuado y reflejar
lo que se considera normal y corriente para cada género (4). Estas expectativas
son transmitidas a los niños y niñas desde el día de su nacimiento desde muchos
ámbitos y a través de diferentes agentes socializadores, como el sistema educativo, la familia o los medios de comunicación, entre otros (1,5). Así, los niños
y niñas empiezan a adaptarse a los estereotipos y interactuar en grupos sociales
segregados por género, y como consecuencia, condicionan sus comportamientos y acciones. Este proceso de adquisición de preferencias "apropiadas a cada
género" se conoce como tipificación de género (5). Concretamente en el ámbito
deportivo, hemos escuchado muchas veces la expresión "una mujer en el territorio del hombre" en referencia a la participación de las mujeres en el mundo
del deporte. Y aunque puede parecer un argumento anticuado, y que la brecha
de género en la participación deportiva ha disminuido, existen diferencias de
género respecto a la participación, el autoconcepto del físico y en los valores
(3).
A pesar de los esfuerzos para que la cuestión de género ocupe una posición
relevante en el deporte y la educación física, sigue siendo una gran preocupación la presencia de los estereotipos en este ámbito. Hay ciertas actividades,
características y deportes considerados tradicionalmente como masculinos o femeninos (3,4,6). Algunas investigaciones, como la de Rocha Sánchez et al.,
Muestran que los estereotipos delimitan el conjunto de creencias y prescripciones sobre el significado que tiene ser hombre o mujer en una cultura determinada. En su artículo señalan el impacto de ciertas variables que influyen en la
permanencia o no de estos estereotipos. Destacan: el sexo, donde los chicos
presentan puntos de vista más estereotipados que las chicas; la escolaridad,
donde se observa que las personas con un nivel educativo más alto tienden a
tener menos estereotipos que las de nivel educativo más bajo; la edad, dado que
la visión estereotipada tiende a disminuir con la edad siendo menos rígida en
los adultos que en los / las jóvenes (7). Además, Granda et al. en su estudio
añaden una variable más, la familia, dado que es un agente socializador primario que transmite los roles de género y las creencias estereotipadas de lo que es
ser niño o niña (8).
En relación con las creencias que presentan los / las adolescentes sobre deporte
y género, Alvariñas et al. y Alemán et al. también encuentran en sus estudios la
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influencia del sexo en las creencias y estereotipos de género, observando que
los chicos tienen ideas más estereotipadas que las chicas (9,10). Por su parte,
Navarro et al. en su trabajo centrado en las y los estudiantes de primaria y secundaria, observaron diferencias tanto en los niños y niñas de primaria como
de secundaria respecto a las creencias sobre el deporte y género, siendo los chicos los que perciben que las chicas tienen más dificultades para abrirse camino
en el mundo del deporte (11). En la misma línea, Martín-Horcajo y Berg y
Lahelma señalan que las mujeres tienen mayores problemas que los hombres
para dedicarse al mundo del deporte (12,13). También, Navarro et al. observaron la presencia de diferencias en función de la etapa educativa, siendo más alta
la percepción de estereotipos en el alumnado de secundaria, reflejando así que
siguen existiendo creencias sexistas en la sociedad que inciden en el pensamiento de los y las escolares (11).
Finalmente, algunas investigaciones, como Gran et al., Navarro et al. y Millán
et al., consideran que los chicos y las chicas gracias a la educación que están
recibiendo opinan que ambos sexos están capacitados para realizar cualquier
tipo de actividad o deporte (8,11,14).
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MÉTODO
Este estudio se enmarca en la metodología descriptiva observacional de tipo
transversal. La pregunta de investigación es si hay estereotipos de género en los
y las adolescentes de secundaria en el ámbito del deporte.
Población y muestra
La población de estudio son los y las estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato de dos escuelas de Barcelona del distrito de Les
Corts, concretamente Maristes Sants Les Corts y Santa Teresa de Lisieux.
Los criterios de inclusión son: estudiantes con una edad entre 12 a 18 años, que
cursen ESO o Bachillerato. El total de alumnos correspondientes a estas escuelas en los ciclos educativos objeto de estudio es de 870. La muestra del estudio
es obtenida a partir de la participación voluntaria de estos / as adolescentes de
los centros citados, por lo tanto, se trata de un muestreo no probabilístico.
Variables
Las variables seleccionadas para este trabajo se pueden clasificar en diferentes
ámbitos: 1) Variables sociodemográficas del estudiante: edad, género y nivel
de estudios de los progenitores. 2) Variables vinculadas a la práctica deportiva
del estudiante: práctica deportiva en horario no lectivo o extraescolar. 3) Variables vinculadas a los estereotipos clasificadas en 5 dimensiones: Diferencias
asociadas al género y su relación con la actividad física (AF) y el deporte; Deporte y género; Estereotipos sobre AF y el deporte asociado al género; Creencias sobre la AF, deporte y género y, finalmente, Clases de Educación físicas
género.
Procedimiento
Para llevar a cabo esta investigación y la consecuente intervención se acudió a
los centros de estudio de las y los adolescentes para solicitar su colaboración
voluntaria y participación, además se proporcionó la información necesaria del
estudio.
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Para analizar los estereotipos de género y la influencia de las variables seleccionadas se realizó la adaptación del cuestionario "Creencias y Estereotipos de
Género Hacia la Actividad Física y el Deporte" (CEGAFD) elaborado por Gran
et al. (8). El cuestionario original constaba de 24 preguntas y se respondía a
través de una escala Likert del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5
totalmente de acuerdo. Las preguntas se clasifican en 5 dimensiones: Diferencias asociadas al género y su relación con la actividad física (AF) y el deporte;
Deporte y género; Estereotipos sobre AF y el deporte asociado al género;
Creencias sobre la AF, deporte y género y Clases de Educación Física y género.
Finalmente, por el procesamiento de datos se ha realizado un análisis estadístico
descriptivo a través del software SPSS, concretamente la versión 27.
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RESULTADOS
De las y los 870 estudiantes totales de las dos escuelas, se obtuvo una muestra
de 401 estudiantes (tasa de respuesta = 46,0%; 49,1% chicas y 50,9% chicos).
La edad media es de 14,76 años. Entre 12 y 14 años se observa un 56,4% de las
y los estudiantes; del rango de edad de entre 15 y 16 años se observa el 21,4%
y de entre 17 y 18 años se observa el 22,2%.
En cuanto al deporte extraescolar el 69,3% realiza y el 30,7% no realiza ningún
tipo de deporte fuera del horario lectivo. Concretamente, del total de chicos de
la muestra, un 71,0% realizan deporte, mientras que en el caso de las chicas el
porcentaje es de 67,0%.
En referencia al nivel educativo de los progenitores, se observa que un 18,5%
del alumnado tienen madres con estudios primarios; un 23,9% madres con estudios secundarios y el 57,6% de madres con estudios superiores. En cuanto al
nivel educativo de los padres, se observa que 18,0% del alumnado tienen padres
con estudios primarios, un 29,4% con estudios secundarios y un 51,4% con estudios superiores; y un 44,6% del alumnado los que tienen ambos progenitores
con estudios superiores
En general, en las variables correspondientes a las dimensiones 1, 2, 3 y 5, que
enuncian pensamientos o comportamientos estereotipados, la media aritmética
de las respuestas es inferior a 3. En el caso de las variables de la dimensión 4,
que enuncian posicionamientos favorables a la igualdad, la media es superior a
4 (Tabla 1-5).
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Por otra parte, el análisis de las tablas de contingencia muestra si existe alguna
asociación entre las diferentes variables de las dimensiones y las variables nominalssegüents: Género, edad, nivel educativo de la madre, nivel educativo del
padre y lapràctica deportiva en horario extraescolar (Anexo 6-10).
En general, en casi todas las dimensiones, la variable sexo tiene una asociación
significativa (P <0,05) (Tablas 6-10). Las chicas muestran valoraciones menos
estereotipadas que los chicos. Únicamente se observa una asociación no significativa en la variable de la dimensión 2: "Las familias animan más a los chicos
que en las chicas a realizar AF"; en las variables de la dimensión 5: "Si en las
classesd'educació física se hacen grupos se elige primero a los chicos" y "Las
actividades que se realizan en las clases de educación física están más pensadas
para chicos".

DISCUSIÓN
El análisis de los resultados muestra, en términos generales, que en las variables
que presentan afirmaciones estereotipadas, la media aritmética de las respuestas
es inferior a 3 (en una escala de 1 a 5). Del mismo modo, en las variables que
presentan afirmaciones favorables a la igualdad, la media es superior a 4. Estos
resultados están en concordancia con las investigaciones de Granda et al. y Alvariñas et al. (8,9). Se observa, también, una asociación entre la variable sexo
y la mayor parte de las variables analizadas. Las chicas tienen percepciones
menos estereotipadas que los chicos, esto está en concordancia con Rocha et
al., Granda et al., Alvariñas et al. y Navarro et al. (7, 9,11). En cambio, a diferencia de Rocha et al. no se observan diferencias significativas en función del
nivel educativo de los progenitores (7). Tampoco se observan diferencias en
función de la práctica deportiva extraescolar, a diferencia de Alvañiras et al. y
Alemán et al., que mostraban que las mujeres que practicaban deporte tenían
menos estereotipos (9, 10).
En el caso de la edad, se observa que el estudiantado entre 12 y 14 años tiene
unas percepciones de género menos estereotipadas que el estudiantado entre 15
y 18 años. Estos resultados concuerdan con las investigaciones de Alvariñas et
al. y Navarro et al. (9, 11). Esto podría ser debido a que la adolescencia es una
etapa de importantes cambios físicos y psíquicos, que intensifica la necesidad
de contar con la aprobación social o de grupo, aumentando la necesidad de
identificarse con los atributos o roles asociados a cada género, lo cual acentuaría
las conductas y los pensamientos estereotipados.
El análisis de la dimensión 1, que recoge las "Diferencias asociadas al género
y su relación con la actividad física y el deporte", permite identificar un rechazo
por parte del alumnado a las percepciones estereotipadas respecto a las chicas
y el deporte. Los valores son inferiores a 3 en ítems como "Las chicas tienen
menos habilidades para el deporte" y "A las chicas les falta voluntad para triunfar en el deporte", entre otros.
Estos resultados podrían indicar avances respecto la visión tradicional de las
creencias de los hombres y las mujeres en el mundo del deporte, y se situarían
en la línea de Granda et al., Navarro et al. y Millán et al. (8,11,14).
En la dimensión 2, que corresponde al apartado "Deporte y género, cabe destacar también una disconformidad general con las afirmaciones estereotipadas
que se proponen, coincidiendo con Granda et al. y Navarro et al. (8,11). Estos
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resultados podrían mostrar una mayor comprensión de las implicaciones que
pueden tener los estereotipos de género en la participación y profesionalización
deportiva de las mujeres. Además, los datos confirman que el alumnado percibe
mayor dificultad de las mujeres en el ámbito del deporte profesional, tal y como
ponen de manifiesto Martín-Horcajo y Berg y Lahelma (12,13).
En cuanto a la dimensión 3, que corresponde a "Estereotipos sobre la AF y el
deporte asociado al género" y 4 que corresponde "Creencias sobre la AF, deporte y género, en concordancia con Alvariñas et al., los resultados indican que
ideas como que la práctica de deportes relacionados con la lucha o la fuerza
resto feminidad o que los chicos que hacen balé son menos masculinos son rechazadas de forma mayoritaria (9). Estos reflejan una mejora hacia las tradicionales creencias estereotipadas y permiten deducir que cada vez hay menos estereotipos. Probablemente, los esfuerzos que se han hecho para ver mujeres en
deportes tradicionalmente masculinos, como el fútbol, o chicos practicando deportes culturalmente percibidos como femeninos, como el balé, está dando sus
frutos.
Respecto la dimensión 5, "Las clases de Educación Física y género", las percepciones no son uniformes, sin embargo se observa que el estudiantado percibe un trato equitativo del profesorado.
CONCLUSIONES
La realización de este trabajo ha permitido conocer la temática planteada respecto los estereotipos de género en el deporte y responder las hipótesis propuestas inicialmente: a) Se puede afirmar que si se observan estereotipos de género
en las y los estudiantes de secundaria en el ámbito del deporte. Pero, sin embargo, estas creencias parecen menos asentadas de lo esperado. b) Los datos
muestran que existen diferencias entre hombres y mujeres en sus respuestas.
Los chicos presentan opiniones más estereotipadas que las chicas en el ámbito
de la actividad física y el deporte, confirmando la hipótesis inicial. c) El nivel
educativo de los progenitores no influye en la percepción de los estereotipos de
las y los estudiantes, y por tanto, los resultados obtenidos no confirman la hipótesis ya que no se observan diferencias significativas en este parámetro. d)
Los datos confirman, en la mayor parte de variables, que las y los estudiantes
de la etapa inicial de la ESO (12-14 años) presentan menos estereotipos que los
de la segunda etapa de la ESO y bachillerato (15-18 años), ya que los estereotipos incrementan a medida que se avanza en la etapa educativa. Por lo tanto,
la hipótesis inicial queda rechazada. e) Adicionalmente, aunque no figuraba
como hipótesis, se ha estudiado la posible influencia de la práctica deportiva
extraescolar sobre la percepción de estereotipos. Los resultados muestran que
no hay diferencias significativas en función de si un / una estudiante practica
deporte fuera del horario lectivo.
Finalmente, este estudio revela que las y los estudiantes tienen unas percepciones moderadas respecto a los estereotipos de género en el deporte. No obstante,
su grado de disconformidad ante las afirmaciones del cuestionario es aún insuficiente o insatisfactorio en relación con las actitudes y opiniones que serían
deseables. Estos resultados sugieren la importancia de realizar cambios en el
ámbito escolar, concretamente en el ámbito de Educación Física para reducir o
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prevenir estos estereotipos de género presentes en las y los estudiantes de secundaria.
Aplicación práctica
Se podrían proponer: Formación del profesorado en perspectiva de género. Trabajar con el profesorado de Educación Física para proponer actividades que
contrarresten o prevengan los estereotipos de género. Revisión de los contenidos de las actividades realizadas en las clases de Educación Física para garantizar que no existan sesgos de género. Introducir todos los deportes, tanto los
considerados femeninos como masculinos, de forma que todo el alumnado
tenga acceso y vea las posibilidades reales de practicar cualquier deporte, y garantizar así la participación equitativa de ambos sexos. Realizar talleres y jornadas sobre la equidad de género en los centros educativo y deportivos para
promover la igualdad de género a través de la actividad física y el deporte. Presentar deportistas, de ambos sexos, de diferentes disciplinas deportivas catalogadas tradicionalmente como masculinas y femeninas para fomentar la diversidad de género en todos los deportes.
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La ansiedad escénica en los procesos de creación del alumnado en formación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
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ABSTRACT. The aim was to identify the presence of stage anxiety during the
staging of an artistic-expressive creation process. The study involved 105 participants -85 men and 20 women- with an average age of 19.99±2.78 years,
enrolled in the Dance and Body Expression course of the Physical Activity and
Sport Sciences degree at EUSES, University of Girona. The data were collected
through a group report written by the students on the creation process. Each of
the coded references -N=131- was linked to stage anxiety -absence and/or presence- and the moment of the performance -before, during and after-. The chisquare test (p<.05) revealed that there is an association between stage anxiety
and different moments of the performance. The testimonies mentioning stage
anxiety are associated with the moments before the performance -77.1%;
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RESUMEN. El objetivo fue identificar la presencia de ansiedad escénica durante la escenificación de un proceso de creación artístico-expresivo. Participaron en el estudio 105 personas –85 hombres y 20 mujeres– con una media de
edad de 19,99±2,78 años, matriculados en la asignatura Danza y Expresión Corporal del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en EUSES,
Universidad de Girona. Los datos se recogieron mediante un informe grupal
escrito por el alumnado sobre el proceso de creación Cada una de las referencias
codificadas –N=131– se vinculó con la ansiedad escénica –ausencia y/o presencia– y el momento de la actuación –previo, durante y después–. La prueba chicuadrado (p<,05) reveló que existe una asociación entre la ansiedad escénica y
diferentes momentos de la escenificación. Los testimonios que mencionan la
ansiedad escénica se asocian a los momentos previos a la actuación –77,1%;
residuo ajustado 7,9–; mientras que los testimonios de ausencia de ansiedad
escénica se asocian con el momento después –37,5%; residuo ajustado 4,3–. El
resultado más llamativo es que los testimonios de ausencia de ansiedad escénica
durante la escenificación son menos de los que cabría esperar en caso de ausencia de asociación –54,9%; residuo ajustado 3,2–. La identificación del comportamiento de la ansiedad escénica en los diferentes momentos de la escenificación final permitirá analizar los factores que desencadenan (y desencadena) dicho fenómeno, así como el establecimiento de medidas didácticas para una regulación favorable.
Palabras clave: Ansiedad escénica; actividades físicas artístico-expresivas;
creación colectiva; formación del profesorado; práctica reflexiva.
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adjusted residual 7.9-; whereas the testimonies of absence of stage anxiety are
associated with the moment after -37.5%; adjusted residual 4.3-. The most striking result is that the testimonies of the absence of stage anxiety during the performance are less than would be expected in the absence of association -54.9%;
adjusted residual 3.2. The identification of the behaviour of stage anxiety in the
different moments of the final performance will allow us to analyse the factors
that trigger (and trigger) this phenomenon, as well as the establishment of didactic measures for a favourable regulation.
Keywords: Stage anxiety; physical artistic-expressive activities; collective
creation; teacher training; reflective practice.
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INTRODUCCIÓN
Las actividades artístico-expresivas son un contenido de la Educación Física
escolar en España y su principal rasgo es la intensidad emocional (Hanna, 2008;
Romero-Martín et al., 2017). Este compromiso viene determinado porque este
tipo de tareas se basan en la estimulación de la singularidad y creatividad motriz
(Canales, 2011). Por lo tanto, no hay un modelo a imitar, lo que promueve la
inseguridad en la praxis del alumnado (Sierra, 2002).
Además de la inexistencia de un modelo a imitar, en las tareas artístico-expresivas la mirada se convierte en una de las acciones sociales con mayor trascendencia comunicativa, puesto que la significativa interacción entre un observador –sujeto– y la persona observada –objeto– se multiplica por el componente
escénico de las mismas (Canales-Lacruz et al., 2013). En este sentido, la mirada
ejerce un juicio social (Bourdieu, 1986) sobre la persona observada. Este juicio
puede provocar incomodidad o tensión por ser evaluada, y cuando esta evaluación es inducida en un escenario se le conoce como ansiedad escénica (Papageorgi, 2008).
En el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, las investigaciones sobre ansiedad se aglutinan bajo el concepto de ansiedad competitiva,
entendiendo como escenario la competición que exige un rendimiento motor.
Peng y Zhang (2021) revelaron que un alto nivel de orientación a la tarea y un
bajo nivel de orientación al ego pueden amortiguar el deterioro de la ansiedad
competitiva en el rendimiento motor en jugadores de baloncesto universitarios.
En el ámbito artístico, más concretamente en investigaciones realizadas con
bailarines, los hallazgos mostraron que la dimensión reguladora de la ansiedad
escénica estaba vinculada con las dimensiones reguladoras del perfeccionismo
–estándares personales–, diálogo interno y el enfoque positivo (Cheng y Hardy,
2016). Por lo tanto, estas bases reguladoras del potencial adaptativo son agentes
que predicen la regulación de la ansiedad escénica.
La ansiedad escénica ha sido motivo de investigación también para el ámbito
de la música, siendo Papageorgi una autora de referencia. Más concretamente,
uno de sus estudios recientes (2021) reveló tres tipologías de intérpretes musicales: moderadamente ansiosos que evidencian bajos niveles de motivación y
se sienten ineficaces; muy ansiosos que evidencian auto-percepciones negativas; y con poca ansiedad que evidencian altos niveles de motivación y autoconfianza.
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Desde el punto de vista educativo, la escenificación se puede convertir en una
pedagogía de la actuación. De hecho, Clark (2016) centró su investigación en
entrevistas realizadas a bailarines amateur, los cuales, describieron cómo la diversión y la emoción de las actuaciones mensuales inspiraron el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo de la presente investigación se centró en identificar la presencia de
ansiedad escénica durante la escenificación de un proceso de creación artísticoexpresivo.
MÉTODO
Participantes
La población objeto de estudio de la investigación estuvo constituida por 105
estudiantes universitarios –85 hombres y 20 mujeres– con una media de edad
de 19,99±2,78 años, matriculados en la asignatura Danza y Expresión Corporal
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en EUSES, Universidad de Girona. Los y las participantes no tenían experiencias previas en actividades artístico expresivas. Se dejó total libertad al alumnado para configurar
los grupos para realizar el proceso de creación.
Variables
La variable independiente fue la ansiedad escénica –presencia y/o ausencia–.
Como variable dependiente se consideró el momento de la actuación –previo,
durante y después– del proceso de creación grupal.
Instrumentos
La recogida de las experiencias del alumnado se realizó a través de un informe
grupal pautado (Rovira, 2019), y que fue cumplimentado por el alumnado que
formaba parte de los grupos de creación. Para analizar las percepciones registradas en el informe se utilizó el análisis de contenido. En la Tabla 1 se presenta
el sistema de categorías construido para poder efectuar el análisis.
Tabla 1. Sistema de categorías.
Dimensión

Categorías

Indicadores
1.1.1.Previo a la actuación

1.1.Presencia ansiedad
escénica

1.1.2.Durante la actuación
1.1.3.Después de la actuación

1.Ansiedad
escénica

1.2.1. Previo a la actuación
1.2.2.Durante la actuación
1.2.3.Después de la actuación
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1.2.Ausencia ansiedad
escénica
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La dimensión es el objeto de estudio, esto es, la ansiedad escénica. Las categorías son la presencia o ausencia de ésta. Y los indicadores son los diferentes
momentos –antes, durante y después– establecidos en la actuación. Para su elaboración se siguió un proceso inductivo y deductivo, ya que se parte de un modelo teórico sobre el objeto de estudio que es modelado ad hoc adaptándose a
los testimonios de los y las informantes y a la coherencia de la intervención.
El sistema de categorías elaborado cumple los requisitos planteados por Heinemann (2003). En primer lugar, se adecua al objeto de estudio, es decir, refleja
las intenciones de la búsqueda. En segundo lugar, sus categorías e indicadores
satisfacen los criterios de exhaustividad y de mutua exclusividad. Finalmente,
la objetividad y fidelidad del sistema permite que los fragmentos de un mismo
material puedan ser codificados de la misma manera por distintos analistas.
Procedimiento
El informe grupal se cumplimentó al final del proceso de creación, más concretamente, después de la puesta en escena. Posteriormente se aplicaron las tres
fases propuestas por Bardin (2002): preanálisis, explotación del material y tratamiento e interpretación de datos. a) En la fase preanálisis se confeccionó el
sistema de categorías. Para ello, se realizó una lectura superficial de los informes grupales y se propuso un borrador. A continuación, se llevó a cabo una
prueba piloto sobre una submuestra seleccionada al azar (30% de la muestra).
Seguida de la prueba piloto se llevó a cabo un pretest de fiabilidad en un cálculo
de acuerdo entre dos codificadoras independientes, siendo codificados el 20%
de los informes. Las dos codificadoras tenían amplia experiencia en el análisis
de contenido. Se utilizó el coeficiente de kappa de Cohen como medida de concordancia, teniendo buena concordancia (k=.780). b) En la explotación del material se codificaron todos los informes de forma consensuada por el equipo de
investigación. En primer lugar, se seleccionaron los fragmentos a codificar y
posteriormente se procedió uno a uno. Se dejó un tiempo de reflexión individual
y luego se exponía la selección del indicador y el argumento de dicha decisión.
En caso de no existir coincidencia se iniciaba un debate basado en las definiciones del sistema de categorías. Tras la codificación se realizó una base de
datos con sus referencias, situando en el eje vertical cada una de las referencias
y en eje horizontal se añadió la ausencia o presencia de la ansiedad escénica; y
el momento de la actuación –antes, durante o después. Una vez diseñada se
analizaron las asociaciones entre presencia/ausencia de ansiedad escénica según el momento de la actuación. c) Para el tratamiento e interpretación de datos
se utilizó el SPSS versión 26 de IBM para realizar las asociaciones, más concretamente, se aplicó la prueba chi-cuadrado.
RESULTADOS
Los resultados muestran que 96 de los 131 testimonios –73,3 0% – manifiestan
no haber experimentado ansiedad escénica durante el proceso de escenificación. Sólo 35 testimonios mencionan haberla experimentado –26,7%–. Entre
los 35 testimonios que refieren haber experimentado ansiedad escénica, 27 de
ellos –77,1%– narra haberlos experimentado antes del momento escénico, ocho
durante el momento escénico –22,9%– y ninguno después del momento escénico –0,0%–. Entre los 96 testimonios que narran no haber experimentado
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ansiedad escénica, 52 de ellos –54,2%– relatan no haberla experimentado durante el momento escénico; 36 registros –37,5%– mencionan no haberla experimentada finalizada la puesta en escena, y ocho testimonios –8,3%– inciden en
no haber experimentado ansiedad escénica previa a la muestra. La prueba chicuadrado (p<,05) reveló que existe una asociación entre la presencia o ausencia
de ansiedad escénica y los diferentes momentos de la escenificación. Los testimonios que mencionan su presencia se asocian a los momentos previos a la
actuación –77,1%; residuo ajustado 7,9–; mientras que los testimonios de ausencia de ansiedad escénica se asocian con el momento después –37,5%; residuo ajustado 4,3– y durante la escenificación -54,2%; residuo ajustado 3,2–. El
resultado más llamativo es que los testimonios que se contextualizan en el momento de la escenificación se vinculan más a estados en calma –86.7%, residuo
ajustado 3,2– que a estados vinculados con la ansiedad escénica–13,3%, residuo
ajustado -3,2– de lo que cabría esperar en caso de ausencia de asociación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Uno de los principales resultados de la presente investigación ha confirmado
que las actividades físicas artístico-expresivas requieren un alto grado en intensidad emocional (Hanna, 2008; Romero-Martín et al., 2017). Además, la
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Tabla 2. Tabla de contingencia para las variables ansiedad escénica y momento escénico.
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interacción visual se presenta como uno de los principales inhibidores de los
procesos expresivos (Canales-Lacruz et al., 2013), ejerciendo un juicio social
sobre la persona observada (Bourdieu, 1986). En este sentido, la incomodidad
por sentirse observado, lo que se denomina como ansiedad escénica cuando el
juicio social se produce en un escenario (Papageorgi, 2008), ha sido constatado
por los testimonios del alumnado participante en la presente investigación.
Los resultados expuestos procedentes de otros estudios centrados en la ansiedad
escénica vinculados con la orientación a la tarea, orientación al ego y las dimensiones reguladoras del perfeccionismo (Cheng y Hardy, 2016; Peng y
Zhang, 2021) no han podido confirmarse, ya que, el presente estudio no incluyó
ese tipo de instrumentos para la recogida de datos. De igual manera, el estudio
de Papageorgi (2021) que evidenció tres tipologías de intérpretes musicales según su regulación de la ansiedad escénica tampoco ha podido ser contrastado.
En consecuencia, los resultados de la presente investigación confirman la existencia de la ansiedad escénica del alumnado en tareas artístico-expresivas, y
deben de servir para promover la investigación centrada en el ámbito educativo
de este contenido de la Educación Física, y así, poder ahondar en los factores
que dificultan la regulación emocional de estos procesos.
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RESUMEN. Al deporte se le otorgan beneficios a nivel físico, psicológico y
social en todas las edades, también en los niñ@s y adolescentes. En el ámbito
de la inclusión social, se imputa una relación entre la práctica deportiva y su
potencial para facilitar el desarrollo de habilidades sociales. Además, estos beneficios aumentan cuando la práctica deportiva va acompañada de una voluntad
educativa y social por parte del referente de la actividad, fomentando el apoyo
individual, el establecimiento de reglas y límites y, el fomento de la responsabilidad individual, sin olvidar la consideración de la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de los valores sociales. Así, se entiende la práctica deportiva como una herramienta socioeducativa que favorece y promueve
la transformación social, haciéndola más inclusiva y democrática (Ríos, 2017).
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de la primera fase
del proyecto europeo SportOP!, proyecto coordinado por el Ayuntamiento de
Granollers e implementado en 6 países europeos. Esta primera fase está focalizada en identificar las necesidades y oportunidades de estrategias locales basadas en la comunidad, utilizando el deporte como herramienta para la inclusión
social. A través de grupos de discusión, se han identificado dos tipos de dificultades: aquellas relacionadas con el entorno y las relacionadas con las competencias profesionales, diferenciando en las que deben ser asumidas y las que no
por los referentes educativos. Los resultados de esta primera fase parecen confirmar el potencial inclusor y transformador de las entidades deportivas cuando
centran su intervención en un enfoque socioeducativo.
Palabras clave: Inclusión social; Resiliencia; Actividad deportiva; Proyecto
europeo; Análisis de necesidades y oportunidades
ABSTRACT. Sport is considered to have physical, psychological and social
benefits at all ages, including children and adolescents. In the context of social
inclusion, there is a relationship between the practice of sport and its potential
to facilitate the development of social skills. Moreover, these benefits increase
when the practice of sport is supported by an educational and social commitment on the part of the person in charge of the activity, encouraging individual
support, the establishment of rules, limits and the promotion of individual responsibility, without forgetting the consideration of diversity as an opportunity
for the enrichment of social values. Thus, sport is understood as a socio-educational tool that favours and promotes social transformation, making it more inclusive and democratic (Ríos, 2017). The aim of this communication is to present the results of the first phase of the European project SportOP!, project coordinated by the City Council of Granollers and implemented in 6 European
countries. This first phase is focused on identifying the needs and opportunities
for local community-based strategies, using sport as a tool for social inclusion.
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Through focus groups, two types of difficulties have been identified: those related to the environment and those related to professional competences, differentiating between those that should be assumed and those that should not be
assumed by the educational referents. The results of this first phase seem to
confirm the inclusive and transformative potential of sport entities when they
focus their intervention on a socio-educational approach.
Keywords: Social inclusion; Resilience; Sport activity; European Project;
Analysis of needs and opportunities
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INTRODUCCIÓN
La relación entre deporte e inclusión va de la mano de los conceptos de salud y
diversidad en el término más amplio de las palabras. El deporte lleva implícito
cuidar integralmente de la persona porque se le otorgan beneficios a nivel físico
y psicológico (Barbosa & Urrea, 2018) en todas las edades, también en los
niñ@s y adolescentes. Además, tiene un potencial importante para facilitar el
desarrollo de habilidades para la vida en los pequeñ@s y jóvenes (Gould &
Carson, 2008), derivado de estar en un equipo, de la necesidad de aumentar el
control emocional y de fomentar la iniciativa entre l@s participantes. Se trata
pues de promover una población saludable y activa. Sin embargo, este crecimiento no se produce por la mera participación en programas, sino que debe ir
acompañado de una voluntad educativa, social e inclusiva por parte de la figura
adulta de referencia, impulsando el dar apoyo individual a cada persona, el establecimiento de normas, reglas y límites desde el amor (Wild, 2008), así como
el fomento de la responsabilidad individual y el pensamiento colectivo a partir
de unas normas sociales positivas (Hellison y Cutforth 1997). En ese sentido,
la actividad en sí misma no es la solución para todo, sino que debe ir acompañada de una voluntad socioeducativa para convertirse en una actividad inclusiva. Para hacerlo, es sumamente importante que la(s) persona(s) responsable(s)
de dicha actividad orienten sus objetivos de intervención hacia el desarrollo de
valores de colectividad responsable. Además, si pretendemos educar de manera
inclusiva, debemos percibir la diversidad como un elemento y una oportunidad
para enriquecernos a través de favorecer valores sociales de responsabilidad
personal y colectiva, asumiendo un cambio en el entorno local. En este sentido,
la asunción de una práctica deportiva diversa ayuda a convivir con este entorno
(que puede estar sesgado por algunos —o muchos— ejes de desigualdad que
operan en nuestras sociedades contemporáneas. Así pues, se entiende la práctica deportiva como una herramienta socioeducativa que favorece y promueve
la transformación social, haciéndola más inclusiva y democrática (Ríos, 2017)
y que, en la medida que nos permite trabajar las habilidades para la vida, puede
aumentar significativamente las oportunidades de inclusión social a largo plazo
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Además, se considera que el
entrenamiento deportivo regular desde edades tempranas puede favorecer una
vida más saludable y fortalecer, principalmente, en la capacidad de recuperación para enfrentar los desafíos de la vida. Así pues, tal y como hemos apuntado
al principio, entendemos la práctica deportiva como una práctica relacionada
con la salud y la inclusión social.
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EL CONTEXTO: EL PROYECTO SPORTOP
El proyecto SportOp es un proyecto europeo que busca desarrollar estrategias
locales basadas en la comunidad usando el deporte como herramienta para la
inclusión social. Para estos efectos, el concepto de exclusión se entiende en
referencia a los estados de necesidad o carencia que van más allá de la economía
y se enmarca en otros temas como la participación en la sociedad o el derecho
al uso de los espacios y servicios comunitarios (Balsells, 2011; Subirats, 2004).
En este sentido, cuando este proyecto plantea objetivos relacionados con la exclusión social de la población infantil y adolescente, significa que pretende
transformar algunos de los ámbitos de la vida en los que la exclusión se manifiesta como un proceso de creciente vulnerabilidad.
Las entidades participantes del proyecto SportOp son diversas en relación con
la institución a la que pertenecen, con su metodología de trabajo, y, en definitiva, con su realidad contextual, pero todas ellas comparten un denominador
común: la voluntad de crear, de manera colaborativa, estrategias que promuevan la inclusión social de los más vulnerables a partir de la práctica deportiva.
De esta manera, contribuyen a neutralizar situaciones de exclusión social. Las
entidades participantes son las siguientes: Ayuntamiento de Granollers (España), Ayuntamiento de Grigny (Francia), Atheneum Ieper (Bélgica), Lugi
Handball (Suecia), Hask Mladost (Croacia) y Sarajevo Marathon (Bosnia-Herzegovina)
Las fases del proyecto SportOp siguen la lógica de cualquier intervención educativa definida a partir de tres momentos consecutivos: 1) momento de aproximación, 2) momento interactivo o de acompañamiento y, 3) momento de cierre
y evaluación de la actuación (Balsells i Alsinet, 2000; Llena et al., 2008). Cada
uno de ellos tiene sus propias características y acciones asociadas. El primer
momento es cuando se realiza la detección de necesidades y la planificación de
la acción a realizar, teniendo en cuenta todos los elementos que entrarán en
juego: objetivos, contenidos, estrategias, intereses, etc. El segundo momento se
caracteriza por aplicar cinco elementos fundamentales en una práctica socioeducativa: la persona profesional de referencia, las participantes (niñas, jóvenes, adultas, ...), las estrategias, el contenido y el contexto. El propósito de esta
implementación es lograr los objetivos marcados en la etapa anterior. En este
momento, también se puede realizar una evaluación del proceso para tener retroalimentación durante la intervención. Finalmente, el tercer momento se da
después de la propia actuación y es donde se realiza una evaluación final, teniendo en cuenta todos los momentos, elementos y objetivos que han conformado la acción (Balsells i Alsinet, 2000). En esta comunicación se presenta una
parte de los resultados principales de la primera fase del proyecto basada en
identificar necesidades y oportunidades.
Fase de aproximación: análisis de las necesidades
La fase de aproximación del proyecto SportOp, entre otras cosas, ha permitido
analizar las necesidades y las oportunidades, identificadas por los propios equipos profesionales, relacionadas con las dificultades que éstos tienen al poner en
marcha una práctica deportiva con el objetivo de que sea inclusiva.
Metodología
Los objetivos de esta primera fase eran identificar las divergencias contextuales
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RESULTADOS
La práctica deportiva en un contexto inclusivo no está exenta de dificultades.
Los resultados que se presentan aportan una categorización sobre cuáles serían
las principales dificultades para los equipos profesionales de la práctica deportiva participantes del proyecto europeo SportOp. Estas dificultades se presentan
agrupadas a partir de dos ejes: a) Aspectos relacionados con el entorno: las
principales barreras contextuales con las que deben lidiar los equipos profesionales y b) Aspectos relacionados con las competencias profesionales, separadas
en dos categorías: las competencias profesionales imprescindibles que toda persona que quiera usar el deporte como herramienta para la inclusión debe tener
asumidas y aquellas competencias identificadas como importantes pero que no
se considera que se tengan asumidas/deben mejorar.
Entre las principales barreras contextuales, una primera es la heterogeneidad de
la población beneficiaria de esta práctica deportiva inclusiva, ya sea por su diversidad cultural, familiar como también las características que explicarían su
vulnerabilidad social. Además, los informantes señalan que existen dificultades
para implicar a dos actores clave: las familias y la instituciones. Por un lado, las
familias juegan un rol principal cuando los beneficiarios son menores. Es necesario que entiendan la práctica deportiva como elemento más del proceso educativo e inclusivo de sus hij@s. Por otro lado, las instituciones, a diferentes
niveles (local, regional, nacional) y, especialmente, la burocracia asociada, dificultan en muchas ocasiones el mismo desarrollo de la actividad. A este escollo
generalmente se le suma una dificultad para mantener la misma actividad ante
la rigidez de los presupuestos públicos o falta de fondos. Por último, los informantes señalaban que entre los beneficiarios, el colectivo femenino es particularmente diferente a la hora de practicar deporte: en numerosas ocasiones es
difícil involucrarse, especialmente cuando el contexto cultural que les rodea es
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de cada proyecto participante, además de detectar el “know how” de los actores
clave implicados, como por ejemplo, entrenadores, sobre las habilidades profesionales necesarias para transformar las actividades deportivas en oportunidades educativas e inclusivas. Este segundo objetivo, concretamente se especifica
en: Identificar los problemas y necesidades de las actividades deportivas entendidas como herramientas inclusivas y detectar las oportunidades de las actividades deportivas entendidas como herramientas inclusivas
Para la consecución de estos objetivos se realizaron diferentes grupos de discusión, siendo un total de 6 sesiones de 2 horas cada uno implicando a un total de
33 profesionales del deporte implicados en los diferentes casos de estudio del
proyecto SportOp. Además, la dinámica grupal fue complementada con entrevistas grupales semiestructuradas a partir de dos preguntas previamente planteadas: una primera referida a las contribuciones deportivas, ¿Cómo describiría
las contribuciones más valiosas que las actividades deportivas hacen hacia l@s
niñ@s con los que trabaja? y una segunda referida a las competencias profesionales, ¿Cómo describiría la influencia que tenéis como personas que entrenan a las chic@s en el proceso educativo e inclusivo? Con toda la información
recopilada, se realizó un análisis de contenido para elaborar los principales resultados que se presentan a continuación.
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de no practicar deporte o no está bien considerado.
Entre las principales competencias profesionales y aquellas que son identificadas como fundamentales y asumidas, los informantes señalaron la necesidad de
que los profesionales implicados tengan unas competencias formativas en diferentes ámbitos, tanto educativos, deportivos y de igualdad. No es necesario un
conocimiento elevado, pero si alcanzar unas competencias básicas. También
subrayan la necesidad de ser competente en valores para la ciudadanía (actitud
abierta, democrática, mostrar interés por el otro, etc.), juntamente con la capacidad de trabajar por el bien común, tener una actitud empática y potenciar
aquellas actitudes vocacionales y voluntariosas con esa formación básica.
Las principales competencias que se consideran necesarias pero que no están
asumidas por los profesionales de estas actividades deportivas y que se señalaron en el sí de los grupos de discusión fueron las siguientes: sería relevante que
los profesionales desarrollaran competencias en mediación, para poder identificar los conflictos, saber cuándo y cómo actuar. Además, sería también muy
útil para el fomento de una actividad deportiva inclusiva el trabajar en equipo,
poder reconocer los actores clave del entorno, aquellas que pueden prestar
apoyo en la práctica del día para poder tener un conocimiento más global de los
beneficiarios de la actividad. Además, resulta imprescindible que los profesionales conozcan la red de recursos e informaciones que les pueden resultar de
utilidad de su entorno, especialmente ante situaciones desconocidas. Paralelamente, tener habilidades comunicativas tanto a nivel familiar como especialmente para comunicarse con los más jóvenes, es una competencia a subrayar
como relevante para potenciar esta labor inclusiva a través de la actividad deportiva. Por último, los informantes añadieron que también sería recomendable
que los profesionales implicados tuvieran cierto conocimiento en la gestión y
organización de las mismas actividades. Todas estas competencias y aspectos
quedan resumidos en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Principales dificultades para los equipos profesionales participantes
del proyecto europeo SportOp.
Aspectos relacionados con las competencias
profesionales
Competencias identificadas como fundamentales y asumidas
●

●

●

●
●

Heterogeneidad de
la población atendida: diversidad
cultural y familiar
Dificultad para involucrar a personas del sexo femenino, especialmente, las personas de culturas diversas
Dificultad para involucrar en la
práctica a las familias, ya que se entienden como parte
del proceso educativo e inclusivo
Pocas facilidades
institucionales
Problemas económicos para sostener la práctica deportiva

●
●
●

●

●

Conocimientos
educativos, deportivos, de igualdad
Competencia en
valores para la ciudadanía
Mayor actitud/predisposición vocacional y voluntariosa
Capacidad de trabajar para el bien
común y para el
desarrollo de las
personas
Actitud empática
con las otras personas

Competencias consideradas necesarias
pero que no están
asumidas
●

●

●

●
●

Desarrollar competencias de mediación: identificar
conflictos, cómo y
cuándo actuar
Aprender a trabajar en equipo: poder reconocer el
apoyo de otras
personas clave en
el proceso de la
práctica
Tener competencias para acudir a
recursos e información útil en
caso de situaciones
desconocidas
Habilidades de
gestión y organización
Habilidades de comunicación (a nivel familiar y a nivel infantil)

DISCUSIÓN
Cuando a la actividad deportiva se le añade un objetivo socioeducativo como
favorecer la inclusión social de los jóvenes y los menores, más allá de realizar
una actividad física y saludable, el término complejidad aparece en escena. Una
complejidad en múltiples vertientes. Por ejemplo, complejidad ante las problemáticas y necesidades expresadas por los beneficiarios de esta actividad: con
culturas y valores diferentes, diferentes edades e incluso con intereses totalmente contradictorios que obstaculizan la actividad deportiva. Además, estos
beneficiarios, que son jóvenes y menores además de los profesionales implicados, forman parte de un contexto inmediato como es su familia y una red de
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Aspectos relacionados
con el contexto
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relaciones sociales. La familia, como enfatiza Dagkas (2016), es un actor clave
para el impulso de la actividad deportiva de estos jóvenes y también es imprescindible que tomen conciencia del valor inclusivo de la misma. Pero además de
la familia, existen múltiples actores con sus respectivos roles: los referentes de
la comunidad educativa, los monitores de la actividad deportiva, e incluso los
representantes de la administración, como pueden ser los Servicios Sociales. A
este respecto es interesante seguir las indicaciones de Shields & Bredemeier
(2008) quienes ponen de manifiesto la necesidad de crear un clima de excelencia entre todas las personas que participan de un programa deportivo, creando
una comunidad basada en valores que fomente el pensamiento crítico y le conecte con la vida cotidiana.
El entorno, por tanto, es complejo y cambiante, sin olvidar las restricciones burocráticas del mismo. Ante este desafío, las competencias que han ido desgranando los participantes en los diferentes grupos de discusión y entrevistas van
más allá de las competencias únicamente relacionadas con la actividad deportiva. Disponer de estas competencias y habilidades transversales, relacionadas
con la gestión y organización, que hacen referencia a las actitudes y a los valores de los profesionales aumentará la probabilidad de una mayor inclusión social a través del deporte.
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CONCLUSIÓN
Después de analizar con profundidad las ideas plasmadas en los grupos de discusión y las entrevistas, aportamos dos recomendaciones que resultan imprescindibles para la aplicación práctica del deporte con una intención/finalidad socioeducativa.
● La necesidad de una formación amplia, constante y que vaya más allá de las
técnicas y/o los recursos didácticos, que no se restrinja a la actividad deportiva, sino que abarque una vertiente educativa como puede ser la mediación
de conflictos, el conocimiento de los recursos existentes en el entorno inmediato (activos educativos) o como la potenciación de valores y competencias transversales.
● La existencia de una comunicación constante entre todos los actores implicados. Eso se traduce en una comunicación entre los beneficiarios finales,
la familia y los equipos educativos (entrenadores/as, monitores/as, etc.),
pero también con aquellos actores que forman parte de la realidad cotidiana
de estos niños/as, adolescentes y jóvenes, para hacerlos partícipes del valor
inclusivo del deporte además de que aporten información relevante para poder prevenir y gestionar las diferentes problemáticas detectadas en ellos.
Así pues, se puede concluir que la actividad física, además de ser una actividad
con evidentes consecuencias positivas a nivel físico y de salud, es también un
instrumento válido para fomentar la inclusión social de colectivos vulnerables
en riesgo de exclusión social. No obstante, es necesario que los actores implicados, especialmente la familia y otros profesionales, tomen conciencia de esta
aportación social de la actividad deportiva y, en relación a estos últimos, es
necesaria una formación más amplia que incluya aspectos más allá de los meramente deportivos.
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El ejercicio físico autónomo como vía revalorizada en la
promoción pública del deporte: el proyecto municipal
pamplonés “Minutos a tu contador”
Daniel Martínez Aguado
Técnico deportivo municipal del Ayuntamiento de Pamplona
(Navarra.España). Col. COLEF Nº 65.088

Página 81

RESUMEN. La pandemia mundial por COVID-19 ha revalorizado la presencia
del deportista autónomo. Es decir, aquél que, con poca o ninguna supervisión
directa y permanente de profesionales del ejercicio físico, busca y utiliza
recursos disponibles en su entorno próximo, físico o virtual, en cualquier
momento del día. Las Entidades Locales españolas, dentro de un posibilista
marco competencial, deberían promover a dicho deportista por los siguientes
motivos: a) el descenso generalizado en el nivel de ejercitación física de parte
de la población, añadido a una población latente sedentaria e inactiva
físicamente, b) cubrir los emergentes modos de acceder al ejercicio físico; y c)
filtrar los recursos autónomos de ejercicio que dispone la web y que son
contraindicados o inadecuados para la salud. En respuesta a las necesidades
anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona (Navarra.España) promueve el
proyecto “Minutos a tu contador”. Con él, se ofrece a la ciudadanía recursos
seleccionados y segmentados, en torno a cuatro grupos de edad, para poder
hacer ejercicio autónomo en casa, en los espacios urbanos, y en los tránsitos de
movilidad a cualquier lugar dentro de la ciudad. El proyecto utiliza una web
propia (http://minutosatucontador.pamplona.es/), un variado material impreso,
y una programación periódica de retos. Para su diseño y seguimiento se utilizan
las normas internacionales para la gestión de proyectos ISO 21500:2021 e ISO
21502:2020. Hasta la fecha, se obtienen buenos resultados en la consulta y
utilización de los recursos de la web y los materiales gráficos, pero deficientes
en la participación en los retos planteados.
Palabras clave: Deporte autónomo; ISO 21500; ISO 21502; Ayuntamiento.
ABSTRACT. The global pandemic by COVID-19 has highlighted the importance of the so-called self-guided athlete, someone who resorts to resources
available in their closer physical or virtual environments to work out, with little
or no supervision by physical exercise professionals, any time of the day. The
Spanish Local Entities, within a legal framework that enables its action, should
promote this kind of athlete for the following reasons: a) the overall decrease
in the level of physical exercise observed among the population, added to a
sedentary and physically inactive way of life; b) to cover the emerging ways of
accessing physical exercise; and c) to filter the resources for self-guided exercises that are available on the Internet, yet are harmful for people’s health. In
response to the abovementioned needs, the Pamplona City Council (Navarra,
Spain) is promoting the “Minutos a tu contador” project. With it, selected and
segmented resources are offered to the public, addressing four different age
groups, to be able to exercise autonomously at home, in urban spaces, and in
mobility transits to any place within the city. The project uses its own website
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INTRODUCCIÓN
En España, la pandemia mundial por la COVID-19 tuvo su primer punto de
inflexión con motivo de la entrada en vigor del Estado de Alarma mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con la finalidad de ralentizar la
propagación de la enfermedad, se tomaron medidas drásticas de restricción de
la movilidad y de limitación de la interacción física entre las personas. Estas
medidas, atenuadas sustancialmente con el paso de los meses y una prolija
legislación, se mantienen aún en la actualidad con ligerísimas peculiaridades
normativas según dónde se resida.
Sus efectos sobre el hábito deportivo podrían resumirse en los tres siguientes:
a) la digitalización y virtualización como mediadores en la realización de
ejercicio físico, b) la atomización de los lugares de ejercitación física, y c) la
individualización en la ejercitación física y la emergencia del deportista
autónomo.
La digitalización y virtualización se muestran en la cada vez mayor presencia
de medios digitales y el empleo de Internet para, entre otros usos, completar
inscripciones y realizar pagos de actividades, acceder a instalaciones
deportivas, seguir clases dirigidas a distancia - en línea o grabadas-, o mediar
el acceso multidispositivo a la información y al conocimiento deportivo
(móviles, aplicaciones, web, redes sociales, códigos QR, inteligencia artificial,
bigdata, etcétera). En definitiva, como señalan diferentes estudios (Chapado, et
al. 2020, p. 10; Ministerio de Cultura y Deporte, 2021, p. 9; Rodríguez-Larrad,
et al. 2021), la digitalización y virtualización es un fenómeno que nació mucho
antes de la pandemia pero que ésta ha carburado. En línea con este hecho, el
uso de videojuegos, y entre ellos los activos o exergames, constituye un hábito
expansivo durante la última década en España, erigiéndose en una forma
atractiva para mantenerse en forma mediante la realidad virtual (Böttcher, 2015,
p. 14). De hecho, más allá de constituir una costumbre relevante en el tiempo
de ocio de la población, las aplicaciones y potencialidades positivas de los
exergames en los ámbitos como la salud (Pacheco, et al. 2020; Street, et al.
2017), la Educación Física (De Medeiros, et al. 2017; Araújo, et al. 2017), o la
fidelización en centros deportivos (Edison, 2013) están estimulando su
popularización.
La atomización de los lugares de ejercitación física se muestra con la
revalorización de múltiples lugares, atípicos o inhabituales, para hacer
ejercicio: el hogar, los espacios naturales y/o al aire libre, los espacios
deportivos basados en la realidad virtual y aumentada, y prácticamente
cualquier lugar del espacio público urbano. Este fenómeno incipiente es
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(http://minutosatucontador.pamplona.es/), a variety of printed materials, and a
periodic schedule of challenges. For its design and monitoring, the international
standards for project management ISO 21500: 2021 and ISO 21502: 2020 were
used. To date, the consultation and use of the web resources and graphic materials have yielded promising results. By contrast, the participation in the challenges posed is not satisfactory, so new ways of engaging the population need
to be looked for
Keywords: Self-guided sport; ISO 21500; ISO 21502; City Council.
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descrito en diferentes investigaciones (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021,
p. 6; Rodríguez-Larrad, et al. 2021) y la pandemia no ha hecho más que
potenciarlo por el cierre, o por las aperturas con restricciones, de las
instalaciones deportivas tradicionales. Conlleva, por un lado, la aparición de
nuevos deportistas en nuevos espacios y, por otro lado, una relativa
deslocalización de antiguos deportistas de lugares tradicionales a otros
diferentes.
En torno a la ascendente individualización en la ejercitación física – perfil que
abarca ya al 66% de deportistas – (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021, p. 7)
emerge un tipo de deportista al que no le importa hacer ejercicio en solitario o
en compañía imprevista, con libertad máxima de horarios para su realización,
que se inclina por los deportes individuales fuera de corsés reglamentarios, y
que requiere poca o ninguna supervisión directa y permanente de profesionales
del ejercicio físico. Las restricciones normativas al ejercicio físico provocadas
por la pandemia, y los mencionados cambios en torno a la digitalización, la
virtualización y la deslocalización, ponen en valor al deportista autónomo.
Las Entidades Locales españolas, y en particular sus Ayuntamientos, no
requieren de un título competencial expreso para potenciar y promocionar al
deportista autónomo, ya que es más que suficiente su genérica “competencia
propia” para promocionar el deporte y las instalaciones deportivas (Art. 25.2.l
de la versión consolidada de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local). En cambio, lo que realmente precisan las Entidades
Locales, y por ende quienes las gobiernan, es ser conscientes de la necesidad
de promocionar el deporte autónomo, distribuyendo recursos públicos para tal
fin. Tal necesidad podría justificarse por los siguientes tres motivos: 1.) el
descenso generalizado en el nivel de ejercitación física de parte de la población,
añadido a una población latente sedentaria e inactiva físicamente, 2.) cubrir los
ascendentes modos de acceder al ejercicio físico; y 3.) filtrar los recursos
autónomos de ejercicio que dispone la web y que son contraindicados o
inadecuados para la salud.
Respecto a la cantidad de ejercicio físico realizada por la población mundial
durante los meses más duros de confinamiento domiciliario (aproximadamente
entre marzo y junio de 2020), ésta decreció en términos globales junto a un
ascenso del sedentarismo, a pesar de que muchas personas encontraron
afortunadamente el momento de hacer más ejercicio que nunca (Stockwell,
Stephanie, et al. 2021; Ministerio de Cultura y Deporte, 2021, p. 8). Tras estos
meses, un porcentaje de entre el 2 y el 4% de la población española está
haciendo menos deporte o acudiendo menos al gimnasio que antes del
confinamiento, unido a un persistente y problemático sedentarismo e
inactividad física que, como mínimo, requiere de una acuciante atención en 4
de cada 10 mayores de 15 años (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021, p. 5) y
en el 17,9% de la población pamplonesa (Observatorio de Salud Comunitaria
de Navarra, 2019). En este nuevo escenario, en el que muchas enfermedades
asociadas con malos estilos de vida están siendo agravadas, el deporte
autónomo puede apuntalar y complementar las ofertas deportivas tradicionales.
Por su naturaleza poco dependiente al seguimiento profesional, este perfil de
deportista es altamente vulnerable a la desinformación y al desconocimiento, a
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
El proyecto MTC es una experiencia práctica cuya metodología de diseño y
seguimiento sigue la norma internacional ISO 21500:2021 “Project,
programme and portfolio management: context and concepts” junto a la ISO
21502:2020 “Project, programme and portfolio management -- Guidance on
project management”. Está destinado a toda la población pamplonesa (206.419
a septiembre de 2021, según el padrón oficial), con acento inicialmente en las
personas con obligación de estar confinadas por la COVID-19 y sedentarias,
pero actualmente abierto a cualquier persona motivada por ejercitarse
autónomamente, así como a profesionales del deporte y de la salud como
herramienta para su trabajo.
MTC contempla, desde que se inició hasta la actualidad, tres ejes de actuación:
1.) una web específica (http://minutosatucontador.pamplona.es/), 2.) un
variado material impreso, y 3.) una programación periódica de retos a través de
las redes sociales municipales.
Web “Minutos a tu contador”
La web, que es gestionada con Drupal, es bilingüe castellano-euskera y tiene
un menú superior de navegación en torno a cuatro apartados. Con el primero de
ellos, cualquier internauta puede realizar un test de autodiagnóstico en línea
(apartado “Test”) que le evalúa rápidamente si su nivel de actividad física es
suficiente como para alcanzar las recomendaciones mínimas de la OMS (2020).
Habría dos posibles test, validados científicamente: uno para el perfil de edad
hasta 17 años (Scott, Morgan, Plotnikoff, Lubans, 2015), y otro para el resto
(Milton, Bull, Bauman, 2010). La pregunta de cada test es la original de tales
investigaciones; sin embargo, se emplean tres opciones de respuesta ad hoc que
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crearse utópicas expectativas sobre su cuerpo en movimiento, a padecer
lesiones u otros problemas de salud más graves, y, como analizó Campos
(2006), al subyacente intrusismo profesional en el ámbito de las ciencias del
deporte (p. 124 y 415). Uno de los flancos de esta vulnerabilidad del deportista
autónomo procede de la engañosa libertad con la que se ejercita, pues es
altamente influenciable por el maremágnum de estímulos sin filtros que
proceden del entorno. En este entorno opera la web y multitud de tecnologías
apoyadas en Internet que pueden proporcionar, en ocasiones, una distorsión del
buen consejo profesional, el cual es mínimamente necesario incluso para quien
desea hacer ejercicio por sí mismo.
En respuesta a las necesidades anteriormente mencionadas, el Ayuntamiento de
Pamplona (Navarra. España) ha diseñado y puesto en marcha, desde junio de
2021, el proyecto “Minutos a tu contador” – desde ahora abreviado MTC- con
los siguientes objetivos:
- Proponer pautas y recursos, seleccionados y segmentados por edades, para
realizar ejercicio físico por parte de la ciudadanía pamplonesa de una forma
autónoma.
- Complementar las ofertas públicas y privadas de deporte organizado, mayormente presenciales, que actualmente se realizan en Pamplona.
- Disminuir el impacto negativo que sobre la salud física y psíquica de la población pamplonesa está generando la COVID-19.
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permiten posteriormente obtener una auto-evaluación de contraste con las
citadas recomendaciones sanitarias. El resultado obtenido se acompaña de un
breve mensaje y un icono (verde: para respuestas “todos los días de la semana”;
naranja para respuestas “de 3 a 6 días a la semana”; y rojo: para respuestas “de
0 a 2 días a la semana”).
Como segundo apartado, la web MTC tiene un espacio denominado
“Ejercicios” que recoge una selección de recursos parcelada en torno a cuatro
grupos de edad: a) hasta 17 años, b) de 18 a 49 años, c) de 50 a 69 años, y d) de
70 años en adelante. A esta selección de recursos puede accederse, o bien
directamente desde el menú superior y sin hacer ningún test previo, o bien tras
haber realizado previamente el test – en estos momentos, el sistema orientará al
mismo grupo de recursos según la edad indicada en el test, e
independientemente de que haya sido mejor o peor su valoración en el
autodiagnóstico-. Los criterios empleados para hacer la selección de los
recursos han sido los siguientes: 1.) su diversidad (en casa, en el ámbito urbano,
y de camino a cualquier lugar en la ciudad), 2.) su proximidad al internauta
(Pamplona o comarca), cuando los hubiere; 3.) elaborados por entidades o
personas de reconocido prestigio, u autoridad suficiente en el ámbito del
ejercicio físico y la salud; 4.) filtro profesional propio de calidad por parte del
director técnico del proyecto, tras leer o probar los recursos (persona colegiada
COLEF); y 5.) bilingües castellano-euskera y gratuitos o semi-gratuitos, cuando
los hubiere. Todos los recursos pueden ser evaluados por los internautas con
unos iconos de pulgar hacia arriba (valoración positiva) y pulgar hacia abajo
(valoración negativa). Esta evaluación, registrada internamente y no mostrada
públicamente, sirve posteriormente en el análisis municipal de nuevas
actualizaciones de los recursos.
Como tercer apartado, la web MTC tiene un espacio “Retos” del cual se dará
información posteriormente. Finalmente, también se dispone de un apartado
“Contacta” que permite canalizar opiniones, recomendaciones o sugerencias
relativas a la web y sus recursos.
Un último aspecto para destacar en la web es el relativo a los medios para
obtener estadísticas de uso, y así obtener datos de seguimiento y determinar
nuevas actualizaciones. Junto al apartado “Contacta” y los iconos con pulgares
ya mencionados, internamente también se obtiene el número global de visitas a
las diferentes páginas de la web y a los recursos, así como el perfil de las
personas (edad, sexo y procedencia) que realizan los test de autodiagnóstico.
Material impreso
Con el lanzamiento del proyecto se editaron hasta cuatro tipos de guías
diferentes – según los rangos de edad de las propuestas de ejercicios-, bilingües
castellano-euskera, a color, y en formato cuadríptico (2.400 unidades en total).
También se pusieron en circulación 2.000 folletos de una hoja y 100 carteles en
formato A3.
Este material se difundió, de forma multicanal, en múltiples instalaciones
deportivas y culturales municipales, en Unidades de Barrio (Servicios Sociales)
y en los Centros de Salud, entre otros lugares.
Retos
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Con el propósito de alentar la utilización de los recursos del proyecto MTC, se
vienen planteando diferentes retos sencillos que, una vez realizados, pueden
publicarse por la ciudadanía en las redes sociales municipales de Twitter e
Instagram. Algunos de estos retos se han asociado a la obtención de pequeños
regalos individuales.
RESULTADOS
En relación con la Web “Minutos a tu contador” se han visualizado 3.013 veces
sus páginas propias y sus enlaces externos a otras webs, desde el 1 de junio al
14 de octubre de 2021, de acuerdo con Google Analytics. Tras la página
principal (con 1.418 visualizaciones), lo más visitado han sido las propuestas
de ejercicios de 18 a 49 años y de 50 a 69 años (con 330 y 328 visitas
respectivamente) así como la página de retos (174 visitas). Asimismo, se han
recibido, hasta el 11 de octubre de 2021, un total de 377 votos con valoraciones
(“pulgar hacia arriba o hacia abajo”) en los diferentes recursos de ejercicios. En
la Tabla 1 puede obtenerse el detalle, ordenado de mejor a peor valoración, de
todos aquellos recursos con, al menos, 5 valoraciones recibidas. Además, el
test de autodiagnóstico se ha empleado 336 ocasiones.
Tabla 1. Recursos mejor y peor valorados de la web “Minutos a tu contador”.
Total
Valoración
Recurso
Votos
(**)
(*)
Videojuego Aces of the Multiverse (Playstation)
18.00
0.78
Enlace externo a campaña “No elevators day”

14.00

0.29

Aplicación: Eat for Goals
40.00
0.00
Enlace a programa municipal “Caminos
60.00
-0.07
escolares”
Videojuego: Just Dance 2021 (Nintendo)
26,00
-0.15
Aplicación: Yoga para niños y familia fitness
12.00
-0.17
Enlace a “Haz tu propio plan Semanal para tu
control y seguimiento (menores de 5 años)”
108.00
-0.22
(Ministerio de Sanidad)
(*): Cuando es exactamente el mismo recurso en la versión en castellano
como en la de euskera; se suman los votos obtenidos de ambas versiones.
(**): La valoración es una media aritmética de los votos recibidos,
asignando un “1” cuando el voto es positivo (“pulgar hacia arriba”) y un “1” cuando el valor es negativo (“pulgar hacia abajo”). Cuando se
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La web proporciona, en estos momentos, más de 150 recursos, cuya tipología
y cantidad disponible se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Tipología de recursos “Minutos a tu contador”
Cantidad disponible
Hasta 18-49 50-69
70
Recurso
17
años
años años o
años
más
Documentación científica (artículos,
test, guías, manuales, y materiales
10
7
6
7
didácticos)
Documentación divulgativa (noticias,
directorios, y guías/manuales
8
7
8
10
divulgativos)
Aplicaciones para móviles (juegos,
entrenamientos, podómetros, registro
1
6
9
5
ejercicio, minimizar tiempos
sedentarios)
Videojuegos activos o exergames
5
0
0
1
Canales Youtube de ejercicio y otros
enlaces web externos (clases en
directo o grabadas, webs
9
23
17
13
institucionales, webs con recursos,
recursos deportivos digitalizados)
Total:
33
43
40
36
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En lo que respecta a los materiales impresos, las 4.500 unidades de materiales
han tenido una amplia difusión llegando a los espacios públicos más
representativos. Su cantidad ha sido premeditadamente modesta, procurando
minimizar el impacto ambiental. A corto plazo no se prevén actualizaciones de
las guías, únicamente de los folletos de una hoja y carteles; potenciando sobre
todo la web.
Finalmente, en relación con los retos, su seguimiento por la ciudadanía está
siendo muy bajo. Coincidiendo con el lanzamiento del proyecto, no hubo
ninguna persona que compartiera retos realizados a través de las redes sociales.
Esta situación se ha mejorado algo con motivo de la Semana Europea del
Deporte (septiembre) y el lanzamiento de nuevos retos.
Los resultados anteriores del proyecto MTC están permitiendo, de una forma
aceptable, el cumplimiento de los objetivos planteados. Únicamente queda por
medir actualmente el objetivo destinado a evaluar su impacto sobre la salud
física y psíquica de la población destinataria. Esta evaluación se realizará,
parcialmente, a partir de un proyecto municipal de reciente implantación para
prescribir ejercicio físico y actividades sociales tomando como eje de
derivación a los Centros de Salud de Pamplona.
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