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Con la publicación del actual número 435, damos oficialmente por concluída
la etapa del anterior equipo editorial de la Revista Española de Educación Física y Deportes. Desde estas líneas queremos agradecerles su generosa y valiosa contribución a la historia de la misma. Con la llegada de 2022 comenzará un nuevo periodo de esta revista, que incluye un equipo editorial totalmente renovado y muchas otras novedades que iremos desgranando.
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Experiencia en el centro de educación especial de Albatros: Bases para incidir en los procesos cognitivos mediante la práctica de Actividad Física
Gabriel Díaz, Gabriel, Marc Guillem, Eric Roig y Carmen González
Universidad de Barcelona
RESUMEN. Recientes estudios científicos indican que la actividad física (AF) tiene una incidencia en la mejora de
algunos procesos cognitivos como la atención, la toma de decisiones, la memoria y el cálculo, entre otros. A partir
de este hilo, la presente comunicación expone una de las líneas de trabajo del grupo MCIE (Motricidad, cognición,
infancia y escuela) de la Universidad de Barcelona, que es la siguiente: “El papel de la AF en la mejora de los
procesos cognitivos”. Para presentarla explicamos la experiencia que estamos realizando en el centro de desarrollo
integral de Albatros (México), en la cual aplicamos la línea de trabajo en un contexto de educación especial y para
alumnos con limitaciones por afectaciones motrices y/o cognitivas. El reto es dotar al profesorado de herramientas,
estrategias y materiales para el diseño y seguimiento de intervenciones mediante sesiones de AF orientadas a la
consecución de mejoras cognitivas y motrices en el alumnado. Por ello se realizan sesiones de formación y se muestran fichas de buenas prácticas, a fin de que los y las docentes se sientan un poco más seguros de realizar las
actividades propuestas. Cada una de estas prácticas incorporan retos motrices y cognitivos que los alumnos deben
realizar de manera simultánea. Durante el curso 2020/2021 se está llevando a cabo la intervención y, a partir de las
conclusiones cualitativas que se obtienen, presentamos el diseño de un de una investigación con evaluaciones neuropsicológicas.
Palabras clave: Motricidad, Cognición, funcionamiento cognitivo, discapacidad.
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ABSTRACT. Recent scientific studies indicate that physical activity (AF) has an impact on the improvement of
some cognitive processes such as attention, decision-making, memory, and calculation. From this thread, the present
communication presents one of the lines of work of the MCIE group (Motricity, cognition, childhood, and school)
of the University of Barcelona, which is the following: "The role of AF in improving cognitive processes." To
present it we explain the experience that we are carrying out in the center of integral development of Albatros
(Mexico), in which we apply the line of work in a context of special education and for students with limitations due
to motor and/or cognitive effects. The challenge is to equip teachers with tools, strategies and materials for the
design and follow-up of interventions through AF sessions aimed at achieving cognitive and motor improvements
in students. Therefore, training sessions are held, and good practice sheets are displayed, so that teachers feel a little
more confident in carrying out the proposed activities. Each of these practices incorporates motor and cognitive
challenges that students must carry out simultaneously. During the course 2020/2021 the intervention is being carried out and, based on the qualitative conclusions obtained, we present the design of an investigation with neuropsychological evaluations.
Keywords: Motricity, Cognition, cognitive functioning, disability.
INTRODUCCIÓN
La presente comunicación emerge de unas de las líneas de trabajo del grupo “Motricidad, cognición, infancia y
escuela” (UB) y tiene el objetivo de presentar una intervención llevada a cabo en Albatros, un centro de educación
especial de la ciudad de Colima (México). Sobre esta intervención queremos explicar las diferentes fases que el
proyecto ha llevado a cabo, desde su inicio (planteamiento y objetivos) hasta su implementación práctica (propuesta
de actividades).
Este proyecto integra las diferentes perspectivas en el estudio de la incidencia de la actividad física en los procesos
cognitivos, de acuerdo con los respectivos ámbitos de investigación de cada integrante del grupo de trabajo. En
consecuencia, el objetivo del proyecto es aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para la concreción de intervenciones, basadas en la práctica motriz, que faciliten la mejora cognitiva en un centro con alumnos con necesidades
educativas especiales. A la vez, demostrar que es posible realizar actividades cognitivas a partir de los requerimientos de las tareas motrices. Siendo el movimiento promovido el responsable de los procesos cognitivos existentes.
La actividad física, por su capacidad de generar situaciones de esfuerzo, superación y placer, tiene un gran impacto
personal en las personas que la practican. Este impacto personal permite adquirir y consolidar algunas competencias
esenciales para desenvolverse en el mundo que nos envuelve.
Al tratarse de alumnos con necesidades educativas especiales, observándose afectaciones motrices y/o cognitivas,
las tareas promueven la creación de contextos de aprendizaje que faciliten la adquisición de autonomía útil para la
vida real. Es por este motivo que se ha contemplado la adaptación de las actividades a las necesidades individuales,
teniendo en cuenta aspectos de motricidad, expresión, e interacción social.
La presente comunicación se centra en el papel que la actividad física tiene, específicamente, en la mejora de algunas
de las funciones cognitivas, sin obviar un aspecto contemplado en el proyecto: la actividad física tiene también este
efecto holístico que incide en la formación integral de los alumnos que participan en la intervención. A la vez, se
describe la intervención desde las “buenas prácticas”, con las observaciones y la evaluación cualitativa de los maestros, y se presenta la fase final del proyecto (previsto para 2022) donde se evaluará las mejoras cognitivas mediante
un estudio cuasiexperimental.
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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN
Albatros Centro de Desarrollo Integral es una institución de asistencia privada cuya misión es contribuir a la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad a través del desarrollo de sus habilidades. El centro
trabaja con un sistema que combina intervenciones en los ámbitos motor, cognitivo, de lenguaje, desde acciones
propias de terapia visual, natación terapéutica y psicomotricidad, para atender, actualmente, a 60 personas con edades comprendidas entre los 5 meses i los 75 años con diagnósticos de: parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, microcefalia, retraso mental, hiperactividad y déficit de atención.
El presente artículo presenta el trabajo colaborativo y multinivel llevado a cabo en colaboración con Albatros. Se
entiende como una gran oportunidad para ir estructurando posibles respuestas a preguntas como: ¿cómo podemos
incluir actividades físicas con alumnos que presentan necesidades educativas especiales que puedan incidir en la
mejora de sus funciones ejecutivas?, ¿podemos adaptar los requerimientos de las funciones ejecutivas a las necesidades especiales de los alumnos de Albatros?, ¿La intervención desde la actividad física para desarrollar las funciones ejecutivas, puede ser un complemento a los procesos de aprendizaje de los alumnos de Albatros? ¿La intervención sistemática a partir de las actividades físicas puede ofrecer evidencias de oportunidad de mejora de la práctica
docente y por ende de los procesos de aprendizaje de los alumnos de Albatros?
OBJETIVOS
Para el presente proyecto, y a fin de poder dar respuesta a la problemática planteada por el centro de colaboración,
se plantean los siguientes objetivos:
• Identificar, como punto de partida, los recientes estudios que relacionan la práctica de actividad física con la
mejora de los procesos cognitivos.
• Elaborar, a partir del conocimiento y la experiencia de cada uno de nosotros, unas cápsulas formativas contextualizadas en la realidad del centro de intervención: Albatros.
• Diseñar, mediante criterios cuantitativos y cualitativos, una propuesta de actividades motrices que además requieran retos cognitivos.
• Evaluar la implementación del proceso mediante el feedback (evaluación cualitativa y por observación) de los y
las docentes encargadas de llevar a cabo la intervención.
• Presentar, si la valoración de la intervención es positiva, un estudio longitudinal que aplique un diseño cuasi experimental con medidas pre y post test.
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICA
La actividad física (AF) incide en la mejora de numerosos procesos cognitivos como son la atención, la toma de
decisiones, la memoria y el cálculo (Chaddock, H., 2020; Singh et al., 2019; Watson, A., 2017). Recientes estudios
permiten comprender cuáles son los mecanismos por los cuáles la AF favorece las mejoras en la eficiencia y la
eficacia del cerebro. Específicamente, como la motricidad beneficia ciertos procesos cognitivos de orden superior
como son las Funciones Ejecutivas.
Los mecanismos por los que una tarea motriz incide en la cognición son numerosos. Éstos han sido objeto de estudio
a lo largo de los últimos años, facilitando su comprensión y permitiendo su descripción: a) mediante cambios fisiológicos que se producen a nivel neuroquímico, a partir del aumento de neurotransmisores específicos (como la
dopamina y la noradrenalina) y la regulación de factores de crecimiento y neurotróficos (por ejemplo, BDNF)
(Chaddock-Heyman et al., 2013; Etnier & Chang, 2009; Hillman, Erickson, & Kramer, 2008); b) gracias a la angiogénesis, que permite el aumento del flujo sanguíneo y llegada de oxígeno a el cerebro (de Greeff et al., 2018); c)
potenciando la neurogénesis, implicada en la plasticidad sináptica, la conectividad de diferentes regiones y su activación con el córtex prefrontal, d) y facilitando cambios estructurales en el hipocampo y el cerebelo (Best & Miller,
2010; Gomez-Pinilla & Hillman, 2013).
También, los condicionantes de la práctica son determinantes para la mejora de las Funciones Ejecutivas: a) cuando
los hábitos alimentarios, la gestión correcta del descanso y la interacción social propias de una práctica fisica regular
facilitan beneficios emocionales (Moreau et al., 2015; Pesce et al., 2013; Diamond & Ling, 2016); b) ante tareas
motrices que requieran reflexión, concentración o resolución de problemas (Diamong & Ling, 2016); c) en tareas
que impliquen un cierto nivel de habilidades coordinativas, equilibrio, ritmo, organización espacial, complejidad
cognitiva o estrategias de adaptación al entorno (Chang et al., 2013; Crova et al., 2014; Diamond & Ling, 2016;
Fernandes et al., 2016; Horvat et al., 2016; Pesce, 2012; Pesce, Masci, et al., 2016; Tomporowski et al., 2015); d)
en prácticas donde existe alto compromiso cognitivo (p.e., atención) para su resolución motriz (Chaddock- Heyman
et al., 2013; Hillman et al., 2008); e) en ejecuciones motrices y procesos de aprendizaje que requieren llevar a cabo
estrategias metacognitivas, ya que es necesario regular la propia conducta, tener conciencia de las habilidades adquiridas, mostrar comprensión de las necesidades de aprendizaje y posibilita implicarse en la planificación, el control del rendimiento y el ajuste del comportamiento (Davidson et al, 2006).
En consecuencia, los efectos de la AF medían y moderan las mejoras en los procesos cognitivos, y específicamente
de las Funciones Ejecutivas (Pesce, 2012). Estos procesos cognitivos están presentes en la práctica motriz cuando
gestionamos la información (manteniéndola, manipulándola o utilizándola), cuando gestionamos nuestras conductas
al contexto (mediante la autorregulación y el autocontrol) o adaptando nuestro comportamiento; requiriendo
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procesos cognitivos superiores como son la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva respectivamente, las llamadas Funciones Ejecutivas (Davidson et al., 2006). También, están presentes en los procesos de
aprendizaje, favoreciendo tanto la formación de memorias como la retención de estas (Haynes et al., 2019; Loprinzi,
2019).
Diversas investigaciones han evaluado los resultados de la aplicación de diferentes intervenciones motrices en contextos educativos teniendo en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos de la AF. Algunos ejemplos significativos son: a) La práctica FITkids®, basada en la AF aeróbica (Hillman et al., 2014); b) TAKE10!®,
potenciando que la AF refuerce los contenidos académicos (Kibbe et al., 2011); c) “Boost your brain”, con modificaciones de las características de las tareas motrices (Egger et al., 2019); y d) LCoMotion, evaluando los efectos
según el momento de la intervención en relación a las propuestas académicas dentro de la jornada lectiva (Bugge et
al., 2014; Tarp et al., 2016).
APLICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de intervención se focaliza en trabajo y la mejora de las capacidades de los participantes, concretamente
sobre las funciones ejecutivas (especial interés en la atención y la memoria); sobre las habilidades motrices (patrones
básicos de movimiento) y las personales (esfuerzo, autoestima y superación) y de relación e interacción social. Por
ello, la esencia del proyecto se entiende exclusivamente desde una perspectiva multidimensional.
En primer lugar, las acciones previas a la aplicación del proyecto consistieron en establecer sinergias de colaboración entre las instituciones, centrándose en el vínculo entre el grupo de investigación y el centro de desarrollo integral Albatros, a fin de conocer la idiosincrasia del centro, así como las características del alumnado para el cual se
diseñaba el proyecto. Aquí, el conocimiento sobre el alumnado debía extenderse de los diagnósticos médicos tradicionales para, aprovechando el conocimiento de las personas implicadas en el centro Albatros, obtener un conocimiento más subjetivo, personal y, en definitiva, multidimensional del alumnado. Este punto previo se consideró
esencial para poder personalizar e individualizar las siguientes acciones.
De acuerdo con el segundo objetivo del proyecto, se realizó una formación específica para el profesorado del centro
Albatros encargado de aplicar el proyecto. Objetivo: ofrecer los elementos teóricos básicos sobre la interacción entre
actividad física y desarrollo cognitivo para, posteriormente, orientar dicho conocimiento al desarrollo de estrategias
y herramientas para el diseño de intervenciones de carácter práctico. En una primera fase, se dieron los conceptos,
así como las explicaciones necesarias para entender la influencia de la actividad física sobre la cognición. Seguidamente, se orientaron dichos conceptos a las diferentes posibilidades atendiendo a las peculiaridades que los docentes
nos compartían. Para explicarlo a través de un ejemplo: si los docentes señalaban que la práctica motriz no era
dinámica y se volvía muy estática, se les sugería que adaptaran más el reto cognitivo que aparece de manera simultánea a la tarea motriz.
La siguiente acción del proyecto se concreta en el diseño y la creación de nuevas actividades que servían de intervenciones prácticas. Para ello, se crearon, entre los diferentes profesionales del centro, diferentes espacios multinivel
de trabajo colaborativo. Los espacios se dividieron en función del ámbito de intervención, ya sea cognitivo, motriz
o individual. En estos espacios se trabajó en el diseño de las intervenciones físicas y adaptadas. La adaptación debía
atender a las necesidades especiales del alumnado, cada espacio en función de su ámbito (motriz, cognitivo…), y
también al grado de requerimiento cognitivo durante la actividad, ya sea de forma simultánea a la actividad o de
forma integrada en la propia actividad, lo cual dependió de las características del alumnado. En este punto, y vinculado a la formación realizada anteriormente, se tuvieron como punto de partida los criterios básicos que, según la
reciente investigación, permiten producir mejoras sobre la cognición a través de la actividad física.
Además de las adaptaciones sobre la actividad física, otro punto clave fue la vinculación con el modelo educativo.
En ese punto, los y las docentes vincularon las actividades a las programaciones educativas planteadas, con el objetivo de generar actividades motrices adaptadas que atendiesen al desarrollo cognitivo y curricular del alumnado del
centro. A fin de realizar un seguimiento del proceso, se creó un espacio (programado) destinado a la reelaboración
de las actividades partiendo de las problemáticas experimentadas y presentado propuestas de mejora planteadas por
los miembros de la comunidad educativa y del grupo de investigación.
Finalmente, para analizar el impacto del estudio, se llevó a cabo por parte del profesorado una evaluación cualitativa
mediante registros de observación. Presentaron comentarios tales como “Los muchachos estuvieron entusiastas”;
“En lo cognitivo se trabajó: letras, sílabas y palabras (según el nivel)”; “Dentro del aula se les trabajó comprensión
y los 4 respondieron correctamente, más activos, más rápidos, respuestas correctas”; “Hoy se quejaron demasiado,
sus ánimos no estaban a tope. Se sentían cansados y con mucho calor (tomar en cuenta que hay mucha humedad)”,
entre otros, que, acompañados de una vivencia positiva del docente, que se había sentido bien y seguro de aplicar
las actividades, muestran que este tipo de proyectos podrían tener un importante efecto en el futuro de estas líneas
de estudio que ocupan a la presente investigación.
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
Dado que la valoración no tiene una fiabilidad científica pero sí que sugiere pensar que la línea y el tema de investigación puede obtener resultados de interés, se cree conveniente aprobar el proyecto y aceptarlo como prueba piloto.
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Como consecuencia se detalla a continuación la prospectiva. Se parte del objetivo cinco: Presentar, si la valoración
de la intervención es positiva, un estudio longitudinal que aplique un diseño cuasi experimental con medidas pre y
post test.
Se propone iniciar un diseño cuasi experimental, cuantitativo, de comparación de medias de muestras emparejadas
(Prueba T) y correlacional mediante Rho de Spearman para pruebas no paramétricas. Se pretenden obtener datos de
carácter ordinal y el total de las muestras formaran parte de un mismo grupo no diferenciado. Y, para el análisis
estadístico, se utilizará el programa IBM SPSS (Stadistics®versión 25), aplicando básicamente pruebas para estudio
de distribución de datos (Kolmogorov-Smirnov), de comparación de datos cuantitativos y de muestras relacionadas
(Prueba T apareada), y de correlación de muestras emparejadas (pruebas de Rho de Spearman).
A fin de poder demostrar que el planteamiento de la intervención experimental puede mejorar las competencias y
capacidades de carácter cognitivo, motriz e interpersonal, se llevaran a cabo una batería de pruebas neuropsicológicas estandarizadas, tanto en un momento previo como posterior a la intervención. Para el estudio se proponen y se
justifican las siguientes pruebas:
2009 Keeley

2014, Chen et
al.
2009, Grob.
2006, Ettrich
2010, Hill

2010, Mata

2010, Chaddock

2011, Niederer
(preschool
children)
2012, Bidde
2011, Davis
2018, Chaddock

2011, Rasberry

-

Physical activity questionnaire for older children (PAQ-C)
Math & Reading tests scores
Stroop
CAS (PASS theory)
Flanker: Velocidad de procesamiento del control inhibitorio.

-

Memoria de trabajo espacial – Intelligence and Development Scales (IDS)
KHV-VK: (Para medir el rendimiento de la atención)
PSA Paced serial addition
SOT Size-ordering task
LS Listening span
DSB Digit span backwards
DSE Digit-symbol encoding
CDI (Kovacs) Children Depression Inventory
K-SADS-PL (Kaufman 2000) Schedule for affective Disorder and Schizophrenia for
School age children
IQ, composite IQ
Rating Scale ADHD(Du Paul)
Pubertal timing (Tanner Staging System)
SES (Socioeconomic Status)
Spatial working memory
Attention KHV-VK (2006, Ettrich).
Body Mass Index
Anxiety
Self-steem
CAS Cognitive Assessment System (Naglieri – PASS theory)
WJTA (Reading & math)
K-BIT (-1ds exclusions criteria)
ADHD Du Paul
SES
Tanner staging Scale
Erikson flanker test (Erikson, 2011) “CPT”
GPA = Grade Point Average

-

La evaluación, el análisis y los resultados estadísticos de la intervención podrían determinar que, tal como sugieren
estudios recientes (Jäger et al. 2014; Best, 2010), utilizar juegos mejorados cognitivamente, y, enfocados en activar
uno o más procesos cognitivos, pueden incidir en la mejora de algunas capacidades.
Agradecimientos
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Desarrollo socio-deportivo y educativo del fenómeno de los eSports en España. El
Deporte en la Sociedad
Iván Hernández-Suárez
Dto. de Didácticas e Investigación Educativa, Universidad de la Laguna
RESUMEN. Desde el año 2017, se ha desarrollado por parte de los autores una línea de investigación en torno al
fenómeno social, económico y deportivo de los e-Sports, a través de dos acciones: La primera, por medio de un foro
socio-económico eBC, y la segunda, con el análisis comparativo de los procesos generados dentro de los diferentes
modelos del Deporte. El Foro eBC contó con dos convocatorias especializadas, en los años 2018 bajo el título “las
nuevas oportunidades de los eGames y eSports en el ecosistema de Canarias” y en el 2019, con “Las claves para el
desarrollo de la Industria de los eGames y eSports en Canarias”. De sus conclusiones se elabora para el CIED 10
el trabajo” la influencia de la industria de los e-Sports en España”(2019), en donde se aprecia por un lado, una clara
evolución del fenómeno, en un marco social pre pandémico y por otro, una la propuesta aclaratoria cuando se asocia
Deporte con competición, lo cual uno no tendría por qué conllevar lo otro, (Hernández-Suárez, Acosta-Armas,
2018). Y por ello, las nociones son muy discutidas y enfrentadas socialmente entorno a ¿Qué son los eSports? Si
atendemos al análisis de los procesos de los modelos en el Deporte tradicional y la propuesta de los e-Sports, se
clarifica cómo ambas modalidades desarrollan aspectos sociales, lúdicos y educativos comunes en base a contenidos
formativos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que así lo justifican (Hernández-Suárez, Acosta-Armas,
2019). En la actualidad, la tendencia al alza del fenómeno social de los eSports y el Deporte, en nuevo escenario
postpandémico, ha ampliado el abanico de problemas e intereses en la línea de investigación iniciada desde 2017.
Palabras claves: eSports, eGames, Innovación, Educación, Sociedad.
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ABSTRACT. Since 2017, the authors have developed a line of research on the social, economic and sporting phenomenon of e-Sports, through two actions: The first, through an eBC socio-economic forum, and the second, with
the comparative analysis of the processes generated within the different models of Sport. The eBC Forum had two
specialised calls, in 2018 under the title "The new opportunities of eGames and eSports in the ecosystem of the
Canary Islands" and in 2019, with "The keys to the development of the eGames and eSports industry in the Canary
Islands". From its conclusions, the work "The influence of the e-Sports industry in Spain" (2019) is elaborated for
CIED 10, where it is appreciated on the one hand, a clear evolution of the phenomenon, in a pre-pandemic social
framework and on the other hand, a clarifying proposal when associating Sport with competition, which one should
not necessarily entail the other, (Hernández-Suárez, Acosta-Armas, 2018). As a result, the notions of what eSports
are are highly debated and socially confronted. If we look at the analysis of the processes of the models in traditional
sport and the e-Sports proposal, it becomes clear how both modalities develop common social, recreational and
educational aspects based on conceptual, procedural and attitudinal training content, which justifies it (HernándezSuárez, Acosta-Armas, 2019). Currently, the upward trend of the social phenomenon of eSports and Sport, in a new
post-pandemic scenario, has broadened the range of problems and interests in the line of research initiated since
2017.
INTRODUCCIÓN
Desde el año 2017, se ha desarrollado por parte del autor una línea de investigación en torno al fenómeno social,
educativo y deportivo de los e-Sports, a través de dos acciones: La primera, por medio de la promoción de un espacio
de conocimiento y debate especializado, a través del
Foro eBC. Y la segunda, a través del análisis comparado
entre los modelos del Deporte tradicional y los eSports.
Como eje de tracción, en el Foro eBC, se llevaron a cabo dos convocatorias especializadas en la temática de los
eSports y una de los eGames, pero que abordaban una realidad análoga, cuando no la misma. La programación del
Foro eBC, para el 2018 se ejecutó bajo el título “las nuevas oportunidades de los eGames y eSports en el ecosistema
de Canarias” y en el 2019, con un nuevo título, más especializado en el fenómeno “Las claves para el desarrollo de
la Industria de los eSports en Canarias”. Los resultados y conclusiones fueron expuestos en otros ámbitos
científicos, como en el X Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, con interés en la materia y el estudio
del fenómeno de los eSport y la industria que se está generando entorno a ellos.
En cuanto a la segunda acción de investigación, que gira en torno al análisis comparado entre los modelos del
Deporte tradicional y los eSports, si bien ya se ha dejado reflejado los inicios de este fenómeno a nivel nacional y
regional de España con varios trabajos, hay que atender a dos hitos relevantes que han traído a cotas más elevadas
el fenómeno de estudio, hasta niveles de ultradesarrollo a escala mundial, con dos escenarios muy diferenciados,
y con una clara evolución al alza del fenómeno: en un marco social pre-pandémico y post-pandémico.
Por otro lado, hay que remarcar la importancia que tiene la dimensión competitiva y de lo competitivo en la
conceptualización de los eSports, ya que se ha detectado la confusión a sabiendas, de una estratega de marketing,
de unir lo deportivo con lo competitivo, es decir “se asocia Deporte con competición, lo cual uno no tendría por qué
conllevar lo otro, (Hernández-Suárez, Acosta-Armas (2018))”, si lo pensamos con la perspectiva de sociabilización
y actividad recreativa. Como consecuencia de esta interacción, hay conceptos que se mal entienden entorno a la
cuestión ¿Qué son los eSports?
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La actividad investigadora de los problemas planteados desde sus inicios, se ha propuesto desde el análisis
comparativo de los procesos de los modelos en el Deporte tradicional y el de los e-Sports , como una vía en la que
“se clarifica cómo ambas modalidades desarrollan aspectos sociales, lúdicos y educativos comunes en base a
contenidos formativos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que así lo justifican (Hernández-Suárez,
2019)”, y que aportan mayores argumentos a la discusión académica, científica e institucional de su clasificación,
regulación y promoción como producto o servicio, socioducativo y/o deportivo.
MÉTODO
La metodología seleccionada para este proyecto de investigación, dada la complejidad actual VUCA de la realidad
social, económica, deportiva y educativa, y con el fin de responder y optimizar la presente labor de investigación,
se ha optado por una metodología mixta con el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas (Flick, 2004), sobre la
base del modelo de Caso de Estudio.
La propuesta metodológica se ancla en las referencias obtenidas en los sucesivos Foros eBC “las nuevas
oportunidades de los eGames y eSports en el ecosistema de Canarias” en el año 2018 y en el 2019, con “Las claves
para el desarrollo de la Industria de los eGames y eSports en Canarias”. Así como en la propia evolución de la
investigación registrados en varios artículos especializados en el desarrollo del problema abordado entre los años
2018 y 2019.
El Case Study de Harvard Business School es una consolidada metodología de educación de negocios y análisis
empresarial y social, para el caso de la antropología, adaptada para el supuesto del problema que nos acontece, desde
un enfoque técnico y práctico cualitativo y cuantitativo, con la que la investigación quiere obtener la
multidisciplinariedad técnico-científico, para lograr un análisis holístico y simplificador de la complejidad que
posee el fenómeno, y trasladar con los resultados deducidos de la misma, la realidad del fenómeno de los eSport
desde la mayor riqueza de datos, para llegar así a conformar un óptimo punto de vista científico.
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RESULTADOS
Los resultados que hoy presenta el estado del arte de la investigación llevada a cabo por Hernández-Suárez son
claros y contundentes: Está todo por hacer. Y esta sencilla y contundente sentencia radica en la siguiente reflexión:
los eSports en el nuevo escenario post-pandémico, superan el tímido fenómeno prepandémico, de manera brutal,
después de un descomunal aumento en atención y participación social, que se acerca, con una tendencia al alza para
el 2021, a un crecimiento próximo del 15% de la cuota de mercado en la era postpandémica. Lo que le proporciona
como un elemento socioeconómico al alza en la nueva cultura digital 1.
También está quedando patente lo que demuestra el desarrollo de estudio de casos en torno al fenómeno de los
eSports : Se constata que en términos de industria, actualmente, es imparable. La industria de los eSports gana
adeptos y por ende, entidades colaboradoras, que ven en este nuevo perfil de usuarios, un alto potencial de clientes.
Acciones como el patrocinio de la Liga Canaria de eGames y eSports, por una cadena alimentaria, o una entidad
bancaria internacional para ligas mayores, no son actos altruistas, sin duda alguna.
Otro ejemplo claro sobre el avance de los eSports lo obtenemos a través del análisis comparativo de los datos del
periodo bianual 2018- 2019 con la propuesta de Virtual LaLiga eSports. Por aquel entonces vivía un “aumento del
interés por el incremento de la participación y la proliferación de las estructuras económicas y asociativas en torno
a los eSports (2019)” pero que aún no se asentaba entre todos los agentes, como demostró el estudio realizado en
Canarias, donde la UD Las Palmas lideraba la actividad, en detrimento del nulo interés por el C.D Tenerife, ambos
líderes sociodeportivos de la región.
Así mismo, en función de los datos sectoriales de ese periodo (Libro Blanco de los Videojuegos 2018), y los que se
iban recabando por medio del Foro eBC , nos indicaban que tanto la propuesta como la cadena de valor de los
eSports y su evolución, se estaban produciendo en clave mundial y dentro de lo que los autores denominaron “marco
global de las sinergias (Hernández-Suárez, Acosta Armas, 2019)”.
Entre las muchas variables que se empezaron a barajar en el marco de las investigaciones en torno al desarrollo de
los eSports, destacaba una en particular: la “generación de una necesidad específica a nivel regional de sensibilizar
y posicionar a los diferentes agentes y recursos del ecosistema en torno a esta nueva realidad de manera estratégica.
En la medida que se facilite esta posibilidad, se estará actuando consecuentemente para la optimización del
rendimiento económico y social actual (2019)”. Pero nadie contaba con el revulsivo que iba a traer el fenómeno de
la COVID 19 en los eGames y eSports.
Los datos nos indican que los eSports son un valor en crecimiento, siendo ya atendidos por los medios de
comunicación tradicionales, como recoge en su edición impresa y digital un medio de tirada tan relevante como es
el periódico expansión, que se hace eco de un hecho notorio: la tendencia al alza de la industria de los eSports,
previsto al 14,5% con un potencial de mercado de más de mil millones de euros, según Newzoo (Expansión, 2021).
Así mismo, se percibe, un claro posicionamiento entre los agentes que intervienen en el ecosistema de los eSports,
que paulatinamente se van posicionando, a velocidades y con intereses variados. Pero que ya van ocupando su lugar,
como nos enseña el caso de la eLiga, que se ha presentado como ejemplo, con los equipos profesionales de fútbol
de la Liga.
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Para finalizar este apartado, cabe poner negro sobre blanco la importancia que tiene atender los resultados desde un
punto de vista multidisciplinar e intradisciplinar en el ámbito de las ciencias sociales, de la actividad física y del
deporte y de la educación, con metodologías y perspectivas que ayuden a aprehender la fenomenología de los
eSports, consecuencia directa del desarrollo de una sociedad 4.0.
DISCUSIÓN
En cuanto a la discusión en torno al estado del arte de los eSports, los autores son conscientes de que existen
problemas complejos y sencillos, de índole tan variada como se puede dar desde las ciencias de la actividad física y
el deporte, la educación a la ciberseguirdad. Así como cuestiones que son muy debatidas, como la simple
aproximación a la definición y conceptualización de los eSports, o su planteamiento inicial de si es deporte todo
aquello que conlleve competición, o no. Lo que complica la interpretación institucional del fenómeno y su posible
regulación a la par.
También resulta de interés desde este trabajo, el cómo abordar la institucionalización educativa o su
instrumentalización para que se conviertan en una herramienta de socialización de las personas alineadas en clave
similar a la función que cumple el hecho deportivo.
Y una última cuestión de discusión que se valora de relevancia atraer a este espacio de discusión no lleva a
planteamientos tan básicos, sencillos pero importantes por ejemplo como: ¿Qué aspectos son los relevantes, para
qué materias y cómo trabajar la investigación de los eSports, desde el binomio Deporte off line y el Deporte digital?
CONCLUSIÓN
Para esta aportación del XVI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada
al Deporte (AEISAD), el autor apuesta por tres conclusiones, que son una puerta abierta a la reflexión y el trabajo
multidisciplinar de la comunidad científica y profesional que acceden a estos textos:
Primera conclusión: Los eSports como fenómeno heterogéneo y complejo. Que tan sólo ha empezado a desarrollarse
y en virtud de sus pasos, habrá que medir sus conceptos, valores, procesos y resultados, cuantitativamente y
cualitativamente, tanto en el plano de la práctica individual como actividad agregada y/o fenómeno social.
Segunda conclusión: se constata como caso de estudio, que el fenómeno de la industria de los eSports, sólo está en
los albores del análisis y de su desarrollo teórico-práctico, en lo que respecta al ámbito académico como científico.
Y como nicho de negocio, los eSports se muestran como un modelo de negocio con una cadena de valor de gran
escalabilidad, de fácil réplica y recurrencia de ingresos, al alza.
Tercera Conclusión: El impacto ,a corto, medio y largo plazo, que está suponiendo los eSports dentro del encuadre
normalizado de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como en la Educación, conlleva una gran
complejidad social. Y, también conlleva, la necesidad de adaptar los eSports, con los mecanismo de socialización
formales e informales, para convertirlos en un óptimo instrumento de desarrollo de la persona, desde la edades más
tempranas a las que se tiene acceso a la tecnología y la práctica de los eSports, como a los eGames, hasta su
optimización en prácticas para las etapas más longevas de las personas adultas.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El autor promueve la investigación tanto para el seguimiento a las diferentes expresiones que van desarrollándose
de la actividad física y práctica deportiva on line y off line, su complementación o desarrollo paralelo deportivo y
educativo, como en los escenarios tradicionales deportivos, competitivos o no, como en los nuevos escenarios
digitales, bien en su formato de eSports como de eGames, así como su institucionalización social, económica y
cultural.
No queremos cerrar este apartado sin olvidar, con responsabilidad, el otro lado de la moneda que tienen los eSports
y eGames, en el nuevo escenario postpandémico, que también ha ampliado el abanico de problemas e intereses en
la línea de investigación iniciada desde 2017.
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Análisis criminológico de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia en relación al deporte de alto rendimiento: un problema
con forma de iceberg
Juan Aldaz Arregui y Ana Isabel Perez Machío
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU), Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI)
RESUMEN. La reciente aprobación el 4 de junio de 2021 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia
y la adolescencia frente a la violencia supone un hito en la protección de la infancia en el deporte de alto rendimiento
al incorporar un capítulo específico sobre el ámbito. En este apartado se destaca la importancia del establecimiento
de protocolos, la monitorización del cumplimiento de los mismos, la designación de figuras de referencias, la
formación, así como reforzar y fomentar la relación entre las entidades deportivas y las familias o responsables
legales de los y las menores deportistas, acciones todas ellas alineadas con las propuestas establecidas por las
Salvaguardias Internacionales. En todo caso, cabe preguntarse si el problema es netamente de carácter legislativo o
si, por el contrario, tiene unas raíces más complejas y relacionadas con la propia concepción social del deporte, en
general, y del alto rendimiento, en especial. La tendencia reguladora actual es centrarse en la prevención de abusos
de carácter sexual, infravalorando otra serie de violencias potenciales a las que se pueden enfrentar los y las menores
en los contextos deportivos de alto rendimiento. Sin negar la gravedad de estos riesgos, consideramos que generan
un clima de alarmismo y preocupación atrayendo la mayor parte de la atención sobre la punta de un problema en
forma de iceberg. El reto, sin duda, es seguir trabajando porque la actividad físico deportiva, incluida la de alto
rendimiento, se realicen poniendo por delante el bienestar integral de los y las menores.
Palabras clave: Menores, deporte, rendimiento, protección.
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ABSTRACT. The recent approval on June 4, 2021 of the Organic Law for the comprehensive protection of children
and adolescents against violence represents a milestone in the protection of children in high-performance sports by
incorporating a specific chapter on the field. This section highlights the importance of establishing protocols, monitoring compliance with them, designating reference figures, training, as well as reinforcing and promoting the relationship between sports entities and the families or legal guardians of the and the minor athletes, actions all of
them aligned with the proposals established by the International Safeguards. In any case, it is worth wondering if
the problem is clearly legislative in nature or if, on the contrary, it has more complex roots related to the very social
conception of sport, in general, and of high performance, in particular. The current regulatory trend is to focus on
the prevention of sexual abuse, underestimating another series of potential violence that minors may face in highperformance sports contexts. We don´t want to deny the seriousness of these risks, but we consider that they generate
a climate of scaremongering and concern, drawing most of the attention to the tip of an iceberg problem. The challenge, no doubt, is to continue working so that physical sports activity, including high performance, is carried out
putting the integral well-being of the minors first.
Keywords: Minors, sport, performance, protection.
INTRODUCCIÓN
La reciente aprobación el 4 de junio de 2021 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, con un capítulo específico dedicado al deporte (y al ocio), si bien supone un hito
en la regulación estatal, no aborda el complejo dilema nuclear del deporte de alto rendimiento orientado a la
superación de los límites humanos bajo el paraguas del ideal olímpico del Citius, Altius, Fortius: buscar superar los
límites a la vez que se protege a los menores.
De acuerdo a los escasos estudios realizados sobre la materia, posible indicador de la poca preocupación en la
materia salvo en lo referente a los abusos sexuales, todo indica que la mitología construida en torno a “los valores
del deporte”, ha facilitado un contexto de mayor tolerancia con respecto a unos tratos que si no malos, sí pueden ser
considerados como excesivos respecto al trato hacia los menores. Un claro termómetro de esta despreocupación a
considerar es el escaso despliegue, desarrollo y aplicación de los principios establecidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño en el ámbito del deporte de alto rendimiento (David, 2005).
Afortunadamente, esta realidad parece estar cambiando en los últimos años. Ejemplo de ello son la reciente
publicación de un número especial de la revista Sport Management Review (nº23, de febrero de 2020), editado por
Kavanagh et al., bajo el título Managing Abuse and Integrity in Sport, junto con otras publicaciones de referencia
como los trabajos de Rhind y Owusu-Sekyere (2018) o Lang y Hartill (2015), entre otros. Todos ellos demuestran
un creciente interés científico en la materia, rompiendo con el tradicional abandono sobre esta problemática señalado
por Brackenridge (2001).
Human Rights Watch (julio de 2020), con motivo de la celebración de las Olimpiadas de Tokio 2020 (finalmente
pospuestas con motivo de la pandemia por la COVID-19), bajo el impactante título del mismo, “Me pegaban tantas
veces que perdí la cuenta.” El abuso de deportistas menores en Japón (en el original: “I Was Hit So Many Times I
Can’t Count” Abuse of Child Athletes in Japan) dejaba de manifiesto la cruda realidad del último país organizador
de las Olimpiadas en materia de protección de la infancia en el alto rendimiento. ¿En qué medida es esta cruda
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realidad extensible a otros contextos incluido el nuestro? Este y otros estudios (Weber, 2009; o Save the Children
España, 2008) demuestran que queda mucho que hacer en materia de protección de la infancia ante las diferentes
violencias –potenciales o de facto- presentes en los itinerarios de alto rendimiento. Tanto a nivel de investigación y
de regulación, desde luego que sí, pero, sobre todo, de aplicación de la misma.
VICTIMIZACIÓN DE LOS MENORES EN LOS ITINERARIOS DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. UN PROBLEMA CON FORMA DE ICEBERG DE MAGNITUD DESCONOCIDA
Cuando hablamos del riesgo de victimización de los menores en itinerarios de alto rendimiento, una primera cuestión
a delimitar es qué tipo de violencias tomamos en consideración.
Si bien son muchas los análisis y clasificaciones al respecto (ver Aldaz, en Machio y De la Mata 2020), para los
intereses de este trabajo, cabe destacar la clasificación realizada por Brackenridge (en Brackenridge et al., 2012:
55), quien enumera las siguientes tipologías (Tabla 1).
Tabla 1 Tipos de violencia hacia los niños y niñas en el deporte (extraído de Brackenridge et al., 2012: 55).

Discriminación y acoso por razón de sexo, raza u orientación sexual
Violencia sexual
Sexo forzado/violación o por manipulación
Uso de pornografía
Degradación sexual
Ritos de iniciación, bullying o novatadas de carácter sexual
Malos tratos físicos
Sobre entrenamiento
Jugar lesionado
Agresiones entre iguales
Malos tratos parentales
Doping / Abuso de drogas
Abuso de alcohol
Abuso psicológico y emocional
Abandono
Trabajo infantil y trata
La potencial victimización de los menores en los contextos de alto rendimiento deportivo, pues, es una realidad
compleja y que va más allá de la violencia sexual.
Por poner un ejemplo, de acuerdo con en el primer estudio de prevalencia sobre las experiencias de los jóvenes del
deporte juvenil organizado en el Reino Unido (Alexander et al., 2011), si bien para muchos jóvenes el deporte era
visto como algo positivo, para otros muchos, había sido un contexto donde habían tenido malas experiencias.
Algunos de los participantes afirmaron haber sufrido daños emocionales (75%), acoso sexual (29%), daños físicos
(24%), autolesiones (10%), e, incluso, daños sexuales (3%). En todo caso, tal y como advertían los propios autores,
estos resultados han de interpretarse con cautela dada la falta de una definición estandarizada y una medida asociada
de abuso en el deporte.
En otro estudio realizado por Rhind et al. (2015), los autores analizaron 652 casos de abuso en el deporte
denunciados en el Reino Unido, y descubrieron, entre otros hallazgos, que más del 91% de los perpetradores eran
hombres, así como la mayoría de las victimas (el 65% de las víctimas eran chicos). El tipo principal de mal trato era
físico (20.6%), seguidos por los abusos sexuales (19.1%). Ahora bien, no hay que olvidar que nos referimos a casos
denunciados por lo que, cabe pensar en una cifra negra que supere estas estimaciones dado que muchos casos de
abusos quedan sin denunciar.
En otro estudio llevado a cabo por la Comisión Europea (2016: 8) se hacían las siguientes estimaciones basándose
en diferentes estudios sobre la prevalencia de diferentes tipos de violencia en el deporte (Tabla 2).

Tabla 2 Datos de prevalencia en el deporte (extraído de Comisión Europea (2016: 8).
Tipo
Prevalencia estimada
Acoso sexual
14-49% (valores atípicos 2-92%)
Abuso sexual
2-13% en mujeres (valor atípico 49%) y 6% en hombres
Violencia física
11%
Violencia psicológica
38% (valor atípico 75%)
Negligencia
¿?
Bullying
+/-30%
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No obstante, todos estos datos han de analizarse con mucha cautela dada su limitada validez por lo que, de acuerdo
con Rhind, Cook y Dorsch (2013: 258, en Eliasson 2017: 473), creemos que “en realidad no sabemos cuáles son las
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dimensiones de la violencia y de los abusos que se dan contra los menores dentro del contexto deportivo” (la
traducción es nuestra).
Este desconocimiento de dicha problemática, tanto a nivel internacional como Estatal, nos tiene que hacer
preguntarnos por qué prestar especial atención al deporte de alto rendimiento de menores. ¿No corremos el riesgo
de gestionar desde la excepcionalidad y el alarmismo? Sin lugar a dudas, uno de los grandes riesgos es cómo abordar
esta problemática, de magnitud desconocida y difícilmente medible de forma fidedigna, sin caer en el extremo del
alarmismo, pero tampoco en el extremo del abandono y la negación del mismo.
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LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. UN PROBLEMA
MÁS ALLÁ DE LA ESPECTACULARIZACIÓN MEDIÁTICA DE LOS ABUSOS SEXUALES
Uno de los grandes aceleradores en el desarrollo de una mayor sensibilidad hacia la protección de la infancia en el
deporte de alto rendimiento, los escándalos de abusos sexuales, ha sido, a la vez, el gran condicionante para una
mirada más amplia y compleja sobre el fenómeno.
Con un desarrollo desigual a nivel internacional, no cabe duda de que diferentes casos de abusos sexuales en el
deporte denunciados a comienzos de los noventa, de entre los cuales cabe destacar por su repercusión mediática y
por suponer un antes y un después en materia de protección de los menores deportistas, el escándalo del entrenador
olímpico de natación Paul Hickson en 1993, generaron una ola de indignación y preocupación que dio pie a un
nuevo interés sobre el problema. Este y otros casos fueron saliendo a la luz gracias a la inestimable “colaboración”
de los mass media, creando un aumento progresivo en la sensibilidad respecto a esta problemática, e incorporándola
de forma paulatina a la agenda política, sin duda, pero impregnándolos también, en la mayoría de los casos, de un
halo de pánico moral (Cohen, 2017). Esta “espectacularización” resultó, y sigue siendo así a nuestro entender,
contraproducente en tanto en cuanto “simplifica” un problema complejo, limitando las necesarias y profundas
mejoras a realizar en el deporte de alto rendimiento con menores y que van más allá de tratar de evitar cualquier
tipo de acoso y abuso sexual.
Tal y como constata la Comisión Europea (2019) en los últimos años ha surgido una enorme variedad de proyectos,
pero con desigual desarrollo. Destaca el Programa conjunto de Protección infantil en el deporte CSiS (por sus siglas
en inglés), desarrollado en colaboración entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, y que incluye el proyecto
Start To Talk Initiative, orientado a la erradicación de los abusos sexuales a menores en el deporte. La mayoría de
los proyectos analizados se centran en los abusos sexuales y físicos, y en menor medida en la violencia psíquica y
emocional.
Esta valoración coincide con el diagnóstico de la realidad española realizado por Montserrat Martin (en Lang y
Hartill 2015: 68-74) sobre el contexto español, centrado exclusivamente en los abusos sexuales a menores, sin prestar atención al resto de violencias a las que se pueden ver sometidos los menores en itinerarios de alto rendimiento
deportivo, así como con las principales acciones de protección de la infancia a nivel estatal -El abuso sexual infantil
queda fuera de juego-, y a nivel de la CAPV –Somos de tu equipo. Servicio de atención ante el abuso y acoso sexual
y acoso por razón de sexo en el deporte-.
CONCLUSIONES Y CUESTIONES CRÍTICAS A FUTURO
Sin duda, la relación del deporte de alto rendimiento y el bienestar de los menores es una relación compleja. Compleja porque, resulta complicado buscar un equilibrio entre dos fuerzas opuestas como la superación de los límites
humanos que tratan de alcanzarse en el deporte de alto rendimiento (sobre la máxima del Citius, Altius, Fortius) y
el bienestar y la protección de los menores.
Los intentos de regular este nudo gordiano desarrollados por los diferentes estamentos internacionales, estatales y
autonómicos, incluida la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,
si bien son un avance en la materia, adolecen de dos problemas de raíz.
Por una parte, sigue sin quedar claro a qué tipo de violencias se presta atención en los contextos de rendimiento
deportivo. Los abusos y agresiones sexuales, por deleznables, no dejan de ser la excepción frente a otra serie de
violencias que afectan, al menos potencialmente, a los menores en entornos de alto rendimiento, pero, en cuanto a
las orientaciones normativas de protección de menores, son la base principal y el epicentro sobre el que gravitan y
se construyen los mecanismos de protección de menores analizados en este trabajo. La creación de nuevos mecanismos normativos para la gestión de un problema tan complejo sin la dotación de los recursos necesarios para su
aplicación, lejos de ser la solución, pueden ser parte de un problema que termina sobrerregulándose sin abordar el
problema central: la mejor aplicación de la legislación vigente.
He aquí el segundo problema: una cultura deportiva que normaliza una serie de comportamientos y prácticas claramente dañinas para la integridad de los menores pero que se aceptan como parte del mismo. Tal es el caso de los
castigos obligándoles a hacer ejercicios físicos más allá de lo recomendable, privarles del descanso y/o la alimentación adecuadas, controlarles de forma excesiva su intimidad, garantizar que disfrutan de la práctica deportiva, entre
otros. Este variado “catalogo” de violencias potenciales para los menores en itinerarios de alto rendimiento deportivo supone un reto tanto o más complejo de abordar que las violencias tipificadas como delictivas puesto que, a
todas luces, parecen asumirse y aceptarse de forma más laxa que en otros contextos.
Sin duda, el objetivo ha de ser la “recentralización” del menor como sujeto de derecho también en el ámbito del
deporte. Esto interpela al conjunto de instituciones sociales involucradas en la socialización de los mismos, más allá
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de las propias organizaciones deportivas. No podemos obviar la co-responsabilidad que todas tenemos en el bienestar de los y las menores y pensar que desarrollando nuevos mecanismos normativos (muchos ya existentes como la
Convención sobre los Derechos del Niño), se soluciona el problema. El objetivo ha de ser dotar a los ya existentes
de recursos necesarios para llevarlos a cabo y asumir de una vez por todas que hablamos de menores de edad y que,
por lo tanto, hemos de trabajar por asegurar su interés superior en cualquiera de las esferas de su vida, incluida el
alto rendimiento deportivo.
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La experiencia del global matrix 4.0 euskadi. Trabajando por una política de promoción
de la actividad fisica y deportiva de la infancia y adolescencia vasca basada en evidencias
Mikel Bringas*, Juan Aldaz**, Ilargi Gorostegi**, Sara Maldonado**, Aitor Coca*** y
Neritzel Albisua****
*Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco (EJ/GV); ** Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU); ***Universidad de Deusto (UD); ****Mondragon Unibertsitatea (MU)
RESUMEN. El presente trabajo recoge la experiencia y los principales resultados de la participación en el proyecto
Global Matrix 4.0 de Euskadi, un proyecto liderado por el Gobierno Vasco, y con la participación de las tres
Universidades Vascas: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto (Deusto) y Mondragón
Unibertsitatea (MU). Este proyecto concreto se enmarca dentro del proyecto Mugiment, un proyecto colaborativo
que trabaja para lograr una sociedad vasca activa y en el que participan más de 100 organizaciones. Mediante la
metodología propuesta por Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), los autores y autoras del trabajo que
aquí presentamos, bajo la cotutorización del líder escocés y europeo de AHKGA, el profesor John Reilly (University
of Strathclyde Glasgow), y la líder del equipo de España, la profesora Susana Aznar (Universidad de Castilla-La
Mancha), hemos asignado los niveles correspondientes a cada uno de los indicadores que se plantean por la AHKGA
(actividad física general, participación en deporte organizado, juego activo, transporte activo, sedentarismo,
condición física, familia y pares, escuela, comunidad y ambiente construido y políticas públicas), además de valorar
un undécimo indicador relativo al sueño. Una de las conclusiones principales, y que dan píe al eslogan del informe
es que “Necesitamos conocer más” para seguir avanzando en el desarrollo de políticas de promoción de actividad
física y deporte en la infancia y adolescencia vasca fundamentadas en la evidencia.
Palabras clave: Política basada en evidencias, comparación global, promoción de estilos de vida activos,
menores.
ABSTRACT. This work collects the experience and main results of participation in the Global Matrix 4.0 project
of the Basque Country, a project led by the Basque Government, and with the participation of the three Basque
Universities: University of the Basque Country (UPV / EHU), University of Deusto (Deusto) and Mondragón Unibertsitatea (MU). This specific project is part of the Mugiment project, a collaborative project that works to achieve
an active Basque society and in which more than 100 organizations participate. Using the methodology proposed
by Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), and under the supervision of the Scottish and European
AHKGA leader, Professor John Reilly (University of Strathclyde Glasgow), and the leader of the Spain team, Professor Susana Aznar (University of Castilla-La Mancha), we have assigned the levels corresponding to each of the
indicators that are proposed by the AHKGA (general physical activity, participation in organized sports, active play,
active transport, sedentary lifestyle, physical condition, family and peers, school, community and built environment
and public policies), in addition to assessing an eleventh indicator related to sleep. One of the main conclusions, and
that give rise to the slogan of the report is that "We need to know more" to continue advancing in the development
of evidence-based policies to promote physical activity and sport in Basque childhood and adolescence.
Keywords: Evidence-based policy, global comparison, active lifestyle promotion, minors.
INTRODUCCIÓN
Los resultados del proyecto Global Matrix 4.0 de Euskadi se enmarcan dentro del proyecto Mugiment. Un proyecto
colaborativo con más de 100 organizaciones que buscamos lograr una sociedad vasca activa. Un hito destacable de
este proyecto es que, en el desarrollo del mismo, hemos colaborado el Gobierno Vasco (EJ GV) y las tres universidades del País Vasco: la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Mondragón Unibertsitatea (MU) y la Universidad de Deusto (Deusto).
Uno de los resultados principales del estudio, vista la dificultad para asignar un grado a los diferentes indicadores
que se establecen en el proyecto, y que dan píe al eslogan del informe (Bringas, Aldaz, Gorostegi, Maldonado, Coca,
y Albisua, 2021), es que “Necesitamos conocer más” para seguir avanzando en el desarrollo de políticas de promoción de actividad física y deporte en la infancia y adolescencia vasca fundamentadas en la evidencia.
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MÉTODO
La metodología empleada para el desarrollo de este estudio es la propuesta por Active Healthy Kids Global Alliance
(AHKGA), y, especialmente, la guía creada en Escocia y que nos ha servido de referencia para diseñar y desarrollar
nuestro trabajo.
El equipo de investigación ha estado compuesto por los firmantes de este trabajo, investigadores e investigadoras
de las tres principales universidades de la Euskadi y el líder del proyecto Mikel Bringas del Gobierno Vasco. Este
trabajo, además, ha contado con la tutorización del líder escocés y europeo de AHKGA John Reilly, y la líder del
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equipo de España Susana Aznar. Asimismo, el informe ha recibido la aprobación y colaboración de un grupo de
apoyo de 29 profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la actividad física de Euskadi.

Figura 1. Instituciones y personas participantes en el Global Matrix 4.0 de Euskadi
Además de los 10 indicadores base determinados para el Global Matrix: actividad física general, participación en
deporte organizado, juego activo, transporte activo, sedentarismo, condición física, familia y pares, escuela, comunidad y ambiente construido y políticas públicas, hemos considerado oportuno, en coherencia con la tendencia que
se está desarrollando en países como Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, en el estudio de las 24 horas de movimiento (actividad física, sedentarismo y sueño), incluir el sueño como undécimo indicador.
Asimismo, hemos diferenciando la situación de chicas y chicos en cada uno de los indicadores.
Un aspecto importante a destacar en relación a este trabajo es que, por medio del mismo no se crea ningún dato nuevo, el trabajo se tiene como base la recopilación y análisis de los datos de calidad que ya estaban disponibles.
Así, hemos revisado 48 fuentes de datos tras acordar por parte del equipo de investigación que para que fuesen
admitidas para el estudio debían cumplir las siguientes condiciones:
• Recientes: solo hemos analizado fuentes que realizaron la recogida de datos en 2015 o posterior, y siempre la
última edición de cada estudio.
• Representativo de la CAV: aquellas fuentes de datos con un ámbito geográfico menor que un territorio histórico,
o estudios españoles que no muestran datos desagregados de la CAV, no han sido analizados.
• Edad: estudios que incluyan el rango de 5-17 años (no siendo imprescindible el rango entero).
• El mejor documento disponible para la misma fuente de datos.
Asimismo, para la asignación de los grados acordamos:
• En cada indicador utilizar solo la fuente con mejor calidad de datos (más reciente o muestra mayor).
• Que los datos estuviesen ligados a alguna de las referencias propuestas para los indicadores.
• Que hubiese datos disponibles para los tres territorios históricos de la CAV.
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Los criterios para la asignación del grado empleados de acuerdo con la metodología establecida por la AHKGA son
los siguientes:
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Figura 2. Criterios para la asignación del grado establecidos por la AHKGA
RESULTADOS
De acuerdo con la metodología descrita, la asignación de grados resultante fue la que se presenta a continuación en
la figura 3.

Figura 3. Tabla resumen de grados asignados en el Global Matrix 4.0 Euskadi según género y de acuerdo a los
criterios establecidos por la AHKGA.
Como puede apreciarse en la tabla resumen anterior, uno de los resultados principales es la imposibilidad de asignar
un grado a muchos de los indicadores debido a la falta de datos o que los existentes no cumplieran con los criterios
de calidad establecidos.
En cuanto a los indicadores a los que sí hemos podido asignar un grado, Participación en deporte organizado,
Transporte activo, Sedentarismo y Sueño, como valoración general podemos constatar que todos ellos obtienen una
asignación de grado en torno al B-, es decir, se considera que se está teniendo éxito con un 60%-66% de los niños
y niñas, con pequeñas variaciones según género en alguno de los indicadores.
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CONCLUSIONES
Una de las primeras conclusiones es que resulta positivo que Euskadi tome parte en iniciativas internacionales como
el Global Matrix a fin de suscitar el intercambio de conocimiento y posibles aprendizajes para la mejora en la implementación de políticas de promoción de estilos de vida activos entre los menores.
Sin duda, la imposibilidad de asignación de grados a siete indicadores y las limitaciones de los datos disponibles en
la asignación realizada a los otros cuatro indicadores, muestra una gran área de mejora en la información referida a
la realidad de la actividad física en la infancia-adolescencia vasca. Avanzar en esta materia es de vital importancia
para poder generar políticas basadas en la evidencia.
En cuanto a los cuatro indicadores en los que sí se ha podido asignar un grado, estos muestran un claro margen de
mejora.
No podemos obviar que los datos empleados se basan en estudios pre-COVID-19, lo cual nos hace temer un resultado aún peor en la realidad actual.
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Para finalizar, cabe destacar cómo recientemente se han puesto en marcha dos iniciativas que son parte de la solución
al problema: un profundo estudio de acelerometría y una prueba piloto para la creación de un sistema de vigilancia
de la condición física (Eusfit Mugiment).
Con todo, y recordando el lema final del trabajo, “Necesitamos conocer más”.
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RESUMEN. Las prisiones están diseñadas para retener y custodiar a las personas internas, pero también para reeducar y reinsertarlas a la sociedad, tal y como recoge la constitución española, y la logp. Para ello, las intervenciones de rehabilitación de un centro penitenciario (cp) tienen que satisfacer las necesidades de las personas internas a
la par que potenciar la responsabilidad y la autonomía (cunha, 2014). En el reglamento penitenciario se establecen
legalmente los sistemas de participación de las personas internas. En concreto, el modelo de participación y convivencia (mpic) (dgsp, 2018) tiene, entre otros, el objetivo de potenciar la responsabilidad y el compromiso hacia el
cambio de los internos. La literatura internacional reconoce a la población penitenciaria como un grupo con complejas y múltiples necesidades de salud (meek y lewis, 2012). Además, para muchas personas internas la mejor
manera de ocupar el tiempo es a través de las actividades físicas y deportivas (afd), como explican martos-garcía et
al. (2009), con las que romper la monotonía diaria (martínez-merino, 2018). La afd ha sido, precisamente, la motivación principal entre los internos para el desarrollo del mpic en el módulo estudiado, ubicado en un cp de cataluña.
Dicho estudio ha consistido en una investigación de corte etnográfica llevada a cabo durante 30 meses, lo que ha
supuesto 30 entrevistas en profundidad y 340 horas de observación participante. Los resultados exponen como el
mpic arraigó y se consolidó entre los internos al poder realizar más práctica física, diversificándola y ofreciendo así
una gran satisfacción a la población interna y una fuente de motivación para iniciar la práctica a los más sedentarios.
Palabras clave: prisión, etnografía, participación, actividad física, reinserción.
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INTRODUCCIÓN
Los CP aún son unos grandes desconocidos y un tema tabú en nuestra sociedad. Aunque cada vez hay más estudios
relacionados con los efectos que provoca el encarcelamiento, la investigación entorno a la vida social dentro de estas
instituciones es limitada (Crewe, 2005). El encarcelamiento supone una separación del mundo físico, emocional y
social, y la adaptación a una serie de normas y comportamientos que supone una trasformación total para la persona
presa (Cruz et al., 2011).
La primera investigación en España sobre los efectos que tiene un programa de educación física y deporte en la
población penitenciaria es del año 1986, por tanto, se trata de un ámbito de investigación, aún muy joven y escaso.
Aunque en los últimos años ha aumentado en interés (Moscoso-Sánchez et al., 2017) se debe profundizar con los
resultados de la AFD en prisión (Castillo et al., 2019). La AFD aporta beneficios psicológicos ayudando a reconstruir
la identidad (Martínez-Merino et al., 2017), a contrarrestar el aburriendo (Martínez-Merino, 2018), ocupar el tiempo
(Moscoso-Sánchez et al., 2017), y liberar tensiones y agresividad propias del encarcelamiento (Tibbetts, 2015).
Por otra parte, el MPiC tiene como objetivo mejorar la convivencia diseñando un modelo de vida en el interior lo
más similar a la vida en comunidad (DGSP, 2018). El MPiC que se inició en el CP Brians 2 el 2009 (Llorach, 2020)
da la oportunidad a los presos de expresar sus necesidades y dialogar de forma asamblearia a través de tres comisiones (la cultural, la laboral y la deportiva.) con el equipo educador y el personal funcionario, y llegar a acuerdos.
Desde este marco, en este estudio se aborda el papel de la actividad física y deportiva como motor para la participación en un MPiC de un centro penitenciario.
METODOLOGIA
El método utilizado en esta investigación ha sido el etnográfico. La investigación se ha realizado en el módulo 11
del CP Brians 2 durante 4 años, desde 2016 al 2021, permaneciendo en el campo de trabajo durante 2 años y medio
donde la primera autora compartió conversaciones, espacios, proyectos e ilusiones con internos y personal penitenciario.
Las técnicas utilizadas han sido la observación-participante, la entrevista y el análisis de documentos. La observación-participante se ha realizado en diferentes momentos en la vida cotidiana del MR 11, en las reuniones de las
comisiones y las actividades modulares. Durante las 340 horas aproximadas de observación se anotó en el diario de
campo todo lo sucedido en el módulo entre los internos, el personal de tratamiento y los funcionarios de vigilancia;
así, como la relación que mantenían los internos con la AFD.
El otro elemento utilizado fue la entrevista semiestructurada. Se entrevistaron un total de 30 personas de diferentes
perfiles: internos (PI), personal de tratamiento (PT) y de vigilancia (PV), personal técnico en el ámbito deportivo
(PE), direcciones del CP (PD), y personal técnico de la Secretaria General de Programas de Rehabilitación y Salud
(PJ). Las entrevistas fueron registradas, transcritas y devueltas a los y las entrevistadas para su conformidad.
Los documentos recopilados fueron diversos. Entre ellos, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), el Reglamento Penitenciario y el Modelo de Participación y Convivencia.
Para el análisis de datos se utilizó el programa informático Atlas-ti, donde se introdujo toda la información recopilada. Mediante el método inductivo-deductivo, se codificaron y categorizaron los datos, estableciéndose finalmente
4 categorías (prisión, MR 11, AFD, AFD-MPiC) subdividiéndose en diferentes subcategorías y palabras-clave.
En esta comunicación se presentan algunos de los resultados obtenidos sobre el papel de la AFD en el MPiC.
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RESULTADOS
Una nueva metodología de trabajo: El MPiC
El MPiC busca encaminar a la persona interna a un proyecto de vida en el cual se la tiene que acompañar dentro y
fuera de prisión para ayudarla a situarla una vez termine su condena:
El proyecto no es un programa de tratamiento, es un método de trabajo, es una manera de aplicar la normativa.
Potencia actitudes y valores. […] Pero también aprendes unos métodos de trabajo y maneras de hacer las cosas.
(Pedro, PV4)
Poder posicionar a aquella persona cap a un projecte vital, cap a donar-li sentit al dia a dia, […] Jo crec que és
anar veritablement a una font d’acompanyament i de re-educació i de veure a l’altre com una persona. [...] Presa
de consciència de qui sóc jo, on estic i com estic i que necessito. (Glòria, PJ2)
El funcionamiento del MPiC se basa en escuchar la voz de los y las internas a través de las comisiones, que se
reúnen semanalmente, con representantes del equipo de tratamiento y del equipo de funcionarios. En ellas se debaten
temáticas que preocupan a la población interna y donde se proponen proyectos y actividades. Esta nueva perspectiva
metodológica supone romper con el liderazgo directivo de las instituciones penitenciarias, hecho que no está exento
de dificultades y resistencias. La principal resistencia de los internos es establecer diálogo con el equipo de interior:
Costaba, en general había mucha resistencia y eran muy reacios. El tema del trabajo conjunto con el equipo de interior era un problema. Los internos comentaban: “Nos vamos a tener que sentar en la misma mesa con los funcionarios. A mí eso no me gusta porqué luego cómo se te va a ver, cómo…” (Montse, PT1).

En el MR había un grupo de internos muy interesados en montar un gimnasio desde hacía tiempo y éste fue el hilo
conductor que utilizó Montse (PT1) para iniciar el MPiC: “[...] Ellos habían intentado montar un gimnasio, habían
intentado comprar material deportivo y Cristina había dicho que, si no era un MPiC, no”. Una vez aprobado el
proyecto y realizadas las primeras elecciones, lo primero que se lleva a cabo es modificar los espacios existentes y
habilitar un gimnasio con material deportivo:
Jo crec que aquesta és la major motivació dels interns d’aquest MR, perquè la majoria de les activitats que
proposen són esportives. [...] Jo crec que les reunions els hi serveix per a ells continuar amb la seva AFE i
potenciar-la. En altres MRs no podrien fer tot això. (Teresa, PT4)
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Por otro lado, también encontramos las resistencias en los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, dado el volumen de trabajo que supone para los equipos de tratamiento y la supuesta pérdida de control por parte del equipo de
interior:
Hi ha mentalitats molt enquistades que haurien de canviar. No és únicament l’intern. Ja et dic que la major càrrega
es fica a l’intern i no és així. Hi ha gent que diu “Això són els hippies i això se’ls està anant de les mans, el control
ja no el tinc jo i això no pot ser”. (Salvador, PI10)
Hi ha gent que no té cap mena d'interès, ni de tractament, ni de règim. (Dolors, PT2)
Los funcionarios que venían de otras partes se extrañaban: “¿Cómo? Son presos, no puede ser esto”. Hay funcionarios que vienen de otros MRs que son muy estrictos. Quieren venir a ser estrictos aquí, no son habituales, quieren hacer, y hay esos conflictos. (Marcelo, PI4)
Para que el modelo funcione es necesario el apoyo y la complicidad de todos los agentes implicados, tal y como
apunta la educadora Montse (PT1): “Un modelo funciona cuándo todo el mundo, de una manera u otra está implicada en el día a día del MR, en las dinámicas del MR”.
La motivación del MPiC
El CP Brians 2 se inauguró en el año 2007, tiene una capacidad de 1.500 internos penados (la prisión es exclusivamente de hombres) y cuenta con 14 módulos residenciales. En el Plan funcional del CP Brians 2, el MR 11 pertenece
al área de violencia y el objetivo general en esta área es abordar el uso de la violencia y los factores etiológicos
delictivos. El interno del MR 11 se caracteriza por su egocentrismo y la desconfianza con el personal penitenciario,
aunque en el fondo esta es la respuesta a una autoestima baja:
És un perfil d’intern molt dur, molt egocèntric, molt narcisista, que els agrada molt escoltar-se i tenen un perfil
molt diferent del que jo he vingut treballant fins ara. (Teresa, PT4)
El perfil del MR 11 de delictes violents es caracteritza per la gran desconfiança. [...] Era molt difícil generar
vincle. [...]Tenen una autoestima falsa,[...] no tots són iguals, però en primera instància tenen una aparença de
persones que estan molt segures. Però això és la primera “piel de la cebolla”, quan després rasques una mica, està
buit i precisament és perquè tenen una autoestima baixa i fan ús de la violència per sostenir la frustració o el
descontrol de la ira i de la ràbia. (Maria, PT3)
En el momento que entra un nuevo equipo de tratamiento en el módulo, la tensión que se respiraba era palpable y
una de las educadoras veía complicado iniciar el MPiC, pero la determinación de la educadora Montse (PT1) hizo
posible su implementación.
Quan vam arribar era un MR que estava deixat. [...] El pati estava a punt d'amotinar-se, els interns estaven molt
rebotats perquè no se'ls hi facilitava cap mena d'activitat, ni cap mena de sortida digna de res. Aquest tipus
d'abandonament genera molta crispació. (Dolors, PT2)
Es increíble cómo afecta el espacio, el primer día que pisé el MR 11, me subí con ganas de llorar. […] Si antes de
llegar tenía claro que lo iba hacer, lo vi más claro todavía cuando llegué y vi cómo estaba el MR. (Montse, PT1)
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Poder contar con un gimnasio y poder gestionar actividades deportivas en el módulo facilitó la práctica físicodeportiva por diversas razones:
a) Decidir en qué momento realizan AFD. Los internos no dependen de los horarios establecidos para salir al área
deportiva: “Aquí, en cualquier momento pueden decidir si van al gimnasio o no van al gimnasio. Tienen libertad
para entrar y para salir”. (Pedro, PV4)
b) Compaginar actividades. Los internos pueden compatibilizar los programes de tratamiento, talleres, escuela...
con la práctica fisco-deportiva: “Aquí lo pueden adaptar a su horario”. (Montse, PT1)
c) Acercar la AFD a las persones más sedentarias. Contar con un gimnasio y con prácticas físico-deportivas diversas facilita que otros internos puedan iniciar su práctica física.
Normalmente va la gente que sale a hacer deporte, pero he visto gente que no sale nunca y que hacen deporte. […]
de no hacer nada, a hacer tres veces por semana, ya hemos conseguido a alguna cosa. (José, PI1)
El significado de la AFD para los internos
La AFD en el MR 11 es fundamental y vital por diversas razones, según cuentan los propios internos:
a) Ocupación y necesidad. Para algunos de los internos la AFD es su forma de sobrellevar la privación de libertad
convirtiéndose en una exigencia en su día a día en prisión y una forma de que las horas pasen más rápidas rompiendo con la monotonía de prisión:
Digamos que primero lo que quería es estar cachas […] y al final se ha convertido en una necesidad. (Baltasar,
PI7)
Te ayuda a no aburrirte y la mente está más preparada para hacer tu programa y no estar tan estresado. […] Anima
a todo el mundo […] el pasar el tiempo con la mente despejada ayuda a que uno se marque otras metas. (Claudio,
PI8)
b) Equilibrio y bienestar. Para otros internos la AFD es una forma de compensar la tensión que genera estar preso,
además, de ayudarlos a sentirse bien física y mentalmente.
Todos esos nervios que nos genera estar aquí, de que no ves a tu mujer, que es de lo más light, porque luego tienes
los problemas que si no puedes pagar el piso, que tu mujer está en el hospital, la tienen que operar, que si tu padre
está que se muere... eso va generando estrés ¿Y cómo lo sacas? Con deporte... (José, PI1)
Les ocupa su tiempo, los relaja […] Es una manera de desahogarse, de sentirse bien. Y a parte el entreno, el desgaste, los hace sentir, vamos, relajadísimos, aparte de verse bien, las endorfinas, claro, pues un bienestar. (Joan,
PV1)
El tema de la autoestima es importante. Te levantas y te ves bien. Cuando hago deporte me siento mimado, me
siento bien, me siento libre, cuerpo y mente, escuchas tu cuerpo y te relajas. (Fernando, PI12)
c) Hábitos saludables. Además, a algunos internos también los ayuda a disminuir o abandonar comportamientos
tóxicos.
Yo ahora a veces no tengo ganas de fumar. Muchas veces, ahora miro el tabaco y me da asco. (Mamadou, PI13)
Un senyor de 49 anys que prenia molta coca, molt d’alcohol, i ara està super en forma, s’alimenta super bé, ara
està super conscienciat. (Diana, PE1)
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Según Craig (2004) el liderazgo directivo tiene efectos negativos sobre los objetivos de prisión, especialmente el de
la rehabilitación. El MPiC supone un cambio pedagógico, metodológico y actitudinal, tanto para los internos, como
para los y las profesionales penitenciarios. Los resultados muestran que los internos desconfían del modelo porque
no están acostumbrados a ser escuchados (Schlosser, 2008); y, por otro lado, el personal penitenciario teme perder
la autoridad (Liebling et al., 2012). En consecuencia, es fundamental la formación y difusión del personal penitenciario.
La AFD forma parte de la vida cotidiana en prisión y su práctica conlleva beneficios físicos (Zubiaur-González,
2017), mentales (Martínez-Merino, 2018) y sociales para las personas internas. El estudio demuestra que a través
de la motivación de los internos para la práctica de AFD se ha generado en el módulo una serie de dinámicas
participativas que los ayuda a responsabilizarse y ganar autonomía. Una de las posibilidades que ofrece el MPiC es
poder planificar y gestionar su práctica físico-deportiva mejorando así su estado físico, mental y social para afrontar
la condena en mejores condiciones y acercar a la práctica a las personas más sedentarias. Así mismo, las experiencias
participativas positivas vividas en el MR pueden llegar a ser referentes en su vida en libertad.
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RESUMEN. La práctica del running ha aumentado en los últimos años en toda Europa, lo que algunos han denominado su “segunda ola”. España no ha quedado al margen de esa tendencia que resulta claramente visible en algunas de sus principales ciudades como Valencia. En esta ciudad, la proporción de personas de 15 y más años que
practica running ha pasado del 4,9% de 2005 al 11% de 2019 y el número de personas que participan en el Circuito
de Carreras Populares (un evento compuesto por diez carreras de entre 5 y 6,5 km que se celebran a lo largo de año)
ha pasado de las 6.668 de 2005 a las 59.002 de 2019. Teniendo en cuenta estas cifras que resultan claramente
ilustrativas de la evolución del running en esta ciudad, la presente comunicación ofrece una interpretación de los
factores que han propiciado la mencionada expansión. El análisis se apoya en varias fuentes secundarias y especialmente en un estudio de carácter cualitativo en el que se entrevistó a corredores y personas relacionadas profesionalmente con el deporte en la ciudad.
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ABSTRACT. The practice of running has increased in recent years throughout Europe, what some have called its
“second wave”. Spain has not been left out of this trend, which is clearly visible in some of its major cities such as
Valencia. In this city, the proportion of people aged 15 and over who practice running has increased from 4.9% in
2005 to 11% in 2019 and the number of people participating in the Circuito de Carreras Populares (an event made
up of ten races of between 5 and 6.5 km that are held throughout the year) has increased from 6,668 in 2005 to
59,002 in 2019. Taking into account these figures, which are clearly illustrative of the evolution of running in this
city, this paper offers an interpretation of the factors that have led to this expansion. The analysis is based on several
secondary sources and especially on a qualitative study in which runners and people professionally involved in the
sport in the city were interviewed.
INTRODUCCIÓN
El running ha sido objeto de numerosas investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Los primeros estudios
se caracterizaron por su carácter exploratorio y por el intento de desarrollar tipologías de corredores. Posteriormente,
algunos autores sugirieron la necesidad de ir más allá de lo descriptivo y proporcionar una comprensión más profunda de las razones y motivos por las que se participa en este tipo de práctica. Los estudios de las últimas décadas
han permitido comprender mejor las experiencias vitales de los corredores, sus búsquedas de bienestar físico y
calidad de vida, y el tipo de relación que desarrollan con su cuerpo. Sin embargo, quizás el ámbito en el que se ha
realizado un mayor número de aportaciones es en el de los beneficios que proporciona el running a la salud de sus
participantes, aunque no se han dejado de lado aspectos como la adicción o los riesgos de la excesiva preocupación
por el ejercicio físico para la salud mental. Son menos frecuentes los estudios que pretenden explicar el crecimiento
de esta práctica en un contexto territorial determinado, lo que precisamente constituye el objetivo principal de este
trabajo. Este objetivo es relevante si se tienen en cuenta los problemas y las dificultades a las que suelen enfrentarse
las políticas deportivas destinadas a incrementar la práctica deportiva de la población (Van Bottenburg y De
Bosscher, 2011). Lo que planteamos es que el análisis de los aspectos que han contribuido a aumentar el atractivo
del running y su capacidad de expansión en una determinada ciudad, zona o contexto territorial, puede ser muy útil
para la mejora de las acciones de promoción de la actividad físico-deportiva.
Este trabajo presenta un análisis de los aspectos que han contribuido al crecimiento de la práctica del running en la
ciudad de Valencia y constituye una síntesis de otros trabajos previos (Capsí y Llopis-Goig, 2018; 2021). La
investigación se apoya en la Teoría Social de la Práctica, una perspectiva a la que ya hemos prestado atención en
los trabajos mencionados y que, por tanto, no repeterimos en esta ocasión. Únicamente queremos señalar que esta
perspectiva mejora el análisis y la comprensión de la realidad social del running respecto a otras orientaciones
teóricas adoptadas en estudios anteriores. A escala metodológica, la investigación se centró en la ciudad de Valencia,
lo que permite identificar mejor las características específicas de la práctica del running en un contexto territorial
concreto y su influencia en las prácticas sociales. Además, Valencia ha sido considerada como un ejemplo del boom
del running que algunas ciudades españolas han experimentado en los últimos años (Llopis-Goig y Vilanova, 2015).
Aunque es difícil determinar el momento en el que una práctica social inicia su consolidación (Schatzki, 2013), se
puede establecer que en Valencia se produjo a principios de la década de 1980, con la aparición de varios clubes
dedicados a su práctica, así como a la organización de diversas carreras que asegurarían su estabilidad y continuidad.
Aunque no disponemos de datos previos, según una encuesta realizada en 2005, el porcentaje de población de 15 y
más años que practicaba running en Valencia era del 4,9% (García Ferrando, Mestre y Llopis-Goig, 2007). Este
porcentaje había aumentado hasta el 11% quince años más tarde (Ajuntament de València, 2019). Otro indicador
relevante es la evolución del número de participantes en el Circuito de Carreras Populares Ciudad de Valencia, un
evento compuesto por 10 carreras de entre 5 y 6,5 kilómetros que se celebran a lo largo del año. Este circuito
comenzó en 2005 con la participación de 6.668 personas; una cifra que, en 2019, se había multiplicado por nueve,
alcanzando un total de 59.002 personas. Otras pruebas, como el maratón o la 10K, también han experimentado un

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 435, año LXXI, 4º trimestre, 2021, (Nº 33 Esp. VI Época)

notable incremento en el número de participantes en los últimos 10 años. El Maratón, por ejemplo, ha pasado de
una media de tres mil participantes en sus primeros treinta años a 25.546 en la edición de 2019, sin contar los 7.043
que participaron ese mismo día en la carrera paralela de 10K (IVIE, 2020).

RESULTADOS
En primer lugar, Valencia cuenta con un espacio específico para correr: el cauce de un antiguo río, hoy convertido
en parque público, que atraviesa la ciudad en un recorrido de 9 kilómetros conocido como Jardín del Turia. La
urbanización de este parque comenzó en la década de 1980, pero no se completó hasta principios del siglo XXI. A
finales de 1957, el gobierno municipal tomó la decisión de desviar el río Turia hacia las afueras de la ciudad para
evitar las frecuentes inundaciones provocadas por los altos caudales. En la actualidad, el parque ofrece muchas de
las características demandadas por los corredores: la proximidad, la existencia de diferentes tipos de superficies, la
presencia de naturaleza y el uso por parte de otros corredores. Además, se trata de un espacio público, lo que lo hace
plenamente accesible a los corredores en términos económicos. Este espacio público es importante porque concentra
a los corredores y esa concentración aumenta la visibilidad de la práctica, lo que según Barnfield (2016), atrae a
nuevos adeptos. Además, la concentración de participantes hace que correr sea una experiencia compartida.
En segundo lugar, desde hace diez años Valencia cuenta con un calendario anual de pruebas y carreras de atletismo
popular que se ha ido ampliando, tanto por la variedad de las carreras como por su distribución en el ciclo anual.
Efectivamente, en el año 2005 el área de deportes del ayuntamiento de la ciudad creó un evento conocido como
Circuito de Carreras Populares. Las carreras que componen este Circuito se incluyeron por sus características específicas: son de corta distancia –entre 5 y 6,5 kilómetros–; se distribuyen a lo largo del año, lo que evita largos
periodos entre carreras; se desarrollan en diferentes barrios de la ciudad; y su organización implica el contacto entre
clubes organizadores para compartir conocimientos, recursos y servicios en beneficio de las carreras. Además, desde
el año 2010, la iniciativa privada ha impulsado la realización de carreras de otras características, incluyendo mayor
variedad de distancias, carreras de participación grupal por relevos, carreras para grupos de población específicos,
carreras nocturnas, etc. Esto ha hecho que el calendario anual sea más completo y variado y ha aumentado las
posibilidades de participar y mantenerse en la práctica del running.
En tercer lugar, en la última década se ha producido un cambio en el número y perfil de las asociaciones y grupos
de corredores existentes en la sociedad valenciana. Mientras que en el pasado adoptaban la forma más tradicional
de los clubes de corredores, a partir de la segunda década del siglo XXI han comenzado a surgir otras formas organizativas menos rígidas en cuanto a su estructura o el perfil de sus miembros, lo que Pedersen, Kremmer-Pedersen
y Thing (2018) denominaron comunidades de corredores urbanos. El auge de este tipo de comunidades está relacionado con los cambios en los patrones de participación en el deporte, en los que la denominada participación informal
desplaza a la participación basada en los clubes y en otras formas organizativas estructuradas (Jeanes, Spaaij, Penney
y O’Connor, 2019; O'Connor y Penney, 2021). Estos grupos presentan una gran variedad de perfiles. Algunos son
solo de mujeres, otros están vinculados a tiendas de deportes, los hay encabezados por atletas de renombre y también
integrados por seguidores de clubes profesionales o por corredores caracterizados por algún rasgo distintivo (correr
descalzos...). Estas nuevas formas organizativas han ampliado la forma de practicar el running, superando los límites
de los clubes tradicionales. Estas agrupaciones transmiten un carácter más social y participativo, así como una imagen de mayor diversidad que es clave para atraer a nuevos adeptos.
En cuarto lugar, en el Plan Estratégico del Deporte de Valencia para el periodo 2010/2020, el Ayuntamiento de
Valencia identificó el Maratón como un evento clave para impulsar el turismo deportivo de la ciudad. El trabajo
conjunto entre el consistorio municipal, el club organizador de la prueba –la Sociedad Deportiva Correcaminos– y
el ente municipal de turismo propició cambios en el trazado, el calendario y la organización del evento, dando lugar
a un aumento del número de participantes internacionales. Otras iniciativas también han contribuido a este fin. La
iniciativa privada más destacada es la de una entidad privada –la Fundación Trinidad Alfonso– que aporta recursos
técnicos y económicos a la organización de la carrera para mejorar el evento y promover el turismo de la ciudad.
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MÉTODO
Para abordar los objetivos de la investigación se realizaron 5 grupos de discusión y 16 entrevistas semiestructuradas.
Los perfiles de los grupos de discusión fueron los siguientes: corredores afiliados a un club o grupo deportivo;
corredores no afiliados a ningún club o grupo deportivo; corredores que habían participado en al menos dos pruebas
de maratón; corredores que participaban regularmente en pruebas de distancias inferiores al maratón; y corredores
que no participaban en pruebas de ningún tipo. Los miembros de los grupos de discusión fueron abordados e invitados a participar en el estudio mientras corrían en zonas habituales para la práctica del running en la ciudad. Un
total de 37 personas participaron en los 5 grupos de discusión, de las cuales 26 eran hombres y 11 mujeres; 13 tenían
entre 18 y 34 años, 15 entre 35 y 55 años y 9 eran mayores de 55 años. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron
a personas que podían ofrecer su visión del running desde una perspectiva profesional o con una amplia experiencia.
Se entrevistó a periodistas deportivos, responsables políticos, entrenadores, gestores deportivos, representantes de
comercios, historiadores del deporte local y corredores de larga trayectoria. Se aplicó la técnica de muestreo de bola
de nieve con la intención de buscar deliberadamente a personas con amplia experiencia y conocimientos sobre el
running, lo que les facilitó la reflexión sobre la evolución y los cambios en el running (Schatzki, 2012). Se entrevistó
a una persona de 18 a 34 años, a 8 de 35 a 55 años y a 7 de más de 55 años. De las 16 personas entrevistadas, 12
eran hombres y 4 mujeres.
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Con la colaboración del gobierno municipal, esta misma entidad también ha desarrollado algunas acciones que
pretenden vincular la ciudad con la práctica del running con el lema Valencia Ciudad del Running, convirtiendo a
la ciudad de Valencia en lo que algunos autores han definido como una “ciudad deportiva” (Pye, Toohey y Cuskelly,
2015).
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CONCLUSIONES
De los resultados de este trabajo se pueden extraer cuatro conclusiones. En primer lugar, el análisis ha mostrado la
conveniencia de crear espacios urbanos accesibles al mayor número de población posible y en los que puedan coexistir todo tipo de prácticas en instalaciones de acceso público que se diseñen en función de las necesidades de los
participantes. Los resultados también han puesto de manifiesto que los espacios públicos pueden proporcionar una
mayor visibilidad a las prácticas deportivas, así como su normalización, en la medida en que se realicen de forma
cotidiana y se asocien a todo tipo de personas y no sólo a deportistas de élite con cualidades especiales como hacen
las retransmisiones televisivas. En segundo lugar, el análisis ha revelado el mérito de promover pruebas de corta
distancia o de bajo nivel de dificultad, para hacer la práctica accesible a un mayor número de personas, facilitando
así la entrada de nuevos corredores. Además, dado que las prácticas sociales implican la realización de una actividad
deportiva que requiere el desarrollo de ciertas habilidades, es necesario desarrollar propuestas que promuevan que
el running se convierta en una práctica rutinaria. De este modo, la adquisición de competencias se convierte en un
proceso más fácil, permitiendo a los corredores seguir practicando en entornos que les hagan sentirse parte de la
comunidad. En tercer lugar, el estudio también ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar la aparición de
grupos de personas que realicen actividades deportivas al margen de las formas tradicionales de los clubes deportivos. Estos grupos son importantes para ampliar las posibilidades de participación, y deberían ser reconocidos y
fomentados más allá de lo que se hace actualmente. En cuarto lugar, este trabajo ha señalado la conveniencia de
crear sinergias entre las diferentes organizaciones que promueven el deporte y la actividad física y las entidades de
otros ámbitos que consideran que este tipo de actividad puede contribuir a la consecución de sus objetivos. En el
caso de la ciudad de Valencia, el turismo y el running han encontrado una colaboración de interés. Este interés por
el running también ha sido compartido por entidades que promueven la salud y asociaciones y ONG que trabajan
por la integración de colectivos desfavorecidos, así como fundaciones interesadas en la búsqueda de recursos (económicos, sociales...). La interconexión de diferentes entidades en torno a una práctica social refuerza y consolida la
práctica gracias a las nuevas actividades y recursos generados.
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RESUMEN. Cuando la Sociedad Deportiva Correcaminos organizó el primer Maratón Popular de Valencia el 29
de marzo de 1981 no logró reunir a más de ochocientos participantes. Cuatro décadas después, en lo que fue la
última edición de esta maratón urbana celebrada el 6 de diciembre de 2019, el número total de participantes ascendió
a 25.546, logrando finalizarla el primero de ellos con un tiempo de 2:03:52. Esta comunicación tiene como objetivo
identificar y analizar las principales decisiones que han resultado clave en la evolución del Maratón de Valencia en
los últimos cuarenta años, desde su inicio en 1981 hasta su actual situación, como uno de los maratones urbanos
más importantes a escala global. Frente a otros trabajos previos que han abordado el impacto económico, turístico,
social y deportivo de la prueba, así como la satisfacción de los participantes con la organización de esta, esta comunicación se ha centrado en el análisis de las decisiones estratégicas y propuestas de innovación adoptadas en este
período por los organizadores, que han resultado decisivas en la evolución y en el éxito de la prueba. Entre ellas se
encuentra la introducción de un recorrido urbano, la ubicación de la salida y la meta en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y el cambio de fecha de celebración de la prueba para lograr un mayor ajuste con el calendario internacional
de maratones, así como el replanteamiento conceptual de la prueba y del modo de entender las relaciones con patrocinadores y colaboradores público-privados.

INTRODUCCIÓN
Como un número elevado de ciudades de todo tipo a escala global, desde principios del siglo XXI, Valencia, tercera
ciudad más importante de España, se ha embarcado en una estrategia a largo plazo que utiliza proyectos y eventos
deportivos emblemáticos de cara a promover importantes cambios económicos, urbanos, sociales y deportivos en la
ciudad. En busca de una diferenciación con la oferta de otras ciudades, Valencia ha apostado por la organización de
grandes eventos como la America’s Cup de 2007 y 2010, el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2008, el
Gran Premio de Fórmula Uno, el Open de Tenis de Valencia ATP 500 y el evento deportivo al que se dedica este
trabajo: el Maratón de Valencia –rebautizado como Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP desde 2014– (LlopisGoig, 2012; Paramio-Salcines, 2014). Pero la historia del Maratón había comenzado cuatro décadas atrás, cuando
un club de atletismo local, la Sociedad Deportiva Correcaminos (SDC), organizó su edición inaugural el 29 de marzo
de 1981 logrando atraer a unos ochocientos corredores. Desde entonces, el Maratón de Valencia ha ido
evolucionando y creciendo, tal y como se había previsto en la estrategia global de aprovechamiento de eventos
deportivos del Plan Estratégico del Deporte de Valencia en 2010 (FDM, 2011), hasta convertirse en una de las
principales pruebas a escala mundial.
La investigación sobre maratones urbanos ha aumentado desde el año 2000, de manera paralela al crecimiento y al
desarrollo de la competencia entre maratones urbanos y otras pruebas de carácter internacional (Thomson et al.,
2019). Un número creciente de estudios señala que los maratones urbanos desempeñan un papel cada vez más
importante por sus efectos económicos, urbanos, turísticos, sociales y deportivos en las ciudades que los acogen. La
mayoría de estos estudios se ha centrado en la dimensión económica y en maratones celebrados en Estados Unidos
(Martin y Hall, 2020), Gran Bretaña (Gratton et al., 2006), Alemania (Wicker et al., 2012) y China (Huang et al.,
2015). En España, recientemente se han publicado estudios como el de García-Vallejo et al. (2020) que examinaron
cinco maratones (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia) con el propósito de maximizar la planificación y
la gestión de estas pruebas. Asimismo, Pedrosa (2016) ha analizado los factores de gestión del Zúrich Maratón de
Sevilla de 2015, mientras que Alemany-Hormaeche et al. (2019) han examinado la segmentación de los corredores
y el nivel de satisfacción de los mismos en el Maratón de Palma de Mallorca de 2016. Por lo que se refiere al
Maratón de Valencia, la mayor parte de las investigaciones existentes se han dirigido a evaluar los impactos
económicos, turísticos, sociales y deportivos de esta prueba en la ciudad, el considerable aumento de la participación
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ABSTRACT. When the Sociedad Deportiva Correcaminos organised the first Valencia Popular Marathon on 29
March 1981, it did not manage to bring together more than eight hundred runners. Four decades later, in what was
the last edition of this urban marathon held on 6 December 2019, the total number of participants reached 25,546,
with the winner of the race finishing in the time of 2:03:52. This paper aims to identify and analyse the main decisions that have been key in the evolution of the Valencia Marathon over the last forty years, from its inception in
1981 to its current status as one of the most important urban marathons on a global scale. In contrast to other previous
works that have dealt with the economic, tourist, social and sporting impact of the event, as well as the satisfaction
of the participants with the organisation of the event, this communication has focused on the analysis of the strategic
decisions and innovation proposals adopted during this period by the organisers that have been decisive in the success of the event. These include the introduction of an urban route, the location of the start and finish line in the City
of Arts and Sciences and the change in the date of the event to achieve a better fit with the international marathon
calendar, as well as the conceptual rethinking of the event and the way of understanding relations with sponsors and
public-private collaborators.
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y la evaluación postmaratón de la gama de servicios innovadores y de calidad prestados a los participantes en las
últimas ediciones –véasen los estudios anuales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas–. Por
último, debe mencionarse un estudio reciente de Parra-Camacho et al. (2021), centrado en el impacto social del
Maratón de Valencia desde la perspectiva de los residentes. Sin embargo, se sabe menos sobre qué decisiones
estratégicas han sido fundamentales para explicar la evolución de esta carrera de 1981 a 2020, lo que precisamente
constituye el objetivo de este trabajo.
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DECISIONES ESTRATÉGICAS CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL MARATÓN DE VALENCIA
La idea de organizar el Maratón de Valencia surgió a finales de la década de 1970 cuando un grupo de corredores
locales creó el club Sociedad Deportiva Correcaminos (SDC) con el objetivo de impulsar el atletismo local y
promover eventos populares. La primera edición se realizó el 29 de marzo de 1981, curiosamente el mismo día que
se estrenó el Maratón de Londres. Sin embargo, mientras el primero no congregó a más de ochocientos participantes,
el segundo reunió a 7.055. El interés por el maratón comenzaría a florecer esa misma década en Valencia con la
creación de otros clubes y el inicio del movimiento de carreras populares que irrumpió en la transición a la
democracia en España. De hecho, el primer Maratón de Valencia se celebró tres años más tarde que el de Barcelona
(marzo de 1978), el de Madrid (abril de 1978) y el de San Sebastián (octubre de 1978).
Para su segunda edición (1982), los organizadores de la prueba hicieron ya un cambio significativo: desplazar la
celebración de marzo a febrero, una decisión que se mantuvo vigente durante más de tres décadas hasta que en 2011
decidieron cambiarla por noviembre. Esta decisión estratégica ha sido una de las claves explicativas del éxito actual
del Maratón de Valencia, ya que no sólo ha permitido que este se distanciara de los maratones más importantes de
España –por ejemplo, los de Madrid, Barcelona y Sevilla– sino que, además, la nueva fecha resultaba más atractiva
habida cuenta de las mejores temperaturas y posibilidades de preparación que proporcionaba. La decisión, tomada
en el seno del Plan Estratégico del Deporte de Valencia, fue fruto de la colaboración entre la Fundación Deportiva
Municipal (FDM) y la Sociedad Deportiva Correcaminos (SDC); y se puso en práctica en 2011 (Cervera et al.,
2011). Aunque el Ayuntamiento de Valencia fue el impulsor del Plan Estratégico del Deporte de la ciudad, su
elaboración incorporó también las opiniones de los clubes deportivos, las instituciones de educación superior, las
empresas deportivas, los representantes del sector turístico y numerosas organizaciones locales. Siguiendo las
recomendaciones del Plan Estratégico del Deporte de Valencia, esos grupos empezaron a desarrollar ambiciosos
proyectos estratégicos e innovadores para aumentar la participación deportiva en la ciudad y para desarrollar el
concepto de Valencia como Ciudad del Deporte (Estelles-Miguel et al. 2017).
Al margen de las decisiones derivadas del Plan Estratégico del Deporte, hay que señalar que la Sociedad Deportiva
Correcaminos –titular de los derechos y organizadora de la prueba desde su nacimiento– ha ido adoptando año tras
año decisiones estratégicas e innovadoras que podrían explicar su reciente éxito. Entre ellas se puede mencionar el
calendario, la ubicación de la salida y la meta de la carrera en el complejo arquitectónico de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, el desarrollo de diversos patrocinios y la reconceptualización de la prueba como evento de
entretenimiento.
Como en otros casos de grandes maratones en los que los principales patrocinadores dan apoyo y el nombre,
podríamos considerar que un aspecto clave fue la llegada de la Fundación Trinidad Alfonso como patrocinadora de
la prueba. Aunque en 2011 y 2012 la compañía de seguros Divina Pastora se convirtió en el patrocinador oficial del
maratón, el punto de inflexión llegó en 2012 cuando la Fundación Trinidad Alfonso –presidida por el empresario
Juan Roig– se convirtió en uno de los patrocinadores. Un año más tarde se convirtió en el patrocinador principal y
el Maratón de Valencia adoptó la denominación con la que se le conoce actualmente, Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP. Desde entonces, ha sido constante la introducción de innovaciones y aspectos de mejora orientados
tanto a los servicios que rodean a la prueba como a la experiencia del corredor. Junto a ello, esta fundación ha
patrocinado también diversas actuaciones orientadas a promover la cultura y práctica del running en la ciudad como,
por ejemplo, la creación del circuito 5K en el Jardín del Turia o la plataforma Valencia, ciudad del running.

RENDIMIENTO, PARTICIPACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E IMPACTO ECONÓMICO
El rendimiento deportivo ha sido una de las claves de la evolución y el prestigio adquirido por el Maratón de
Valencia. En la última década se han logrado marcas verdaderamente relevantes a escala mundial. En la edición de
2020 –celebrada el 6 de diciembre en medio de la pandemia del COVID-19 y, por tanto, solo para atletas de elite–,
un atleta keniano, Evans Chebet, cruzó la línea de meta con el asombroso tiempo de 2 horas y 3 minutos, el sexto
más rápido de toda la historia de los maratones masculinos. Por otro lado, Peres Jepchirchir terminó la carrera en
2:17:16, el quinto tiempo más rápido para una mujer. Ese mismo día, otro corredor keniano, Kibiwott Kandie, batió
en Valencia el récord mundial del medio maratón con 57:32.
Lo relevante a este respecto es que las excelentes marcas registradas en el Maratón de Valencia han contribuido a
atraer a los mejores corredores de la distancia y a aumentar la participación popular. Tanto es así que la prueba ha
pasado de ser una carrera local, cuya participación en 1981 –como ya hemos señalado– no superaba la cifra de
ochocientos corredores, a convertirse en un evento masivo, como pone de manifiesto la presencia de 25.546
corredores en la última edición popular, la celebrada en diciembre de 2019. De hecho, el número de participantes
se ha cuadruplicado en la última década, pasando de 6.732 en 2011 a 25.546 en 2019. Si a ello se añaden los
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participantes en la 10K –carrera introducida en 2011 para acercar a otros corredores al maratón e incentivar a los
acompañantes de los maratonianos a participar en ella–, se alcanza una cifra total de 32.589 atletas frente a los 7.832
de 2011. Este crecimiento de la participación ha contribuido a situar al Maratón de Valencia en el primer puesto del
ranking de maratones urbanos en España (García-Vallejo et al. 2020; Parra-Camacho et al., 2021), el cuarto en
Europa –por detrás de los maratones de Londres, Berlín y París, los dos primeros majors– y el séptimo a escala
mundial, tras los seis más importantes maratones anuales del mundo –Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva
York y Tokio (IVIE, 2019)–.
La participación internacional ha crecido también de manera extraordinaria pasando de 769 participantes en 2011 a
11.235 en 2019, procedentes estos últimos de 101 países. El peso de los corredores internacionales sobre el total de
participantes ha pasado del 9,8% al 34,5% en el mismo periodo. Con un 72,9% de corredores no locales, el Maratón
de Valencia se ha convertido en un importante producto de turismo deportivo. Así se desprende también de los
estudios realizados por el IVIE, en los que se concluye que los ingresos generados por las actividades que giran en
torno a la celebración de esta prueba son muy superiores a los gastos de organización. El último informe disponible
estima que los gastos realizados en la organización de la carrera ascendieron a 5.406.657€, mientras que los ingresos
generados por el dinero gastado en Valencia por los corredores y sus acompañantes ascendían a 22.803.199€ (IVIE,
2019). Teniendo en cuenta el gasto susceptible de impacto económico general, el citado informe indicaba que, por
cada euro gastado en la organización del evento, se generaban 4,2€ más a través del gasto turístico, lo que constituye
un claro ejemplo del efecto multiplicador y del impacto económico positivo final que tiene el evento en la economía
valenciana. En cuanto al impacto sobre la producción, la renta y el empleo, el IVIE estima que, en 2019, el Maratón
de Valencia generó 52.052.098€ en términos de valor de la producción (ventas), 15.877.835€ en términos de renta
(valor añadido) y que creó 524 nuevos empleos.
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CONCLUSIONES
En este trabajo hemos identificado los factores que han contribuido al desarrollo del Maratón de Valencia en los
últimos diez años. Para ello hemos considerado relevante, tal y como sugieren Foster et al. (2016) y Johnson et al.
(2017), compararlo con otros maratones de grandes ciudades. Hemos identificado los siguientes aspectos que le
proporcionan una ventaja competitiva sobre sus principales homólogos: 1) La adopción de un recorrido
mayoritariamente urbano, con su línea de salida y llegada en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Este cambio ha contribuido a reforzar tanto la espectacularidad audiovisual de la carrera como el nivel de
satisfacción de los corredores. Esta decisión puede considerarse una importante innovación organizativa. 2) La
decisión de trasladar la fecha de celebración de la prueba a otoño ha sido otro aspecto clave en la medida que
proporciona una separación de otros maratones españoles, unas mejores condiciones climatológicas y un mejor
encaje en el calendario internacional de maratones. 3) La llegada de la Fundación Trinidad Alfonso como
patrocinador principal de la carrera en 2013 ha facilitado el crecimiento de la prueba en términos de innovación y
mejora continua de la oferta de servicios que rodean a la prueba, lo que ha contribuido a mejorar la experiencia del
corredor y, finalmente, ha provocado un extraordinario crecimiento en términos de participación e impacto
económico. 4) El rendimiento deportivo de los corredores y corredoras de élite en la última década ha sido uno de
los factores de referencia para mejorar la reputación internacional de la prueba e impulsar el crecimiento del turismo.
El reconocimiento del Maratón de Valencia con la Etiqueta de Platino por parte de World Athletics –el organismo
internacional que rige el atletismo– es una evidencia inequívoca del éxito y prestigio adquiridos por la prueba.
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Proyecto inefcinnova: innovación docente universitaria en el grado de ciencias de la
actividad física y deporte (cafyd)
Rocher, M, Monguillot, M. y Lecumberri, C.
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Universitat de Barcelona (UB)
RESUMEN. El proyecto INEFCinnova tiene como finalidad diseñar, implementar y evaluar diferentes estrategias
metodológicas a fin de mejorar la docencia universitaria en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFyD). Los docentes participantes forman parte del equipo impulsor (formado por 25 personas), éste se divide
en cuatro comisiones de innovación. Cada comisión tiene unos objetivos específicos a alcanzar a lo largo del curso
mediante acciones formativas y de intervención en la propia aula. El proyecto se divide en tres fases, la primera fase
corresponde al diseño; corresponde a la creación del equipo impulsor, la detección de necesidades de formación del
profesorado y la consolidación de las comisiones de innovación. La segunda fase, o de implementación, es en la que
se llevan a cabo diferentes formaciones en respuesta a las necesidades detectadas por cada comisión, y se realizan
las intervenciones en el aula mediante la observación entre iguales. Y, por último, la fase de evaluación, donde se
valoran los resultados alcanzados por cada comisión de innovación y se propondrá el seguimiento y creación de
nuevos objetivos de mejora cara al próximo curso. El proyecto INEFCinnova ha buscado potenciar la transformación
y la profesionalización docente mediante el trabajo colaborativo y la reflexión entre los docentes participantes. Ha
generado espacios de diálogo y debate pedagógico fruto de la observación entre iguales en el aula y de las acciones
formativas realizadas.
Palabras clave: innovación docente, observación entre iguales, equipo impulsor, reflexión docente, CAFyD.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la innovación docente en la universidad ha supuesto una mejora de la docencia mediante
nuevas metodologías de aprendizaje (Vilalta et al., 2019). Sin embargo, recientemente están emergiendo modelos
de formación basados en la colaboración y el aprendizaje entre los docentes en entornos contextualizados. Diferentes
estudios señalan el aprendizaje entre iguales como una estrategia para el desarrollo profesional docente (Duran,
Corcelles & Miquel, 2020), por este motivo se ha considerado oportuno el uso de la observación entre iguales (OEI)
en el proyecto.
En este contexto, surgió el proyecto INEFCinnova con la finalidad de dar respuesta a las nuevas exigencias sociales
y académicas del momento centrándose en diseñar, implementar y evaluar diferentes estrategias metodológicas
mediante la reflexión y colaboración entre los docentes del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFyD). INEFCinnova es un proyecto de del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), centro
de Barcelona, que tiene como objetivo principal la mejora de la docencia universitaria en los estudios de CAFyD.
Los antecedentes del proyecto INEFCinnova se encuentran en la colaboración que hubo entre INEFC Barcelona y
el área de Investigación y mejora de la docencia y el aprendizaje, (RIMDA, 2020) de la Universidad de Barcelona.
Durante el curso 2019-20 se empezó un proyecto de innovación que quedó en reposo con la llegada de la pandemia
de la Covid-19. Durante el curso 2020-21 y para dar continuidad a las sinergias iniciadas el curso anterior, nació el
proyecto INEFCinnova, un proyecto de centro del INEFC Barcelona inspirado en RIMDA y que se basa en el
modelo de profesionalización docente implementado por la Red de Competencias Básicas del Departamento de
Educación y el grupo GRAI de la UAB (2020). INEFCinnova entiende el concepto de innovación como una
transformación basada en la recogida de evidencias que hace el docente sobre el efecto de su aprendizaje en el
alumnado. De este modo, el proyecto INEFCinnova concibe la innovación como cambio, transformación y mejora
colectiva aplicada al grado en CAFyD (Red de Competencias Básicas, 2020). Por otro lado, un buen docente como
cualquier profesional que quiere mejorar no puede descuidar su formación continua (Triadó, 2020), por este motivo,
el proyecto da respuesta a las necesidades de formación detectadas por el propio profesorado.
El proyecto se divide en tres fases, la primera fase de diseño; corresponde a la creación del equipo impulsor, la
detección de las necesidades de formación del profesorado y la consolidación de las comisiones de innovación. La
segunda fase, o de implementación, en la que se llevan a cabo diferentes formaciones en respuesta a las necesidades
detectadas por cada comisión, y se realizan las intervenciones en el aula mediante la observación entre iguales. Y,
por último, la fase de evaluación, donde se valoran los resultados alcanzados por cada comisión de innovación y se
propone el seguimiento y creación de nuevos objetivos de mejora para el próximo curso.
El proyecto y debido a la situación de pandemia, se ha implementado durante el curso 2020-21 de manera virtual
mediante la plataforma Moodle que ha servido de aula para centralizar y organizar toda la tarea del equipo impulsor
y de las distintas comisiones de innovación, así como para realizar las reuniones de las comisiones y las del equipo
impulsor.
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OBJETIVOS
Los objetivos específicos en los que se centra el proyecto INEFCinnova del centro de Barcelona, aplicado al grado
en CAFYD son los siguientes:
- Desarrollar estrategias metodológicas de mejora de la formación pedagógica y didáctica del profesorado mediante
espacios de diálogo y reflexión conjunta.
- Crear proyectos de innovación docente mediante la colaboración entre el profesorado.
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- Aprovechar los recursos TIC a disposición del profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Rentabilizar los proyectos de innovación implementados por el profesorado mediante publicaciones científicas y
divulgativas.
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se basa en el liderazgo distribuido y horizontal y hace hincapié en la colaboración y observación entre
iguales. Las personas participantes en el proyecto lo hicieron de manera voluntaria movidos por la ilusión y el
entusiasmo por el cambio y la transformación educativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el
entorno universitario.
A continuación, se expone la organización del proyecto para entender los distintos equipos y comisiones, así como
el entorno utilizado para el desarrollo del proyecto en un curso marcado por la Covid-19.
Todas las personas relacionadas con el proyecto INEFCinnova forman parte del equipo impulsor; éste está
compuesto por el equipo gestor, el profesorado distribuido en distintas comisiones de innovación, la persona de
administración que da soporte tecnológico al proyecto y también por dos alumnos del grado en CAFyD que
realizaron las prácticas en el proyecto.
Equipo gestor
El equipo gestor del proyecto INEFCinnova se constituye transversalmente y con representación de cada uno de los
cuatro estamentos del INEFC: una representante de la dirección de centro (subdirectora de Calidad e Innovación),
una representante del profesorado (responsable del proyecto), una representante de administración y servicios
(técnica de investigación e innovación) y dos estudiantes en prácticas del Grado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte. El equipo gestor tiene por objetivo ejecutar el proyecto INEFCinnova, y trabajar para la consecución
de los objetivos del proyecto.
Equipo impulsor
El equipo impulsor del proyecto está formado por todas las personas vinculadas al proyecto; los miembros del
equipo gestor; por veinte profesores del grado que voluntariamente han querido formar parte del proyecto y un
miembro del colectivo de Personal de Administración y Servicios (PAS). Por lo tanto, el equipo impulsor se
fundamenta en el liderazgo distribuido y horizontal, haciendo hincapié en la colaboración y participación entre
iguales.
Comisiones de innovación
El profesorado del equipo impulsor está dividido en cuatro comisiones de innovación, fruto de las líneas de
innovación seleccionadas por los propios docentes después de realizar una sesión de detección de necesidades. Así
pues, las comisiones del proyecto INEFCinnova 2020-21 fueron: aprendizaje y servicio, aprendizaje híbrido,
instrumentos de evaluación 1 (centrado en el uso de herramientas TIC para la evaluación) e instrumentos de
evaluación 2 (centrado en la co-creación de instrumentos de evaluación con el alumnado). Los veinte docentes
participantes pertenecían a distintos departamentos del grado en CAFyD: rendimiento, salud, ocio y tiempo libre,
gestión y educación física, creando así un equipo impulsor de carácter multidisciplinar y diverso, hecho que
enriquece la colaboración y el trabajo en equipo.
El entorno virtual del proyecto
El proyecto se implementó durante el curso académico 2020-21 de manera online a través de la plataforma de
Moodle como entorno virtual de aprendizaje. Moodle se organizó en diferentes apartados: equipo gestor, equipo
impulsor y los apartados específicos para cada comisión de innovación. Cada comisión tiene además dispone de una
sala de Zoom integrada en Moodle para hacer las reuniones y dinámicas internas. Además, para la implementación
del proyecto se utilizaron herramientas propias vinculadas al correo electrónico corporativo Office 365.
Cada comisión de innovación dispone de su plan de trabajo a modo de memoria plantilla homogénea y visible en el
Moodle para el resto de comisiones. El plan de trabajo también fue utilizado por el equipo gestor a modo de memoria
para registrar todo el proceso: quiénes somos, punto de partida (puntos fuertes, debilidades y necesidades de
formación), objetivos de mejora e indicadores, reuniones y actos.
FASES DEL PROYECTO
El proyecto INEFCinnova enfocado al cambio y transformación de la práctica docente en el grado de CAFyD del
INEFC centro de Barcelona docente en el grado en CAFyD de INEFC Barcelona se divide en tres fases: fase de
diseño, fase de implementación y fase de evaluación, tal y como se expone a continuación.
Fase de diseño
En primer lugar, se presenta el proyecto a todo el profesorado del centro y PAS, y se realiza la primera dinámica de
detección de necesidades a nivel docente, de alumnado y de recursos y materiales. Seguidamente, se presentan las
líneas de innovación y el profesorado selecciona aquellas líneas que piensa que mejor resolverían su necesidad. Tras
la primera sesión se pasa un formulario al profesorado a fin de pedir el compromiso de participación en el proyecto
y la selección de una línea de innovación de las presentadas en la primera sesión que le permitan resolver su
problemática. A partir de ahí se crea el equipo impulsor y las comisiones de innovación que se presentarán al
profesorado en la siguiente fase. En esta primera fase también se crea el Moodle como herramienta de trabajo donde
se alojará toda la información sobre el proyecto.
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Fase de implementación
Se presenta al profesorado que forma el equipo impulsor las 4 comisiones de innovación que se han seleccionado
(aprendizaje servicio, aprendizaje híbrido e instrumentos de evaluación 1 y 2) y el Moodle donde se ordenará,
organizará y se dinamizará el proyecto. En esta fase también se inicia el plan de trabajo de cada comisión detectando
los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades de formación y se formulan los objetivos de mejora y los
indicadores. Seguidamente se inician las formaciones de acuerdo a las necesidades detectadas, se planifican las
intervenciones en el aula y se trabaja el protocolo de observación entre iguales que se aplicará durante las
intervenciones en el aula. Para hacer la observación entre iguales se aplica el protocolo elaborado por la Xarxa de
Competències Bàsiques y el Grup de Recerca sobre Aprenentatges entre Iguals (GRAI, 2020) adecuándolo a las
necesidades del proyecto.
Las personas formadoras que se han seleccionado son docentes de ámbito universitario y del Departamento de
Educación y no tienen vinculación con el mundo de la actividad física y el deporte. Al finalizar cada formación ha
pasado a los miembros del equipo impulsor un cuestionario para valorar las formaciones. A pesar de que las
formaciones se han dirigido de manera específica a las comisiones, han sido abiertas a cualquier miembro del equipo
impulsor y los materiales se han recogido y publicado en la plataforma Moodle del proyecto.
En paralelo a las formaciones, se han realizado las reuniones con cada comisión sobre el funcionamiento del
protocolo de observación entre iguales (Xarxa de Competències Bàsiques y el GRAI de la Universidad Autónoma
de Barcelona 2021). El protocolo ha tenido 4 fases: sesión de pre-observación, sesión de observación e intervención
en el aula) y sesión de feedback.
En cuanto al miembro del PAS que ha participado en el proyecto, dado que forma parte del área TIC del centro, su
labor se ha centrado en grabar las sesiones de observación entre iguales que han sido presenciales en el aula.
En cuanto al alumnado que ha realizado el prácticum del Grado en el proyecto, ha tenido un rol activo y participativo
ya que, al margen de elaborar la memoria del prácticum de acuerdo a los criterios de la universidad, ha buscado y
compartido recursos útiles para cada comisión. Sin embargo, ha participado en las reuniones del equipo impulsor,
ha realizado el vaciado de los formularios, ha hecho el seguimiento de los diferentes planes de trabajo y ha buscado
herramientas colaborativas para utilizar en el equipo impulsor. Finalmente, ha participado junto con el equipo gestor
del proyecto en una búsqueda bibliográfica sobre artículos vinculados con la innovación educativa en la universidad.
Fase de evaluación
Cada comisión comparte en el equipo impulsor los resultados de su intervención en el aula y finaliza su plan de
trabajo - memoria recogiendo las propuestas de mejora cara al próximo curso. A partir de ahí el equipo impulsor
valorará el mantenimiento de las comisiones, las posibles fusiones o la incorporación de nuevas comisiones de
innovación, así como los nuevos retos planteados por cada comisión.
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RESULTADOS
La innovación educativa en un centro universitario es posible si se dan ciertas circunstancias en el entorno en el que
se quiere desarrollar. La dirección del INEFC ha facilitado los recursos humanos y económicos para poder diseñar,
formar, implementar y evaluar en el marco del proyecto INEFCinnova. Sin la complicidad de los equipos de
dirección y la creación de un escenario de confianza óptimo para la experimentación, no es posible que aparezca la
transformación. Del mismo modo, la voluntad expresa, libre y participativa del profesorado voluntario a innovar es
clave para el desarrollo de los procesos innovadores. La valentía de poder cometer errores, y entenderlos como
oportunidades para la mejora, es otro de los factores facilitadores de la innovación.
El proyecto INEFCinnova, centrado en la innovación docente en la universidad, ha contado con la participación de
veinte docentes del grado en CAFyD con inquietud e interés para mejorar su docencia y por consecuente el proceso
de enseñanza- aprendizaje.
La primera fase del proyecto ha permitido detectar las necesidades del profesorado y ofrecer una serie de
formaciones en la fase de implementación para dar respuesta al objetivo concreto de cada comisión. En concreto se
han realizado dos sesiones de formación para la comisión de aprendizaje híbrido; una primera sobre el ABC del
aprendizaje híbrido y una segunda sobre el uso y funcionalidad de diferentes herramientas TIC. En cuanto a la
comisión de instrumentos de evaluación 1 se ha realizado una formación sobre instrumentos y herramientas de
evaluación virtuales. La comisión de APS ha recibido dos sesiones de formación, una centrada en explicar en qué
consiste la metodología y otra para visibilizar ejemplos prácticos llevados a cabo en el ámbito universitario.
Finalmente, la comisión de instrumentos de evaluación 2 ha recibido una sesión de formación sobre como coconstruir instrumentos de evaluación de forma conjunta con el alumnado.
En la fase de implementación, cada comisión tenía que realizar una intervención en el aula mientras el resto de los
miembros de la comisión rellenaban los aspectos pactados en el protocolo de observación entre iguales. El protocolo
de observación constaba de cuatro fases: sesión de pre-observación, sesión de observación e intervención en el aula
y sesión de retorno. Todas las comisiones realizaron la intervención en el aula siguiendo con el protocolo
establecido, sólo la comisión de instrumentos de evaluación 1 no llegaron a tiempo para realizar esta intervención
debido al tiempo ajustado y también porque sólo uno de sus miembros impartía docencia ese semestre.
Posteriormente, en la fase de evaluación las distintas comisiones compartieron su experiencia en relación a la
intervención y al planteamiento general del proyecto.
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CONCLUSIONES
El proyecto INEFCinnova ha buscado potenciar la transformación y la profesionalización docente mediante el
trabajo colaborativo y la reflexión entre docentes. Ha generado espacios de diálogo y debate pedagógico fruto de la
observación entre iguales en el aula y de las acciones formativas realizadas que han permitido ser el punto de salida
de este año.
El hecho de haber iniciado el proyecto en el segundo semestre, concretamente en el mes de febrero, ha supuesto
para el profesorado del equipo impulsor, un ritmo de implicación y compromiso bastante elevado haciéndolo encajar
con su actividad docente. A pesar de ello, ha sido una experiencia positiva que ha abierto la puerta al diálogo y la
reflexión docente en espacios virtuales y en el ámbito universitario.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las intervenciones docentes a el aula y en las observaciones entre
iguales, la experiencia permite replantear ciertos aspectos a mejorar y mantener cara al próximo curso. Fusionar o
emerger alguna nueva comisión, establecer portavoces para cada comisión que faciliten la comunicación y
seguimiento, espaciar los procesos de formación de los de intervención en el aula y disponer de más tiempo para el
diálogo pedagógico, son algunos aspectos clave a introducir cara el curso próximo. Como aspecto a mantener se
destaca la observación entre iguales y el trabajo colaborativo entre docentes como metodologías, así como la
estructura organizativa y de comunicación del equipo impulsor.
Para que los centros educativos sean considerados espacios de transformación es necesario que haya una cierta
persistencia en el tiempo a la hora de introducir esos cambios. Es decir, una experiencia de innovación docente
aislada y puntual no transforma las metodologías de enseñanza aprendizaje ni modifica los fundamentos del
paradigma en el que se encuentra INEFC Barcelona. Un centro universitario puede ser considerado innovador,
cuando de forma insistente y continuada hace apuestas para el trabajo colaborativo, la participación, la formación y
la facilitación de los espacios de experimentación.
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RESUMEN. El objetivo es describir las vivencias del alumnado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad de A Coruña (España) durante el confinamiento, relacionadas con su salud física y mental,
ante las dificultades para mantener sus hábitos físico-deportivos. La muestra participante está compuesta por 65
estudiantes (55 hombres y 10 mujeres) con una edad media de 20,8 años. La investigación es cualitativa y como
instrumento de recogida de información se utiliza una Ficha-Diario. Los resultados se estructuran en cuatro
categorías: síntomas y actitudes iniciales; fatiga pandémica; reacciones para afrontar el confinamiento y cambios en
el papel del deporte en sus vidas. Las conclusiones apuntan a que los primeros síntomas son de abandono y apatía,
y afectan a las rutinas de ejercicio, a la alimentación y al peso; esta misma tendencia genera escasa productividad
académica y la sensación de dificultad para afrontar los exámenes. La fatiga pandémica comienza a aparecer con el
paso de las semanas ante la imposibilidad de salir del domicilio y no poder ver a las personas de su entorno, así
como por continuar sin practicar deporte. Las reacciones posteriores para afrontar el confinamiento van desde
valorar la seguridad vivida, adaptarse a la nueva situación y establecer rutinas para mejorar la salud física y mental,
además de mantener el optimismo ante la posibilidad de poder salir. Finalmente, reconocen el papel determinante
del deporte en sus vidas para mantener su salud física y mental.
Palabras clave: confinamiento COVID-19, práctica físico-deportiva, salud física y mental, universitarios, ciencias
del deporte.

INTRODUCCIÓN
Los hábitos físico-deportivos y su relación con la salud física y mental en alumnado de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (CAFyD), han sido objeto de estudio a lo largo de los años. En el ámbito internacional, se
constata que estos universitarios desarrollan más hábitos deportivos que otros estudiantes (García y Secchi, 2012).
A nivel nacional se ha establecido la relación del ejercicio con el estado de ánimo (Reche et al., 2015); se ha
evidenciado que a mayor nivel de actividad física menor estrés académico (Arbós, 2017); y que el deporte ayuda
a incrementar la capacidad de resiliencia y a aceptar los cambios (Chacón-Cuberos et al., 2017).
Durante el confinamiento, los universitarios de Educación Física continuaron realizando ejercicio en su hogar, tanto
en otros países (García et al., 2020) como en España (Mosquera-González et al., 2021). Los universitarios
deportistas también han mantenido sus hábitos (Alarcón y Hall-López, 2020). La misma tendencia se detecta en los
deportistas (Lamberts y Gómez-Ezeiza, 2020 y Urbaneja et al., 2020). Parece que las personas físicamente activas
tienden a mantener esa condición en el confinamiento.
Los estudios de la Unión Europea revelan que el confinamiento ha generado insatisfacción ante la vida y
ansiedad (Pedraza et al., 2020); disfunción social en la actividad diaria (González-Jaimes et al., 2020) y dificultades
en el manejo del estrés académico (Chen et al., 2020). Se incide además en que ser estudiante parece aumentar el
impacto psicológico del brote (Wang et al., 2020). En España, se han detectado, en la población en general, efectos
psicológicos de moderados a graves (Rodríguez-Rey et al., 2020), relacionados con la actividad física y la
alimentación (López-Bueno et al., 2020). Los estudios de Parrado-González y León-Jariego (2020) también señalan
que el colectivo de estudiantes resulta más sensible a las secuelas psicológicas.
En relación con la fatiga pandémica, a nivel internacional se identificaron efectos psicológicos negativos asociados
a la duración de la cuarentena (Brooks et al., 2020) y la salud mental fue el tema más buscado en internet
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ABSTRACT. The objective is to describe the experiences of the students of the Degree in Physical Activity and
Sports Sciences at the University of A Coruña (Spain) during confinement, related to their physical and mental
health, given the difficulties in maintaining their physical-sporting habits. The participating sample is made up of
65 students (55 men and 10 women) with a mean age of 20.8 years. The research is qualitative and as an instrument
for collecting information a Record-Diary is used. The results are structured in four categories: initial symptoms
and attitudes; pandemic fatigue; reactions to face confinement and changes in the role of sport in their lives. The
conclusions suggest that the first symptoms are of abandonment and apathy, and affect exercise routines, diet and
weight; this same trend generates low academic productivity and the feeling of difficulty in facing exams. Pandemic
fatigue begins to appear over the weeks due to the impossibility of leaving the home and not being able to see the
people around them, as well as continuing without practicing sports. The subsequent reactions to face confinement
range from assessing the security experienced, adapting to the new situation and establishing routines to improve
physical and mental health, as well as maintaining optimism about the possibility of being able to go. Finally, they
recognize the determining role of sport in their lives to maintain their physical and mental health.
Keywords: COVID-19 confinement, physical-sports practice, physical and mental health, university students,
sports sciences.
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(Massaad y Cherfan, 2020). En España, también se han detectado síntomas de depresión, ansiedad y estrés que han
aumentado a medida que ha avanzado el confinamiento (Ozamiz-Etxebarria et al, 2020a).
Los estudios de la Unión Europea consideran que las personas que reportan menos insatisfacción y ansiedad son las
que realizan ejercicio y evitan la soledad (Pedraza et al., 2020). La actividad física se reconoce como una medida
beneficiosa para la mejora del sistema inmunitario (Ferreira et al., 2020). La población española ha utilizado
internet y las redes sociales, pero también mantiene rutinas en las actividades diarias, se auto-motiva y realiza
ejercicio físico para sentirse mejor (Parrado-González y León-Jariego, 2020). Con respecto al alumnado
universitario se han elaborado propuestas centradas en técnicas de relajación como alternativa a la
farmacoterapia (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020b), así como formación en resiliencia dada la vinculación de ésta con
la satisfacción vital (Lozano-Díaz et al., 2020).
MÉTODO
La muestra está compuesta por 65 estudiantes de 2º Curso del Grado en CAFyD de la Universidade da Coruña: 55
son hombres y 10 mujeres, que representan el 54,2% del total de matriculados en la asignatura. La edad media es
de 20,8 años, y oscila entre los 19 y los 26 años.
La metodología es cualitativa y se utiliza una Ficha-Diario (Ruíz, 2012) elaborada ad hoc siguiendo el modelo de
diario pautado (Guillén et al., 2014) para la recogida de datos. La distribución de la ficha y las explicaciones sobre
su cumplimentación se realizan a través del Campus Virtual de la Universidad, previo consentimiento informado.
La recogida de datos va del 29 de marzo al 21 de mayo, momento en el que ya estaba permitido realizar práctica
físico-deportiva en el exterior.
Se trata de una investigación narrativa (Chase, 2015) que conforma una construcción social (Ruiz, 2012), que supone
una reconstrucción de la realidad y su textulización (Flick, 2012). El análisis se ha realizado con el programa
MAXQDA.
En este trabajo se presentan los resultados referidos a una de las categorías identificadas, la salud física y mental.
Las subcategorías son: a) Síntomas y actitudes iniciales ante el confinamiento, b) Fatiga pandémica, c) Reacciones
para afrontar el confinamiento y d) Cambios en el papel del deporte en sus vidas.
RESULTADOS
a) Síntomas y reacciones iniciales ante el confinamiento
En un principio aparecen actitudes de inactividad, abandono y apatía: […] hay días en los que me cuesta quitar el
pijama o cambiarme para hacer deporte […] (S37). Pero a pesar de ello realizan intentos por recuperar las rutinas
de su vida: No tengo ganas de hacer nada, aun así, sigo realizando algo de actividad física en mi casa (S7).
También se dan cuenta de que no se organizan: Sensación de no ser tan productivo como debería debido a que
dispongo de más tiempo […] (S20). Y además tienen dificultades para afrontar las responsabilidades académicas:
Conforme se van acercando los exámenes, me siento cada vez más estresado por no poder salir y respirar aire
fresco o hacer deporte (S3).
Les preocupa la alimentación y el aumento de peso: Pienso que esto aumenta mucho el estrés en la convivencia,
tendemos a comer más de lo que gastamos (S14) y, por este motivo experimentan […] sentimientos de frustración
por no poder practicar deporte en espacios abiertos […] (S38).
b) Fatiga pandémica
El paso de las semanas sin poder salir al exterior genera fatiga pandémica: La verdad que esto cada vez se lleva
peor, echo de menos salir de casa, ver a mi pareja, a mis amigos, hacer el deporte que me gusta…, ya va más de
un mes en casa (S10). También aumentan los síntomas de estrés por el aislamiento: La mayoría de los días siento
por momentos sensación de agobio, porque estoy encerrado en un piso y por mucho que haga deporte, tareas y me
mantenga ocupado el tiempo me pasa muy lento […] (S37).
c) Reacciones para afrontar el confinamiento
A pesar de los efectos psicológicos del confinamiento se sienten afortunados por la situación personal que viven:
[…] tengo salud y toda mi familia se encuentra bien (S7).
Quizás ese es el motivo por el que se adaptan al confinamiento estableciendo rutinas: La situación para mí mejora,
aprendo a convivir con ello y estoy más tranquilo, me centro en hacer cosas de clase y hacer deporte […] (S19).
También buscan estrategias para mejorar su salud física y mental y sobrellevar la situación: Ser más estricta con no
comer comida basura […] (S42); ocuparse del cuidado personal: tanto a nivel físico como cognitivo (S43). También
aprenden a respirar de manera adecuada […]para controlar el estrés (S14).
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d) Cambios en el papel del deporte en sus vidas
Las semanas de confinamiento y la prohibición de salir para realizar práctica deportiva les ha hecho cambiar su
manera de pensar respecto a la felicidad y al papel del deporte en sus vidas: […], creo que somos felices […] con
mucho menos de lo que creíamos […] Mi manera de ver el deporte ha cambiado y ahora lo veo como algo
imprescindible en mi vida tanto para mi salud tanto física como mental (S7).
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DISCUSIÓN
Se ha detectado que el colectivo de estudiantes es más sensible a los problemas psicológicos provocados por el
confinamiento (Wang et al., 2020 y Parrado-González y León-Jariego, 2020); y tienen menos herramientas que los
adultos para hacer frente a esta situación, según apuntan Ozamiz-Etxebarria et al. (2020).
Inicialmente el alumnado está desconcertado ante el confinamiento en el domicilio, manifiestan una disfunción
social en la actividad diaria (González-Jaimes et al., 2020); se perciben poco productivos, a pesar de disponer de
mucho tiempo, y expresan estrés académico (Parrado-González y León-Jariego, 2020 y Chen et al., 2020), cuestión
vinculada con la reducción del nivel de actividad física y el escaso gasto energético (Arbós, 2017). El tipo de
alimentación también les preocupa, cuestión que es estudiada por López-Bueno et al. (2020).
Durante el confinamiento aparece la fatiga pandémica, el tiempo se les pasa lento y cada vez lo llevan peor en línea
con los estudios de Ozamiz-Etxebarria et al. (2020b) y Brooks et al. (2020). Quizás sea éste el motivo por el cual la
salud mental fue el tema más común en las búsquedas en redes sociales (Massaad y Cherfan, 2020). De todas
formas, valoran la situación de seguridad en la que viven, intentan adaptarse y se esfuerzan por establecer rutinas,
igual que lo hace la población general (Parrado-González y León-Jariego, 2020). Como sus hábitos deportivos están
consolidados (Rodicio-García, 2020) consiguen mantenerlos, según los resultados de Mosquera-González et. al.
(2021), lo que indica que son capaces de afrontar los cambios y desarrollar la resiliencia, algo ya apuntado por
Chacón-Cuberos et al. (2017). También recurren a los ejercicios de relajación y de control de la respiración, que
coinciden con las propuestas de Ozamiz-Etxebarria et al. (2020b).
Después del confinamiento su concepto de felicidad ha cambiado y también su manera de ver el deporte,
considerándolo imprescindible para su salud física y mental, en consonancia con los efectos positivos del
confinamiento que identifican Sandín et al. (2020).
CONCLUSIÓN
El colectivo de estudiantes se detecta como el más sensible a sufrir alteraciones en su salud mental, pero sus hábitos
deportivos, que están muy consolidados, les han ayudado a contrarrestar ese riesgo aún en situaciones de
confinamiento. Las personas físicamente activas, como el alumnado de CAFyD, son más capaces de desarrollar
actitudes de resiliencia. El establecimiento de rutinas de ejercicio físico también beneficia los hábitos de estudio, de
alimentación y a afrontar la fatiga pandémica. La experiencia del confinamiento resulta tan impactante que
contribuye a que entiendan el deporte como un recurso vital y convierte a la actividad física en la medicina más
barata.
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Identificación de competencias básicas del ciclo inicial deprimaria y de la categoria
futbolística de pre- benjamines (6- 7 años) para un programa integrado
Raimon Recoder Miralles, Teresa lleixá Arribas y Serfín Antunez
Universitat de Barcelona
RESUMEN. La sociedad actual demanda mejorar los procesos de aprendizaje interrelacionando diversas
competencias básicas utilizadas en diferentes materias curriculares y extracurriculares y, así, tenermayor asimilación de las mismas y superior capacidad de uso en cualquier situación que se genere, ya sea escolar,
deportiva o social. Una forma de llevarlo a cabo es dando un tratamiento conjunto a las programaciones
competenciales no solo del área de educación física, sino tambiénde otras áreas educativas, y en las programaciones deportivas extracurriculares. El presente estudio tiene como objetivo analizar las competencias
curriculares del ciclo inicial de primaria ylas de los prebenjamines de futbol (6 – 7 años), determinando aquellas más útiles e importantes ysus posibles aportaciones para su adquisición de forma integrada en las actividades escolares y extraescolares. La primera fase de una investigación acción pretende diseñar un programa
concurrente y compartido entre dos centros escolares y una escuela de futbol. Los participantes son el profesorado de los dos centros escolares y técnicos deportivos de la escuela de futbol. En esta primera fase se ha
utilizado un cuestionario y un grupo de debate como instrumentos de investigación. Los resultados del estudio
muestran que las competencias elegidas son la motriz, lingüística, matemática y de autonomía, iniciativa
personal y emprendedora.
Palabras clave: Competencia básica, Primaria, Futbol Pre- benjamín, Integral.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de los deportes nacieron dentro de instituciones educativas, escuelas y universidades,como transmisores de valores y bajo criterios de recreación, pero la profesionalización los ha convertido, lamentablemente, en deportes espectáculo. A menudo, encontramos el aspecto competitivo como un mal transmisor de
valores en el deporte educativo, dañando su tarea formativa y lúdica. Hay que añadir que la cultura del deporte
en general y del fútbol en particularse basa en el rendimiento deportivo para ganar, perturbando la racionalidad y armonía de la práctica sobrevalorando los comportamientos más competitivos y eficaces independientemente de otras aptitudes (Olivera, 2001).
Por otro lado, algunos sectores del sistema educativo todavía consideran la Educación Física (mal llamada
“Gimnasia”) como asignatura de rango inferior y, en consecuencia, todo lo relacionado con el movimiento
(fútbol incluido) como un área sólo vinculada a las habilidades motoras y, portanto, secundaria para la adquisición de otros conocimientos más cognitivos (Alonso, Cancela &Ayan, 2015). Hace unos años Guterman,
(1996) ya se lamentaba de que algunos maestros seguíancontribuyendo a esta deslegitimación social y a la
devaluación de los contenidos a desarrollar; esta idea podría continuar vigente.
Este menosprecio al deporte educativo debe ser reorientada y recuperar la práctica formativa- deportiva transmisora de valores que permiten adquirir las habilidades necesarias para convivir en la sociedad actual. Es
necesario establecer criterios Pedagógicos y Didácticos que ayuden a futbolistas en edad escolar a su desarrollo integral: físico, social, cognitivo, emocional y de tomade decisiones. Tanto en el campo escolar (formal)
como en el extracurricular (no formal).
A través del fútbol podemos encontrar una manera de acercar la escuela y la educaciónextracurricular, estableciendo una línea pedagógica de acción común que nos permita desarrollary potenciar en el escolar – jugador/a, todos aquellos aprendizajes que lo convierten en mejor deportista y persona.
Como maestros/as, entrenadores/as y directores/as deportivos, debemos profundizar en el conocimiento del
currículum competencial correspondiente a cada etapa educativa (especialmente en el ciclo deportivo inicial
de primaria y categoría deportiva pre-benjamín). Esteanálisis debe llevarnos a identificar qué competencias
básicas del ciclo inicial de primaria y cuálesde la categoría de pre- benjamines (6-7 años) pueden integrarse
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ABSTRACT. Today's society demands to improve the learning processes of young people by interrelating
various basic skills used in different curricular and extracurricular subjects and thus to have a greater assimilation of them and a greater capacity to use them in any situation that is generated, whether school, sports or
social. One way to do this is by giving joint treatment to competency schedules not only in the area of physical
education, but also in other educational areas, and of extracurricular sports programming. The purpose of this
study is to analyse the curricular competencies of the initial primary cycle and those of football prebenjamins
(6 – 7 years), determining the most useful and important ones and their possible contributions for their acquisition in an integrated way in school and after-school activities. It is a first phase of an actioninvestigation
that aims to design a concurrent and shared program between two schools and a football school. The participants are the faculty of the two schools and sports technicians of the football school. In this first phase of the
study, a questionnaire and discussion group have been used as research tools. The results of the study show
how the chosen competencies are motor skills, linguistic, mathematics and of autonomy, personal and entrepreneurial.
Keywords: Basic Competition, Primary, Pre-Benjamin Football, Integral.
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en un programa compartido parasu desarrollo. En este sentido, los investigadores Bennett, Keiper & Dixon
(2019) han encontradouna fuerte relación entre la participación deportiva y el rendimiento académico. Según
Ripley (2013) este hito académico es fundamental para la misión del centro escolar hacia un cambio educativo
donde el desarrollo personal del niño/a haga referencia a su crecimiento integral dentroy fuera de la escuela.
En un programa compartido se deben tener especialmente en cuenta la relevancia educativa, dadoel potencial
formativo del fútbol, así como el protagonismo absoluto de los participantes. El deporte futbolístico aumenta
el asertividad en quienes lo practican, pero es necesario incorporar estrategias pedagógicas consistentes que
desarrollen las competencias y valores que desean promover (García & Gutiérrez, 2013).
Todo este enfoque unido a la propia experiencia deportiva y educativa, nos llevan a analizar las posibilidades
del fútbol en la categoría de pre-benjamín como una posible actividad formal y no formal en niños de seis y
siete años. (Merino, Sabirón y Arraiz, 2015).
El hecho de elegir la edad de 6-7 años, se debe a la coincidencia de la iniciación deportiva en el fútbol con el
inicio de los aprendizajes formales en la escuela. Es en estas edades donde los niñosencuentran un gran placer
en la actividad motora y el movimiento corporal teniendo un interés especial en poder ejecutar nuevas habilidades y desempeñarlas bien (Lleixà & Romea (eds.), 2004).
Debemos ser conscientes que la escuela y el deporte (fútbol) y todas las interacciones que generan,pueden y
deben ser transmisores de competencias con valores como la solidaridad, la cooperación,la diversidad, la integración, el respeto por el medio ambiente, valores incuestionables en la vidaciudadana (Lleixà & Romea
(eds.), 2004). A través del fútbol buscamos potenciar unos valores específicos como pueden ser la consideración de ver al equipo contrario como compañeros de juego y nunca como enemigo. Cuando ganas deja que
el contrario mantenga su autoestima; perdernunca debe ser una humillación.
Delante de todas estas reflexiones, el presente estudio tiene como objetivo identificar las competencias básicas más favorables e importantes con las posibles contribuciones para su adquisición de forma integrada en
actividades escolares y extracurriculares como paso previo al diseño de un programa concurrente y compartido entre centros escolares y escuelas de fútbol.
METODOLOGIA
La opción metodológica escogida es la investigación – acción, por varias razones. En primer lugar, por qué
nos permite transformar la realidad educativa y social. Una segunda razón es por qué desde la práctica nos
permite desarrollar un conocimiento para mejorar la intervención educativa y, finalmente, por qué nos permite el estudio e investigación en los propios centros educativos y deportivos, favoreciendo una investigación
más práctica. Los docentes (escolares ydeportivos) han de investigar su práctica profesional teniendo como
finalidad la calidad de la educación y, en consecuencia, la transformación de la sociedad (Latorre, 2018).
En definitiva, este método, facilita al investigador, al conjunto de maestros y entrenadores que intervienen,
implicarse en la realidad del objeto de estudio y permitirles investigar, reflexionar e innovar.
Contextualización
El lugar donde se ha llevado a cabo el estudio está formado por dos entornos diferentes. Uno escolar, formado
por dos centros educativos públicos de infantil y primaria y otro deportivo, formado por una escuela de futbol,
situados en una población de la comarca del Vallès Oriental, provincia de Barcelona, en Cataluña.
Participantes
En este estudio, además del propio investigador, también han participado las componentes de losrespectivos
equipos directivos (3+3), todos los maestros-as del ciclo inicial de primaria de las dosescuelas implicadas
(5+4) y el entrenador de la categoría pre-benjamín y director deportivo de laescuela de futbol participante
(1).
Instrumentos de recogida de datos
OBJECTIVOS
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Identificar y analizar
las competencias curriculares del ciclo
inicial de primaria.

ACTIVIDAD
Creación y reunión del
grupo de maestros/as y
equipos directivos del
1r ciclo de primaria de
cada centre escolar

ACCIÓN
Discusión e identificación
de las competencias curriculares del ciclo inicial
de primaria y su relación
con el futbol.

INSTRUMENTO

Grupo de Discusión
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Identificar y analizar
las competencias futbolísticas propias de
los jugadores/as de
categoría prebenjamín
(6 – 7 años).

Reunión con el entrenador y director
deportivo de prebenjamines de la escuela de futbol
(1 entrenador)

Discusión e identificación
de las competencias futbolísticas de los prebenjamines y su relación con
las competencias curriculares.

Determinar las competencias curriculares del
ciclo inicial de primaria i lascompetencias
futbolísticas de la categoría prebenjamín a
analizar en la
investigación

Participación de los
equipos directivos,
maestras y maestros del
cicle inicial de primaria
i entrenador de prebenjamines.

Contestar tres cuestionarios para determinar las
cuatro competencias curriculares del cicle inicial de
primariai futbolísticas de
la categoría prebenjamines
sobre las que incidirá la
investigación

Grupo de Discusión

Cuestionario

Grupos de discusión
En el estudio se han llevado a cabo diferentes grupos de discusión para que el investigador consigade una forma
más flexible, abierta y menos directiva, dinamizar la reunión concediendo a los diferentes grupos una finalidad
más exploratoria y espontanea sobre el tema a tratar (competenciasbásicas) (Gutiérrez, 2011).
Cuestionarios
En este estudio se manejaron los cuestionarios como una de las herramientas más utilizadas en elcampo de la
educación para obtener la información básica (Latorre, 2018) y para conocer al grupode participantes, tal y
como es, sus comportamientos, valores y opiniones en relación al objeto deestudio (Quivy, 2005).
Miembros de los equipos directivos y maestros/as:
• En qué competencias básicas que establece el currículum de educación primaria creenque el futbol formativo
puede ser útil e importante para ayudar a su adquisición y desarrollo.
Entrenador y director deportivo:
• En qué competencias básicas futbolísticas cree que la docencia escolar puede ser útile importante para
ayudar a su adquisición y desarrollo.
Una vez obtenidos los resultados sobre las cuatro competencias que se consideran más útiles e importantes
para su desarrollo integral entre los centros escolares y la escuela de futbol, se pasó un nuevo cuestionario
para determinar:
• Sobre las cuatro competencias básicas escogidas, en que hay que fijar el foco de interésen función de, su viabilidad, su utilidad práctica para desarrollar las competencias futbolísticas y curriculares, su atractivo profesional y su motivación para el alumnado(ciclo inicial de primaria) y jugadores (prebenjamines)
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados y conclusiones de los grupos de discusión
En los grupos de discusión entre los miembros de los equipos directivos y los maestros/as de los dos centros
escolares, surgieron diversidad de opiniones sobre la conveniencia o no de establecerla competencia motriz
como competencia básica, ya que para unos es considerada como una competencia fundamental para el desarrollo de todas las competencias curriculares, en cambio para otros no es considerada como tal, por dos cuestiones a tener en cuenta:
1. El hecho de que la propia Ley de Educación la diluye dentro de la competencia del conocimiento e interacción en el mundo físico, entendiéndola como una competencia para tener una vida saludable, no ayuda
y “limita el carácter integrador del nuevo modelo de formación porcompetencias y deja desaventajado al
docente del área de Educación Física, descompensando el propio trabajo interdisciplinario” (Méndez,
López-Tellez & Sierra, 2009. p.51).
2. Debido a las experiencias personales del docente y a la opinión socialmente generalizada,de que la competencia motriz ha estado vinculada tradicionalmente al área de Educación Física ysin ninguna interrelación
con otras áreas curriculares, al mismo tiempo que la Educación Física solo se ha preocupado de que los
niños/as sean competentes motrizmente. (Ruiz Pérez, 2004).
Otra opinión generalizada, ha sido el imaginar como la actividad motriz - deportiva (futbol) puedeayudar a
desarrollar las competencias como la matemática o lingüística, entendiendo, en cambio,importantísima la
competencia motriz en todos los ámbitos educativos escolares como elementomotivador. Si la actividad motriz es entendida como un gran elemento motivador para formar, podremos conseguir que la interacción entre
los niños/as y las competencias a desarrollar sea máscompleta, incrementando la posibilidad de su implicación
activa (Méndez, López-Téllez & Sierra,2009).
En cambio, desde la visión deportiva del entrenador, tanto por su formación y experiencia de director
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deportivo, como por ser graduado en CAFE (Ciencias de la actividad física y deportiva) y entrenador de fútbol
base, le permite asegurar que desde el futbol y desde las escuelas se podríany pueden desarrollar todas las
competencias curriculares escolares y futbolísticas (no solo la motriz), pero también afirma que la creencia
generalizada de madres, padres, jugadores/as y de algunos/as maestros y entrenadores/as ha sido y es, el
considerar la actividad deportiva como óptima para un desarrollo motriz pero no cognitivo.
Es prácticamente, unánime también, la consideración de que la competencia de autonomía, iniciativa personal
y emprendedora, que lleva implícita la competencia en valores, tiene un gran potencial en el mundo del deporte (futbol) y, por lo tanto, puede ayudar a su desarrollo también dentro de la escuela.
En la escuela de futbol propia de este estudio, se considera que los contenidos de orientación procedimental,
conceptual y actitudinal, han de tener la misma importancia dentro de la formaciónintegral del jugador/a y, por
lo tanto, es necesario potenciar todas las competencias futbolísticas también desde el ámbito formal e informal (García & Gutiérrez, 2013). Pero, al mismo tiempo, tanto desde el ámbito no formal como del formal, no
se es consciente de las enormes posibilidadesformativas que tiene el deporte (futbol) para ayudar a los centros
docentes a desarrollar y potenciar, en el escolar-jugador/a, todas las competencias curriculares.
Resultados y conclusiones de los cuestionarios
Una vez pasados los diferentes cuestionarios para poder determinar aquellas competenciascurriculares y futbolísticas más útiles e importantes para su adquisición de forma integrada en lasactividades escolares y extraescolares, los resultados han sido los siguientes:
Tabla 1. Miembros de los equipos directivos y maestros que consideran el futbol formativo útil e
importantepara la adquisición y desarrollo de las competencias curriculares.
Competencias

Motriz

Utilidad e importancia
Muy
Bastante
Poco
Nada
Útil Imp. Útil Imp. Útil Imp. Útil Imp.
14

15

1

Comunicativa (lingüística y audiovisual)
5
Matemática
7
En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 2
Artística y cultural
1
Digital
Social y ciudadana
10
De aprender a aprender
8
De autonomía, iniciativa personal y emprendedora
13

11
9
4
1
1
5
4
11

9
8
9
6
2
4
6
2

1
1
4
2

1
4
7
12
1

5
5
2

2
2
3
4

1
1

1
1

Tabla 2. Competencias futbolísticas que considera el entrenador y director deportivo que los centros
docentespueden ayudar a su adquisición y desarrollo.
Competencias
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Muy
Útil Imp.
Motriz

1

1

Comunicativa (lingüística y audiovisual)
Matemática
En el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Artística y cultural
Digital
Social y ciudadana
De aprender a aprender
De autonomía, iniciativa personal y emprendedora

1

1

1

1

Utilidad e importancia
Bastante
Poco
Nada Útil Imp.
Útil
Imp. Útil Imp.

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
2
2
1
1
1
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Tabla 3. Competencias básicas curriculares y futbolísticas escogidas inicialmente en las que las
componentesde los equipos directivos, maestros/as y entrenador y director deportivo consideran priorizar y
fijar su foco de interés.

Competencias

C. Motriz

Viabilidad
MA A B
12
2

C. Comunicativa

5

7

C. Matemática

6

8

2

Atractivo
profesional

Utilidad práctica
MB MA
13

A
1

B

MB MA A
9
5

B

7

6

1

7

6

1

6

7

1

8
9

C. De autonomía,
11
3
11
3
iniciativa personal
y
emprendedora
MA: Muy alta / A: Alta / B. Baja / MB: Muy baja/

Motivación
alumnado y
jugadores/as
MB MA A
B MB
13 1
3

11

6

3

11

5

8

6

Posteriormente, y una vez extraídos y analizados los resultados de las aportaciones de todos los participantes,
el investigador hizo una presentación de los mismos, y a través de una puesta en común y contrastando las
diferentes opiniones, se llegó a las siguientes conclusiones pactadas:
✓ Que el profesorado tiene muy claro que hay dos competencias básicas sobre las que el futbol formativo
puede ayudar a adquirir y a desarrollar de una forma clara en cuanto a su utilidad e importancia:
• Competencia motriz.
• Competencia de autonomía, iniciativa personal y emprendedora.
✓ Que distinguen otras competencias básicas, en función de si el fútbol formativo es útil o si es importante
para ayudar a adquirirlas y desarrollarlas:
✓ Que, desde la visión del director técnico y entrenador de la escuela de fútbol, todas las competencias futbolísticas pueden adquirirse y desarrollarse desde la escuela, tanto por su utilidad como por
la su importancia.
✓ Que la mayoría de los participantes consideran que hay que fijar su foco de interés en lascuatro
competencias básicas escogidas por considerarlas motivadoras para el alumnadoy de gran atractivo profesional para ellos mismos, pero aparecen algunas dudas sobre si la competencia comunicativa y la competencia matemática es viable y de utilidad prácticapara el desarrollo de todas las
competencias (sobre todo futbolísticas) de forma integral.
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CONCLUSIÓN GLOBAL
Que, contrastadas las opiniones de los participantes, adquiridas por medio de los grupos de discusión y de los
cuestionarios, nos ha permitido obtener la información fundamentada, justificada y aceptada por todas las
personas que han colaborado y participado en el estudio para considerar las competencias motriz, comunicativa (lingüística y audiovisual), matemática y de autonomía, iniciativa personal y emprendedora, sobre las
que será necesario orientar la futura investigación para su adquisición de forma integrada en las actividades
escolares y extraescolares,descartando las demás, dejándolas para futuros estudios de investigación.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Diálogos sobre el deporte 1975-2020” se inició en 2018 con la intención de reflexionar sobre la evolución del deporte
en España durante los últimos cuarenta y cinco años. Ha sido un proyecto articulado en torno a dos iniciativas -un libro y un congreso,
ambos con el mismo título del proyecto- gracias a las cuales se ha podido implicar a muchas personas y organizaciones.
En el libro participaron cuarenta y cinco personas de distintas generaciones y que trataron el conjunto de aspectos que constituyen el
sistema deportivo. Sus aportaciones fueron el punto de partida para el congreso -XVI congreso internacional de la Asociación
Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD)- el cual ha multiplicado las aportaciones: 150 participantes
repartidos en una conferencia inaugural, cuatro mesas redondas, tres talleres y ocho sesiones de comunicaciones con 63
contribuciones en las mismas.
En conjunto, se aprecia que, a lo largo del periodo analizado -que se inició en un momento de grandes incertidumbres y amenazas-,
se ha conseguido que en el sector deportivo sea posible contar con casi todos los derechos y obligaciones de las sociedades avanzadas.
Sin embargo, hay problemas no resueltos y han surgido situaciones (la crisis de 2009, el cambio climático, la pandemia, crisis mundial
de personas refugiadas, explotación de deportistas de alto nivel que afectan a sus cuerpos y a su salud mental, …) y nuevos
movimientos sociales y políticos (15 M, auge del feminismo, …) que han convulsionado el sistema y obligan a darles respuesta. Para
quienes han nacido finalizada la Dictadura, los logros alcanzados en estos 45 años, a menudo les resultan invisibles, ya que los han
dado por supuestos. En algunos casos les resultan insuficientes, ya que son muchos los retos que aún quedan por alcanzar, tal y como
se ha recogido a lo largo de todo el proyecto
El proyecto “Diálogos sobre el Deporte” ha permitido conocer y analizar el pasado para abordar los retos del futuro. El diálogo
intergeneracional ha favorecido el conocimiento del proceso de cambios en el sistema deportivo de 1975 a la actualidad, con sus
límites y sus logros. Este intercambio ha favorecido el empoderamiento de las personas participantes. Empoderarse para impulsar y
generar nuevos cambios, transformar aquello que sea necesario, abordar cuestiones aún no resueltas, y abrir la mirada a las nuevas y
múltiples maneras de ver y vivir el deporte y la actividad física en la sociedad actual y futura. Algo que ya se hizo hace más de 45
años y debe renovarse.
El resultado del debate desarrollado en el marco del proyecto Diálogos se plantea en forma de declaración -aprobada por las personas
asistentes en la sesión de clausura del congreso- que se hará llegar a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad civil con el
ánimo de ayudar a avanzar y a mejorar la situación del deporte en España.
La declaración se articula en torno a cuatro áreas y en cada una de ellas se proponen aspectos que deberían ser tenidos en cuenta:
I. EL CONTEXTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
El desarrollo del deporte en el Estado se encuentra vinculado, como no podía ser de otra manera, al fin de la Dictadura y al
establecimiento de un sistema democrático.
Fue la Constitución de 1978 la norma que determinó el desarrollo del deporte en España. Por un lado, porque mandataba a los poderes
públicos la obligación de “fomentar la educación física y el deporte”; por otro, porque descentralizaba el Estado dando las máximas
competencias a las Comunidades Autónomas y, dado que el deporte también puede tener un carácter de servicio público, a los
Ayuntamientos.
Desde los inicios, el sector público -y, en especial, los ayuntamientos han tenido un papel hegemónico en la promoción, la puesta en
marcha de programas y la creación de instalaciones deportivas para la ciudadanía. Paralelamente, se fue produciendo un crecimiento
del sector asociativo tradicional -clubes y federaciones- y se fueron creando cada vez más alianzas entre ambos sectores. En las dos
últimas décadas el desarrollo del sector comercial (gimnasios, centros de fitness, empresas de servicios deportivos, etc.) ha sido
espectacular y absorbe mucha de la demanda existente. Por su parte, el deporte de alto nivel se ha constituido en un sistema autónomo
cuya trayectoria discurre por otros conductos institucionales. Y el deporte espectáculo -y muy en especial, el fútbol- como parte de
la industria del entretenimiento abarca muchos ámbitos de la vida social y los impacta hasta extremos insospechados hasta hace poco
tiempo (e-sports, realidades híbridas, Juegos Olímpicos y campeonatos del Mundo…)
Sin embargo, los cambios ya mencionados han sacudido los ya complejos equilibrios y sería conveniente y necesario tener en cuenta
los siguientes puntos:
I.1. Marco legal
- Que la nueva Ley del Deporte recoja y cree un marco de actuación para los nuevos desarrollos del sistema deportivo y las carencias
de la actual norma (nuevas tecnologías, digitalización, sostenibilidad, igualdad de género …)
I.2. Políticas deportivas
- Que desde el Consejo Superior de Deportes –a pesar de tener pocas competencias en la promoción del deporte- se desarrollen
acciones que sensibilicen y visibilicen la práctica deportiva como actividad socializadora y de salud para toda la ciudadanía. El
Plan integral para la actividad física y el deporte promovido por este organismo en 2010 -el mayor esfuerzo de planificación
deportiva hecho en España, con más de un centenar de personas expertas trabajando en ocho áreas de intervención deportiva- no
debería caer en el olvido y su espíritu debería recuperarse.
- Que, ante las muy diversas evoluciones del sistema deportivo en cada comunidad autónoma - debido a sus particularidades económicas, sociales y culturales, que es una de sus grandes riquezas- se reconozca la diversidad de España para seguir avanzando
en común. Por ello es necesaria la diversidad de la oferta deportiva, que garantice las particularidades culturales y deportivas, y
evite los “modelos de oferta deportiva” que hacen homogéneas las culturas diversas.
- Que se incida en la diversidad de los juegos-deportes populares, la necesidad de recuperarlos y conservarlos.
- Que también se tengan en cuenta las diferencias y particularidades entre la España urbana y la España vaciada para favorecer el
acceso igualitario a la práctica deportiva.
- Que las administraciones responsables del deporte actúen de modo coordinado con un liderazgo efectivo, honesto y sincero,
ya que es así como se han alcanzado los mayores logros en el pasado.
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II. LAS PERSONAS Y SUS PRÁCTICAS
Desde 1975 la práctica deportiva de la población española se ha incrementado progresivamente a lo largo de estas décadas alcanzando
un 54,8% de personas que en 2020 practicaban al menos una vez a la semana. La democratización de la misma ha permitido que
muchas personas que anteriormente no tenían acceso a la actividad física y deportiva, hoy en día la puedan disfrutar. Sin embargo,
se han constatado carencias que es preciso afrontar y se refieren a las cuestiones siguientes:
II.1. En conjunto, es preciso
- Que se mejoren las condiciones para que toda la población pueda acceder al deporte en igualdad de condiciones creándose las
medidas necesarias para conciliar las obligaciones familiares y profesionales con la práctica deportiva.
- Que el deporte sea una herramienta para trabajar en favor de la salud mental de la población. En este sentido, se hace necesario
cambiar la mentalidad de los y las profesionales del deporte y la actividad física: situar la cultura de competición en un segundo
plano para promover más acciones de cooperación que favorezcan el bienestar, la autoestima y la educación emocional.
- Que, en pleno s. XXI, y más después de la pandemia, se trabaje para desarrollar una práctica deportiva con conciencia, hacia el
entorno y hacia la persona. Las actividades en la naturaleza pueden ayudar a este trabajo introspectivo.
II.2. El viejo reto de la perspectiva de género en el deporte
Al respecto, el proyecto Diálogos constata que se mantienen las diferencias de género en los hábitos deportivos de la población, y
situaciones de desigualdad y discriminación, de forma que es necesario:
- Seguir haciendo frente a estereotipos y prejuicios, siendo importante para ello que haya mujeres referentes en el deporte y la
actividad física en todos sus ámbitos (deportistas, gestoras, directivas, entrenadoras, fisioterapeutas y readaptadoras, psicólogas,
periodistas, etc.).
- Impulsar la presencia de mujeres en las distintas profesiones del deporte: tienen la preparación, pero no el lugar de trabajo, siendo
necesario medidas de acción positiva para “deconstruir” una cultura organizativa y profesional tradicionalmente masculina y
masculinizada.
- Revisar los planes de estudio de las Facultades de CAFyD desde la perspectiva de género y promover una cultura deportiva en la
que alumnos y alumnas se formen en igualdad efectiva.
- Recuperar la memoria oral de las mujeres en el franquismo y darles visibilidad, para reconocer su papel y aportación en la evolución del sistema deportivo español, tanto en el deporte de élite como en el deporte y la actividad física de la población en general.
- Buscar nuevas estrategias/metodologías para llevar a la práctica la perspectiva de género desde las políticas públicas, la gestión
deportiva, la educación física, etc. tal y como establece la legislación actual. Es preciso exigir el compromiso transformador a las
personas vinculadas a cada uno de los ámbitos
- Avanzar hacia la igualdad de género a nivel cualitativo, ya que no se trata solo de avanzar en términos cuantitativos (que, sin
duda, hay que seguir impulsando), sino también en las formas de hacer de las organizaciones y del sistema deportivo tradicional,
para romper la cultura hegemónica androcéntrica.
- Atender a las mujeres considerando toda la diversidad existente dentro del grupo, tomando una perspectiva interseccional.
II.3. La inclusión del colectivo LGTBIQ+
En pleno s. XXI, el deporte tiene como gran reto favorecer y romper el tabú existente sobre la cuestión de la orientación sexual y la
identidad de género en las organizaciones deportivas y entre las personas que practican deporte. En este sentido:
- El estudio del colectivo LGTBI en el deporte debe recoger la heterogeneidad del grupo ya que hay grandes diferencias en el seno
del mismo.
- Las personas del colectivo LGTBIQ+ tienen más probabilidades de sufrir enfermedades mentales y es frecuente detectar una falta
de apoyo por parte de los y las profesionales del entorno (equipos técnicos y profesorado). Por ello, hay que educar el entorno y
crear espacios seguros.
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- Que se generen plataformas virtuales que promuevan la difusión de información en relación a los beneficios y posibilidades de
práctica deportiva para la población. Han de aportar indicaciones sobre ejercicio, posibles riesgos de una mala praxis y
recomendaciones básicas. Cuestiones que serían de especial relevancia en tiempos de confinamiento como los vividos.
- Que, cuando se llegue a acuerdos de partenariado público-privado, hecho muy común en el actual momento, se mantenga el
equilibrio necesario entre el bien común y el servicio público y la necesaria rentabilidad de la gestión.
I.3. Espacios de práctica
- Que el CSD, dentro de los Fondos Europeos, plantee la publicación al ministerio correspondiente de la convocatoria de propuestas
de inversión de los fondos dedicados a municipios y Comunidades Autónomas para la reconversión de las instalaciones deportivas
y la digitalización del deporte.
- Que se dote a los centros educativos de instalaciones adecuadas para la práctica de actividades físico-deportivas y la educación
física escolar promoviendo la diversificación de actividades y la perspectiva de género.
- Que se desarrollen campañas de promoción de la actividad física en el medio natural estableciendo sinergias entre los diferentes
agentes (educativos, deportivos, sociales…)
- Que se garantice la seguridad de las instalaciones deportivas con el fin de evitar para siempre más accidentes catastróficos que se
podrían haber evitado de haberla tenido en cuenta.
- Que se diseñen entornos que promuevan el desarrollo de sociedades activas: paseos, parques saludables, senderos…
- Que se creen espacios urbanos de práctica deportiva con perspectiva de género y accesibles al mayor número de población posible,
siendo espacios multifuncionales en cuanto a actividades y edad de la población.
- Que se de valor a los eventos deportivos, y al deporte en general, como elementos transformadores de espacios y realidades
urbanas.
- Que se generen propuestas que permitan el desarrollo de espacios deportivos en la naturaleza desde un punto de vista sostenible.
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- Las mujeres del colectivo sufren una doble discriminación (género y orientación sexual). Las entidades deben desarrollar
mecanismos de apoyo para todas las mujeres, impulsar una cultura de la organización basada en los valores de equidad, diversidad
e inclusión, así como implementar programas de formación. Los hombres del colectivo son invisibles y no es fácil encontrar casos
que hayan manifestado su homosexualidad públicamente: El modelo de masculinidad hegemónica imperante en el sistema
deportivo tradicional dificulta e incluso impide la expresión de otras formas de masculinidad. Se precisan actuaciones para
resolver esta situación y crear entornos más inclusivos.
II.4. Violencia sexual
Otra de las cuestiones que irrumpe con fuerza en el sistema deportivo es la necesidad e importancia de abordar, de forma clara y
contundente, la violencia sexual en el deporte. Es necesario dejar de mirar hacia otro lado o silenciar esta cuestión y para ello:
- Hay que seguir en la línea del Pacto de Estado contra la violencia de género, que ha sido un gran logro.
- Hace falta promover la investigación en España para recoger datos. No sabemos cuál es el alcance real de las violencias sexuales
en España.
- Es necesario dotar a todas las organizaciones de herramientas para combatir la violencia sexual en el deporte estableciendo
medidas sociales (formación, redes de apoyo…) y jurídicas (asesoramiento legal, protocolos…) aplicadas al contexto deportivo.
La formación al respecto debe ser una obligación para profesionales del deporte.
- Respecto a la ley orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, hay que crear los
mecanismos para que las entidades deportivas dispongan de políticas de protección sistemáticas y facilitar su puesta en marcha.
II.5. Colectivos específicos
El proyecto también destaca la importancia de trabajar para la inclusión de las personas de colectivos específicos: personas con
diferentes capacidades, en riesgo de exclusión o marginalizadas, en centros penitenciarios, refugiadas, menores sin acompañamiento,
etc. Por ello hay:
- Que establecer programas específicos de apoyo para los grupos más afectados por la pandemia de COVID-19.
- Que reconocer el papel ejercido por los y las profesionales de la actividad física y el deporte quienes, además de la voluntad,
tienen las competencias para trabajar con estos colectivos
- Que se realicen investigaciones para la mejora de la situación de personas con diversidad funcional y discapacidad intelectual ya
que es un ámbito en el que todavía queda mucho por avanzar.
- Que promover más propuestas físico-deportivas para colectivos en riesgo de exclusión, personas refugiadas, etc. dado que son un
importante recurso para favorecer la integración, el bienestar, la autoestima y la salud mental.
- Que impulsar la práctica de actividad física y deporte en los centros penitenciarios, ya que puede ser una importante herramienta
para los procesos de reinserción y para la salud en un sentido integral (física, social y mental).
- Que la oferta dirigida a mujeres en los centros penitenciarios se ajuste a sus intereses y necesidades, de la misma manera que se
tiene en cuenta los intereses de los hombres.
- Que las acciones emprendidas tengan en cuenta la burocracia penitenciaria que frena muchas de las actuaciones que se intenta
llevar a cabo. Cabe destacar también que la burocracia penitenciaria dificulta la investigación.
II.6. Deporte de alto rendimiento
Finalmente se destaca la importancia de atender a las particularidades de las personas que se dedican al deporte de alto rendimiento,
olímpico, paralímpico, mundiales… de modo que:
- Se implementen recursos para favorecer la carrera dual de los y las deportistas y se incentive la participación de todos los agentes
implicados.
- Se favorezca su inserción laboral.
- Se tomen medidas para velar por su salud mental. Hay que ayudar a gestionar las victorias y asumir los fracasos Y conseguir que
los ataques en las redes sociales no les impacten negativamente.
- Se vele por su salud física integral y se pongan medidas para evitar trastornos de comportamiento alimentario, frecuentes en
ciertos deportes.
- Se formen entrenadores y entrenadoras, dirigentes y prensa deportiva desde valores éticos y de salud, lo cual sería un paso importante en asegurarse de que el deporte realmente ayuda a la salud mental y física.
- Se profesionalice el deporte femenino en igualdad de condiciones del masculino, lo que significa aumentar las inversiones en el
mismo y crear las estructuras adecuadas.
- Se impulse la práctica deportiva mixta en las etapas de formación y el desarrollo de modalidades deportivas mixtas en que se
promueva la participación femenina y masculina, rompiendo las etiquetas de deportes masculinos o femeninos
- Se aborde la cuestión de la maternidad para las deportistas, así como la corresponsabilidad y la conciliación familia-deporte entre
los y las profesionales del deporte y la actividad física.
- Los medios de comunicación sigan incrementando la presencia del deporte femenino ya que, desde que se ha comenzado a hacer,
las audiencias también se incrementan.
III.FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO
III.1. Formación
La formación en el ámbito del deporte se ha especializado y diversificado a lo largo de las últimas décadas para poder atender a las
diferentes manifestaciones de las prácticas deportivas. Tiene presencia en la educación reglada, tanto en la escuela, a través de la
materia de educación física; como en la enseñanza superior a través de la formación de maestros de educación infantil, primaria y
secundaria (con sus correspondientes grados y master de formación de profesorado), el grado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte (CAFyD), las titulaciones de formación profesional, las enseñanzas deportivas de régimen especial y las titulaciones
federativas. También está presente en otro tipo de enseñanzas no regladas. Todas las titulaciones implicadas en la formación de

profesionales del deporte y la educación física deben adaptar su currículum a las necesidades emergentes del contexto social. Para
ello se recomienda:
- La incorporación en los programas de las diferentes titulaciones de contenidos referidos a la educación emocional, la prevención
del acoso (bullying) y de las violencias sexuales, así como la perspectiva de género, tanto transversalmente como con la incorporación de materias específicas.
- La implementación de un plan estratégico para incrementar la presencia de las mujeres en las titulaciones de Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el deporte. Este plan debería contemplar la reducción de la representación androcéntrica de la titulación
y la masculinidad hegemónica, así como el diseño de estrategias interdisciplinares con perspectiva del género.
- La adaptación de los planes curriculares a cuestiones emergentes del contexto social: sostenibilidad, tecnologización, diversificación de géneros, diversificación étnico-cultural, y reconocimiento de la identidad plurinacional.
- El incremento de la formación al respecto de la gestión de la salud mental: la ansiedad en los y las deportistas, la percepción
negativa del esquema corporal o las alteraciones de las conductas alimentarias.
- La intensificación de la dotación para la innovación educativa en el contexto de la formación del profesorado y profesionales del
deporte, con el desarrollo de métodos activos que fomenten las pedagogías críticas.
- El apoyo a las iniciativas didácticas que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible desde el ámbito del deporte y la
educación física.
- La formación de las y los futuros profesionales en actividades en el medio natural con métodos activos y máxima experiencia en
el medio natural.
- La potenciación de la comunicación a la sociedad, especialmente a las familias, de las diferentes iniciativas que se desarrollan en
la materia de educación física con la finalidad de mejorar su reconocimiento social.
- El incremento de las iniciativas didácticas que aborden multidisciplinarmente la cultura corporal y las prácticas corporales.
- La prioridad de los aprendizajes transferibles a lo largo de la vida y a la vida cotidiana, que contribuyen a la transformación social
mediante la adquisición de hábitos de ejercicio, juegos, control postural, relajación y autoconocimiento.
III.2. Investigación
La consolidación de un área específica de investigación vinculada al fenómeno del deporte, las prácticas deportivas y el ejercicio
físico ha sido el resultado de una actividad científica creciente por parte de la comunidad académica e investigadora vinculada a las
CAFyD. En estas últimas décadas la producción científica ha crecido exponencialmente, tanto en cantidad como en calidad. Un
avance que requiere de apoyo financiero y logístico para poder seguir su camino hacia la excelencia que beneficia
incuestionablemente al bienestar social. Con esta finalidad se recomienda:
- La incorporación entre los objetivos de los Programas Científicos Nacionales de las investigaciones en CAFyD, para que se
contemple como un área prioritaria en los planes nacionales de I+D+I.
- La implicación de los equipos directivos de las universidades en el reconocimiento de las CAFyD.
- Continuidad en las convocatorias de ayudas a la investigación, de modo que los grupos puedan tener estabilidad para llevar
adelante sus proyectos.
- El reconocimiento de la investigación social como un área prioritaria que requiere, al igual que las ciencias experimentales, de
recursos económicos.
- El desarrollo de acciones concretas que se articulen en los siguientes ejes: 1) Transversalidad, 2) Trabajo en equipo y 3) Visibilidad del campo científico del deporte y la EF.
- La consideración y la consulta a las asociaciones científicas de las ciencias del deporte para las convocatorias de ayudas y planes
de desarrollo de la investigación.
- El apoyo a las investigaciones sobre las especificidades del binomio actividad física-deportiva y mujeres, y el impulso de la
investigación con perspectiva de género.
- El apoyo a la investigación para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible desde el ámbito del deporte y la educación
física.
- Que el Gobierno acometa un segundo plan de extensión de la educación física, dado que el primero, pese a haber sido un paso
adelante, no cubrió las necesidades existentes y se siguen dando situaciones de precariedad.
- El incremento de la investigación al respecto del colectivo LGTBI+
- El compromiso del CSD con la continuidad en la realización de la encuesta de hábitos deportivos de la población española,
manteniendo el ciclo temporal y los mismos criterios en la realización de los cuestionarios para poder hacer análisis de tendencias.
- Que el CSD, cree los mecanismos para seguir realizando el censo nacional de instalaciones deportivas, el último de los cuales se
llevó a cabo en 2005.
III.3. Mercado de trabajo
El incremento de la práctica deportiva en España ha venido acompañado de un aumento de las ocupaciones profesionales vinculadas
a la misma, lo que lleva parejo una mayor complejidad del mercado de trabajo que requiere urgentemente una regulación profesional
que salvaguarde los intereses de las personas, tanto receptoras de los servicios como profesionales. Por ello es urgente:
- Alertar sobre la precariedad laboral de las personas que trabajan en el mercado de trabajo del deporte y aplicar las soluciones que
la eviten.
- La renovación de las plazas de personal técnico responsable de la gestión deportiva y, si se llega a partenariados público-privado,
la preservación de puestos de trabajo dignos.
- La implementación de un plan estratégico para reducir la masculinización del campo profesional del deporte, factor que está
provocando la reproducción del modelo masculino hegemónico y barreras para las mujeres.
- La incorporación de la perspectiva de género en los programas de las diferentes titulaciones implicadas en la formación del
profesorado de educación física y del personal técnico-deportivo, tanto transversalmente como con la incorporación de materias
específicas, la prevención de las violencias sexuales, la educación emocional y el bullying.
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- La regulación profesional del deporte, con el necesario entendimiento entre la organización colegial y la Conferencia de decanos
de CCAFyD, para que se realice una defensa conjunta de una Ley estatal de regulación por niveles de cualificación que conduzca
a un título de profesión regulada mediante Orden Ministerial
- El respeto institucional a las decisiones adoptadas democráticamente en el seno de la organización colegial.
- La estimulación de la formación en la ética y la educación profesional dentro de los planes de estudios de las diferentes titulaciones
que dan acceso al mercado laboral del deporte, para garantizar el juego limpio, la igualdad de oportunidades y el bien común.
IV EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD
El deporte está íntimamente relacionado con otros sistemas sociales y se influyen mutuamente. Por ello también es necesario
analizarlo desde esta perspectiva. En el proyecto se ha analizado desde la perspectiva económica, la de la tecnología, de la
transformación de los grandes eventos y de las identidades nacionales. Todo ello en el marco de una pandemia que ha afectado y nos
va a seguir afectando, de formas quizás aún desconocidas:
Por ello, se propone que:
IV.1. En el ámbito económico
Se ha constatado la importancia cada vez mayor del impacto económico del deporte, aunque se desconoce el alcance del mismo y
nos hace falta dar un paso más. Existen estudios parciales, estadísticas cada vez más significativas, conocemos el “grano grueso”,
pero nos falta la precisión, el detalle, el “grano fino” de lo que significa el deporte en la economía, en la riqueza y en el empleo. Por
lo que se hace preciso la creación, con la contabilidad y estadística nacional, de una cuenta satélite del sector deportivo, que permita
desagregar el gasto real en el mismo.
IV.2. En el ámbito de la tecnología
Hay que hacer que ésta se incorpore al debate del deporte en la sociedad. La tecnología ya está presente en el deporte, dentro del
terreno de juego -es indispensable hoy en día en todas las prácticas deportivas- y fuera de él, al afectar a las organizaciones, medios
de comunicación (tradicionales y nuevos), a los hinchas, gestores y gestoras, etc. Por todo ello debemos de:
- Aprender a conocer los efectos de una realidad híbrida. El deporte espectáculo ya forma parte de la industria del entretenimiento
y se incorpora al entretenimiento digital compitiendo con las grandes plataformas digitales.
- Tomar conciencia del Big data y de su influencia en las decisiones de las personas.
- Aprender el modo como la tecnología puede ayudar a mejorar la práctica deportiva, a la gestión de las instalaciones, a las personas
educadoras deportivas, a los medios de comunicación para que ofrezcan información más atractiva y veraz.
IV.3. En el ámbito de las identidades nacionales
Hay que considerar que el deporte siempre ha estado unido a las mismas y que las ha necesitado para su desarrollo. Los medios de
comunicación han utilizado la confrontación entre colectivos en algunas ocasiones. Proponemos que en lugar de crear tensiones y
enfrentamientos se acepten las diversas identidades - también las identidades múltiples- entendidas como fuente de riqueza, y se les
ofrezcan vías de expresión en el ámbito deportivo organizado de forma positiva, evitando las manifestaciones de odio y violencia.
IV.4. El uso del tiempo libre y de ocio y la pandemia
Finalmente, en la sociedad postindustrial en la que vivimos donde el ocio creativo cada vez jugará un papel más importante, debemos
aprender y formarnos también para el uso del tiempo libre y de ocio -no solo deberemos formarnos para el trabajo-. Por su parte la
pandemia ha afectado al deporte y lo seguirá haciendo. El Covid19 es todavía un “agujero negro” del que sabemos algunas cosas,
pero faltan muchas por conocer. En teoría, el deporte va a salir reforzado de la pandemia a medio plazo: más gente va a hacer deporte;
la gente que ya lo hace, va a practicar más… pero quizá no todos de la misma forma, no todas las personas de la misma manera.
Habrá que estar alerta para adaptarse a las nuevas circunstancias.
La fragilidad del ser humano que la pandemia ha hecho aflorar, probablemente vaya a durar más tiempo que ésta.
*******

Para alcanzar las metas planteadas, es imprescindible el diálogo, la escucha y la búsqueda de compromisos entre los muy diversos
agentes sociales e institucionales existentes para encontrar caminos que nos permitan seguir avanzando y poner el deporte y la
actividad física como objetivo prioritario a mejorar.
En Barcelona a 23 de octubre de 2021
El texto de esta declaración parte de un borrador inicial preparado por María José Mosquera (Universidad de A Coruña) y
Nuria Puig (INEF de Catalunya), coordinadoras de la misma.
Fernando Paris (FAGDE -Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España), Ana Rey (Universidad de Vigo)
y Susanna Soler (INEF de Catalunya) la presentaron en la sesión de clausura del congreso y han sistematizado las partes que
presentaron.
El equipo de relatoría- compuesto por Duna Bosch, Estela Farias, Cati Lecumberri, Anna Rovira, Jordi Seguí, Júlia Serrano,
Judit Solanas y Carles Ventura- se ocupó de recoger las aportaciones realizadas en cada una de las sesiones del congreso.
Para más información dirigirse a: giseafe@gencat.cat
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INTRODUCCIÓ
El projecte Diàlegs sobre l'esport 1975-2020 es va iniciar el 2018 amb la intenció de reflexionar sobre l'evolució de l'esport a Espanya
durant els darrers quaranta-cinc anys. Ha estat un projecte articulat al voltant de dues iniciatives –un llibre i un congrés, tots dos amb
el mateix títol del projecte– gràcies a les quals s'ha pogut implicar moltes persones i organitzacions.
Al llibre van participar quaranta-cinc persones de diferents generacions i que van tractar el conjunt d'aspectes que constitueixen el
sistema esportiu. Les seves aportacions van ser el punt de partida per al congrés -XVI congrés internacional de l'Associació Espanyola
de Recerca Social Aplicada a l'Esport (AEISAD)- el qual ha multiplicat les aportacions: 150 participants repartits en una conferència
inaugural, quatre taules rodones, tres tallers i vuit sessions de comunicacions amb 63 contribucions a les mateixes.
En conjunt, s'aprecia que, al llarg del període analitzat –que es va iniciar en un moment de grans incerteses i amenaces–, s'ha aconseguit que al sector esportiu sigui possible comptar amb gairebé tots els drets i obligacions de les societats avançades. Tot i això, hi
ha problemes no resolts i han sorgit situacions (la crisi del 2009, el canvi climàtic, la pandèmia, crisi mundial de persones refugiades,
explotació d'esportistes d'alt nivell que afecten els seus cossos i la seva salut mental, …) i nous moviments socials i polítics (15 M,
auge del feminisme, …) que s’han introduït en el sistema i obliguen a donar-los resposta. Per als que han nascut finalitzada la Dictadura, els èxits aconseguits en aquests 45 anys sovint els resulten invisibles, ja que els han donat per suposats. En alguns casos els
resulten insuficients, ja que són molts els reptes que encara queden per assolir, tal i com queda recollit al llarg del projecte.
El projecte Diàlegs sobre l'Esport ha permès conèixer i analitzar el passat per abordar els reptes del futur. El diàleg intergeneracional
ha afavorit el coneixement del procés de canvis en el sistema esportiu de 1975 a l'actualitat, amb els límits i els èxits. Aquest intercanvi
ha afavorit l'empoderament de les persones participants. Empoderar-se per impulsar i generar nous canvis, transformar allò que calgui,
abordar qüestions encara no resoltes, i obrir la mirada a les noves i múltiples maneres de veure i viure l'esport i l'activitat física a la
societat actual i futura. Cosa que ja es va fer fa més de 45 anys i s'ha de renovar.
El resultat del debat desenvolupat en el marc del projecte Diàlegs es planteja en forma de declaració -aprovada per les persones
assistents a la sessió de cloenda del congrés- que es farà arribar a totes les institucions i al conjunt de la societat civil amb l'ànim
d’ajudar a avançar i millorar la situació de l'esport a Espanya.
La declaració s'articula al voltant de quatre àrees i en cadascuna es proposen aspectes que s'haurien de tenir en compte:
II. EL CONTEXT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
El desenvolupament de l'esport a l'Estat es troba vinculat, com no podia ser altrament, a la fi de la Dictadura i a l'establiment d'un
sistema democràtic.
Va ser la Constitució del 1978 la norma que va determinar el desenvolupament de l'esport a Espanya. D'una banda, perquè mandatava
als poders públics l'obligació de “fomentar l'educació física i l'esport”; de l'altra, perquè es descentralitzava l’Estat donant les màximes competències a les comunitats autònomes i, atès que l'esport també pot tenir un caràcter de servei públic, als ajuntaments.
Des dels inicis, el sector públic -i, en especial, els ajuntaments- han tingut un paper hegemònic en la promoció, la posada en marxa
de programes i la creació d'instal·lacions esportives per a la ciutadania. Paral·lelament, es va anar produint un creixement del sector
associatiu tradicional –clubs i federacions– i es van anar creant cada vegada més aliances entre ambdós sectors. En les dues darreres
dècades el desenvolupament del sector comercial (gimnasos, centres de fitness, empreses de serveis esportius, etc.) ha estat espectacular i absorbeix molta de la demanda existent. Per la seva banda, l'esport d'alt nivell s'ha constituït en un sistema autònom la trajectòria del qual discorre per altres conductes institucionals. I l'esport espectacle -i molt especialment, el futbol - com part de l’industria
de l’entreteniment que engloba molt àmbits de la vida social i els impacta fins a extrems insospitats des de fa poc temps (e-sports,
realitats híbrides, Jocs Olímpics i Campionats del Món…)
No obstant això, els canvis ja esmentats han sacsejat els ja complexos equilibris i seria convenient i necessari tenir en compte els
punts següents:
I.1. Marc legal
Que la nova Llei de l'Esport reculli i creï un marc d'actuació per als nous desenvolupaments del sistema esportiu i les mancances
de la norma actual (noves tecnologies, digitalització, sostenibilitat, igualtat de gènere…)
I.2. Polítiques esportives
Que des del Consejo Superior de Deportes (CSD) -tot i tenir poques competències en la promoció de l'esport- es desenvolupin
accions que sensibilitzin i visibilitzin la pràctica esportiva com a activitat socialitzadora i de salut per a tota la ciutadania. El Pla
integral per a l'activitat física i l'esport promogut per aquest organisme el 2010 -l'esforç més gran de planificació esportiva fet a
Espanya, amb més d'un centenar de persones expertes treballant en vuit àrees d'intervenció esportiva- no hauria de caure en
l'oblit i el seu esperit s'hauria de recuperar.
Que, davant les evolucions molt diverses del sistema esportiu a cada comunitat autònoma -a causa de les seves particularitats
econòmiques, socials i culturals, que és una de les seves grans riqueses- es reconegui la diversitat d'Espanya per continuar
avançant en comú. Per això cal la diversitat de l'oferta esportiva, que garanteixi les particularitats culturals i esportives, i eviti
els “models d'oferta esportiva” que fan homogènies les cultures diverses.
Que s'incideixi en la diversitat dels jocs-esports populars, la necessitat de recuperar-los i conservar-los.
Que també es tinguin en compte les diferències i les particularitats entre l'Espanya urbana i l'Espanya buidada per afavorir
l'accés igualitari a la pràctica esportiva.
Que les administracions responsables de l'esport actuïn de manera coordinada amb un lideratge efectiu, honest i sincer, ja que
és així com s'han assolit els èxits més grans en el passat.
Que es generin plataformes virtuals que promoguin la difusió d’informació en relació als beneficis i possibilitats de pràctica
esportiva per a la població. Han d'aportar indicacions sobre exercici, possibles riscos d'una mala praxi i recomanacions bàsiques. Qüestions que serien especialment rellevants en temps de confinament com els viscuts.
- Que, quan s'arribi a acords de partenariat públic-privat, fet molt comú en l'actual moment, es mantingui l'equilibri necessari
entre el bé comú i el servei públic, i la rendibilitat necessària de la gestió.

I.3. Espais de pràctica
Que el CSD, dins dels Fons Europeus, plantegi la publicació al ministeri corresponent de la convocatòria de propostes d’inversió
dels fons dedicats a municipis i comunitats autònomes per a la reconversió de les instal·lacions esportives i la digitalització de
l’esport.
Que es doti els centres educatius d’instal·lacions adequades per a la pràctica d’activitats fisicoesportives i l’educació física
escolar promovent la diversificació d’activitats i la perspectiva de gènere.
Que es desenvolupin campanyes de promoció de l'activitat física al medi natural establint sinèrgies entre els diferents agents
(educatius, esportius, socials…)
Que es garanteixi la seguretat de les instal·lacions esportives per tal d'evitar per sempre més accidents catastròfics que es podrien
haver evitat si s'ha tingut en compte.
Que es dissenyin entorns que promoguin el desenvolupament de societats actives: passejos, parcs saludables, senders…
Que es creïn espais urbans de pràctica esportiva amb perspectiva de gènere i accessibles al major nombre de població possible, essent espais multifuncionals quant a activitats i edat de la població.
Que es doni valor als esdeveniments esportius, i a l'esport en general, com a elements transformadors d'espais i realitats urbanes.
Que es generin propostes que permetin el desenvolupament d'espais esportius a la natura des d'un punt de vista sostenible.
II. LES PERSONES I LES SEVES PRÀCTIQUES
Des del 1975, la pràctica esportiva de la població espanyola s'ha incrementat progressivament al llarg d'aquestes dècades, assolint un
54,8% de persones que el 2020 practicaven almenys una vegada a la setmana. La democratització ha permès que moltes persones
que anteriorment no tenien accés a l'activitat física i esportiva, avui en dia la puguin gaudir. Tot i això, s'han constatat mancances que
cal afrontar i es refereixen a les qüestions següents:
II.1. En conjunt, cal
Que es millorin les condicions perquè tota la població pugui accedir a l'esport en igualtat de condicions i es creïn les mesures
necessàries per conciliar les obligacions familiars i professionals amb la pràctica esportiva.
Que l’esport sigui una eina per treballar en favor de la salut mental de la població. En aquest sentit, cal canviar la mentalitat
dels professionals de l'esport i l'activitat física: situar la cultura de competició en un segon pla per promoure més accions de
cooperació que afavoreixin el benestar, l'autoestima i l'educació emocional.
Que, en ple s. XXI, i més després de la pandèmia, es treballi per desenvolupar una pràctica esportiva amb consciència cap a
l'entorn i cap a la persona. Les activitats a la natura poden ajudar a aquest treball introspectiu.
II.2. El vell repte de la perspectiva de gènere a l'esport
Sobre això, el projecte Diàlegs constata que es mantenen les diferències de gènere en els hàbits esportius de la població, i situacions
de desigualtat i discriminació, de manera que cal:
Seguir fent front a estereotips i prejudicis, essent important que hi hagi dones referents en l'esport i l'activitat física en tots els
seus àmbits (esportistes, gestores, directives, entrenadores, fisioterapeutes i readaptadores, psicòlogues, periodistes, etc.).
Impulsar la presència de dones en les diferents professions de l'esport: tenen la preparació, però no el lloc de treball, i calen
mesures d'acció positiva per “deconstruir” una cultura organitzativa i professional tradicionalment masculina i masculinitzada.
Revisar els plans d'estudi de les Facultats de CAFE des de la perspectiva de gènere i promoure una cultura esportiva en què
l’alumnat es formi en igualtat efectiva.
Recuperar la memòria oral de les dones en el franquisme i donar-los visibilitat, per reconèixer el seu paper i aportació en
l'evolució del sistema esportiu espanyol, tant a l'esport d'elit com a l'esport i l'activitat física de la població en general.
Buscar noves estratègies/metodologies per portar a la pràctica la perspectiva de gènere des de les polítiques públiques, la gestió
esportiva, l’educació física, etc. tal com estableix la legislació actual. Cal exigir el compromís transformador a les persones
vinculades a cadascun dels àmbits.
Avançar cap a la igualtat de gènere a nivell qualitatiu, ja que no es tracta només d'avançar en termes quantitatius (que, sens
dubte, cal continuar impulsant), sinó també en les maneres de fer de les organitzacions i del sistema esportiu tradicional, per a
trencar la cultura hegemònica androcèntrica.
Atendre les dones considerant tota la diversitat existent dins del grup, prenent una perspectiva interseccional.
II.3. La inclusió del col·lectiu LGTBIQ+
En ple s. XXI, l'esport té com a gran repte afavorir i trencar el tabú existent sobre la qüestió de l'orientació sexual i la identitat de
gènere a les organitzacions esportives i entre les persones que practiquen esport. En aquest sentit:
L'estudi del col·lectiu LGTBI a l'esport ha de recollir l'heterogeneïtat del grup ja que hi ha grans diferències al si del mateix.
Les persones del col·lectiu LGTBIQ+ tenen més probabilitats de patir malalties mentals i és freqüent detectar una manca de
suport per part dels professionals de l'entorn (equips tècnics i professorat). Per això cal educar l'entorn i crear espais segurs.
Les dones del col·lectiu pateixen una doble discriminació (gènere i orientació sexual). Les entitats han de desenvolupar
mecanismes de suport per a totes les dones, impulsar una cultura de l’organització basada en els valors d’equitat, diversitat i
inclusió, així com implementar programes de formació.
Els homes del col·lectiu són invisibles i no és fàcil trobar casos que hagin manifestat la seva homosexualitat públicament: El
model de masculinitat hegemònica imperant al sistema esportiu tradicional dificulta i fins i tot impedeix l'expressió d'altres
formes de masculinitat. Calen actuacions per resoldre aquesta situació i crear entorns més inclusius.
II.4. Violència sexual
Una altra de les qüestions que irromp amb força en el sistema esportiu és la necessitat i la importància d'abordar, de forma clara i
contundent, la violència sexual a l'esport. Cal deixar de mirar cap a un altre costat o silenciar aquesta qüestió i per això:
Cal seguir a la línia del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, que ha estat un gran assoliment.
Cal promoure la investigació a Espanya per recollir dades. No sabem quin és l'abast real de les violències sexuals a Espanya.
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Cal dotar totes les organitzacions d'eines per combatre la violència sexual a l'esport establint mesures socials (formació, xarxes
de suport…) i jurídiques (assessorament legal, protocols…) aplicades al context esportiu. La formació ha de ser una obligació
per a professionals de l'esport.
Pel que fa a la llei orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, cal crear els
mecanismes perquè les entitats esportives disposin de polítiques de protecció sistemàtiques i facilitar-ne la posada en marxa.
II.5. Col·lectius específics
El projecte també destaca la importància de treballar per a la inclusió de les persones de col·lectius específics: persones amb diferents
capacitats, en risc d'exclusió o marginalitzades, a centres penitenciaris, refugiades, menors sense acompanyament, etc. Per això, cal:
Establir programes específics de suport per als grups més afectats per la pandèmia de COVID-19.
Reconèixer el paper exercit pels professionals de l'activitat física i l'esport que, a més de la voluntat, tenen les competències per
treballar amb aquests col·lectius.
Realitzar investigacions per a la millora de la situació de persones amb diversitat funcional i discapacitat intel·lectual ja que és
un àmbit on encara queda molt per avançar.
Promoure més propostes fisicoesportives per a col·lectius en risc d’exclusió, persones refugiades, etc. atès que són un recurs
important per afavorir la integració, el benestar, l'autoestima i la salut mental.
Impulsar la pràctica d’activitat física i esport en els centres penitenciaris, ja que pot ser una important eina per als processos de
reinserció i per a la salut en un sentit integral (física, social i mental).
Que l'oferta adreçada a dones als centres penitenciaris s'ajusti als seus interessos i necessitats, de la mateixa manera que es tenen
en compte els interessos dels homes.
Que les accions empreses tinguin en compte la burocràcia penitenciària que frena moltes de les actuacions que s'intenta dur a
terme. Cal destacar també que la burocràcia penitenciària dificulta la investigació.
II.6. Esport d'alt rendiment
Finalment, cal destacar la importància d'atendre les particularitats de les persones que es dediquen a l'esport d'alt rendiment, olímpic,
paralímpic, mundials… de manera que:
S'implementin recursos per afavorir la carrera dual d’esportistes i s'incentivi la participació de tots els agents implicats.
Se n'afavoreixi la inserció laboral.
Es prenguin mesures per vetllar per la salut mental. Cal ajudar a gestionar les victòries i assumir els fracassos. I aconseguir que
els atacs a les xarxes socials no els impactin negativament.
Es vetlli per la seva salut física integral i es posin mesures per evitar trastorns de comportament alimentari, freqüents en certs
esports.
Es formin entrenadors i entrenadores, dirigents i premsa esportiva des de valors ètics i de salut, cosa que seria un pas important a assegurar-se que l'esport realment ajuda la salut mental i física.
Es professionalitzi l'esport femení en igualtat de condicions del masculí, cosa que significa augmentar-ne les inversions i crear
les estructures adequades.
S'impulsi la pràctica esportiva mixta a les etapes de formació i el desenvolupament de modalitats esportives mixtes en què es
promogui la participació femenina i masculina, trencant les etiquetes d'esports masculins o femenins
S'abordi la qüestió de la maternitat per a les esportistes, així com la coresponsabilitat i la conciliació família-esport entre els i
les professionals de l'esport i l'activitat física.
Els mitjans de comunicació segueixin incrementant la presència de l'esport femení ja que, des que s'ha començat a fer, les
audiències també s'incrementen.
IV. FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I MERCAT DE TREBALL
III.1. Formació
La formació a l'àmbit de l'esport s'ha especialitzat i diversificat al llarg de les darreres dècades per poder atendre les diferents manifestacions de les pràctiques esportives. Té presència a l'educació reglada, tant a l'escola - a través de la matèria d'educació física- com
a l'ensenyament superior a través de la formació de mestres d'educació infantil, primària i secundària (amb els corresponents graus i
màster de formació de professorat), el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE), les titulacions de formació professional,
els ensenyaments esportius de règim especial i les titulacions federatives. També és present en altres tipus d'ensenyaments no reglats.
Totes les titulacions implicades en la formació de professionals de l'esport i l'educació física han d'adaptar el currículum a les necessitats emergents del context social. Per això es recomana:
La incorporació als programes de les diferents titulacions de continguts referits a l'educació emocional, la prevenció de l'assetjament (bullying) i de les violències sexuals, així com la perspectiva de gènere, tant transversalment com amb la incorporació
de matèries específiques.
La implementació d'un pla estratègic per incrementar la presència de les dones a les titulacions de Grau en Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport. Aquest pla hauria de contemplar la reducció de la representació androcèntrica de la titulació i la masculinitat
hegemònica, així com el disseny d’estratègies interdisciplinàries amb perspectiva del gènere.
L'adaptació dels plans curriculars a qüestions emergents del context social: sostenibilitat, tecnologització, diversificació de gèneres, diversificació etnicocultural i reconeixement de la identitat plurinacional.
L'increment de la formació respecte de la gestió de la salut mental: l'ansietat en esportistes, la percepció negativa de l'esquema
corporal o les alteracions de les conductes alimentàries.
La intensificació de la dotació per a la innovació educativa en el context de la formació del professorat i professionals de l’esport,
amb el desenvolupament de mètodes actius que fomentin les pedagogies crítiques.
- El suport a les iniciatives didàctiques que contribueixin als objectius de desenvolupament sostenible des de l’àmbit de l’esport
i l’educació física.
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La formació de futurs i futures professionals en activitats al medi natural amb mètodes actius i màxima experiència en el medi
natural.
La potenciació de la comunicació a la societat, especialment a les famílies, de les diferents iniciatives que es desenvolupen en
la matèria d’educació física amb la finalitat de millorar el seu reconeixement social.
L'increment de les iniciatives didàctiques que tractin multidisciplinàriament la cultura corporal i les pràctiques corporals.
La prioritat dels aprenentatges transferibles al llarg de la vida i a la vida quotidiana, que contribueixen a la transformació social
mitjançant l’adquisició d’hàbits d’exercici, jocs, control postural, relaxació i autoconeixement.
III.2. Investigació
La consolidació d’una àrea específica de recerca vinculada al fenomen de l’esport, les pràctiques esportives i l’exercici físic ha estat
el resultat d’una activitat científica creixent per part de la comunitat acadèmica i investigadora vinculada a les Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport. En aquestes darreres dècades la producció científica ha crescut exponencialment, tant en quantitat com en qualitat.
Un avenç que requereix suport financer i logístic per poder seguir el seu camí cap a l'excel·lència que beneficia inqüestionablement
el benestar social. Amb aquesta finalitat es recomana:
La incorporació entre els objectius dels Programes Científics Nacionals de les investigacions en CAFE, perquè es contempli
com una àrea prioritària en els plans nacionals de R+D+I.
La implicació dels equips directius de les universitats en el reconeixement dels estudis de CAFE.
Continuïtat en les convocatòries d’ajuts a la recerca, de manera que els grups puguin tenir estabilitat per tirar endavant els seus
projectes.
El reconeixement de la investigació social com una àrea prioritària que requereix, igual que les ciències experimentals, de
recursos econòmics.
El desenvolupament d'accions concretes que s'articulin en els eixos següents: 1) Transversalitat, 2) Treball en equip i 3) Visibilitat del camp científic de l'esport i l'EF.
La consideració i la consulta a les associacions científiques de les ciències de l’esport per a les convocatòries d’ajuts i plans de
desenvolupament de la recerca.
El suport a les investigacions sobre les especificitats del binomi activitat fisicoesportiva i dones, i l'impuls de la recerca amb
perspectiva de gènere.
El suport a la recerca per contribuir als objectius de desenvolupament sostenible des de l’àmbit de l’esport i l’educació física.
Que el govern de l’Estat emprengui un segon pla d'extensió de l'educació física en les comunitats on te la competència per ferho, atès que el primer, malgrat haver estat un pas endavant, no va cobrir les necessitats existents i se segueixen donant situacions
de precarietat.
L'increment de la investigació sobre el col·lectiu LGTBI+
El compromís del CSD amb la continuïtat en la realització de l'enquesta d'hàbits esportius de la població espanyola mantenint
el cicle temporal i els mateixos criteris en la realització dels qüestionaris per poder fer anàlisis de tendències.
Que el CSD, creï els mecanismes per continuar realitzant el cens nacional d'instal·lacions esportives, el darrer dels quals es va
dur a terme el 2005.
III.3. Mercat de treball
L'increment de la pràctica esportiva a Espanya ha vingut acompanyat d'un augment de les ocupacions professionals vinculades a la
mateixa, fet que comporta una major complexitat del mercat de treball que requereix urgentment una regulació professional que
salvaguardi els interessos de les persones, tant receptores dels serveis com a professionals. Per això, és urgent:
Alertar sobre la precarietat laboral de les persones que treballen al mercat de treball de l'esport i aplicar les solucions que l'evitin.
La renovació de les places de personal tècnic responsable de la gestió esportiva i, si s'arriba a partenariats publicoprivats, la
preservació de llocs de treball dignes.
La implementació d’un pla estratègic per reduir la masculinització del camp professional de l’esport, factor que està provocant
la reproducció del model masculí hegemònic i barreres per a les dones.
La incorporació de la perspectiva de gènere als programes de les diferents titulacions implicades en la formació del professorat
d'educació física i del personal tècnic-esportiu, tant transversalment com amb la incorporació de matèries específiques, la prevenció de les violències sexuals, l'educació emocional i el bullying.
La regulació professional de l'esport, amb l'entesa necessària entre l'organització col·legial i la Conferència de degans dels
estudis de CAFE, perquè es faci una defensa conjunta d'una Llei estatal de regulació per nivells de qualificació que condueixi a
un títol de professió regulada mitjançant Ordre Ministerial
El respecte institucional a les decisions adoptades democràticament al si de l'organització col·legial.
L'estimulació de la formació a l'ètica i l'educació professional dins dels plans d'estudis de les diferents titulacions que donen
accés al mercat laboral de l'esport, per garantir el joc net, la igualtat d'oportunitats i el bé comú.
IV L'ESPORT A LA SOCIETAT
L'esport està relacionat íntimament amb altres sistemes socials i s'influeixen mútuament. Per això, també cal analitzar-ho des d'aquesta perspectiva. Al projecte s'ha analitzat des de la perspectiva econòmica, la de la tecnologia, de la transformació dels grans
esdeveniments i de les identitats nacionals. Tot això en el marc d'una pandèmia que ha afectat i ens continuarà afectant, de maneres
potser encara desconegudes:
Per això, es proposa que:
IV.1. A l'àmbit econòmic
S'ha constatat la importància cada vegada més gran de l'impacte econòmic de l'esport, encara que se'n desconeix l'abast i ens cal fer
un pas més. Hi ha estudis parcials, estadístiques cada cop més significatives, coneixem el “gra gruixut”, però ens falta la precisió, el
detall, el “gra fi” del que significa l'esport a l'economia, a la riquesa i a l'ocupació. Per això, cal la creació, amb la comptabilitat i
l'estadística nacional, d'un compte satèl·lit del sector esportiu, que permeti desagregar la despesa real.
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IV.2. A l'àmbit de la tecnologia
Cal fer que aquesta s'incorpori al debat de l'esport a la societat. La tecnologia ja és present a l'esport, dins del terreny de joc -és
indispensable avui dia en totes les pràctiques esportives- i fora d'ell, en afectar les organitzacions, mitjans de comunicació (tradicionals i nous), els seguidors, gestors i gestores, etc.
Per tot això hem de:
Aprendre a conèixer els efectes de la realitat híbrida. L'esport ja forma part de la indústria de l'entreteniment i s'incorpora a
l'entreteniment digital competint amb les grans plataformes digitals.
Prendre consciència del Big data i de la seva influència a les decisions de les persones.
Aprendre la manera com la tecnologia pot ajudar a millorar la pràctica esportiva, la gestió de les instal·lacions, les persones
educadores esportives, els mitjans de comunicació perquè ofereixin informació més atractiva i veraç.
IV.3. A l'àmbit de les identitats nacionals
Cal considerar que l'esport sempre hi ha estat unit i que les ha necessitat per al seu desenvolupament. Els mitjans de comunicació han
utilitzat la confrontació entre col·lectius de vegades. Proposem que, en lloc de crear tensions i enfrontaments, s'acceptin les diverses
identitats - també les identitats múltiples- enteses com a font de riquesa, i se'ls ofereixin vies d'expressió a l'àmbit esportiu organitzat
de manera positiva, evitant les manifestacions d'odi i violència.
IV.4. L'ús del temps lliure i de lleure i la pandèmia
Finalment, a la societat postindustrial on vivim on l'oci creatiu cada cop jugarà un paper més important, hem d'aprendre i formar-nos
també per a l'ús del temps lliure i d'oci -no només ens haurem de formar per al treball-. Per la seva banda, la pandèmia ha afectat
l'esport i ho continuarà fent. El Covid19 és encara un “forat negre” del qual sabem algunes coses, però en falten moltes per conèixer.
En teoria, l'esport sortirà reforçat de la pandèmia a mitjà termini: més gent farà esport; la gent que ja ho fa, practicarà més… però
potser no totes les persones de la mateixa manera. Cal estar alerta per adaptar-se a les noves circumstàncies.
La fragilitat de l'ésser humà que la pandèmia ha fet aflorar, probablement durarà més temps que aquesta.
*******

Per assolir les fites plantejades, és imprescindible el diàleg, l'escolta i la cerca de compromisos entre els agents socials i institucionals molt diversos existents per trobar camins que ens permetin continuar avançant i posar l'esport i l'activitat física com a objectiu
prioritari a millorar.
Barcelona a 23 d'octubre de 2021
El text d'aquesta declaració parteix d'un esborrany inicial preparat per María José Mosquera (Universidad de A Coruña) i Nuria
Puig (INEF de Catalunya), coordinadores de la mateixa
Fernando Paris (FAGDE -Federació d'Associacions de Gestió de l'Esport d'Espanya), Ana Rey (Universitat de Vigo) i Susanna
Soler (INEF de Catalunya) la van presentar a la sessió de cloenda del congrés i han sistematitzat les parts que van presentar.
L'equip de relatoria - compost per Duna Bosch, Estela Farias, Cati Lecumberri, Anna Rovira, Jordi Seguí, Júlia Serrano, Judit Solanas i Carles Ventura- es va ocupar de recollir les aportacions realitzades a cadascuna de les sessions del congrés.
La traducció al català de la declaració ha estat feta per l’Observatori Català de l’Esport.
Per a més informació adreceu-vos a: giseafe@gencat.cat
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Diálogos sobre o deporte (1975-2020). Declaración final
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Introdución
O proxecto “Diálogos sobre o deporte (1975-2020)” iniciouse en 2018 coa intención de reflexionar sobre a evolución do deporte en
España durante o últimos 45 anos. Foi un proxecto articulado ao redor de dúas iniciativas –un libro e un congreso, ambos co mesmo
título do proxecto– grazas ás cales se puideron implicar moitas persoas e organizacións.
No libro participaron 45 persoas de distintas xeracións e que trataron o conxunto de aspectos que constitúen o sistema deportivo.
As súas contribucións foron o punto de partida para o congreso –XVI Congreso Internacional da Asociación Española de Investigación Social Aplicada ao Deporte (AEISAD)– que multiplicou as achegas: 150 participantes repartidos nunha conferencia inaugural, 4 mesas redondas, 3 obradoiros e 8 sesións de comunicacións con 63 contribucións nelas.
En conxunto, apréciase que, ao longo do período analizado (iniciado nun momento de grandes incertezas e ameazas), conseguiuse
que no sector deportivo sexa posible contar con case todos os dereitos e obrigas das sociedades avanzadas. Porén, hai problemas
non resoltos e xurdiron situacións (a crise de 2009, o cambio climático, a pandemia, a crise mundial de persoas refuxiadas, a explotación de deportistas de alto nivel que afectan aos seus corpos e á súa saúde mental…) e novos movementos sociais e políticos (15M, auxe do feminismo…) que convulsionaron o sistema e obrigan a darlles resposta. Para quen naceu finalizada a ditadura, os
logros alcanzados nestes 45 anos, a miúdo resúltanlles invisibles, xa que os deron por supostos. Nalgúns casos resúltanlles insuficientes, dado que son moitos os retos que aínda quedan por alcanzar, tal e como se recolleu ao longo de todo o proxecto.
“Diálogos sobre o deporte” permitiu coñecer e analizar o pasado para abordar os retos do futuro. O diálogo interxeracional favoreceu
o coñecemento do proceso de cambios no sistema deportivo de 1975 á actualidade, cos seus límites e os seus logros. Este intercambio favoreceu o apoderamento das persoas participantes. Apoderarse para impulsar e xerar novos cambios, transformar aquilo que
sexa necesario, abordar cuestións aínda non resoltas, e abrir a mirada ás novas e múltiples maneiras de ver e vivir o deporte e a
actividade física na sociedade actual e futura. Algo que xa se fixo hai máis de 45 anos e debe renovarse.
O resultado do debate desenvolvido no marco do proxecto Diálogos exponse en forma de declaración –aprobada polas persoas
asistentes na sesión de clausura do Congreso– e farase chegar a todas as institucións e ao conxunto da sociedade civil co ánimo de
axudar a avanzar e a mellorar a situación do deporte en España.
A declaración articúlase ao redor de catro áreas e en cada unha delas propóñense aspectos que deberían ser tidos en conta:
I. O contexto da práctica deportiva
O desenvolvemento do deporte no Estado atópase vinculado, como non podía ser doutro xeito, á fin da ditadura e ao establecemento
dun sistema democrático. Foi a Constitución de 1978 a norma que determinou o desenvolvemento do deporte en España. Por unha
banda, porque mandataba aos poderes públicos a obriga de “fomentaren a educación física e o deporte”; pola outra, porque descentralizaba o Estado e dáballes as máximas competencias ás comunidades autónomas e, dado que o deporte tamén pode ter un
carácter de servizo público, aos concellos.
Desde os inicios, o sector público –e, en especial, os concellos– tivo un papel hexemónico na promoción, a posta en marcha de
programas e a creación de instalacións deportivas para a cidadanía. Paralelamente, foise producindo un crecemento do sector
asociativo tradicional –clubs e federacións– e fóronse creando cada vez máis alianzas entre ambos os sectores. Nas dúas últimas
décadas o desenvolvemento do sector comercial (ximnasios, centros de fitness, empresas de servizos deportivos etc.) foi espectacular e absorbe moita da demanda existente. Pola súa banda, o deporte de alto nivel constituíuse nun sistema autónomo cuxa
traxectoria discorre por outros condutos institucionais. E o deporte espectáculo –sinaladamente o fútbol– como parte da industria
do entretemento abarca moitos ámbitos da vida social e impáctaos ata extremos insospeitados ata hai pouco tempo (e-sports,
realidades híbridas, xogos olímpicos e campionatos do mundo…).
Non obstante, os cambios xa mencionados sacudiron os xa complexos equilibrios e sería conveniente e necesario ter en conta os
seguintes puntos:
I.1. Marco legal
Que a nova lei do deporte recolla e cre un marco de actuación para os novos desenvolvementos do sistema deportivo e as
carencias da actual norma (novas tecnoloxías, dixitalización, sustentabilidade, igualdade de xénero…).
I.2. Políticas deportivas
Que desde o Consello Superior de Deportes (CSD) –a pesar de ter poucas competencias na promoción do deporte– se
desenvolvan accións que sensibilicen e visibilicen a práctica deportiva como actividade socializadora e de saúde para toda a
cidadanía. O Plan integral para a actividade física e o deporte promovido por este organismo no ano 2010 –o maior esforzo
de planificación deportiva feito en España, con máis dun cento de persoas expertas a traballaren en oito áreas de intervención
deportiva– non debería caer no esquecemento e debería recuperarse o seu espírito.
Que, ante as moi diversas evolucións do sistema deportivo en cada comunidade autónoma –debido ás súas particularidades
económicas, sociais e culturais, o cal é unha das súas grandes riquezas–, se recoñeza a diversidade de España para seguir
avanzando en común. Por iso é necesaria a diversidade da oferta deportiva, que garanta as particularidades culturais e
deportivas, e evite os “modelos de oferta deportiva” que fan homoxéneas as culturas diversas.
Que se incida na diversidade dos xogos-deportes populares, a necesidade de recuperalos e conservalos.
Que tamén se teñan en conta as diferenzas e particularidades entre a España urbana e a España baleirada co fin de favorecer o
acceso igualitario á práctica deportiva.
Que as administracións responsables do deporte actúen de modo coordinado cun liderado efectivo, honesto e sincero, xa que
é así como se alcanzaron os maiores logros no pasado.
Que se xeren plataformas virtuais que promovan a difusión de información en relación cos beneficios e posibilidades de
práctica deportiva para a poboación. Estas deben achegar indicacións sobre exercicio, posibles riscos dunha mala praxe e
recomendacións básicas. Cuestións que serían de especial relevancia en tempos de confinamento como os vividos.
- Que cando se chegue a acordos de cooperación público-privada, feito moi común no actual momento, se manteña o equilibrio
necesario entre o ben común e o servizo público e a necesaria rendibilidade da xestión.
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II. As persoas e as súas prácticas
Desde 1975 a práctica deportiva da poboación española incrementouse progresivamente ao longo destas décadas ata alcanzar un
54,8 % de persoas que en 2020 practicaban ao menos unha vez á semana. A súa democratización permitiu que moitas persoas que
anteriormente non tiñan acceso á actividade física e deportiva, hoxe en día poidan desfrutala. Con todo, constatáronse carencias
que cómpre afrontar e refírense ás cuestións seguintes:
II.1. En conxunto, é preciso
Que se melloren as condicións para que toda a poboación poida acceder ao deporte en igualdade de condicións creándose as
medidas necesarias para conciliar as obrigas familiares e profesionais coa práctica deportiva.
Que o deporte sexa unha ferramenta para traballar en prol da saúde mental da poboación. Neste sentido, faise necesario cambiar
a mentalidade dos e das profesionais do deporte e a actividade física: situar a cultura de competición nun segundo plano para
promover máis accións de cooperación que favorezan o benestar, a autoestima e a educación emocional.
Que en pleno século XXI, e máis despois da pandemia, se traballe para desenvolver unha práctica deportiva con conciencia,
cara á contorna e cara á persoa. As actividades na natureza poden axudar a este traballo introspectivo.
II.2. O vello reto da perspectiva de xénero no deporte.
A este respecto, o proxecto Diálogos constata que se manteñen as diferenzas de xénero nos hábitos deportivos da poboación, e
situacións de desigualdade e discriminación, de forma que cómpre:
Seguir facendo fronte a estereotipos e prexuízos, para o cal é importante que haxa mulleres referentes no deporte e a actividade
física en todos os seus ámbitos (deportistas, xestoras, directivas, adestradoras, fisioterapeutas e readaptadoras, psicólogas,
xornalistas etc.).
Impulsar a presenza de mulleres nas distintas profesións do deporte: teñen a preparación, pero non o lugar de traballo, de modo
que son necesarias medidas de acción positiva para “deconstruír” unha cultura organizativa e profesional tradicionalmente
masculina e masculinizada.
Revisar os plans de estudo das facultades de CAFeD desde a perspectiva de xénero e promover unha cultura deportiva en que
alumnos e alumnas se formen en igualdade efectiva.
Recuperar a memoria oral das mulleres no franquismo e darlles visibilidade para recoñecer o seu papel e achega na evolución
do sistema deportivo español, tanto no deporte de elite como no deporte e a actividade física da poboación en xeral.
Procurar novas estratexias/metodoloxías para levar á práctica a perspectiva de xénero desde as políticas públicas, a xestión
deportiva, a educación física etc. tal e como establece a lexislación actual. É preciso esixir o compromiso transformador ás
persoas vinculadas a cada un dos ámbitos.
Avanzar cara á igualdade de xénero a nivel cualitativo, xa que non se trata só de avanzar en termos cuantitativos (que, sen
dúbida, hai que seguir impulsando), senón tamén nas formas de facer das organizacións e do sistema deportivo tradicional
para romper a cultura hexemónica androcéntrica.
Atender as mulleres considerando toda a diversidade existente dentro do grupo, tomando unha perspectiva interseccional.
II.3. A inclusión do colectivo LGTBIQ+.
En pleno século XXI, o deporte ten como gran reto favorecer e romper o tabú existente sobre a cuestión da orientación sexual e a
identidade de xénero nas organizacións deportivas e entre as persoas que practican deporte. Neste sentido:
O estudo do colectivo LGTBI no deporte debe recoller a heteroxeneidade do grupo, xa que hai grandes diferenzas no seo
deste.
As persoas do colectivo LGTBIQ+ teñen máis probabilidades de sufrir doenzas mentais e é frecuente detectar unha falta de
apoio por parte dos e das profesionais da contorna (equipos técnicos e profesorado). Por iso, hai que educar a contorna e crear
espazos seguros.
As mulleres do colectivo sofren unha dupla discriminación (xénero e orientación sexual). As entidades deben desenvolver
mecanismos de apoio para todas as mulleres, impulsar unha cultura da organización baseada nos valores de equidade,
diversidade e inclusión, así como implementar programas de formación. Os homes do colectivo son invisibles e non é fácil
atopar casos que manifesten a súa homosexualidade publicamente: o modelo de masculinidade hexemónica imperante no
sistema deportivo tradicional dificulta e mesmo impide a expresión doutras formas de masculinidade. Precísanse actuacións

Página 62

I.3. Espazos de práctica
Que o Consello Superior de Deportes, dentro dos fondos europeos, expoña a publicación ao ministerio correspondente da
convocatoria de propostas de investimento dos fondos dedicados a municipios e comunidades autónomas para a reconversión
das instalacións deportivas e a dixitalización do deporte.
Que se dote os centros educativos de instalacións axeitadas para a práctica de actividades físico-deportivas e a educación física
escolar promovendo a diversificación de actividades e a perspectiva de xénero.
Que se desenvolvan campañas de promoción da actividade física no medio natural establecendo sinerxías entre os diferentes
axentes (educativos, deportivos, sociais…)
Que se garanta a seguridade das instalacións deportivas co fin de evitar para sempre máis accidentes catastróficos que se
poderían evitar de tela tido en conta.
Que se deseñen contornas que promovan o desenvolvemento de sociedades activas: paseos, parques saudables, carreiros…
Que se cren espazos urbanos de práctica deportiva con perspectiva de xénero e accesibles ao maior número de poboación
posible, sendo espazos multifuncionais canto a actividades e idade da poboación.
Que se lles dea valor aos eventos deportivos, e ao deporte en xeral, como elementos transformadores de espazos e
realidades urbanas.
Que se xeren propostas que permitan o desenvolvemento de espazos deportivos na natureza desde un punto de vista
sostible.
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para resolver esta situación e crear contornas máis inclusivas.
II.4. Violencia sexual
Outra das cuestións que irrompe con forza no sistema deportivo é a necesidade e importancia de abordar, de forma clara e contundente, a violencia sexual no deporte. É necesario deixar de mirar cara a outro lado ou silenciar esta cuestión e para iso:
Hai que seguir na liña do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que foi un gran logro.
Fai falta promover a investigación en España para recoller datos. Non sabemos cal é o alcance real das violencias sexuais en
España.
Cómpre dotar a todas as organizacións de ferramentas para combater a violencia sexual no deporte establecendo medidas
sociais (formación, redes de apoio…) e xurídicas (asesoramento legal, protocolos…) aplicadas ao contexto deportivo. A
formación respecto diso debe ser unha obriga para profesionais do deporte.
Respecto da Lei orgánica 8/2021 de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, hai que crear os
mecanismos para que as entidades deportivas dispoñan de políticas de protección sistemáticas e facilitar a súa posta en marcha.
II.5. Colectivos específicos
O proxecto tamén salienta a importancia de traballar para a inclusión das persoas de colectivos específicos: persoas con diferentes
capacidades, en risco de exclusión ou marxinalizadas, en centros penais, refuxiadas, menores sen acompañamento etc. Por iso hai
que:
Establecer programas específicos de apoio para os grupos máis afectados pola pandemia da covid-19.
Recoñecer o papel exercido polos e polas profesionais da actividade física e o deporte que, ademais da vontade, teñen as
competencias para traballar con estes colectivos.
Realizar investigacións para a mellora da situación de persoas con diversidade funcional e discapacidade intelectual, xa que é
un ámbito no que aínda queda moito por avanzar.
Promover máis propostas físico-deportivas para colectivos en risco de exclusión, persoas refuxiadas etc., dado que son un
importante recurso para favorecer a integración, o benestar, a autoestima e a saúde mental.
Impulsar a práctica de actividade física e deporte nos centros penais, xa que pode ser unha importante ferramenta para os
procesos de reinserción e para a saúde nun sentido integral (física, social e mental).
Axustar a oferta dirixida a mulleres nos centros penais aos seus intereses e necesidades, do mesmo xeito que se teñen en conta
os intereses dos homes.
Ter en conta nas accións emprendidas a burocracia penal que frea moitas das actuacións que se tentan levar a cabo. Cabe
destacar tamén que a burocracia penal dificulta a investigación.
II.6. Deporte de alto rendemento
Finalmente, destácase a importancia de atender as particularidades das persoas que se dedican ao deporte de alto rendemento,
olímpico, paralímpico, mundiais… Sendo así:
Impleméntense recursos para favorecer a carreira dual dos e das deportistas e incentívese a participación de todos os axentes
implicados.
Favorézase a súa inserción laboral.
Tómense medidas para velar pola súa saúde mental. Hai que axudar a xestionar as vitorias e asumir os fracasos E conseguir
que os ataques nas redes sociais non lles impacten negativamente.
Vélese pola súa saúde física integral e póñanse medidas para evitar trastornos de comportamento alimentario, frecuentes en
certos deportes.
Fórmense adestradores e adestradoras, dirixentes e prensa deportiva desde valores éticos e de saúde, o cal sería un paso
importante en se asegurar de que o deporte realmente axuda á saúde mental e física.
Profesionalícese o deporte feminino en igualdade de condicións do masculino, o que significa aumentar os investimentos nel
e crear as estruturas adecuadas.
Impúlsese a práctica deportiva mixta nas etapas de formación e o desenvolvemento de modalidades deportivas mixtas en que
se promova a participación feminina e masculina, rompendo as etiquetas de deportes masculinos ou femininos.
Abórdese a cuestión da maternidade para as deportistas, así como a corresponsabilidade e a conciliación familia-deporte entre
os/as profesionais do deporte e a actividade física.
Os medios de comunicación sigan incrementando a presenza do deporte feminino xa que desde que se comezou a facer as
audiencias tamén se incrementan.
III. Formación, investigación e mercado de traballo
III.1. Formación
A formación no ámbito do deporte especializouse e diversificouse ao longo das últimas décadas para poder atender as diferentes
manifestacións das prácticas deportivas. Ten presenza na educación regulada, tanto na escola, a través da materia de Educación
Física, como no ensino superior a través da formación de mestres de educación infantil, primaria e secundaria (cos seus correspondentes graos e másteres de Formación de Profesorado), o grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte (CAFeD), as
titulacións de formación profesional, as ensinanzas deportivas de réxime especial e as titulacións federativas. Tamén está presente
noutro tipo de ensinanzas non reguladas. Todas as titulacións implicadas na formación de profesionais do deporte e a educación
física deben adaptar o seu currículo ás necesidades emerxentes do contexto social. Para iso recoméndase:
A incorporación nos programas das diferentes titulacións de contidos referidos á educación emocional, a prevención do acoso
(bullying) e das violencias sexuais, así como a perspectiva de xénero, tanto transversalmente como coa incorporación de
materias específicas.
- A implementación dun plan estratéxico para incrementar a presenza das mulleres nas titulacións de grao en Ciencias da
Actividade Física e o Deporte. Este plan debería recoller a redución da representación androcéntrica da titulación e a
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masculinidade hexemónica, así como o deseño de estratexias interdisciplinares con perspectiva do xénero.
A adaptación dos plans curriculares a cuestións emerxentes do contexto social: sustentabilidade, tecnoloxización,
diversificación de xéneros, diversificación étnico-cultural e recoñecemento da identidade plurinacional.
O incremento da formación respecto á xestión da saúde mental: a ansiedade nos/as deportistas, a percepción negativa do
esquema corporal ou as alteracións das condutas alimentarias.
A intensificación da dotación para a innovación educativa no contexto da formación do profesorado e profesionais do deporte,
co desenvolvemento de métodos activos que fomenten as pedagoxías críticas.
O apoio ás iniciativas didácticas que contribúan aos obxectivos de desenvolvemento sostible desde o ámbito do deporte e a
educación física.
A formación das e dos futuros profesionais en actividades no medio natural con métodos activos e máxima experiencia no
medio natural.
A potenciación da comunicación á sociedade, especialmente ás familias, das diferentes iniciativas que se desenvolven na
materia de Educación Física coa finalidade de mellorar o seu recoñecemento social.
O incremento das iniciativas didácticas que aborden multidisciplinarmente a cultura corporal e as prácticas corporais.
A prioridade das aprendizaxes transferibles ao longo da vida e á vida cotiá, que contribúen á transformación social mediante
a adquisición de hábitos de exercicio, xogos, control postural, relaxación e autocoñecemento.
III.2. Investigación
A consolidación dunha área específica de investigación vinculada ao fenómeno do deporte, as prácticas deportivas e o exercicio
físico foi o resultado dunha actividade científica crecente por parte da comunidade académica e investigadora vinculada ás CAFeD.
Nestas últimas décadas a produción científica medrou exponencialmente, tanto en cantidade como en calidade. Un avance que
require de apoio financeiro e loxístico para poder seguir o seu camiño cara á excelencia que beneficia incuestionablemente ao
benestar social. Con esta finalidade recoméndase:
A incorporación entre os obxectivos dos programas científicos nacionais das investigacións en CAFeD, para que se considere
como unha área prioritaria nos plans nacionais de I+D+I.
A implicación dos equipos directivos das universidades no recoñecemento das CAFeD.
Continuidade nas convocatorias de axudas á investigación, de modo que os grupos poidan ter estabilidade para levar adiante
os seus proxectos.
O recoñecemento da investigación social como unha área prioritaria que require, do mesmo xeito que as ciencias
experimentais, de recursos económicos.
O desenvolvemento de accións concretas que se articulen nos seguintes eixos: 1) transversalidade, 2) traballo en equipo e 3)
visibilidade do campo científico do deporte e a EF.
A consideración e a consulta ás asociacións científicas das ciencias do deporte para as convocatorias de axudas e plans de
desenvolvemento da investigación.
O apoio ás investigacións sobre as especificidades do binomio actividade física-deportiva e mulleres, e o impulso da
investigación con perspectiva de xénero.
O apoio á investigación para contribuír aos obxectivos de desenvolvemento sostible desde o ámbito do deporte e a educación
física.
Que o Goberno acometa un segundo plan de extensión da educación física, dado que o primeiro, a pesar de ser un paso adiante,
non cubriu as necesidades existentes e continúan a darse situacións de precariedade.
O incremento da investigación a respecto do colectivo LGTBI+.
O compromiso do CSD coa continuidade na realización da enquisa de hábitos deportivos da poboación española, mantendo o
ciclo temporal e os mesmos criterios na realización dos cuestionarios para poder facer análise de tendencias.
Que o CSD cre os mecanismos para seguir realizando o Censo Nacional de Instalacións Deportivas, o último dos cales se
levou a cabo en 2005.
III.3. Mercado de traballo
O incremento da práctica deportiva en España veu acompañado dun aumento das ocupacións profesionais vinculadas a ela, o que
leva parello unha maior complexidade do mercado de traballo que require urxentemente unha regulación profesional que salvagarde os intereses das persoas, tanto receptoras dos servizos como profesionais. Por iso é urxente:
Alertar sobre a precariedade laboral das persoas que traballan no mercado de traballo do deporte e aplicar as solucións que a
eviten.
A renovación das prazas de persoal técnico responsable da xestión deportiva e, se se chega á cooperación público-privada, a
preservación de postos de traballo dignos.
A implementación dun plan estratéxico para reducir a masculinización do campo profesional do deporte, factor que está a
provocar a reprodución do modelo masculino hexemónico e barreiras para as mulleres.
A incorporación da perspectiva de xénero nos programas das diferentes titulacións implicadas na formación do profesorado
de Educación Física e do persoal técnico-deportivo, tanto transversalmente como coa incorporación de materias específicas, a
prevención das violencias sexuais, a educación emocional e o bullying.
A regulación profesional do deporte, co necesario entendemento entre a organización colexial e a Conferencia de Decanos de
CCAFeD, para que se realice unha defensa conxunta dunha lei estatal de regulación por niveis de cualificación que conduza a
un título de profesión regulada mediante unha orde ministerial
O respecto institucional ás decisións adoptadas democraticamente no seo da organización colexial.
A estimulación da formación na ética e a educación profesional dentro dos plans de estudos das diferentes titulacións que dan
acceso ao mercado laboral do deporte para garantir o xogo limpo, a igualdade de oportunidades e o ben común.
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IV O deporte na sociedade
O deporte está intimamente relacionado con outros sistemas sociais e inflúense mutuamente. Por iso tamén é necesario analizalo
desde esta perspectiva. No proxecto analizouse desde a perspectiva económica, a da tecnoloxía, a da transformación dos grandes
eventos e a das identidades nacionais. Todo isto no marco dunha pandemia que afectou e vainos a seguir afectando de formas quizais
aínda descoñecidas:
Por iso, proponse que:
IV.1. No ámbito económico
Constatouse a importancia cada vez meirande do impacto económico do deporte, aínda que se descoñece o seu alcance e fainos
falta dar un paso máis. Existen estudos parciais, estatísticas cada vez máis significativas, coñecemos o “gran groso”, pero fáltanos
a precisión, o detalle, o “gran fino” do que significa o deporte na economía, na riqueza e no emprego. Polo que se fai preciso a
creación, coa contabilidade e estatística nacional, dunha conta satélite do sector deportivo, que permita desagregar o gasto real nel.
IV.2. No ámbito da tecnoloxía
Hai que facer que esta se incorpore ao debate do deporte na sociedade. A tecnoloxía xa está presente no deporte, dentro do terreo
de xogo –é indispensable hoxe en día en todas as prácticas deportivas– e fóra del, ao afectar as organizacións, medios de comunicación (tradicionais e novos), seareiros, xestores e xestoras etc.
Por todo iso debemos de:
Aprender a coñecer os efectos dunha realidade híbrida. O deporte espectáculo xa forma parte da industria do entretemento e
incorpórase ao entretemento dixital competindo coas grandes plataformas dixitais.
Tomar conciencia do big data e da súa influencia nas decisións das persoas.
Aprender o modo en como a tecnoloxía pode axudar a mellorar a práctica deportiva, na xestión das instalacións, ás persoas
educadoras deportivas, aos medios de comunicación para que ofrezan unha información máis atractiva e veraz.
IV.3. No ámbito das identidades nacionais
Hai que considerar que o deporte sempre estivo unido a estas e que as necesitou para o seu desenvolvemento. Os medios de
comunicación utilizaron a confrontación entre colectivos nalgunhas ocasións. Propomos que no canto de crear tensións e enfrontamentos se acepten as diversas identidades –tamén as identidades múltiples– entendidas como fonte de riqueza e se lles ofrezan
vías de expresión no ámbito deportivo organizado de forma positiva, evitando as manifestacións de odio e violencia.
IV.4. O uso do tempo libre e de lecer e a pandemia
Finalmente, na sociedade postindustrial en que vivimos, onde o lecer creativo cada vez xogará un papel máis importante, debemos
aprender e formarnos tamén para o uso do tempo libre e de lecer –non só deberemos formarnos para o traballo–. Pola súa banda,
a pandemia afectou ao deporte e seguirao facendo. A covid-19 é aínda un “buraco negro” do que sabemos algunhas cousas, pero
faltan moitas por coñecer. En teoría, o deporte vai saír reforzado da pandemia a medio prazo: máis xente vai facer deporte; a xente
que xa o fai, vai practicar máis… pero quizais non todos da mesma forma, non todas as persoas do mesmo xeito. Haberá que estar
alerta para se adaptar ás novas circunstancias.
A fraxilidade do ser humano que a pandemia fixo aflorar probablemente vaia durar máis tempo que esta.
***
Para alcanzar as metas expostas é imprescindible o diálogo, a escoita e a procura de compromisos entre os moi diversos axentes
sociais e institucionais existentes para atopar camiños que nos permitan seguir avanzando e poñer o deporte e a actividade física
como obxectivos prioritarios para mellorar.
Barcelona, 23 de outubro de 2021.
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SARRERA
“Kirolari buruzko elkarrizketak 1975-2020” proiektua 2018an abiatu zen azken berrogeita bost urteetan kirolak Espainian izandako
eboluzioaz hausnartzeko asmoarekin. Bi ekimenen inguruan egituratutako proiektua izan da – liburua eta kongresua, biak ere proiektuaren izenburu berarekin – eta horiei esker pertsona eta erakunde ugari barne hartu ahal izan dira egitasmoan.
Hainbat belaunalditako berrogeita bost pertsonek parte hartu zuten liburuan eta kirol sistema egituratzen duten alderdien osotasuna
jorratu zuten. Beren ekarpenak kongresuaren abiapuntua izan ziren, XVI AEISAD Kirolari aplikatutako gizarte ikerketaren espainiar
elkartearen nazioarteko kongresuarena, ekarpenak areagotzea eragin duena: 150 parte-hartze orotara, irekiera konferentzian, hiru
mintegitan eta 63 ekarpen barne hartu zituzten zortzi komunikazio saioetan banatuta.
Orotara, hauteman daiteke aztertutako denbora epean – mehatxu eta ziurgabetasun handien unean hasi zena – erdietsi dela kirol
sektorean gizarte garatuetako eskubide eta betebehar gehienak ezartzea. Alabaina, konpondu gabeko arazoak daude, eta bestelako
egoerak sortu dira (2009ko krisia, klima aldaketa, pandemia, pertsona errefuxiatuen mundu krisia, gorputz eta osasun mentala erasaten duen goi mailako kirolarien esplotazioa…), eta sistema irauli duten eta erantzuna ematea eskatzen duten gizarte eta politika
mugimendu berrien agerpena (Martxoaren 15a, feminismoaren indar hartzea…). Diktadura amaieran jaio zirenei sarritan ikusezinak
zaizkie 45 urte hauetan eskuratutako lorpenak, emantzat hartuak baitituzte. Askotan eskas hautematen dituzte, ugari baitira oraindik
bete beharreko erronkak, proiektu osoan ondorioztatu ahal izan den moduan.
“Kirolari buruzko elkarrizketak” proiektuak iragana ezagutu eta aztertzeko aukera eman du, etorkizuneko erronkei aurre egin ahal
izateko. Belaunaldien arteko elkarrizketak ahalbidetu du 1975etik gaur egun arte kirol sisteman gertatutako aldaketen prozesuaren
ezagutza, bere mugak eta arrakasta barne hartuta. Elkar truke honek lagundu du parte hartu duten pertsonen ahalduntzean. Aldaketa
berriak bultzatu eta sortzeko ahalduntzea, beharrezkoa dena iraultzeko, oraindik konpondu gabeko auziei aurre egiteko, eta ikusmira
zabaltzeko gaur egungo gizartean eta etorkizunekoan kirol eta jarduera fisikoa ikusi eta bizitzeko modu berri eta askotarikoetara.
Duela 45 urte egin zen zerbait, eta orain berritu egin beharrekoa.
“Elkarrizketak” izeneko proiektuaren baitan garatutako eztabaidaren emaitza adierazpen gisara bideratua dago, kongresuaren itxiera
ekitaldi saioan bertaratutako parte-hartzaileek berretsia, erakunde guztiei helaraziko zaiena eta gizarte zibilaren osotasunari, Espainiar
estatuan kirolaren egoera garatzen eta hobetzen laguntzeko asmoarekin egina.
Adierazpena lau eremuren inguruan egituratuta dago, eta horietako bakoitzean aintzat hartu beharreko alderdiak proposatzen dira
III. KIROL PRAKTIKAREN TESTUINGURUA
Estatuko kirolaren garapena uztartuta dago, ezin bestela izan, diktaduraren amaierarekin eta demokrazia sistemaren ezarpenarekin.
Espainian kirolaren garapena ezarri zuen araua izan zen 1978ko Konstituzioa. Alde batetik, botere publikoei agintzen zielako “kirola
eta gorputz-hezkuntza sustatzeko” betebeharra; bestalde, estatua deszentralizatzen zuelako erkidego autonomoei eskumen gorenak
emanda, eta halaber, kirolak zerbitzu publikoko nortasuna ere izan dezakeela kontuan hartuta, udalen eskuetan ere utzita.
Hastapenetik, sektore publikoak – eta bereziki, udalek – funtzio hegemonikoa eduki dute kirol sustapenean eta hiritarrentzat programak abiarazi eta kirol azpiegiturak sortzean. Aldi berean, asoziazio sektore tradizionalaren hazkundea gertatu zen – klub eta federazioekin – eta bi sektoreen arteko elkarkidetza geroz eta gehiago sortu ziren. Azken bi hamarkadetan sektore komertzialaren garapen
eskerga izan da (gimnasioak, fitness zentroak, kirol zerbitzu enpresak, eta abar), eta dagoen eskariaren zati handia asebetetzen du.
Bestalde, goi mailako kirola sistema autonomoa bailitzan eraiki da, eta bere ibilbidea bestelako erakundetze bideetatik jarraitua da.
Eta ikuskizun kirolak – eta oso bereziki, futbolak – entretenimendu industriaren parte gisara, gizarte bizitzaren alderdi ugari barne
hartzen ditu, eta duela gutxi arte pentsaezina izango zitekeen muturreraino eragiten ditu horiek (e-sports, errealitate hibridoak, Olinpiar Jokoak eta munduko txapelketak…).
Hala ere, aipatutako aldaketek lehenago ere konplexuak ziren orekak astindu dituzte, eta komenigarria eta beharrezkoa litzateke
hurrengo puntu hauek kontuan izatea:
I.1. Lege-esparrua
Kirolaren Lege berriak aintzetsi dezala eta sor dezala jarduera-esparrua kirol sistemaren garapen berrietarako eta gaur egungo
legearen gabezietarako (teknologia berriak, digitalizazioa, jasangarritasuna, genero parekidetzea…)
I.2. Kirol politikak
Kirol Kontseilu Gorenetik – nahiz eta kirol sustapenean eskumen gutxi izan – ekintzak burutzea kirol praktika hiritar guztientzat
gizarteratze jarduera eta osasunezkoa bezala ikusarazteko. Erakunde honek 2010ean sustatu zuen Kirol eta jarduera fisikorako
plan integrala – Espainian inoiz egindako kirolaren planifikazio ahalegin handiena, ehunka aditu baino gehiagoren partehartzeaz, kirol esku-hartzearen zortzi eremutan lan eginez – ez litzateke ahanzturan erori behar, eta horren funtsa berreskuratu
egin beharko litzateke.
Erkidego autonomo bakoitzean kirol sistemak edukitako garapen oso anitzen testuinguruan –ekonomia, gizarte eta kultur arloko
berezitasunek eragindakoa, estatuaren aberastasun handienetakoa dena – Espainiaren aniztasuna aitortu dadila, elkartuta
urratsak egiten jarraitzeko. Horregatik beharrezkoa da kirol eskaintzaren aniztasuna, kultur eta kirol berezitasunak bermatuko
dituena, eta ekidin egingo dituena kultur anitzak homogeneo bilakatuko dituzten “kirol eskaintza ereduak”.
Herri kirol eta jokoen aniztasun aintzestea, eta horiek berreskuratu eta mantentzeko beharrizana nabarmentzea.
Espainia hiritarraren eta hustutako landa eremuaren arteko ezberdintasunak eta berezitasunak ere kontuan hartzea, kirol praktikarako sarbide parekidea laguntzeko.
Kirolaren arduradun diren administrazioek era koordinatuan eta lidergo eraginkorraz, zintzotasunez eta prestutasunez aritzea,
horrela lortu baitziren iraganean lorpenik handienak.
Kirol praktikek gizartearentzat dituzten onura eta aukeren inguruan informazio hedapena sustatuko duten plataforma digitalak
sortzea. Argibideak eskaini behar dituzte ariketa fisikoari buruzkoak, praxi okerren arriskuen ingurukoak eta oinarrizko aholkuak eman ere bai. Garrantzi bereziko alorrak lirateke bizi izan diren berrogeialdi edo konfinamendu garaiotan.
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II. PERTSONAK ETA BEREN PRAKTIKAK
Espainiako populazioaren kirol praktika maila etengabean handitu da 1975 urtetik azken hamarkada hauetan zehar, 2020an biztanleen
%54,8ak gutxienez astean behin kirola praktikatzera heltzeraino. Kirolaren demokratizazioak posible egin du lehenago jarduera fisikora edo kirolera sarbidea ez zuten pertsona askok gaur egun horretaz gozatu ahal izatea. Alabaina, aurre egin beharreko gabeziak
ere hauteman dira, hurrengo auziei dagozkienak:
II.1. Orokorrean beharrezkoa da
Populazio guztiak kirolera baldintza-berdintasunean sarbidea izan dezan ziurtatzeko baldintzak hobetzea, beharrezko neurriak
hartuta familia eta lan betebeharrak eta kirol praktikaren kontziliazioa posible egiteko.
Kirola populazioaren osasun mentalaren alde lana egiteko baliabidea izan dadila. Zentzu horretan, kirol eta jarduera fisikoko
profesionalen pentsaera aldatzea beharrezkoa da: lehiaren kultura bigarren planoan kokatzea lankidetzazko ekintza gehiago
sustatuta, ongizatea, autoestimua eta hezkuntza emozionala lagunduko dutenak.
XXI. mendean bete-betean sartuta, eta bereziki izurritearen ondoren, bai inguruarekiko eta bai pertsonarekiko kontzientziazko
kirol praktika garatzeko lan egin dadila. Natura ingurunean egindako jarduerek lagundu dezakete lan introspektibo honetan.
II.2. Kirol genero ikuspegiaren erronka zaharra
Honi lotuta, “Elkarrizketak” proiektuak baieztatzen du genero ezberdintasunak mantentzen direla populazioaren kirol ohituretan, eta
berdintasun eza eta diskriminaziozko egoerak. Horregatik, beharrezkoa da:
Estereotipo eta aurreiritziei aurre egiten jarraitzea, eta noranzko horretan garrantzizkoa da emakumezko erreferenteak egon
daitezela kirol eta jarduera fisikoko eremu guztietan (kirolariak, kudeatzaileak, zuzendariak, entrenatzaileak, fisioterapeutak
eta berregokitzaileak, psikologoak, kazetariak eta abar).
Emakumeen presentzia sustatzea kirolaren ogibide ezberdinetan: prestakuntza badute, baina ez lantokia, eta ildo horretan beharrezkoak dira ekintza positiboko neurriak, tradizionalki maskulinoa eta maskulinizatua den erakundetze kultura eta kultur profesionala “deserreraikitzeko”.
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduetako fakultateetako ikasketa planak birpentsatzea genero ikuspegitik, eta
hartara, ikasle guztiak erabateko berdintasunean prestatuko diren kirol kultura bultzatzea.
Frankismoko emakumeen ahozko oroimena berreskuratu eta ikusgarritasuna ematea, espainiar kirol sistemaren eboluzioan beren parte-hartze eta ekarpena aitortzeko, bai elitezko kirolean eta baita ere populazio orokorraren kirol eta jarduera fisikoan.
Genero ikuspegia praktikara eramateko estrategia/metodologia berriak bilatzea, politika publikoetatik, kirol kudeaketatik, gorputz-hezkuntzatik eta abarretik, gaur egungo legediak ezarritakoari jarraiki. Beharrezkoa da konpromiso eraldatzailea galdegitea
eremu horiekin guztiekin lotutako pertsonei.
Genero berdintasunaren noranzkoan maila kualitatiboan pausoak ematea, ez baita aski kuantitatiboki urratsak egitearekin (horiek ere, ezbairik gabe bultzatu beharrekoak izaki), baizik eta areago erakundeak antolatzeko ereduetan eta kirol sistema tradizionalean ere bai, kultur hegemoniko androzentrikoa ezerezteko.
Emakumeak artatzea multzo horretako aniztasun guztizkoa aintzat hartuta, perspektiba intersekzionala abiapuntutzat hartuta.
II.3. LGTBIQ+ komunitatearen inklusioa
XXI.mendean bete-betean barneratuta, kirolak erronka handi gisara du kirol taldeetan eta kirola praktikatzen dutenen artean sexu
orientazioa eta genero identitatearen auziaren tabua apurtzen laguntzea. Zentzu honetan:
Kirolean LGTBI+ komunitatearen azterketak taldearen heterogeneitatea kontuan hartu behar du, ezberdintasun handiak
baitaude bere baitan.
LGTBI+ komunitatearen barruko pertsonek buruko gaixotasunak jasateko probabilitate gehiago dituzte, eta ohikoa da babes
falta hautematea inguruko profesionalengandik (Talde tekniko eta irakasleengandik). Hori dela eta, ingurukoak hezi eta espazio
seguruak sortu behar dira.
Komunitatearen barruko emakumeek diskriminazio bikoitza pairatzen dute (genero eta sexu orientaziokoa). Erakundeek
emakumeentzako babes mekanismoak garatu behar dituzte, berdintasun, dibertsitate eta inklusio balioetan oinarritutako
antolaketaren kultura sustatu, eta era berean, formazio programak ezarri. LGTBI+ komunitateko gizonezkoak ikusezin dira, eta
hala ez da erraza aurkitzen publikoki homosexualitatea aitortu duten kasuak: Kirol sistema tradizionalean gainjartzen den
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Lankidetza publiko-pribatuko akordioetara heltzean, gaur egungo egoeran oso joera ohikoa dena, guztion ongizate eta zerbitzu
publikoaren eta kudeaketaren errentagarritasunaren arteko oreka beharrezkoa mantendu dadila.
I.3. Praktikaren espazioak
Kirol Kontseilu Gorenak, Europako Funtsen baitan, dagokion ministerioari eskatzea udal eta erkidego autonomoei zuzendutako
funtsen inbertsio proposamenen deialdia argitaratzea, kirol azpiegituren birmoldaketarako eta kirol digitalizazioaren sustapenerako.
Hezkuntza zentroak kirol eta jarduera fisikoen praktikarako eta eskola gorputz-hezkuntzarako azpiegitura egokiekin hornitzea,
bide horretan jardueren dibertsifikazioa eta genero ikuspegia bultzatuta.
Natur ingurunean jarduera fisikoa bultzatzeko kanpainak garatzea, eragileen arteko sinergiak hitzartuta (hezkuntza arlokoak,
kirolekoak, gizartekoak,…)
Kirol azpiegituren segurtasuna ziurtatzea, hori kontuan hartu izan balitz saihestu ahal izango ziren istripu eta hondamendi gehiago gertatzea ekiditeko.
Gizarte aktiboak garatzea sustatuko duten inguruneak diseinatzea: etorbideak, ongizatezko parkeak, bideak…
Genero ikuspegia txertatuta, eta hiritar ahalik eta gehienentzat irisgarriak izango diren kirol praktikako hiri espazioak sortzea,
eremu multifuntzionalak izanda, jarduera eta populazioaren adin tarteei dagokienean.
Kirol ekitaldiei, eta kirolari orokorrean, balioa eman dakiela, hiri errealitate eta espazioen elementu transformatzaile gisara.
Jasangarritasunaren ikuspegian oinarrituta beti ere, natur ingurunean kirol espazioen garapena ahalbidetuko duten proposamenak sortzea.
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maskulinitate hegemonikoak zaildu, eta areago, eragotzi egiten ditu maskulinitatearen bestelako adierazpideak. Horrenbestez,
egoera hau askatzeko ekinbideak behar dira, inguru inklusibo edo barne hartzaileagoak sortu ahal izateko.
II.4. Sexu indarkeria
Kirol sisteman bizitasunez azaleratzen den beste auzi bat kirolean sexu indarkeriari modu argi eta irmoan aurre egiteko dagoen
beharrizan eta garrantziarena da. Premiazkoa da beste alde batera begiratzeari uztea edo auzi hau isilarazten ez jarraitzea. Horretarako
ildo hauek jarraitu behar dira:
Genero indarkeriaren aurkako Estatu Itunaren bidetik jarraitu behar da, lorpen handia izan baita.
Espainiar estatuan ikerketa sustatu behar da datuak eskuratu ahal izateko. Ez da ezagutzen Espainian sexu indarkerien benetako
irismena.
Erakundeak kiroleko sexu indarkeriari aurre egiteko baliabideez hornitu behar dira, kirol testuinguruari aplikatutako gizarte
neurriak hartuta (formazioa, babes sareak…) eta egitasmo juridikoak mahai-gaineratuta (lege aholkularitza, protokoloak…).
Izaera horretako formazioak derrigorrezkoa izan behar du kirol profesionalentzat.
Indarkeriaren aurka haur eta gazteei guztizko babesa eskaini asmo dien 8/2021 lege organikoari dagokionez, mekanismoak sortu
behar dira kirol elkarteek babes politika sistematikoak izan ditzaten eta horiek ezartzea errazteko.
II.5. Kolektibo zehatzak
Halaber, proiektuak kolektibo zehatzetako pertsonen inklusio edo barne hartzearen alde lan egitearen garrantzia nabarmentzen du:
gaitasun ezberdineko pertsonak, baztertzea jasateko arriskuan daudenak edo bazterreratuak daudenak, espetxeetakoak, errefuxiatuak,
lagundu gabeko adingabekoak, eta abar. Bide horretan ekimen hauek hartu behar dira:
COVID-19 izurriteak gehien eragindako taldeen babeserako programa espezifikoak ezartzea.
Kirol eta jarduera fisikoko profesionalek betetako zeregina aitortzea, izan ere, berariazko borondatea edukitzeaz gain, kolektibo
zehatz hauekin lan egiteko eskumenak dituztenak dira.
Dibertsitate funtzionala eta adimen-desgaitasuna duten pertsonen egoera hobetzeko ikerketak egitea, urrats asko egiteke dagoen
eremua delako.
Baztertzeko arriskuan dauden taldeentzat, errefuxiatu eta abarrentzat, kirol edo jarduera fisikoko eskaintza gehiago bideratzea,
integrazioa, ongizatea, autoestimua eta osasun mentala laguntzeko baliabide garrantzitsuak baitira.
Espetxeetan jarduera fisikoa eta kirola sustatzea, izan ere, birgizarteratze prozesuetarako eta osasunerako, hau zentzu zabalenean
hartuta (fisikoa, gizartezkoa eta mentala), gailu nabarmena izan daiteke.
Presondegietan emakumeei zuzendutako eskaintza beren interes eta beharrizanetara egokitzea, gizonen interesak aintzat hartzen
diren modu berean.
Abian jarritako ekimenek presondegietako burokrazia kontuan hartzea, burutu nahi diren ekintza asko geldiarazten dituena.
Azpimarratu beharra dago, halaber, espetxeetako burokraziak ikerketa zaildu egiten duela.
II.6. Errendimendu handiko kirola
Azkenik errendimendu handiko kirolean, hala nola, olinpiar edo paralinpiar kirolean, munduko txapelketetan… barneratuta dauden
pertsonen berezitasunei erantzutearen garrantzia nabarmentzen da. Hori horrela, hauek proposatzen dira:
Kirolarien karrera duala laguntzeko baliabideak ezartzea, eta inplikatutako eragile guztien parte-hartzea bultzatzea.
Lan-munduan txertatzea laguntzea.
Neurriak hartzea beren osasun mentala zaintzeko. Garaipenak kudeatzen eta porrotak onartzen lagundu behar da, eta horrezaz
gain, sare sozialetan jasaten dituzten erasoek modu negatiboan ez eragitea.
Euren osasun fisiko erabatekoa artatzea, eta neurriak jartzea elikadura-jokabidearen nahasmenduak saihesteko, hainbat kiroletan
ohikoak direnak.
Entrenatzaileak, agintariak eta kirol kazetariak balio etiko eta osasunekoetan heztea, kirolak egiazki osasun mentala eta fisikoa
laguntzea ziurtatzeko bidean urrats garrantzitsua izango zatekeena.
Emakumezkoen kirola gizonezkoen kirolaren baldintza berdintasunean profesionalizatzea, eta horrek galdegingo luke inbertsioak handitzea eta beharrezko egiturak sortzea.
Formaziozko epeetan kirol praktika mistoa bultzatzea eta kirol aldaera mistoak garatzea, emakumezko eta gizonezkoen partehartzea sustatuko dituena, eta horrela kirol maskulino edo femeninoen etiketak deuseztatuta.
Kirolarientzat amatasunaren auzia lantzea, eta era berean erantzunkidetasunarena, eta familia-kirola kontziliazioarena, kirol eta
jarduera fisikoko profesionalengan.
Hedabideek emakumezkoen kirolaren presentzia handitzen jarrai dezatela, hori egiten hasi dutenetik ikusleriak edo audientziak
ere gora egin duelako.
V.
FORMAZIOA, IKERKETA ETA LAN MERKATUA
III.1. Formazioa
Kirol arloko prestakuntza espezializatua eta askotarikoa bihurtu da azken hamarkadetan, kirol praktiken adierazpen anitzak aintzakotzat hartzeko. Hezkuntza arautuan presentzia du, bai eskolan, gorputz-hezkuntzako irakasgaiarekin; baita ere goi mailako irakaskuntzan, haur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako irakasleen formazioarekin (horiei dagozkien unibertsitate
graduekin eta irakasleen prestakuntza masterrekin), Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduarekin, Lanbide-heziketako
titulazioekin, araubide bereziko kirol irakaskuntzekin eta federazio titulazioekin. Horrezaz gain, bestelako irakaskuntza ez arautuetan
ere badago. Kirol eta jarduera fisikoko profesionalen formazioan inplikatutako titulazio guztiek beren curriculuma egokitu behar dute
gizarte testuinguruan agertzen ari den behar berriei. Horretarako hau aholkatzen da:
Titulazioen programetan hezkuntza emozionalari, jazarpenaren (bullying) prebentzioari, sexu indarkeriei eta genero ikuspegiari
buruzko edukiak txertatzea, bai zeharkakotasunez eta baita berariazko irakasgaiak gehituta.
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Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradu titulazioetan emakumeen presentzia areagotzeko plan estrategikoa abian
jartzea. Egitasmo horrek barne hartu beharko luke titulazioaren errepresentazio androzentrikoaren eta maskulinitate hegemonikoaren murriztea, eta era berean genero ikuspegiko diziplina arteko estrategien diseinua.
Curriculum planak gizarte testuinguruan agertzen ari diren auziei egokitzea: jasangarritasuna, teknologizazioa, generoen dibertsifikazioa, kultur eta etnien askotariko bihurtzea, eta nortasun nazio aniztunaren aitortza.
Osasun mentalaren kudeaketari buruzko formazioa areagotzea: kirolarien antsietatea, gorputz eskemaren hautemate negatiboa
eta elikadura-jokabideen nahasmenduak.
Kirol irakasleen eta profesionalen formazioaren alorrean hezkuntza-berrikuntzarako diru-kopurua areagotzea, pedagogia kritikoak sustatuko dituzten metodo aktiboen garapena ahalbidetuko duena.
Kirol eta jarduera fisikoaren eremutik garapen jasangarriko helburuak lortzen lagunduko duten ekimen didaktikoak babestea.
Etorkizuneko profesionalak natur inguruneko jardueretan heztea, metodo aktiboen bitartez eta natur eremuko esperientzia gorenarekin.
Gizartean komunikazioa indartzea, bereziki familiei zuzendutakoa, gorputz-hezkuntzaren arloan egindako ekimenen inguruan
gizarte aitortza hobetzeko helburuarekin.
Gorputz kulturari eta gorputz praktikei diziplina anitzeko ikuspegiarekin helduko dioten ekimen didaktikoen areagotzea.
Bizitzan zeharrerako eta eguneroko bizitzarako transferigarriak diren ikaskuntzek izan behar dute lehentasuna, gizartea eraldatzen laguntzen duten neurrian, ariketa fisikoko, jolaseko, jarrera-kontroleko, erlaxaziozko eta autoezagutzazko ohiturak eskuratzearen bitartez.
III.2. Ikerketa
Kirol gertakariari, kirol praktikei eta jarduera fisikoari uztartutako berariazko ikerketa esparrua finkatzea lortu da. Hori ahalbidetu
du Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduetako ikertzaileen eta komunitate akademikoaren zientzia jarduera geroz eta
handiagoak. Azken hamarkada hauetan zientzia ekoizpena modu esponentzialean hazi da, kopuruan eta kalitatean. Aurrerapen horrek
finantza eta logistika laguntza behar du bikaintasunerako bideari jarraitu ahal izateko, gizarte ongizateari zalantzarik gabe mesede
egiten diona. Horretarako, hau gomendatzen da:
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduetako ikerketak estatuko zientzia programen helburuen artean sartzea,
estatu mailako I+G+B planetan lehentasunezko arlotzat har dadin.
Unibertsitateetako zuzendaritza taldeek Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduetako aitorpenean parte hartzea.
Ikerketarako laguntzen deialdietan jarraitu ahal izatea, taldeek beren proiektuak burutzeko egonkortasuna izan dezaten.
Gizarte ikerketa lehentasunezko arlo gisara aitortzea, eta hala, zientzia esperimentaletan bezala, baliabide ekonomikoak behar
dituela azaleratzea.
Ondorengo ardatzetan oinarritzen diren ekintza zehatzak garatzea: 1 ) Zeharkakotasuna, 2) Talde-lana eta 3) Kirolaren eta Gorputz-hezkuntzaren zientzia eremuaren ikusgarritasuna.
Kirol zientzietako elkarte zientifikoak aintzat hartu eta kontsultatzea, laguntza deialdietarako eta ikerketaren garapen planetarako.
Kirol eta jarduera fisikoaren eta emakumeen bikoaren berezitasunei buruzko ikerketak babestea, eta genero ikuspegia duen
ikerketa sustatzea.
Ikerketa babestea garapen jasangarriaren helburuak lortzen laguntzeko kirolaren eta gorputz-hezkuntzaren esparrutik.
Gobernuak gorputz-hezkuntzaren hedapenerako bigarren plana bideratzea; izan ere lehenengoak, aurrerapauso bat izan arren,
ez zituen zeuden beharrak asebete, eta oraindik ere prekarietate egoerak gertatzen dira.
LGTBI+ kolektiboari buruzko ikerketa areagotzea.
Kirol Kontseilu Gorenak Espainiako biztanleen kirol-ohiturei buruzko inkesta egiten jarraitzeko duen konpromisoa berrestea,
denbora zikloa, eta halaber, galdera-sortak egiteko irizpideak mantenduta, joeren azterketa egin ahal izateko.
Kirol Kontseilu Gorenak kirol azpiegituren nazio errolda egiten jarraitzeko mekanismoak sortzea, azken zenbaketa 2005ean
burutu zela kontuan hartuta.
III.3. Lan merkatua
Espainian kirol praktika handitzearekin batera, horri lotutako lanbideak ere handitu egin dira. Horrek lan merkatuaren konplexutasun
handiagoa dakar, eta, beraz, funtsezkoa da lanbide erregulazioa burutzea, pertsonen interesak bermatu dituena, bai zerbitzuak jasotzen
dituztenena eta bai profesionalena. Ildo horretan hau premiazkoa da:
Kirolaren lan merkatuan lan egiten duten pertsonen lan prekarietateaz ohartaraztea eta hori saihesteko irtenbideak aplikatzea.
Kirol kudeaketaren ardura duten teknikarien plazak berritzea, eta lankidetza publiko-pribatuak hitzartuz gero, lanpostu duinen
mantentzea bermatzea.
Kirolaren eremu profesionaleko maskulinizazioa murrizteko plan estrategikoa ezartzea. Izan ere, faktore horrek eredu maskulino hegemonikoa erreproduzitzea eragiten du eta emakumeentzako oztopoak sorrarazten ditu.
Gorputz-hezkuntzako irakasleen eta kirol langile eta teknikarien formazioan inplikatuta dauden titulazioetako programetan genero ikuspegia sartzea, bai zeharkakotasunez, bai berariazko irakasgaiak sartuz, hala nola, sexu indarkeriari aurre hartzekoa,
heziketa emozionala eta bullying-ari buruzkoa.
Kirolaren erregulazio profesionala bideratzea, lanbide elkargo erakundearen eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako
Graduetako dekanoen konferentziaren elkar-ulertzearekin. Horrela, prestakuntza mailaren araberako estatu mailako erregulazio
legea sortzeko baterako defentsa egin dezatela, eta azkenerako horrek ahalbidetu dezala ministro agindu bidez araututako lanbide titulu bat sortzea.
Lanbide elkargo erakundearen barruan demokratikoki hartutako erabakien erakunde errespetua eta aitorpena.
Etikan eta lanbide heziketan oinarritutako prestakuntza sustatzea kirolaren lan merkatuan sarbidea ematen duten titulazioen
ikasketa planen barruan, joko garbia, aukera berdintasuna eta guztien ongia ziurtatzeko.
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IV KIROLA GIZARTEAN
Kirolak lotura estua du beste gizarte sistema batzuekin, eta hala elkarri eragiten diote. Horregatik beharrezkoa da ikuspegi horretatik
aztertzea. Proiektu honetan, ekonomiaren, teknologiaren, ekitaldi handiek eragiten duten transformazioaren eta nazio nortasunen
ikuspegitik jorratu da. Hori guztia, guztiz eragin gaituen eta beharbada oraindik pentsatu ezin dugun moduan eragiten jarraituko
gaituen, pandemiaren testuinguruan. Hori horrela, hau proposatzen da:
IV.1. Ekonomiaren eremuan
Kirolaren eragin ekonomiko geroz eta handiagoa egiaztatu da, baina norainokoa den jakitea falta da, eta horrenbestez, beste urrats
bat egiteko beharra dago. Badira azterketa partzialak, geroz eta azterketa adierazgarriagoak ere, adierazle handienak ezagunak ditugu,
baina zehaztasuna falta zaigu, xehetasuna, kirolak ekonomian, aberastasunean, lanean, duen esanahiari dagokionean. Beraz, beharrezkoa da kirol sektorearen kontu satelitea eratzea, estatuaren kontabilitate eta estatistikarekin, bere gastu tamaina erreala zein den
bereizten laguntzeko.
IV.2. Teknologiaren eremuan
Bultzatu egin behar da teknologia gizartean kirolari buruzko eztabaidara barneratzea. Teknologia dagoeneko kirolean presente dago,
jokalekuaren barruan – gaur egun berebizikoa da kirol praktika orotan – eta horretatik kanpo ere, erakundeei, hedabideei (berri eta
zaharrei), zaleei, kudeatzaileei eta abarrei eragiten baitie.
Horregatik ekimen hauek hartu behar ditugu:
Errealitate hibridoaren ondorioak ezagutzen ikastea. Ikuskizun kirola entretenimenduaren industriako parte da dagoeneko, eta
entretenimendu digitalean barneratu da plataforma digital handiekin lehiatuz.
Big dataz kontzientzia hartzea eta jendearen erabakietan duen eraginaz.
Teknologiak kirol praktikaren hobekuntzari, azpiegituren kudeaketari eta kirol hezitzaileei laguntzeko duen modua ikastea, eta
era berean, teknologiak hedabideei egin dakiekeen ekarpenaz jabetzea, informazio erakargarri eta egiazkoagoa eskaintzeko bidean.
IV.3. Nazio nortasunen eremuan
Aintzat hartu behar da kirola beti egon dela horiei uztartuta eta horien beharra izan duela bere garapenerako. Hedabideek komunitateen arteko gatazkak erabili izan dituzte hainbatetan. Proposatzen dugu tentsioak eta liskarrak sorrarazi beharrean, dauden identitateak
aitortzea – askotariko identitateak barne – aberastasun iturri gisara hartuta, eta hartara kirol eremu antolatuan adierazpen bide positiboak eskaintzea, gorroto eta indarkeriazko adierazpenak eragotzita.
IV.4. Aisialdiaren erabilpena eta pandemia
Azkenik, bizitzen ari garen gizarte postindustrialean kokatuta, aisialdi sortzaileak geroz eta zeresan handiagoa izango duen honetan,
aisialdiaren erabilpenerako ikasi eta geure burua prestatu behar dugu – ez soilki lanerako –. Aldi berean, izurriteak kirolari eragin dio
eta eragiten jarraituko dio. Covid 19-a artean zulo beltza bezalakoa da, eta pandemiaz gauza batzuk ezagun ditugun arren, asko falta
ditugu oraindik ezagutzeko. Teorikoki izurriteak epe motzera kirola indartuko du: jende gehiagok egingo du kirola; dagoeneko egiten
duenak gehiago egingo du … baina agian ez guztiek modu berdinean, ez norbanako denek era berean. Adi egon beharko dugu egoera
berrietara egokitzeko.
Pandemiak azaleratu duen gizakiaren hauskortasunak, seguru asko, horrek baino luzaroago iraungo du.
*******

Mahai-gaineratu diren helburu edo jomuga hauek guztiak betetzeko, ezinbestekoa izango da elkarrizketa, entzutea eta konpromisoak
bilatzea gizarte eragile eta erakunde oso anitzen artean, aurrera egiten jarraitzea ahalbidetuko diguten bideak aurkitzeko, eta kirola
eta jarduera fisikoa jarrita hobetzekoak diren lehentasunezko helburuen artean.
Bartzelonan, 2021eko urriaren 23an
Adierazpen honen testua Maria Jose Mosquera (A Coruñako Unibertsitatekoa) eta Nuria Puig (Kataluniako INEFekoa) koordinatzaileek prestatutako hastapeneko zirriborrotik abiatu da.
Fernando Parisek (FAGDE Espainiako kirol kudeaketa elkargoen federaziokoa), Ana Reyk (Vigo Unibertsitatekoa) eta Susanna
Solerrek (Kataluniako INEFekoa) kongresuaren itxiera ekitaldian aurkeztu zuten eta orduan agertutako zatiak sistematizatu dituzte.
Kontalari taldea – Duna Boschek, Estela Fariasek, Cati Lecumberrik, Anna Rovirak, Jordi Seguik, Julia Serranok, Judit Solanasek
eta Carles Venturak ostatutakoa – arduratu zen kongresuko saio bakoitzean egindako ekarpenak jasotzeaz.
Ekain Rojo-Labaienek euskarara itzulia
Informazio gehiagorako, zuzendu eskaera e-mail honetara: giseafe@gencat.cat
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