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La Revista Española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del
Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte
(Consejo COLEF), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004, actualmente tiene una periodicidad trimestral.
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito
internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), escritos en castellano.
Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en
otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las
afirmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para publicación investigaciones científicas
originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento
deportivo; Ejercicio físico para la salud; Dirección y Gestión deportiva; Deporte
y Ocio; Metodología de la investigación en CAFD. También se incluirán: revisiones de la literatura, recensiones críticas de libros (de publicación reciente), reseñas
de tesis doctorales, documentos académicos y profesionales de interés para el colectivo, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las CAFD.
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PRESENTACIÓN
Los días 29 y 39 de septiembre de 2016 se celebró en el campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid (UEM) el XIV Congreso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte
(AEISAD).
El congreso –que coincidía con la conmemoración del 25º aniversario de
creación de la AEISAD– se centró en el tema España ante el desafío de Europa: Identidad, integración, salud y deporte y pretendió ser una reflexión sobre
el papel que puede desempeñar el deporte en la respuesta a algunos de los retos que tiene planteados la sociedad española desde hace años. En tres ámbitos
específicos. En primer lugar, en el análisis de la relación entre identidad y deporte desde la perspectiva de los procesos de construcción de las identidades,
tanto a escala local como nacional y supranacional. En segundo lugar, en los
efectos que la crisis económica ha provocado –tanto en la sociedad española
como en el conjunto de Europa–, con el aumento de las desigualdades y la
consiguiente necesidad de poner en marcha procesos de integración de grupos
de población en situación de vulnerabilidad social. En tercer lugar, en el proceso de envejecimiento demográfico y en la persistencia de unas bajas tasas
de actividad deportiva tanto entre población joven como adulta, aspectos ambos sobre los que ha alertado la Comisión Europea en los últimos años, que
hacen necesaria la elaboración de programas de promoción deportiva que consigan llegar a un mayor número de personas.
De acuerdo con este triple propósito, el objetivo principal del XIV Congreso de AEISAD fue poner en común, reflexionar y debatir las diversas propuestas y experiencias que sobre estos temas presentaron las más de ciento
cincuenta personas que asistieron al mismo. Hay que decir, no obstante, que
como ha sido habitual en las trece ediciones previas, al margen del tema central del congreso también tuvieron cabida todos aquellos trabajos referidos a
cuestiones de gestión deportiva, educación física, ocio y sociedad que constituyen los tradicionales ámbitos de interés de la asociación.
El XIV Congreso de AEISAD constó de cuatro sesiones plenarias, una
ponencia especial de celebración del 25º aniversario de la fundación de la asociación, una mesa redonda y dieciocho sesiones paralelas. La primera de las
cuatro sesiones plenarias contó con la presencia del profesor de la Universidad
de Casino (Italia), Nicola Porro, que pronunció una conferencia titulada Europa y deporte: identidad, integración y salud. En su aportación, el profesor Porro examinó un amplio número de datos estadísticos en relación a la situación
y evolución actual de la práctica deportiva en la sociedad europea e identificó
las principales tendencias y desafíos a los que se enfrenta en un futuro próximo. En la segunda sesión plenaria, Álvaro Rodríguez, profesor de la Universidad de Sevilla, pronuncio una conferencia titulada Las políticas del deporte
en España: el mercado del espectáculo. En ella se refirió a la situación del
deporte en España y realizó una valoración crítica de las políticas deportivas
que se han llevado cabo en los últimos años. La tercera sesión plenaria corrió

a cargo de Nuria Puig, Directora de Relaciones Externas y de Programas Académicos del Centro de Estudios Olímpicos, que habló sobre El Centro de Estudios Olímpicos del COI y la comunidad de estudios olímpicos. La intervención proporcionó una exposición muy amplia y detallada de las numerosas actividades de coordinación académica e investigación que se promueven desde
el Centro de Estudios del Comité Olímpico Internacional. Por último, Antonio
Rivero, profesor y decano del Instituto Nacional de Educación Física de la
Universidad Politécnica de Madrid, ofreció una conferencia titulada En busca
de la modernidad: el deporte como elemento transformador y europeizante en
la sociedad española de entre siglos (XIX-XX) en la que se refirió a los diversos aspectos que caracterizaron el surgimiento y posterior desarrollo del deporte en la sociedad española en relación al contexto europeo.
Para celebrar los primeros 25 años de la existencia de la AEISAD se programó un acto específico en el que se dieron a conocer los resultados de una
investigación de especial incumbencia e interés para nuestra asociación en el
que se presentó una ponencia especial titulada Análisis sociobibliométrico y
temático de las investigaciones presentadas en los últimos congresos de AEISAD (2010-2014). Uno de los autores de esta ponencia –el profesor de la Universidad de Valencia, Victor Agulló– presentó los resultados de este estudio
en el que se examinan las orientaciones temáticas, grupos y redes de investigación de las comunicaciones presentadas en los congresos de AIESAD de
Toledo (2010), San Sebastián (20123) y Valencia (2014).
El congreso contó también con una mesa redonda titulada Afrontando el
desafío: políticas deportivas en España, que fue moderada por el profesor Nicolás de la Plata (Universidad Europea de Madrid) y contó con la presencia de
David Moscoso (Universidad Pablo de Olavide y Diputado de Podemos en el
Parlamento Andaluz), Manuel Quintanar (Secretario General del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid y exdirector de la Agencia Antidopaje),
Jaime Lissavetzky (Director del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos y exSecretario de Estado para el Deporte) y Alicia
Martín Pérez (Presidenta del COPLEF Madrid).
Además de todo ello, en el XIV Congreso de AEISAD se presentaron más
de noventa comunicaciones científicas que se distribuyeron en dieciocho sesiones paralelas. En estas sesiones paralelas se abordaron un amplio número
de asuntos referidos a los siguientes bloques temáticos: políticas deportivas;
instalaciones deportivas; deporte y salud; desarrollo profesional y carrera
dual; impacto de los eventos deportivos; deporte y valores; deporte e inclusión
social; género y deporte; subculturas deportivas; deporte, turismo e industria
deportiva; educación y deporte; participación y hábitos deportivos; rendimiento deportivo; deporte, marketing y recursos humanos; deporte y ciudad; y
educación y deporte en la universidad. Actuaron como moderadores de estas
sesiones paralelas los profesores e investigadores Vicente Javier Clemente
Suárez, Pablo Burillo, Silvia Burgos, Germán Díaz, Juan Antonio Simón,
Joaquín Sánchez Molina, Kiki María Ruano, Eva Asensio, Raúl Sánchez García, Adrián Martín López, Rubén Moreno castellanos, Rafael Manuel Navarro, Valentín Fernández, Sonia García-Merino, Jorge García, Juan José Molina, Ignacio Diez Vega y Carlos Muniesa Ferrero.
Ramón Llópis (2017). Presentación. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418
(Supl.), 12-14
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Nuestro agradecimiento más sincero a todas las personas mencionadas en
las líneas anteriores así como a todas aquellas que realizaron diversas tareas
de organización y apoyo que a menudo pasan desapercibidas. Expresamos
también nuestro agradecimiento al equipo rector de la Universidad Europea de
Madrid así como a su Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por la confianza en la AEISAD y por el apoyo y acogida de una edición
más de nuestro congreso bienal. Hay que mencionar también a las diversas
personas que integraron el comité científico y el comité organizador, especialmente al profesor Juan Antonio Simón así como a todo el equipo que colaboró con él en la impecable organización y realización del XIV Congreso:
Raúl Sánchez García, Dafne Muntanyola Saura, Eva Asensio Castañeda, Carlos Muniesa Ferrero, Germán Díaz Ureña, Silvia Burgos Postigo, Rubén Moreno Castellanos. Nuestro último –pero no menos importante– agradecimiento es para el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF)
por haberse brindado a publicar las diversas contribuciones científicas presentadas en nuestro congreso en forma de separata monográfica de su Revista de
Educación Física y Deportes. Es una excelente oportunidad que permite dar
continuidad a nuestra política de publicar las actas de nuestro congreso y que,
por tanto, nos permite añadir un número más a los doce que ya se han publicado en nuestra colección Investigación Social y Deporte.
En definitiva, muchas gracias a todas las personas e instituciones que con
su apoyo e esfuerzo desinteresado contribuyeron a la celebración del XIV
Congreso de AEISAD. Todas ellas hicieron posible una edición más de nuestro congreso en la que de nuevo se puso de manifiesto las elevadas cuotas de
calidad y rigor científico que ha alcanzado la investigación social sobre el deporte en nuestro país.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es el
análisis de las características del modelo de deporte europeo. En especial,
este trabajo centra su estudio en el
asociacionismo deportivo y la acción
voluntaria relacionada con la actividad física y el deporte. Igualmente,
se realiza un estudio comparado de
los diferentes sistemas deportivos
nacionales en Europa, presentando
sus estructuras organizativas, las
contradicciones que muestran estos
sistemas y los factores que son necesarios potenciar.
Esta investigación tiene como objetivo principal el verificar la relación entre las políticas sociales de
bienestar y la difusión del deporte.
Para este fin se seleccionaron cuatro
temas clave: la regulación institucional de los sistemas nacionales de deportes, los regímenes de bienestar, el
desarrollo (HDI) y la difusión social
del deporte y de estilos de vida activos. Los resultados indican una crisis
del paradigma del “deporte para todos” frente a un mantenimiento sustancial de los niveles de alta competición. Se puede destacar que las políticas del Estado de bienestar tienen
una importante función estratégica
en la promoción de las prácticas físico-motoras y del bienestar en general
en los países europeos.
PALABRAS CLAVES: Modelo de
deporte europeo; Europe; políticas
deportivas; deporte

ABSTRACT
The aim of this article is the
analysis the characteristics of the European model of sport. In particular,
this paper focuses its study on sports
association and voluntary action related to physical activity and sport.
Likewise, a comparative study of the
different national sports systems in
Europe is presented, presenting their
organizational structures, the contradictions shown by these spheres and
the factors that need to be strengthened.
This research has as main objective to verify the relation between the
social policies of welfare and the diffusion of the sport. To this end, four
key themes were selected: institutional regulation of national sports
systems, welfare regimes, development (HDI) and the social dissemination of sport and active lifestyles.
The results indicate a crisis of the
paradigm of “sport for all” in front of
a substantial maintenance of the levels of high competition. It may be
noted that welfare state policies have
an important strategic role in promoting physical-motor practices and
general welfare in European countries.
KEYWORDS: European model of
sport; Europe; sports policies; sport

INTRODUCCIÓN Y MÉTODO
¿Existe un modelo del deporte europeo?
Bajo el perfil histórico-social, el
deporte europeo contemporáneo
constituye uno de los éxitos de la civilización occidental. Entre el siglo
XIX y el XX se afirma un modelo
organizativo alternativo al “americano”. Responde este hecho a los
imperativos del productivismo industrial y reproduce la ética propia del
capitalismo. A diferencia del paradigma americano, sus diversidades
internas se expresan en el contexto
de autónomos estados nación en los
que el deporte les ofrece un inédito y
potente elemento simbólico.
Estas características que ha mostrado el deporte europeo desde su
origen, han dejado rasgos que han
perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Todavía en la segunda década del siglo XXI los sistemas deportivos europeos aparecen fuertemente ligados al factor nacional. Por
otro lado, Europa representa un espacio cultural y un controvertido
proyecto político más que una expresión geográfica o un sistema económico-social. Dentro de unas fronteras delimitadas, se condensan modelos identitarios diferenciados y construidos a través de conflictos entre
estados y culturas, que al mismo
tiempo pretenden ser inspiradores de
un ambicioso proyecto políticoinstitucional que aspira a poder hacer
de la diversidad cultural un recurso
para la integración del continente,
necesario para mantener el desafío de
la globalización. Dentro del cuadro
de la crisis económica iniciada en el
2008, de la política plasmada en el
Brexit (2016) y del crecimiento de
los nacionalismos, dos fuerzas trabajan por la homologación. De una par-

te, el interés transnacional del mercado, de la otra, la red institucional
que mantiene las políticas comunitarias. El deporte europeo sin ánimo de
lucro refleja de forma puntual las dinámicas (y algunas injusticias) de un
mercado competitivo, mientras adquieren forma, incluso con reducido
éxito, las primeras estrategias inspiradas en una filosofía del deporte
como bien público de intereses comunitarios (García, 2009).
El artículo 165 del Tratado de
Lisboa (2007), concediendo a la UE
competencias extrañas a su originaria
agenda política, ha inspirado el programa de Coubertien y las 53 “acciones comunitarias” a favor del deporte social. Los escasos resultados
obtenidos solicitan un análisis de la
cuestión deportiva que tenga en
cuenta tanto los factores contingentes, como la crisis económica y la
contracción de las políticas nacionales de la sociedad del bienestar, como de la persistencia de intereses,
visiones y lógicas organizativas todavía muy enraizados en los sistemas
deportivos nacionales. La práctica
deportiva y físico-motora implica al
menos a doscientos millones de ciudadanos europeos pero la cuesta
emanciparse de la tutela de los estados y no consigue beneficiarse del
régimen de subsidiaridad que en
otros sectores ha permitido a la UE
de gobernar la complejidad interna
del sistema, concediendo a organismos comunitarios responsabilidades
superiores con las que los actores locales no eran capaces de cumplir.
El estudio realizado entre el 2012
y el 2014 por un grupo de investigadores bajo mi dirección y del que
presento en este texto algunos resultados, contradice también la ilusión
de que sea suficiente enviar desde las

Nicola Porro (2017). Europa y deporte: Identidad, integración y salud. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 17-28

Página 18

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

instancias superiores programas de
intervención que respondan a un
modelo indiferenciado y unitario para promover la difusión de estilos de
vida activos. Al analizar de forma
pormenorizada el denominado modelo deportivo europeo se muestra como una abstracción intelectual, que
se puede describir sólo por la diferencia respecto al paradigma norteamericano. Individualizar aquello
que no es “made in USA” no es suficiente para definir una identidad
condividida. Los sistemas deportivos
nacionales aparecen todavía caracterizados de formas de reglamentos,
elementos legales, principios jurídicos y administrativos, e incluso aparatos simbólicos muy diferenciados.
Aquí no se trata todavía de buscar
una forzosa uniformidad de los sistemas de alto rendimiento, para mejorar un rendimiento competitivo
medible en medallas olímpicas, récords y resultados económicos. Se
tiene por el contrario que priorizar el
beneficio social de la práctica que,
trabajando en el terreno de la inclusión, de la prevención sanitaria y de
la sociabilidad, configura un nuevo
derecho de ciudadanía para los europeos. Nuestra investigación muestra
también cómo la difusión de los estilos de vida activos están influenciados por los modelos nacionales de
bienestar mientras los resultados de
competición son resultado de la eficacia de las estructuras técnicas y
profesionales especializadas que entran en la categoría sociológica de
los “sistemas expertos” (Giddens,
1990).

Página 19

Europa, deporte y acción voluntaria

El actor social sobre el cual nos
concentramos será el asociacionismo
deportivo. Enraizado en la difundida

experiencia de la azione volontaria,
entendida como la libre experimentación de la práctica gratuita, ha ido
extendiéndose en Europa desde la
mitad del siglo XIX. Madurado en el
periodo de la nacionalización y la industrialización, el asociacionismo
deportivo ha recibido una influencia
significativa de estos procesos históricos favoreciendo al mismo tiempo
la promoción de identidades simbólicas (la Patria deportiva) y culturas
técnicas (la tecnificación de la prestación humana) coherentes con ellos.
El movimiento deportivo ha participado también de forma potente a
desarrollar cohesión social y redes de
solidaridad política e identitaria que
Robert Putnam (2004) ha definido
como bonding. A partir de los últimos decenios del siglo XX ha sido el
asociacionismo deportivo centrado
en las relaciones, y que Putnam denomina como bridging y que se inspira en la comunicación con los ciudadanos “no necesariamente atletas”
(emigrantes, discapacitados, niños,
ancianos, jóvenes en situación de
riesgo) a conquistar el rol no secundario en la elaboración de un mapa
de bienestar. A partir del Informe de
Helsinki (1999), y sobre todo del Libro blanco del deporte del 2007, ha
ido creciendo el interés de las instituciones comunitarias por este derecho inédito de ciudadanía que continuamos convencionalmente a asociar, a pesar de tener un perfil con
características muy variadas, a la
fórmula deporte para todos.
Su espacio social es de tipo red,
escasamente homogéneo pero claramente diferenciado en tres subsistemas funcionales: el correspondiente
al deporte amateur de base (grassroots), vivero de las tradicionales actividades de competición; el relacio-
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que dan vida a efímeros sistemas de
acciones y a específicos elementos
en juego. En nuestro caso nos remiten (i) al diverso estatuto legal reconocido a las organizaciones deportivas en los diferentes contextos nacionales; (ii) al reconocimiento institucional y al mantenimiento público
relacionado con el amplio sistema de
organizaciones sin ánimo de lucro
con el fin de promocionar la ciudadanía activa; (iii) a la influencia en el
tiempo de las diferentes historias organizativas de los movimientos deportivos nacionales; (iv) a la influencia del mercado y (v) a las dinámicas
socio-antropológicas que se interesan
por los cambios en los estilos de vida, las experiencias de socialización
y la comunicación cultural y mediática.
Se necesita, por lo tanto, el prepararse a un trabajo de gran envergadura que se esfuerce en individualizar casos de estudio de diferente tipo
y pertenecientes a países diversos,
reconstruyendo y analizando con instrumentos interdisciplinarios tanto
las dinámicas sociológicas como los
perfiles organizativos y las narraciones culturales.
Tres características y cuatro puntos de vista
El deporte europeo, en toda su
diversidad, es un ejemplo ideal de la
triple función que tiene esta actividad:
(I) identidad: creación de vínculos con la comunidad, desarrollo de
un imaginario colectivo, cohesión
social.
(II) integración: lenguaje corporal
abierto a la comunicación e interacción entre las culturas.

Nicola Porro (2017). Europa y deporte: Identidad, integración y salud. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 17-28

Página 20

nado con las prácticas de ciudadanía,
que a la selección competitiva de los
talentos deportivos anteponen programas de inclusión cívica; y el relacionado con las actividades a la medida de cada uno en las que conviven ofertas comerciales (fitness y
wellness)y tendencias orientadas a la
prevención sanitaria a través de la difusión de estilos de vida activos.
Las transformaciones de los diversos sistemas deportivos nacionales han aparecido así, a la luz de la
investigación, como el éxito conjunto de las dinámicas endógenas, relacionadas con las transformaciones de
las demandas sociales, y junto a las
exógenas, por efecto de las acciones,
aunque de forma poco coordinada,
de políticas nacionales y de las primeras y tímidas experimentaciones
supranacionales.
Gracias a las investigaciones realizadas específicamente sobre este
tema, se puede ya avanzar una hipótesis de trabajo que concede a las políticas del Estado de bienestar una
función estratégica en la promoción
de las prácticas físico-motoras y del
bienestar en general. El panorama
del asociacionismo competitivo se
relaciona en cambio con persistencias culturales y modalidades organizativas más antiguas, que explican en
gran medida la heterogeneidad de las
experiencias
registradas
(Porro
2013). A los diferentes perfiles de
sistemas deportivos nacionales, se
unen aquellos propios de las variedades culturales de las especialidades
técnicas. Al asociacionismo de competición europeo se le puede aplicar
perfectamente el paradigma de la
arena política descrito por Benson
(1988), en base al cual las organizaciones desarrollan procesos de adaptación, conflicto, transformaciones
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(III) salud y bienestar: educación
para la vida activa, atención sanitaria
preventiva y calidad de vida.
Esta representación esquemática
del problema puede acomodar, aunque de forma involuntaria, los enfoques reduccionistas que dan como
resultado una lista de casos y experiencias no interdependientes ni conectados a dinámicas históricas, políticas, sociales y económicas más
amplias. Para evitar una lectura reduccionista se puede introducir el
modelo analítico sugerido por la escuela configuracional de Norbert
Elias. De hecho, se llevan a cabo sus
funciones de la vida social y los actores (individuales y colectivos) en
configuraciones que incluyan y se
relacionen con los diferentes elementos. En nuestro caso las tres funciones (identidad, integración, salud)
pueden ser analizadas a partir de cuatro posibles puntos de vista, diferentes, pero al mismo tiempo relacionados entre sí: cambio cultural, estructuras organizativas, procesos sociológicos, sistemas institucionales.
La primera área es la de los modelos culturales y de sus transformaciones. Los procesos que se han producido en las últimas décadas no han
negado las percepciones de los sociólogos del deporte europeo, como
De Knop (2001) y Eichberg (2010).
Según estos investigadores, a los
procesos de (i) innovación y los de
(ii) especialización funcional (diversificación y diferenciación de las
disciplinas) se añaden los de (iii)
comercialización, (iv) "individualización”, (v) la oferta de publicidad y
su imaginario, y al fenómeno contextual de (vi) deportivización de la sociedad y (vii) desesportivización de
la actividad deportiva.

La verificación empírica del modelo es difícil porque el cambio cultural es rápido y sensible a múltiples
influencias (la globalización, la europeización institucional, la revolución en los medios de comunicación). Sin duda, vemos en Europa
una convergencia cada vez mayor de
comportamientos, gustos y estilos de
la vida, tanto en el deporte como en
otros aspectos de la economía y de la
vida social. El fenómeno podríamos
denominarlo de tendencia hacia el
isomorfismo
La representación cultural del fenómeno deportivo está particularmente expuesta a la dinámica de la
globalización y a sus efectos (en relación con la corporeidad, las identidades, los estilos de vida y consumo). Hay todavía diferentes teorías y
enfoques científicos. Por un lado hay
interpretaciones inspiradas en la globalización de la economía y las finanzas (Wallerstein), y en otras teorías como que la globalización desciende de la crisis de la modernidad
tardía (Giddens) y es la expresión de
la llamada modernidad líquida
(Bauman). El caso del deporte globalizado como un fenómeno cultural,
se puede analizar con especial eficacia con el enfoque de Robertson y
Maguire. El universo digital (Castells, de Kerckhove) y la televisión por
satélite (mediático) han generado una
globalización de la comunicación
que inspiró un imaginario mundial.
Esto ha dado origen a comunidades
imaginadas (Anderson, Hobsbawm),
e incluso todavía con respecto al deporte europeo, la globalización no es
sinónimo de uniformidad (Appadurai, Kumar, Archer). Deben ser mencionados ejemplos de glocalización y
de mezcla cultural a través del deporte: por ejemplo el niño hincha de
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Messi en Afganistán, la carnicería en
el club del Real Madrid en Irak, o los
empresarios chinos que adquieren los
principales clubes de fútbol italianos.
Función y perfil de las organizaciones
Un segundo aspecto fundamental
es la estructura organizativa de los
sistemas deportivos europeos. De
hecho, las organizaciones deportivas
voluntarias deben desarrollar continuamente respuestas adaptativas a
los cambios de los modelos culturales dando lugar a tres formas princiSin embargo, hay que considerar
la aparición de prácticas orientadas
(i) a la maximización del rendimien-

pales de identidad (ver tabla1), que
corresponden a un número igual de
posibles modelos analíticos derivados de la teoría social (ver columna
2) y tres perfiles históricos y sociales
(ver columna 3). Exactamente como
en el análisis de los sistemas industriales, deberíamos distinguir entre la
innovación de producto (diversificación y multiplicación de especialidades técnicas, ver el Programa olímpico) e innovación de proceso (diferenciación de las prácticas en términos de cultura y estilos).
cada país y las orientadas específicamente a la promoción del deporte,
junto con la acción de las institucio-

Identidades de las organizaciones

Principales modelos teóricos para
la investigación

Orígenes históricos y aspectos significativos

Los movimientos de
deporte de base (deporte grassroots)

Teorías del capital social (Bourdieu y
Coleman), identidad y representación
en Hobsbawm, Mosse, Putnam (deporte bonding), Touraine

La pedagogía de Arnold, los Turnen
de Jahn, las prácticas populares físicas no competitivas o semi - competitivas (siglo XX), el Sokol bohemio

Asociaciones
de deporte de ciudadanía

La teoría de la ciudadanía en Th.
Marshall, la Sociedad del Bienestar
(Myrdal), la cultura cívica en Putnam
(deporte bridging)

Higienismo proletario,
movimientos sociales de deporte para
todos, organizaciones de acción cívica (el deporte del Welfare norteeuropeo), para la inclusión y la cohesión social

Sistema de licitación
(deportes para medir
cada uno)

Lasch (cultura del narcisismo), Inglehart y deseos postmaterialistas,
Eichberg y la “Democracia corporal”

Fitness, prácticas de atención, el deporte de la “gratificación instantánea” , la Bewegungkultur alemana

to psíquico (extensión de los deportes de la mente), (ii) al deporte para
todos (ciudadanía) y (iii) a la atención sanitaria preventiva, a estilos de
vida activos y a la calidad de vida.
Los subsistemas tienden a multiplicarse, a especializarse y diferenciarse, pero las instituciones supranacionales y de mercado inducen formas
parciales de isomorfismo. La civic
culture, la tradición deportiva de la
comunidad, las políticas sociales del

nes competentes para las actividades
de alto rendimiento (Comités Olímpicos, Federaciones, asociaciones de
voluntarios y otros) representan factores que afectan a la construcción y
transformación en el tiempo de los
modelos de organización.
La figura 1 nos ayuda a representar gráficamente cómo se organizan
los componentes de los sistemas nacionales de deportes que podemos
encontrar en todos los sistemas de-
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Tabla 1. Identidades, modelos teóricos, perfil histórico de las organizaciones
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portivos analizados. El triángulo
equilátero que tiene como vértices el
Estado, el mercado y la comunidad, a
su vez se divide en cuatro triángulos
equiláteros definidos por tres bisectrices geométricas (profit/non profit,
redes públicas/redes privadas, actividades organizadas/informales). Los
cuatro triángulos describen la zona
deportiva del "público" (azul: la esfera de las instituciones públicas, actividades organizadas, sin ánimo de
lucro), la del mercado (naranja: privada de esfera comercial, actividades
organizadas, profit), las asociaciones
de voluntarios (verde: privada por
ámbito jurídico, actividades organizadas, sin ánimo de lucro) y la zona
de las prácticas informales (amarillo:
prácticas de autogestión informales,
actividades non organizadas, sin

ánimo de lucro). Esta representación
se puede adaptar más o menos a cada
contexto nacional europeo, pero la
densidad demográfica está representada en el modelo de la "iglesia" (figura 2, Scheerder 2007) que se aproxima a la distribución demográfica
de los tipos de actividades deportivas
en toda Europa.
Los sistemas nacionales de deporte y sus sistemas de organización
reflejan todavía tradiciones, intereses
y diferentes tipos de sistemas institucionales y políticos. Esto explica por
qué son tan diferentes los modelos y,
al mismo tiempo, por qué la reglamentación europea sigue siendo tan
lenta y complicada. La tabla 2 resume los principales tipos de instituciones responsables de la promoción
del deporte en los Países de la UE.
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Figura 1. La estructura sociológica del movimiento deportivo europeo.
Triángulo del bienestar.

Figura 2. El modelo de la "iglesia" (Scheerder 2007)
Nicola Porro (2017). Europa y deporte: Identidad, integración y salud. Revista Española de
Edu-cación Física y Deportes, 418 (Supl.), 17-28
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¿Qué está pasando?
En resumen, al cruzar las tres
funciones principales y las cuatro
configuraciones (culturales, organizativas, sociológicas e institucionales) de los sistemas deportivos pueden derivarse algunas tendencias:
(i) crece el isomorfismo de modelos culturales.
(ii) los sistemas de organización
siguen conservando importantes diferencias nacionales, en vez de disminuir.
(iii) a nivel sociológico persisten
marcadas diferencias entre el área de
Europa Occidental y los "nuevos"
miembros europeos.
(iv) los sistemas institucionales
de regulación y gobernabilidad a escala nacional son muy diferentes y es
difícil de producir análisis de rendimiento comparativo (ver Juegos
Olímpicos).
Al mismo tiempo, a partir de la
investigación comparada (estandarizada y no estandarizada) emergen
tres aspectos esenciales para desarrollar y profundizar en nuestra hipótesis de trabajo, basados en la influen-

cia de las políticas públicas y la creciente diferenciación de los subsistemas. Si el impacto de las políticas
de la UE sigue siendo muy limitado,
la Comunidad Europea, sin embargo,
representa una enorme oportunidad
para analizar la relación entre las políticas de bienestar, las estrategias de
incentivos y prácticas de control de
sistemas. Pero hay que distinguir entre efectos de macro-escala (el papel
de la Comunidad en la globalización
de las culturas y los sistemas de interés del deporte europeo), el progreso
de un proceso de convergencia de los
sistemas deportivos europeos (tendencias de isomorfismo en mesoescala) y los fenómenos de microescala, limitados pero indicativos de
la persistencia cultural de sus subsistemas locales. Nuestra investigación
tuvo como objetivo principal verificar la relación entre las políticas sociales de bienestar y la difusión del
deporte. Para este fin se seleccionaron cuatro temas clave: la regulación
institucional de los sistemas nacionales de deportes, los regímenes de
bienestar, el desarrollo (HDI) y la di-
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Tabla 2. Perfiles institucionales de los sistemas nacionales de deporte en la UE
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fusión social del deporte y de estilos
de vida activos.
Los indicadores estadísticos
adoptados son los siguientes:
1. los datos oficiales de la encuesta del Eurobarómetro (línea de
tiempo considerado 2007-20102013).
2. encuestas nacionales, a veces
disonantes con (1).
3. fuentes estadísticas de la ONU
propuesta por el Índice de Desarrollo
Humano (HDI 2014-2016 ediciones).
La tabla 3 informa sobre la población que se consideraba "activa"
en el 2014 (datos de Eurobarómetro
2013). Aparecen subrayados los
nueve países con un crecimiento récord desde 2009, y con un asterisco
los países con una disminución mayor de 10%. Al mismo tiempo, la tabla 6 muestra más específicamente,
para cada país de la UE, el índice
compuesto de actividades [(intensa +
regular)-sedentaria]. En los Juegos
Olímpicos de Río 2016 los atletas

europeos han ganado 325 medallas
(106 de oro, 109 de plata y 110 de
bronce). Cuatro países de la UE se
encuentran entre los diez primeros en
el medallero y siete entre los quince
primeros. Europa, evidentemente, se
ha beneficiado de la división en los
Estados-nación y el hecho de que
puede competir con más equipos y
más atletas. A pesar de que se confirme cada vez más la feroz competencia de los países emergentes, y
sobre todo del gigante chino. Estos
buenos resultados se deben a la configuración variada de nuestros sistemas deportivos y a una relación privilegiada con los clubes no profesionales orientados a la competición.
Los Juegos de Río han puesto también de manifiesto tendencias centrífugas con el modelo tradicional. El
ejemplo británico (27-23-17, 67 medallas totales y el segundo lugar en el
medallero), ha puesto en duda las políticas deportivas de alto rendimiento
de muchos países.
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Tabla 3. Población que se considera "activa" en 2014 (datos de EUROBAROMETRO 2013).

alto nivel (tabla 7), ponderados de
acuerdo con la práctica social, con
los relativos a la práctica generalizada, parece claro que el alto nivel depende en gran medida de los criterios
de organización y promoción de las
élites competitivas por los organismos especializados mientras la práctica generalizada es en gran parte el
resultado de políticas sociales no directamente orientadas al deporte, pero que incluyen el deporte dentro de
una estrategia de intervención pública dirigida a la prevención de la salud y a la inclusión social.
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Para nuestro análisis es especialmente importante entender la lección
que proviene de los pasados Juegos
Olímpicos de Río, en relación con
las interacciones entre el rendimiento
deportivo de alto nivel y la difusión
masiva del deporte aficionado. Por
ello, hemos tratado de comparar los
resultados obtenidos (número de medallas obtenidas) de los cuatro Países
de la UE que han ganado más medallas en los Juegos Olímpicos de Río
2016: Gran Bretaña, Alemania,
Francia, España e Italia. Si comparamos los gráficos de resultados de
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Tabla 4. Índice de rendimiento. Relación entre la población activa y las medallas olímpicas conseguidas en Río 2016

CONCLUSIONES
Los resultados estadísticos que
hemos examinado con anterioridad y
que se refieren a la difusión de estilos de vida activos, no necesariamente orientados al rendimiento, parecen
indicar una crisis subterránea del paradigma del “deporte para todos”
frente a un mantenimiento sustancial
de los niveles de alta competición.
Por primera vez en décadas, Europa
conoce una retirada de ciudadanos
activos, a pesar de que el período en
cuestión coincide precisamente con
un primer intento de acción comunitaria en el ámbito de los deportes y
estilos de vida activos. La calidad de
la información, obviamente, puede
verse comprometida por muchas razones, incluido el elemento técnico,
en relación con la representatividad
estadística de las muestras, las técnicas aplicadas que no son siempre
uniformes, problemas lingüísticos y
culturales. Existen también otros
factores a considerar como el envejecimiento de la población y la crisis
económica y fiscal que afecta desde
hace casi una década a los países europeos, y que también se refleja en la

financiación de ámbitos clave (educación, salud, solidaridad) más directamente involucrados con el deporte
(Pioletti e Porro 2013). Las investigaciones confirman todavía una disminución adicional de la oposición
entre el modelo de Europa, más variado y más regulado por instituciones públicas, y Estados Unidos. El
deporte sigue siendo un fenómeno
controvertido, pero también un sensor extraordinario de procesos más
profundos: universalismo frente a
particularismo; identidad deportiva
vs deporte para todos y de la solidaridad; tradición de aficionados vs
avanzada de comercialización. Los
sistemas deportivos europeos son altamente diferenciados y reflejan el
legado social, político y cultural de
la formación del Estado-nación, los
rasgos de la modernización, la estratificación social.
Por lo tanto, es necesario prestar
atención a:
(I) la situación jurídica diferente
asignada al deporte.
(II) el reconocimiento legal o no
del sector sin ánimo de lucro.
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(III) los procesos históricos de
organización de cada especialidad,
redes de referencia, territorios y
asentamientos sociales.
(IV) el papel que desempeñan las
instituciones nacionales y las del deporte oficial, y la función que en parte ejerce la UE.
Debemos preguntarnos, en conclusión, sobre los cambios que han
afectado a la identidad social del fenómeno deportivo en Europa. Sólo
entonces podemos identificar las
buenas prácticas para ser difundidas
y las posibles sinergias entre las experiencias deportivas para todos y
cada uno de medir y las prácticas de
competencia. Asumiendo como prioridad el fortalecimiento de un vasto
sistema deportivo de la ciudadanía,
que tiene como protagonistas el voluntariado, la cultura de la solidaridad y las instituciones comunitarias
más apropiadas y sensibles.
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RESUMEN
Hasta finales de los años ochenta
del pasado siglo las políticas deportivas en España eran escasas y débiles aunque orientadas a la promoción
y divulgación social del deporte ante
una sociedad no muy concienciada
por realizar actividad física. En la
primera década del régimen de 1978
se aplicaron políticas de contenido
muy social y se inauguraron equipamientos públicos en un proceso de
democratización deportiva, lo que
disparó la tasa de practicantes por
todo el país. Pero a principios de los
noventa las normas estatales cambiaron los propósitos de su economía
política, que pasó de tener un espíritu
social a otro mercantil, impulsando
mucho más a los deportes de elite
que al deporte de base, y facilitando
la construcción de grandes estadios
para el espectáculo y centros de alto
rendimiento en detrimento de las dotaciones locales y básicas. En ese
proceso se observa paralelamente la
contradicción entre una mayor inversión estatal en el deporte de éxito
competitivo, por un lado, y el aumento progresivo de una práctica física popular que no busca la competición sino la recreación y la mejora
de la salud, por otro lado. Los datos
recabados proceden de fuentes indirectas oficiales y han sido tratados
por series históricas.

PALABRAS CLAVE:
Deportivas, España.

Políticas

ABSTRACT
Until the late eighties of last century sport policies in Spain were
scarce and weak although aimed at
the promotion and popularization of
the sport in a society not greatly concerned by physical activity. In the
first decade of the 1978 regime, the
sport policies proposed a very social
content, and there was a huge number of new public facilities in a sport
democratization process, which fired
the rate of practitioners across the
country. But in the early nineties
state standards changed the purposes
of political economy, which happened to have a social spirit to another entity, thereby driving more
sports elite grassroots sport, and facilitating the construction of large
stadiums for the show and high performance centers at the expense of
local and basic amenities. In the process it is observed in parallel the
contradiction between greater state
investments in the sport of competitive success, on the one hand, and
the progressive increase of a popular
physical practice that don’t seeks the
competition but recreation and health
improvement, on the other side. The
data collected come from official
sources and there is an analysis in
historical series.

KEYWORDS:
Spain.

Sport

Policies,

INTRODUCCIÓN Y MÉTODO
El sistema de valores sociales explica el comportamiento de una sociedad. Desde hace más de 200 años
los ingleses impulsaron los valores
del capitalismo, vinculado a una
nueva economía desarrollada por la
industria y el consumo. La consideración victoriana se basaba en producir y gastar, comprar y vender por
lo que sus normas morales debían
basarse en la competitividad. Así es
como los juegos folclóricos se regularon para pasar a ser deportes tal
como señaló Elias y Dunning (1992),
evitando la violencia mediante reglas
morales, organizaciones y jueces. La
economía y el deporte no fueron en
paralelo sino que formaban parte de
un mismo sistema que giraba alrededor del mercado porque lo que empezó como una actividad física para
domesticar en valores morales a los
jóvenes acabó reconvertido en un
producto mercantil cuya máxima representación son los espectáculos
deportivos.
En el caso español podemos observar que hasta los años setenta se
mantenían políticas deportivas que
favorecían las actividades físicas, especialmente la gimnasia, destacando
el ejemplo de la legislatura de Primo
de Rivera que impuso la educación
física en la escuela. Y en las últimas
décadas del franquismo se activaron
políticas de promoción popular con
campañas continuas. Con la instauración del régimen Constitucional de
1978 el deporte quedo legislado como derecho ciudadano con la Ley del
Deporte de 1980 en la que se confirmaba como una necesidad social a
cubrir por el Estado. Con esa sinto-

nía, la ley de Régimen Local de 1985
otorgó a los ayuntamientos la competencia en el deporte y se establecieron programas y sobre todo se
construyeron instalaciones por todo
el país. Cada vez había más gente
que hacía deporte y la tendencia era
hacerlo sin competir, bien sea hacer
gimnasia, pasear con la bici, correr o
nadar en la playa, actividades que se
extendieron en menoscabo a la práctica de los deportes competitivos.
En los años ochenta gobernaba la
socialdemocracia que también invirtió con acento en la educación y la
salud pública. Pero a finales de los
ochenta las políticas socialdemócratas derivaron en políticas neoliberales. El gobierno de Reagan en Estados Unidos se fortaleció con la extinción del sistema socialista soviético, España entró en la OTAN y estaba ingresando en la Unión Europea
cuyo modelo a seguir era el gobierno
de Thatcher en Inglaterra. Las formaciones políticas divididas históricamente entre conservadores y socialistas convergieron unidas en lo que
se llamó la Tercera Vía o la Gran
Coalición al coincidir en el impulso a
la economía financiera, las privatizaciones y la exclusión social de casi
un tercio de la sociedad. Los gobiernos españoles dirigidos por Felipe
González no se sustrajeron a esas políticas de recortes del Estado del
Bienestar Social para ser aceptado en
los diferentes organismos internacionales.
La filosofía política neoliberal se
expresó con la aprobación de la nueva Ley del Deporte de 1990, que entre otras cuestiones favoreció la reconversión de los grandes clubes deportivos en sociedades anónimas,
cambiando el concepto de socio por
el de accionista. En ese contexto el
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ámbito deportivo cambió su espíritu
social por otro mercantil cuya representación más ilustrativa fue la organización de los Juegos Olímpicos de
Barcelona en 1992. Desde principios
de los noventa el Estado español invirtió con énfasis en las grandes
competiciones, el alto rendimiento y
en grandes eventos internacionales,
el deporte visible, reduciendo las inversiones y el interés por el deporte
de base, el escolar y el popular, el
deporte invisible. A continuación
mostraré algunos datos y argumentos
que corroboran la contradicción esquizofrénica entre la apuesta política
por la competición contra unos ciudadanos que están orientados a la
práctica recreativa. La información
recogida para analizar procede de
fuentes secundarias oficiales, enteramente estadísticas. De un lado las
series de las Encuestas de Hábitos
Deportivos realizadas desde 1980
como base de datos principal, así
como los Censos de Instalaciones,
estudios así mismo dependientes de
la Presidencia de Gobierno de España. Los datos económicos y presupuestarios son asimismo oficiales.
Toda la documentación ha sido tratada en su evolución histórica.
RESULTADOS
La capitalización del deporteespectáculo
El diario Marca es el más vendido de España con notable diferencia
por encima de El País y el As. Entre
los tres diarios con mayor penetración de mercado hay, por tanto, dos
especializados en deporte, un hecho
insólito en el mundo, donde el mensaje casi exclusivo es el espectáculo
del fútbol. La difusión de los periódicos deportivos se disparó a inicios
de los años noventa coincidiendo con

la atmósfera de los Juegos Olímpicos
de Barcelona de 1992 y, sobre todo,
con el apoyo institucional a los grandes clubes de futbol, el Real Madrid
y el FC Barcelona especialmente,
que recapitalizaron su patrimonio
empresarial gracias a los apoyos legislativos. Los canales de televisión
también han multiplicado sus retransmisiones deportivas, notablemente en la modalidad de pay per
view. Entre las iniciativas prioritarias
para los legisladores se destaca el
Real Decreto-ley 5/2015 de medidas
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de fútbol profesional, Decreto-ley cuyo primer aniversario fue celebrado por la Federación
Española de Futbol en un acto presentado en la Bolsa de Madrid. Los
ingresos ordinarios de la Liga de
Fútbol Profesional se multiplicaron
por 2,7 en los últimos 15 años. El incremento medio anual fue del 8,7%,
pasando de los 980 millones de euros
de ingresos en la temporada 19992000 hasta los 2.615 de la temporada
2014-2015 (Federación Española de
Fútbol, 2015: 11).
Las facilidades para el desarrollo
del deporte comercial de alta competición han ido en detrimento de las
ayudas al deporte de base. Los presupuestos económicos del Estado para “Deporte Escolar y Universidades” descendieron en los últimos
años hasta casi desaparecer. El montante aprobado en 2016 (21,9 millones de euros) es 20 veces menos que
el aprobado en 2009 (1,1 millones de
euros). Dicho de un modo más patético: el dinero concedido para deporte a los casi diez millones de estudiantes que hay en España fue 47 ve-
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El coste del medallero olímpico
versus el coste del deporte de base
Una de las variables que definen
el fomento de la competición exigente e internacional son los presupuestos para los deportistas de alto nivel,
cantidad que se aprueba cada cuatro
años por el Consejo Superior de Deportes (CSD en adelante) y que se
orientan como ayudas al olimpismo.
Para los Juegos Olímpicos de 2008
se concedieron 63 millones de euros,
que descendieron a 51 millones en
2012 y a 31 millones en 2016. Teniendo en cuenta el número de medallas obtenidas en cada cita olímpica
podemos calcular que cada medalla
costó 3,5 millones de euros en 2008,
3 millones en 2012 y 1,8 millones en
2016. En ese último año, el presupuesto para el deporte olímpico fue
27 veces mayor que el presupuesto
para deporte escolar y universitario.
Incluso el coste de una sola medalla
(1,8 millones de euros de media, sin
incluir otros conceptos publicitarios
y premios en metálico) es superior a
todo lo asignado para el deporte escolar y universitario a lo largo del
mismo año.
Sin duda los deportes de alto nivel merecen toda ayuda del Estado
para conseguir los propósitos competitivos nacionales y puede ser un orgullo mantenerse entre los diez o
quince primeros del ranquin medallista mundial. Además el deportista
de alto nivel posee una profesión que
es breve en su biografía y hay que
premiar su esfuerzo y sacrificio más
aún que su talento innato, pues consagran sus años de juventud a base
de normas alimentarias, horarios cerrados de entrenamiento y sesiones

físicas cada vez más intensas. Así, no
se trata de descartar el apoyo a la alta
competición en la que muchos de los
deportistas, una media de unos 250
cada año, sobreviven con salarios
mileuristas. Pero el apoyo a la alta
competición no tiene que ir en menoscabo del apoyo al deporte recreativo de la población en general.
El despilfarro en centros para el
espectáculo y la paralización de nuevas dotaciones públicas básicas
En otro texto (Rodríguez Díaz,
2012) analicé el proceso por el que
durante los años del boom del ladrillo (1996-2008) casi todos los clubes
de futbol de divisiones superiores
remodelaron sus estadios o los construyeron de nuevo en sus respectivas
ciudades. Las fuertes inversiones
realizadas fueron en buena parte sufragadas por los ayuntamientos que
acumularon unas deudas públicas
que no fueron capaces de amortizar
desde el inicio de la crisis. La promoción del consumo de espectáculos
deportivos en las dos últimas décadas encuentra numerosos ejemplos
de despilfarro, al tiempo que la construcción de dotaciones básicas para
uso ciudadano casi ha desaparecido
del mapa presupuestario, tanto estatal como local. Los ejemplos de planificación irracional son múltiples.
Un caso paradigmático fue la
construcción del Estadio de la Cartuja en Sevilla -con los presupuestos
del CSD- también denominado Estadio Olímpico debido a que se levantó
para solicitar la organización de unos
Juegos Olímpicos que se denegaron
varias veces. El estadio costó 120
millones de euros y continúa vacío
desde 1999 con unos cuantiosos gastos de mantenimiento tan diarios
como inútiles ante su falta de uso.
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ces menos de lo que ingresó Leo
Messi en el mismo año.
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Con ese ingente presupuesto se podría haber dotado a toda Andalucía
de una red de dotaciones deportivas
locales, básicas, pequeñas y polivalentes. Otro ejemplo del despilfarro
de la política deportiva fue la construcción de un campo de polo en Segovia, donde no existía ningún equipo de polo ni siquiera caballos, con
un coste de casi cuatro millones de
euros que ni se llegó a inaugurar en
2011, tal como estaba previsto, estando sus instalaciones abandonadas
y vanzalizadas. Los gobiernos autonómicos también apuestan por el
mercado antes que por la sociedad
como en el presupuesto para Deportes en la Junta de Andalucía que en
2016 otorgó 4,5 millones de euros
para todas las federaciones deportivas andaluzas, concediendo también
4,5 millones de euros sólo para la celebración del Campeonato Mundial
de Motos en el circuito de Jerez,
evento que dura un fin de semana.
En España hay 59 Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación
Deportiva Especializada. Casi todos
se inauguraron en los últimos diez
años. Se trata de centros de alto estándar donde se produce rendimiento
corporal para unos pocos participantes elegidos con criterios darwinistas
y orientados a la consecución de medallas internacionales. La legislación
impulsó tales construcciones por todo el territorio nacional. Contrariamente, se paralizó la construcción de
nuevas instalaciones asequibles a los
vecinos de barrios y pueblos. Ocho
de cada diez instalaciones locales
existentes se construyeron antes de
1995 (CSD, 2005). Desde entonces
destaca la escasez inversora y hasta
el abandono en el mantenimiento en
muchas de ellas. La ciudadanía no
reclama grandes estados tecnológi-

cos y comerciales sino que reclama
instalaciones deportivas próximas
como gimnasios y piscinas: el 62%
de los españoles solicitaron esa oferta pública en sus barrios o pueblos
(CSD, 2010).
El presupuesto estatal para el
control antidoping es cinco veces
mayor que el presupuesto para deporte escolar y universitario
Decía Max Weber que la racionalidad puede llevar a consecuencias
perversas, no previstas, y que su uso
puede desembocar en irracionalidad.
Un ejemplo de ello lo encontramos
en la extrema racionalidad con la que
se ha planificado el deporte de alto
nivel en España, en la que las presiones políticas, mediáticas y federativas llevaron a algunos colectivos de
deportistas a consumir sustancias
dopantes para sumar victorias, en un
plan oculto con la necesaria iniciativa y prescripción de los equipos médicos. Así, uno de los conceptos presupuestarios anuales del CSD está
dirigido al control del dopaje entre
los deportistas de competición oficial. Los escándalos que sucedieron a
principios del presente siglo, especialmente en el ciclismo y el atletismo, supusieron una sanción de la
opinión pública internacional, difundida con amplitud en los medios, y
una descompensación simbólica que
minimizaba el abundante medallero
acumulado por numerosos deportistas españoles durante los pasados
años, cuyas pruebas médicas, finalmente, detectaron que habían consumido sustancias y fármacos prohibidos. De ahí la aprobación de Ley
Orgánica 3/2013, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el
dopaje en la actividad deportiva. Al
hilo de esa norma se activó la Agencia Estatal Antidopaje, instrumento
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que está vinculado a la alta competición. En 2016 el montante asignado
al control antidoping fue de 8,6 millones de euros. Los controles antidoping han tenido cierto éxito a tenor
de los resultados – aunque sólo uno
de cada tres controles se realiza en la
misma competición- ya que la tasa
de análisis positivos se ha reducido a
la mitad pasando de 1,1 casos por
cada 1000 deportistas en 2011 hasta
0,6 casos en 2014. En términos de
rentabilidad económica, si dividimos
el presupuesto de 2014 entre cada
uno de los 23 casos detectados positivamente el coste medio fue de
274.000 euros.
Cabe hablar, por tanto de que una
inversión racional en la alta competición obligó años después a invertir
con una fuerza irracional en el control del dopaje, intrínseco al deporte
de elite, pervirtiendo, desclasando,
dejando de lado el derecho fundamental a la educación física y el deporte tal como establece el artículo
43.3 de la Constitución. Desde 2011
hasta 2015 el presupuesto para el antidoping aumentó un 65% mientras
que el presupuesto para deporte escolar y universitario descendió el
95%.
El aumento del deporte no competitivo en la población española
La legislación deportiva apoya
más, tanto en términos absolutos
como relativos, al deporte productivo
de elite por un sentido políticomediático a pesar de que los indicadores muestran que la población en
general no quiere competir sino que
encuentra en el deporte y la actividad
física un medio instrumental y expresivo para relacionarse más y mejor con los demás, aunque no obtiene
tanto apoyo como el deporte productivo ligado al espectáculo. En 1995

el 63% de los españoles hacían deporte “sin preocuparse por competir”, cifra que se elevó al 73% en
2010 (García Ferrando y Llopis
Goig, 2011).
Los datos sobre el auge del deporte entendido como salud y recreo
social son numerosos. Ha subido la
proporción de personas que aseguran
haber participado en actividades de
Deporte para Todos, triplicando su
cifra en tres décadas, pues pasaron
del 12% (1980) al 37% (2010). Muchas de esas actividades son carreras
populares pero la mayoría son partidos de fútbol, entre solteros y casados por ejemplo. En otro sentido, se
observa que según los grupos de
edad el mayor incremento en la tasa
de personas que realizan actividad física o deporte se produce entre los
más de 55 años. Desde 1985 se observa que ese crecimiento es exponencial en el segmento entre 55 y 65
años, que pasó de un 4% de práctica
en los años ochenta a un 44% en
2016. Obviamente la masiva incorporación de las personas mayores,
cuyas tasas de participación deportiva están igualándose a la población
en general, se corresponde con prácticas no competitivas, como caminatas, moverse en la piscina o la simple
gimnasia.
Uno de los argumento de las autoridades político-deportivas para
apoyar al deporte visible –el espectáculo con campeones relevantes- es
que al facilitar las victorias internacionales se arrastra la participación
de la sociedad que así se anima a
ejercer deporte gracias a la resonancia de los ídolos nacionales. En
realidad no se puede demostrar esta
hipótesis. Si analizamos por ejemplo
el caso del tenis durante las numerosas victorias de jugadores españoles
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desde final de los años noventa y
primeros años del siglo XXI veremos
que no ha aumentado ni el número
de personas que practican tenis ni
tampoco el número de federados en
tenis en los años simultáneos y posteriores a esas victorias. Similar falta
de paralelismo se presenta con otros
deportes en los que España ha sido
campeona del mundo o medallista
olímpica, como es el fútbol, el motociclismo, el baloncesto, el balonmano o la Formula I, modalidades
cuyos éxitos no han repercutido en el
ejercicio popular.
DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Bajo la luz de los datos resulta
exagerada la inversión estatal en deporte de espectáculo en comparación
con el deporte de base. Más no es
tanto que el deporte de elite esté sobredimensionado sino que el deporte
de base está infradimensionado por
las políticas restrictivas aplicadas. Lo
que realmente ha resultado improductivo socialmente han sido los altos costes en estadios públicos, en
equipamientos megalómanos y televisivos, que no son rentables para la
población y sería más funcional para
el sentir ciudadano si se derivaran
esas partidas a programas de base,
incluyendo el programa escolar y el
universitario, así como abrir espacios
populares, polivalentes y sencillos,
para la práctica de todos.
El principal argumento de las políticas neoliberales españolas sobre el
deporte es que el éxito deportivo internacional de los grandes campeones nacionales sirve para fomentar la
práctica del deporte popular. Con esa
idea se justifica la inversión en costosos centros de alto rendimiento y
de tecnificación deportiva. Y esta po-

lítica elitista ha resultado contraproducente pues se ha demostrado que
el mejor modo para animar a la práctica social es el contrario: planificar
dotaciones pequeñas, locales y polivalentes, y fomentando programas de
Deporte para Todos.
La idea de difundir la imagen de
muchos campeones espectaculares
difícilmente puede incentivar a la
práctica social tras los numerosos casos con muestras de doping positivo
pues su conducta contraria aleja aún
más al deporte de alta competición
de la realidad cotidiana y no son un
ejemplo para animar a los menores a
la práctica. A su vez, el coste añadido que suponen para el Estado los
controles antidoping son inmensamente superiores a los costes destinados al deporte en escuelas y universidades.
La práctica generalizada de la
población huye del deporte competitivo pero las leyes se centran en producir campeones, concluyendo en
una falta de sintonía entre las expectativas de la mayoría de la sociedad
que demanda salud y recreo contra la
apuesta del Estado por invertir en el
espectáculo bajo un criterio políticomercantil.
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RESUMEN
La siguiente ponencia traza una
panorámica por la investigación
desarrollada en España en el área de
la investigación social aplicada al
deporte aplicando para ello indicadores de carácter socioblibliométrico.
Así se analiza la distribución de los
trabajos por año, deporte investigado
e idioma de publicación; la distribución de los trabajos por autores, género, filiación institucional (provincia, comunidad autónoma y país) y
naturaleza pública, privada o mixta;
el índice de colaboración por congreso y global (media del número de
firmantes por trabajo). Igualmente se
prestó atención a la identificación de
los grupos de investigación y sus relaciones de colaboración, así como la
red de instituciones y países mediante análisis de redes sociales. El análisis ha puesto de manifiesto que destacan los estudios de Género, Hábitos Deportivos, Ocio y Gestión mientras que llama la atención los pocos
trabajos presentados sobre algunos
deportes de gran tradición en España,
como la natación o el ciclismo así
como aspectos relacionados con la
Salud.

PALABRAS CLAVES: bibliometría; investigación; análisis de redes
sociales; congresos AEISAD
ABSTRACT
The following paper outlines the
research carried out in Spain in the
area of social research applied to
sport by applying indicators of a socio-scientific nature. Thus we analyze the distribution of works per
year, sport investigated and language
of publication; the distribution of
works by authors, gender, institutional affiliation (province, autonomous community and country) and
public, private or mixed nature; the
rate of collaboration by congress and
global (average number of signers
per work). Attention was also given
to the identification of research
groups and their collaborative relationships, as well as the network of
institutions and countries through social network analysis. The analysis
has revealed that the studies of Gender, Sports Habits, Leisure and Management stands out while there were
few works presented on some sports
of great tradition in Spain, such as
swimming or cycling as well as some
key issues related to Health .

KEYWORDS: bibliometrics, research, social networks analysis,
congresses AEISAD
INTRODUCCIÓN
La AEISAD es una asociación
científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada
al conocimiento del deporte, entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación. Nació en 1991,
coincidiendo con el I Congreso estatal sobre Políticas deportivas e investigación social, que tuvo lugar en
Navarra. Desde entonces, se han ido
organizando bianualmente un total
de XIV congresos contando en el que
hoy nos encontramos.
MÉTODO
Los datos sobre las comunicaciones analizadas se obtuvieron de las
monografías editadas en los siguientes congresos de AEISAD:
XI Congreso. ¿Cómo hacer del
deporte herramienta para el desarrollo? (Toledo, 2010) (72 presentaciones).
XII Congreso. Responsabilidad
social, ética y deporte. (Donostia/San
Sebastián, 2012) (59 presentaciones)
XIII Congreso: Crisis, cambio
social y deporte (València, 2014) (73
presentaciones).
Para procesar la información de
cada presentación se creó una base
de datos en Access de Microsoft con
diversos campos en los que se introdujeron manualmente los siguientes
datos: nombre y apellidos de los autores firmantes de los trabajos; número de autores; sexo; título del trabajo; afiliaciones institucionales de
los autores; provincia de la institución; comunidad autónoma de la institución; tipo de institución (pública,

privada o mixta ); país de la institución; palabras clave asignadas por
los autores; idioma y año del congreso.
A continuación se normalizaron
los nombres de los autores y las instituciones, ya que algunos aparecían
con diversas variantes. También se
normalizaron las palabras clave,
agrupando sinónimos (por ejemplo,
“actividad física” y “ejercicio físico”; “acontecimiento deportivo” y
“evento deportivo”), singulares y
plurales (por ejemplo, “deporte” y
“deportes”). Por lo general, los términos compuestos se mantuvieron
como tales para no perder el contexto
al que se referían, como “historia del
deporte”, “sociología del deporte”,
“política deportiva” y “violencia en
el deporte”. Algunas palabras clave
se han mantenido tal y como la han
asignado los autores del trabajo, como coaching.
Una vez normalizada toda la información, se procedió al análisis bibliométrico con el objetivo de obtener los siguientes indicadores:
- Distribución de los trabajos por
año, deporte investigado e idioma de
publicación.
- Distribución de los trabajos por
autores, género, filiación institucional (provincia, comunidad autónoma
y país) y naturaleza pública, privada
o mixta.
- Índice de colaboración por congreso y global (media del número de
firmantes por trabajo).
- Palabras clave más frecuentes.
- Deportes más investigados y
aspectos tratados.
Por otra parte, se realizó un análisis de redes sociales para identificar
los grupos de investigación y sus relaciones de colaboración, así como la
red de instituciones y países. El aná-
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lisis de redes sociales también se ha
utilizado para identificar las interrelaciones conceptuales a partir de la
existencia de co-palabras (co-words),
es decir, los conjuntos de parejas de
palabras clave que se repiten en varios trabajos y su representación gráfica.
Para la construcción de las redes
de autores, instituciones, países y copalabras y su representación gráfica
se utilizó el programa de análisis y
visualización de redes Pajek
(http://pajek.imfm.si/doku.php).

RESULTADOS
Datos generales
Se han analizado 204 comunicaciones presentadas en los tres congresos de AEISAD celebrados en
2010, 2012 y 2014. El número de
comunicaciones incluidas ha sido
similar en 2010 y en 2014, con 72 y
73 comunicaciones, respectivamente
(alrededor del 35%), pero en 2012
este número se redujo a 59 (30%)
(tabla 1).

Tabla 1. Número de trabajos presentados en cada congreso AEISAD
Año

Nº de trabajos Porcentaje

2010

72

35,29%

2012

59

28,92%

2014

73

35,78%

Totales

204

100,00%

Las comunicaciones han sido
firmadas por 330 autores, de los que
el 39,57% (n=199) eran mujeres y el
60,43% (132) hombres. El porcentaje
de hombres y mujeres no ha sido el
mismo en los tres congresos, ya que
fue de alrededor del 57% de hombres
y del 43% de mujeres en los congre-

sos de 2010 y 2012, mientras que en
el de 2014 el porcentaje de hombres
aumentó al 67% y el de mujeres
disminuyó al 33% (tabla 2). Si se
consideran los tres congresos globalmente, en los el porcentaje de
hombres ha sido del 60% frente al
40% de mujeres.
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Tabla 2. Distribución por sexos de los trabajos presentados en cada congreso
de AEISAD
Año

Hombres

%

Mujeres

%

Nº de firmas

%

2010

105

56,76%

80

43,24%

185

100,00%

2012

91

56,52%

70

43,48%

161

100,00%

2014

116

67,05%

57

32,95%

173

100,00%

Totales

312

60,12%

207

39,88%

519

100,00%
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Análisis de los autores
De los 330 autores que han firmado los 204 trabajos, la mayor parte (n=216, 65,4%) han presentado un
único trabajo, 72 (21,9%) han presentado dos trabajos, 21 (6,4%) han
presentado tres y 21 (6,4%) más de
tres. El número máximo de trabajos
presentados ha sido de 7 en dos autores.
La tabla 3 muestra los autores
que han presentado 3 o más trabajos.
Los dos autores que han presentado
un mayor número de trabajos han sido Juan Aldaz Arregui, adscrito al
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad de País Vasco
(n=7 trabajos) y Ramón Llopis Goig,

adscrito a la Universitat de València
(n=7 trabajos). A continuación otros
dos autores han presentado 6 trabajos
cada uno: Leonor Gallardo Guerrero,
perteneciente al Departamento de
Actividad Física y Ciencias del Deporte de la Universidad de CastillaLa Mancha, y Pedro Jesús Jiménez
Martín, del Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física,
del Deporte y del Ocio de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (INEF) de Madrid. Otros
investigadores con un número de
trabajos destacado (n=5) son Susanna Soler Prat y Eduard Inglés Yuba,
pertenecientes al Institut Nacional
d’Educació Física de CatalunyaINEFC (Barcelona).

Tabla 3. Autores que han presentado 3 o más trabajos
Nº de trabajos

Aldaz Arregui, Juan

7

Llopis Goig, Ramón

7

Gallardo Guerrero, Leonor

6

Jiménez Martín, Pedro Jesús

6

Soler Prat, Susanna

5

Inglés Yuba, Eduard

5

Aznar Laín, Susana

4

Sánchez Olivas, David

4

Sánchez Martín, Ricardo

4

Hernández Vázquez, Fco Javier

4

Burillo, Pablo

4

Rey Cao, Ana

4

Leo Marcos, Francisco Miguel

4

Páramo Valero, Víctor

4

Amado Alonso, Diana

4

Durán González, Luis Javier

4
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Marcén Muñío, Celia

4

Felipe, José Luis

4

Martos Fernández, Pilar

4

Muñoz Sánchez, Víctor

4

Medina, F Xavier

4

En relación con la colaboración
en los trabajos, medida a través del
número de autores firmantes, cerca
del 27% estaba firmado por un único
autor (n=55 trabajos) mientras que el
73% han sido realizados en colaboración entre dos o más autores. Los
trabajos realizados en colaboración
se distribuyeron así: 73 firmados por
dos autores (36%), 31 por 3 autores

(15%), 20 por 4 autores (10%), 13
por 5 autores (6,4%) y 12 por más de
5 autores (6%). El índice de colaboración, o media del número de firmantes por trabajo, se puede apreciar
en la tabla 4. Este índice se ha mantenido prácticamente constante en los
3 congresos analizados y se sitúa en
torno a los 2,5 autores por trabajo.

Tabla 4. Índice de colaboración de los autores
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Año
2010
2012
2014
Totales

Nº Firmas
por año
185
161
173
519

Análisis de redes sociales de la colaboración entre autores, instituciones y países
El análisis de redes sociales aplicado a la colaboración entre autores
se presenta en las figuras 1 a 3. En la
red obtenida participan 296 autores y
se forman 61 grupos con diversos integrantes: un grupo de 25, 24, 15, 14
y 11 integrantes; 4 grupos de 9 integrantes; 3 grupos de 8 integrantes; 4
grupos de 6 y de 5 integrantes; 6
grupos de 4 integrantes; 9 de 3 integrantes; y 26 grupos de dos integrantes.
El grupo de 25 integrantes (figura
1) tiene como autores centrales a
Eduar Inglés Yuba, Anna Vilanova

Nº Trabajos
por año
72
59
73
204

Índice de colaboración
2,57
2,73
2,37
2,54

Soler y Susanna Soler Prat, todos
ellos adscritos a Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya.
Otros investigadores que destacan,
también adscritos a la misma institución, son Feliu Funollet Queixalòs y
Joan Fuster Matute, mientras que
Betlem Gomila Serra es Directora de
Proyectos del Instituto de Fisiología
y Medicina del Arte de Tarrasa e investigadora del Grupo de Investigación Social y Educativa de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de Barcelona.
En el grupo de 24 integrantes (figura 1) los autores centrales son
Leonor Gallardo Guerrero (Departamento de Actividad Física y Cien-
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cias del Deporte de la Universidad de
Castilla-La Mancha) y Maribel Barriopedro (Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del deporte del
Instituto Nacional de Educación Física.
La figura 2 presenta 7 grupos diferentes integrados por 15 a 9 investigadores. En el grupo de 15 componentes (a la izquierda de la figura)
destacan Ricardo Sánchez Martín,
antropólogo especialista en culturas
deportivas y en deporte; Susana Vega, fiscal delegada de la Jefatura del
Servicio de Violencia de Género de
Granada; Noé Bastida Puche, adscrito a la Universitat Ramon Llull y
Xavier Pujadas i Martí, profesor de
Historia Social del deporte en la
Universitat Ramon Llull y director
del Grupo de Investigación e Innovación sobre Deporte y Sociedad
(GRIES). En el grupo de 11 componentes (en el centro de la figura), algunos autores son Iñaki Iturrioz, responsable de Actividades Deportivas
en Ayuntamiento de Irún; Arantxa
Uranga, adscrita a la Universidad del
País Vasco; y Álvaro Cano, perteneciente al Centro Deportivo Municipal
de Torrejoncillo (Madrid).
En la figura 3 se presentan otros
6 grupos de entre 6 y 8 componentes.
Algunos investigadores en estos grupos son: Ramón Llopis Goig (Uni-

versitat de València); Francisco Miguel Leo Marcos (Universidad de
Extremadura); María José Mosquera
González (Universidad de A Coruña); Rafael Aleixandre Benavent
(CSIC-Universitat de Valencia) y
Francisco Bueno Cañigral (Plan Municipal sobre Drogodependencias.
Ayuntamiento de Valencia).
El análisis de las afiliaciones institucionales de los autores se muestra
en la tabla 5. Las instituciones con
un mayor número de aportaciones
son la Universitat de València
(n=25), seguida de Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya
(n=19), Universidad del País Vasco
(n=16) y la Universidad Politécnica
de Madrid (n=11). En 11 trabajos no
se identificaba ninguna firma institucional, por lo que fueron categorizados como “sin adscripción institucional”. Entre las instituciones extranjeras destaca la Universidade Federal de Goiás (n=4) en Jataí (Brasil). La mayor parte de las instituciones son universidades, pero también
destacan algunos institutos oficiales
de educación física, como el mencionado Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya. El 74% de las
instituciones son públicas, el 23%
privadas y el 3% de naturaleza mixta.

Institución

Nº de trabajos

%

Universitat de València

25

8,80%

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

23

8,1%

Universidad del País Vasco

16

5,63%

sin adscripción institucional

11

3,87%

Universidad Politécnica de Madrid

11

3,87%

Universidad de Castilla La Mancha

9

3,17%
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Tabla 5. Instituciones que han presentado 3 o más trabajos
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Universidad de A Coruña

9

3,17%

Universidad de Deusto

7

2,46%

Universitat Ramon Llull

7

2,46%

Universidade de Vigo

6

2,11%

Universidad Pablo de Olavide

6

2,11%

Universidad de Granada

5

1,76%

Universidad de Extremadura

5

1,76%

Universidad de Sevilla

4

1,41%

Universidad Católica San Antonio

4

1,41%

Universidade Federal de Goiás

4

1,41%

Universidad Católica de Valencia

4

1,41%

La tabla 6 muestra la distribución
de los trabajos por comunidades autónomas, así como su posición relativa según su población y su producto interior bruto (PIB). Las comunidades se presentan ordenadas alfabéticamente ara facilitar su identificación. Por número de trabajos presentados destaca la Cataluña (n=56), seguida de la Comunitat Valenciana
(n=42), País Vasco (n=41), Comunidad de Madrid (n=29) y Andalucía
(n=26). El ranking de las comunidades autónomas de acuerdo con su
productividad relativa por millón de

habitantes permite apreciar que el
primer lugar lo ocupa el País Vasco
(n=18,7 trabajos por millón de habitantes), seguido de la Comunitat Valenciana (n=8,4), Cataluña (n=7,4),
Extremadura (n=6,4) y Galicia
(n=5,1). Si el ranking se establece
según el producto interior bruto por
millón de euros, también se observan
diferencias respecto a la productividad absoluta, ya que está encabezado
por el País Vasco (n=621,9), seguido
del País Valenciano (n=413,4), Extremadura
(n=398),
Murcia
(n=324,5) y Cataluña (n=273,6).
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Tabla 6. Distribución de los trabajos por comunidades autónomas e indicadores relativos
Nª trabajos /
PIB en
2015
**

Población
en 2015

Nº trabajos / Población *

PIB en
2015 (millones de
euros)

10,16%

8.399.043

3,0956

144.989

179,32

5

1,95%

1.317.847

3,7941

33.793

147,96

1

0,39%

1.051.229

0,9513

21.595

46,31

4

7

2,73%

2.100.306

3,3328

42.317

165,42

1

1

0,39%

585.179

1,7089

12.172

82,16

3

10

3,91%

2.059.191

4,8563

37.715

265,15

5

8

3,13%

2.472.052

3,2362

54.057

147,99

CCAA

Nº de instituciones

Nº de
trabajos

Andalucía

11

26

Aragón

3

Asturias

1

Canarias
Cantabria
Castilla la
Mancha
Castilla y
León

%
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Cataluña
Comunidad
de Madrid
País Valenciano

21

56

21,88%

7.508.106

7,4586

204.666

273,62

14

29

11,33%

6.436.996

4,5052

203.626

142,42

12

42

16,41%

4.980.689

8,4326

101.604

413,37

Extremadura

2

7

2,73%

1.092.997

6,4044

17.590

397,95

Galicia

11

14

5,47%

2.732.347

5,1238

55.701

251,34

Murcia

4

9

3,52%

1.467.288

6,1338

27.733

324,52

16

41

16,02%

2.189.257

18,7278

65.924

621,93

5,7667 1.023.482

250,13

País Vasco
Totales

108

256 100,00% 44.392.527

* por millón de habitantes
** por millón de euros
En relación con los países, cerca
del 94% de los trabajos procede de
instituciones españolas (n=264), el
2% de Brasil (n=6), el 1,4 de Francia

(n=4), el 1% de Reino Unido (n=3) y
el 0,7% de Italia y Estados Unidos,
respectivamente (n=2).
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Figura 1. Red de autores (grupos de 25 y 24 integrantes)
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Figura 2. Red de autores, grupos de 9 a 15 componentes
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Figura 3. Red de autores, grupos de 6 a 8 componentes
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te, cuyos hábitos cada vez se parecen
más a los de las Ciencias Básicas.
La producción científica por comunidad autónoma muestra diferencias cuando se aplican correctores
como el número de habitantes y el
producto interior bruto de cada comunidad. Comunidades menos productivas en términos absolutos, como el País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia ocupan mejores puestos en los rankings y algunas de ellas
se sitúan en mejores posiciones que
el País Valenciano, Cataluña y la
Comunidad de Madrid, que suelen
liderar la producción en términos absolutos.
El análisis de las palabras clave
asignadas por los autores permiten
disponer de una perspectiva de las
temáticas de los trabajos. Entre los
contenidos relacionados con el deporte, destacan los referidos a Género, Hábitos Deportivos, Ocio y Gestión mientras que llama la atención
los pocos trabajos presentados sobre
algunos deportes de gran tradición en
España, como la natación o el ciclismo o aspectos como salud o investigación.
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CONCLUSIONES
En relación con el género de los
investigadores, llama la atención que
el 40% de los trabajos procedan de
mujeres, a pesar de que el número de
graduadas en las facultades de Ciencias de la Activada Física y el Deporte es sensiblemente inferior al de
los hombres.
El hecho de que el 35% de los
autores identificados haya presentado más de un trabajo indica que una
buena parte de los participantes no
son autores transitorios o accidentales ya que han participado en varios
de ellos.
Los investigadores de AEISAD
prefieren mayoritariamente (73%)
realizar los trabajos en colaboración,
lo que es un buen indicador pues la
colaboración favorece el avance de la
ciencia, evita la repetición de los
mismos experimentos y fomenta el
desarrollo al compartir sinergias.
Sin embargo, el índice de colaboración es bajo y está más cercano al
habitual de las Ciencias Sociales,
donde los investigadores no suelen
colaborar con muchos otros colegas,
que con el de las Ciencias del Depor-

COMUNICACIONES
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Sesión 1
Políticas deportivas
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO
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RESUMEN
Esta investigación se basa en la
identificación de una serie de dimensiones clave, para conocer la percepción de la calidad de un servicio deportivo municipal, por parte de los
usuarios. No sólo se analizan las
opiniones vinculadas a propuestas
objetivas como por ejemplo la instalación en sí, y aquello que con ella
se relaciona, como los precios, la
ubicación, la tipología de los servicios, los servicios accesorios, etc..
Pretende ir más allá y busca conocer
aquello que hace que los usuarios
perciban la calidad del servicio deportivo municipal recibido, de una
manera o de otra. Se trata de un estudio comparativo con más de 1000
encuestas a usuarios de diferentes
instalaciones deportivas municipales,
que identifica una serie de dimensiones clasificatorias, y una serie de
elementos comunes que aparecen
como elementos claves en cualquier
servicio deportivo. Además, también
fueron encuestados los responsables
políticos y técnicos de los municipios analizados.
Cabe destacar que el estudio analiza exclusivamente servicios deportivos de carácter municipal, y por
tanto con una vertiente pública. De
esta manera también se ha pretendi-

do conocer el grado de adecuación
de las políticas públicas, en este caso
municipales, en comparación con las
demandas reales de los ciudadanos
que las reciben. De esta manera, este
trabajo contribuye, en cierta manera,
a ayudar al diseño de políticas del
fomento del deporte y la salud, con
unos denominadores comunes en todos los municipios analizados, y por
tanto, unos elementos que se presentan como básicos o necesarios para
cualquier política que se pretenda
exitosa.
PALABRAS CLAVES: Gestión
deportiva municipal, percepción, calidad de servicio público.
ABSTRACT
This research is based on the
identification of a series of key dimensions, to know the perception of
the quality of a municipal sports service, by the users. Not only are the
opinions linked to objective proposals such as the installation itself,
and what related to it, such as prices,
location, typology of services, ancillary services, etc., are analyzed. It intends to go further and seeks to know
what makes users perceive the quality of the municipal sports service re-
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KEYWORDS: municipal sports
management; perception; quality of
public service.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es la calidad de los servicios deportivos municipales? ¿Cómo
se puede hablar de calidad de un servicio deportivo, cuando parece ser
que hay infinidad de variables que
afectan tanto directa como indirectamente? Un servicio deportivo municipal no depende de sí mismo, sino
de la interacción existente entre estas
variables, y de la apreciación de las
mismas por parte de los usuarios de
ese servicio. Aparecen preguntas,
cuyas respuestas apuntan a la defini-

ción de indicadores que pueden ayudar a crear una política deportiva
municipal.
Partimos de la base de poder analizar y responder a cuestiones relacionadas a cómo un mismo servicio
deportivo hipotéticamente igual,
puede ser percibido de manera diferente por los diferentes agentes que
intervienen en esa producción de un
servicio deportivo, y cómo afectan
esas diferentes percepciones en la
propia percepción de calidad recibida
por parte del usuario. ¿Cómo se
aprecia la calidad en los usuarios, teniendo en cuenta que entre ellos hay
personas de diferente sexo, edad,
cultura, raza, religión, etc.? ¿En qué
situación llega ese servicio al usuario
final? ¿Cuál es la percepción de la
calidad del servicio de los diferentes
agentes que intervienen en el proceso
de transmisión de dicho servicio?
Responder a estas preguntas, y poder
agrupar los ítems identificadores de
la calidad en grandes dimensiones,
son los objetivos de esta investigación.
MÉTODO
La voluntad de esta investigación
ha sido poder contrastar la percepción recibida por usuarios de servicios deportivos municipales, con la
que los responsables (técnico y político) creen que dichos usuarios tienen. Para esta investigación se ha
utilizado una metodología cualitativa, bajo un paradigma interpretativista, y una perspectiva convencionalista de la investigación social.
Nos hemos centrado en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), y
en sus 30 municipios que suman un
total de 806.249 habitantes, y representan casi un 15% de la población
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ceived, one way or another. This is a
comparative study with more than
1000 user surveys of different municipal sports facilities, which identifies a series of qualifying dimensions, and a series of common elements that appear as key elements in
any sports service. In addition, were
also surveyed the political and technical leaders of the municipalities
analyzed. It should be noted that the
study analyzes exclusively sports
services of a municipal character,
and therefore with a public aspect. In
this way it has also been tried to
know the degree of adequacy of the
public policies, in this case municipal, in comparison with the real demands of the citizens who receive
them. Thus, this work contributes, in
a certain way, to the design of policies to promote sport and health,
with common denominators in all the
municipalities analyzed, and therefore, elements that are presented as
basic or necessary for any policy that
is intended to be successful.
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de la provincia de Barcelona, y casi
un 11% de la población de toda Cataluña. El municipio más pequeño,
Castellví de Rosanes, tiene 1.760 habitantes, mientras que el mayor,
Cornellà, tiene 86.234. El hecho de
poder comparar dimensiones tan diferentes se presentaba como un gran
estímulo para el estudio. La comarca
tiene un total de 3.536 espacios deportivos clasificados, que representan un 10% del total de Cataluña
(Institut d’Estadística de Catalunya,
2014). También se han tenido en
cuenta indicadores como la renta
bruta familiar, la tasa de paro, etc.

La selección de la muestra se ha
determinado en aquellos municipios
que tienen como mínimo una instalación o complejo deportivo, con unas
características similares, que se basarán en la posesión o no de los servicios e instalaciones detalladas a continuación: servicio de abonados, control de acceso, piscina cubierta
(PCO), sala/s de actividad/es (SAL),
pabellón cubierto (PAV), vestuarios,
y servicio de cafetería o restauración
sea del tipo que sea. Las instalaciones y sus correspondientes municipios a analizar, y por lo tanto la
muestra definitiva, quedan detallados
en la Tabla 1.

Tabla 1: Municipios e instalaciones deportivas de la muestra
MUNICIPIO
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN
Complex Poliesportiu Municipal Can Roca
Castelldefels
Complex Esportiu Sagnier
El Prat de Llobregat
Complex Esportiu Estruch
La Parellada
Sant Boi de LLobregat
Viladecans
Sant Just Desvern

Atrium
Complex Esportiu La Bonaigua
Fuente: elaboración propia
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La investigación tiene un coeficiente de fiabilidad del 95,5% (± 2
sigmas), y un margen de error del
3%. El trabajo de campo se realizó
en el primer semestre de 2015.
Previamente, procedimos a la revisión de la bibliografía referida a
cuestionarios o métodos de valoración de la calidad de servicios deportivos, (Aiken et al., 2011; Alonso &
Segado, 2015; Calabuig et al., 2010;
Calabuig et al., 2008; Dorado, 2006;
Gálvez & Morales, 2015; Gálvez,
2011a, 2011b; Hernández, 2001;
Méndez, Cancela & Gambau, 2014;
Morales, 2002; Nuviala & Casajús,
2005; Serrano et al., 2010) y proce-

dimos a preparar la versión “BETA”
de los cuestionarios. Este primer
cuestionario se pasó a diferentes
agentes representantes de los tres
grupos a analizar (usuarios, concejales y técnicos), para testearlo. Posteriormente, se establecieron una serie
de ajustes para llegar a los cuestionarios finales, todos ellos diseñados en
una escala Lickert 0-10.
Primeramente, para cada uno de
los 5 ayuntamientos incluidos en la
muestra se presentó una encuesta a
contestar de manera individual y vía
“on line”, a través de la plataforma
SURVEYMONKEY GOLD. Esta
encuesta la han rellenado, los res-
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ponsables técnicos y los políticos por
separado. Como máximos responsables del diseño y del impulso de las
políticas deportivas municipales, se
pretende conocer su visión estratégica y su percepción sobre las necesidades de la ciudadanía y la calidad
de los servicios públicos ofrecidos.
Las encuestas se realizaron entre los
meses de enero y mayo de 2015,
momento final de la legislatura.
Finalmente, se encuestó a
1061usuarios de las 6 instalaciones
deportivas municipales. La selección
de los encuestados fue aleatoria y la
encuesta fue administrada presencialmente, por parte del equipo investigador, en el interior de la instalación, en diferentes días y horarios.
RESULTADOS
Para poder interpretar los resultados bajo el prisma de configurar
grandes dimensiones identificadoras

de variables que configuran la percepción de la calidad recibida, se ha
realizado una adaptación de la teoría
del marketing mix, o las 4 P de
McCarthy (1960), pero añadiendo
una 5ª P. De esta manera, enmarcamos todas las preguntas planteadas
en el cuestionario realizado a usuario
s de la siguiente manera:
1. DIMENSIÓN UBICACIÓN DE
LA
INSTALACIÓN
(P:PLACE)
2. DIMENSIÓN PRODUCTO E
INSTALACIONES (P: PRODUCT)
3. DIMENSIÓN PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD (P: PROMOTION)
4. DIMENSIÓN PRECIOS Y
PAGOS (P: PRICE)
5. DIMENSIÓN PERCEPCIÓN
(P: PERCEPTION)

Valoración de las 5 P'S
7,00
6,66

6,50

6,13
6,05

6,00
5,50

5,74

5,83

5,00
UBICACIÓN

PRODUCTO

ATENCIÓN

PRECIO

PERCEPCIÓN

Figura 1: Valoración de las 5 P, por parte de los usuarios. Fuente:
elaboración propia
aunque pueda existir alguna disconformidad en relación a su ubicación
y a sus sistemas de información y
atención al cliente.
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La Figura 1 nos apunta unas primeras conclusiones, que reflejan que
las instalaciones deportivas municipales analizadas, cuentan con una
buena valoración por los usuarios,
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Figura 2: Comparativa Dimensión Ubicación (1).Fuente: elaboración propia
En general, y en relación a la dimensión ubicación reflejada en la
Figura 2, hay una importante diferencia significativa entre el cómo ac-

ceden los usuarios a la instalación, y
en cómo creen los responsables técnicos y políticos que lo hacen.

Figura 3: Dimensión Producto (1). Fuente: elaboración propia
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La Figura 3: Dimensión Producto
(1): refleja las preguntas de esta dimensión en las que se les da opción a
los usuarios a clasificar sus opiniones entre un grupo de respuestas,
viendo que el patrón es que el usua.

rio valora mejor de lo que los responsables creen que lo hacen. Y en
este sentido, es el responsable técnico el que siempre se manifiesta más
crítico en su percepción que el responsable político.
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Figura 4: Dimensión Producto (2). Fuente: elaboración propia
En las preguntas de escala numérica, de nuevo, surge el patrón en el
que el usuario puntúa mejor que el
responsable político y técnico, respectivamente, creen que lo hacen. La
Figura 4, destaca una excepción en
este patrón es el de la valoración del

pabellón polideportivo, dado que el
usuario lo puntúa por debajo de lo
que los responsables creen. Además,
cabe destacar que este ítem no es
respondido por casi el 23% de los
usuarios encuestados.
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Figura 5: Dimensión Promoción y Publicidad. Fuente: elaboración propia
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En la dimensión de publicidad y
promoción, destaca que el patrón es
invertido en relación a los anteriores,
tal y como se puede apreciar en la

Figura 5. Los usuarios o son más críticos, o presentan unas distorsiones
importantes en relación a lo que los
responsables creen.

Figura 6: Dimensión Precio. Fuente: elaboración propia
En la dimensión de precios, detallada en la Figura 6, apreciamos que
más de la mitad de usuarios piensa
que los precios que paga por los servicios recibidos son o baratos o muy
baratos, y que son o más o menos
igual, o más baratos que en otros

municipios. El 80% de los técnicos y
de los políticos creen que los usuarios piensan que son baratos, y el
60% de los técnicos y el 40% de los
políticos que creen que son más o
menos igual que en otros municipios.
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Figura 7: Dimensión Percepción. Fuente: elaboración propia
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DISCUSIÓN
Los usuarios muestran una mayor
satisfacción de la que los concejales
y técnicos deportivos creen, mostrándose satisfecho con las instalaciones. También existen casos en los
que las demandas de mejora son claras, cosa que se debería tener en
cuenta por parte de los gestores, para
desarrollar de políticas de fidelización, e incluso de inversión. Los
equipamientos más antiguos son los
que reflejan peores notas en este sentido, motivo que debería plantearse
como planteamientos de futuro a los
responsables.
Los aspectos sensoriales e higiénicos suelen ser muy similares en todas las instalaciones deportivas analizadas. En aquellos aspectos más
sensibles como la limpieza, o las
temperaturas, que puede parecer a
veces que son críticos, vemos que no
lo son tanto, posiblemente porque, en
el caso de Cataluña por lo menos, la
legislación al respecto de estos parámetros es bastante cerrada y con
poco margen.
Parece muy evidente que uno de
los factores clave para el éxito de
unos servicios municipales, pero sobre todo en unos deportivos, es las
personas que atienden al ciudadano.
Hablamos de servicios que se basan

en intangibles, y consumo inmediato
a la vez que se produce; si el personal no es adecuado, si el trato no es
el esperado, puede provocar una crisis en el servicio público sea el que
sea.
Existen discrepancias en los
usuarios cuando se les pregunta
sobre percepciones de precios
existentes o desados, pero no cuando
se les cuestiona sobre relaciones
entre calidad y precio, y sobre
percepciones sobre si son precios
caros o baratos, de manera aislada o
comparándolos con otros servicios.
El usuario es conocedor del mercado
que existe de los servicios deportivos
ofrecidos, y es exigente en relación a
lo recibido a cambio de la cuota
pagada. El precio no parece ser un
handicap para acceder a los servicios
requeridos, en la línea de lo que
apuntaba Dorado ( 2006).
Los usuarios son los que
mayoritariamente
valoran
más
positivamente
las
cuestiones
planteadas en función del servicio
recibido, y los técnicos son los que
muestran puntuaciones negativas.
Por su lado, los responsables
políticos
se
muestran
mayoritariamente entre ambas. Los
técnicos, inmersos en el día a día,
muy cercanos a las quejas de los
usuarios, y pendientes de los
problemas habituales, pueden ver
afectada su percepción sobre la
realidad, haciendo que su opinión
sobre las percepciones de los
usuarios sean peor que la realidad
muestra. El responsable político,
posiblemente más alejado del día a
día, muestra percepciones más
centradas entre las dos opciones. Y
por otro lado, el usuario, es el que
mejor valora el servicio recibido. A
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La Figura 7 muestra un interesante patrón a comentar. Los usuarios
recomendarían la instalación, y perciben la calidad general recibida, con
una nota superior a la que los responsables políticos y técnicos, respectivamente, creen. Sin embargo, el
usuario percibe la calidad, comparándola con otros municipios, por
debajo de lo que los responsables
técnicos y políticos creen.
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pesar de esta tendencia, destaca que
cuando se les pregunta a los usuarios
sobre su percepción de la calidad de
su instalación en relación a otros
municipios,
su
opinión
es
prácticamente idéntica a lo que los
técnicos creen que piensan, mientras
que los responsables políticos creen
que los usuarios aprecian su
instalación como mejor que las
demás.
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RESUMEN
En la actual sociedad se viene
observando un proceso creciente de
desafección de la ciudadanía por las
instituciones. En el ámbito deportivo
esto se refleja en varios aspectos como son la práctica libre (o no institucionalizada), el porcentaje de practicantes sin licencia federativa, que no
participan con clubes y asociaciones
deportivos (públicos o privados), intuyéndose un cambio importante en
los patrones de práctica. En este sentido, en este trabajo se analizan los
resultados de la Encuesta “Análisis
de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015”, que se realizó por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
Destaca que casi tres cuartas partes de quienes practican deporte en
Zaragoza, lo hace por su cuenta. De
éstos la mitad combinan esta práctica
con la participación en clubes y asociaciones, pero el otro 50% únicamente realiza deporte “por libre”,
práctica que se da sobre todo entre
las clases media-alta y alta. Los
hombres practican en mayor medida
deporte por su cuenta cuando viven
solos, en pareja sin hijos y, especialmente, cuando viven en pareja
con hijos mayores o dependientes a
su cargo. Las mujeres practican de

forma autónoma en mayor medida
que los hombres cuando viven en
familias monoparentales (con hijos
menores o mayores a su cargo). En
este sentido se reflexiona sobre la a
priori contradicción entre determinadas políticas municipales que pretenden institucionalizar la práctica de
deportes tradicionalmente alejados
de los modelos tradicionales y las
tendencias entre la población.
PALABRAS CLAVES: Instituciones; participación deportiva; federación; modelos deportivos.
ABSTRACT
In our society it has been observed an increasing process of disaffection among the population towards public Institutions. In sports
this is reflected in several aspects as
free practice (not institutionalized) or
the percentage of population who do
not have federative license and do
not join in sport clubs or associations
(public and private). This fact suggests an important change in sport
practice patterns.
In this sense, the results of the
Survey “Analysis of the habits, demands and sport tendencies in Zaragoza´s population in 2015” are analyzed in this research, realized for
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KEYWORDS: Institutions; sports
participation; federation;
sports
models.
INTRODUCCIÓN
La gran parte de los estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las
autoridades nacionales y locales, han
elaborado políticas y planes para reducir la inactividad física. Los hábitos deportivos de la población se han
convertido en un elemento de interés,
foco de estudio, evaluación, análisis
y comparación. Varias instituciones
han diseñado herramientas, mayoritariamente encuestas analizadas a
través de metodologías cuantitativas,

para conocer y analizar la práctica y
los hábitos deportivos de la población en general, destacando la Eurobarómetro o el programa Be Active
elaborado por la Comisión Europea
(2015)
En España, a partir de 1980 y con
una periodicidad quinquenal, se comenzaron a realizar y a publicar encuestas sobre hábitos deportivos de
la población. Algunas Comunidades
Autónomas y a nivel local, algunas
ciudades, diseñaron sus encuestas en
función de sus necesidades e intereses, conteniendo elementos comunes
con la encuesta nacional para compararse.
Muchas personas han asociado la
actividad física como parte de su trabajo, pero hoy en día los trabajos se
han transformado en jornadas mucho
más sedentarias practicándose la actividad física en el tiempo de ocio.
Los lugares de práctica incluyen calles, clubes deportivos, parques y las
propias casas (Cohen et al., 2011).
En Zaragoza el porcentaje de población que practica deporte es significativamente mayor que la media Española, 53,3% por 60% de la población zaragozana (CIS, 2015). La actividad física de salud gana peso en
Zaragoza, como corriente con la que
se identifican los ciudadanos; desciendo la corriente del deporte en el
medio natural y de aventura y el turismo deportivo, manteniéndose la
identificación con el deporte de
competición pero incrementándose
con el deporte recreativo. Al igual
que en el resto de España, en Zaragoza predomina la práctica sin ánimo
competitivo (datos de 2010), que es
practicada por el 72,8% de quienes
practican deporte (a nivel nacional
74%).
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order of Zaragoza Municipal Sport
S.A public enterprise.
It highlights that the almost 75%
of population who practice sport in
Zaragoza, practice it on their own.
Half of them combine this practice
with clubs and associations, but another 50% only practices sports by
their own, it happens specially between upper intermediate and high
social classes. Men practice mainly
sports on their own mainly when
they live alone, with their mate,
when there is not children and, especially when they live in couple with
elder children or dependents persons.
Women practice sport on their own
in major measurement than men
when they live in single-parent families (with minor children or elderly
person and their family caregiver).
In this sense it is suggested a beforehand contradiction between certain municipal politics that try to institutionalize the practice of sports
traditionally removed from the traditional models and the tendencies between the populations.
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El porcentaje de práctica autónoma, es similar en ambas encuestas,
algo más alto para la nacional (75%
por 73,4%; dato de 2010). Los lugares públicos son en ambas encuestas
los lugares preferidos de práctica,
seguido, de instalaciones municipales y es que se ha demostrado que los
parques y los espacios abiertos son
un valioso entorno para promover la
actividad física, mediante programas
y estrategias estatales o de forma individual (Dolash, He, Yin, & Sosa,
2015; Soltero, Mama, Pacheco, &
Lee, 2015; Van Dyck et al., 2013).
En Estados Unidos se identificó a
través de encuestas que los parques
son el lugar más común para realizar
actividad física y que un 70% de la
población vive a menos de 3 km de
un parque público (Cohen et al.,
2011).
Son espacios de acceso fácil y
gratuito que ofrecen una amplia variedad de oportunidades deportivas
independientemente de la edad o status socioeconómico y que pueden
adaptarse a las necesidades de una
población dispar, donde el diseño y
disposición promueven estrategias
para incrementar la práctica (Dolash
et al., 2015; Van Dyck et al., 2013;
Veitch et al., 2015).
El objetivo del siguiente estudio
es analizar los patrones de práctica
deportiva libre de la ciudad de Zaragoza, el porcentaje de practicantes
que no tienen licencia federativa, que
no participan con clubes y asociaciones deportivos (públicos o privados),
intuyéndose un cambio importante
en los patrones de práctica
MÉTODO
La población objeto de estudio
fueron los ciudadanos de 14 años y
más, de ambos sexos residentes en la

ciudad de Zaragoza. Para obtener
una muestra representativa de la ciudad realizamos un diseño muestral
estratificado por áreas y selección
del individuo por cuotas de zonas,
sexo y edad según el Padrón Municipal de Habitantes de 2014 (IAEST,
2014). La muestra requerida para este tipo de diseño muestral fue de
1200 encuestas, realizando un total
de 1221, determinado un margen de
error de ±2,86 % para p=q=50% para
un nivel de significación del 95,5%.
Se trata de un estudio descriptivo
basado en encuestas donde se optó
por la encuesta presencial en exterior, como mejor método de recogida
de datos (Díaz de Rada, 2010) y con
el fin de evitar sesgos se seleccionaron lugares de paso sin ninguna característica en particular, en diferentes horarios y días de la semana. Paralelamente se introdujeron nuevas
variables de análisis, en las variables
personales, se añadió la de “situación
de convivencia” que hace referencia
al tipo de hogar y no únicamente al
número de componentes y se ha introducido el análisis de la práctica libre, entendiendo como tal la de
aquellos que practican deporte por su
cuenta y no en un club, gimnasio,
asociación o similar.
La Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015”, se realizó entre el 20 de junio
al 15 de setiembre de 2015 por un
grupo de investigadores del Grupo
ValorA de la Universidad San Jorge,
por encargo de la empresa pública
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
Respecto al análisis estadístico se
ha empleado el programa informático SPSS 21 para Windows.
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RESULTADOS
Los resultados reflejan que un
60,6% de los encuestados manifiestan realizar ejercicio o practicar deporte actualmente. Un 73,4% de las
personas que practican deporte lo
realizan de forma autónoma, siendo
un 48,7% quienes practican sólo por
libre, mientras que un 24,7% la combinan con la práctica en clubes y/ o
asociaciones, siendo mayor este tipo
de práctica entre los hombres (55,4%
por 44,6% mujeres).
Por grupo de edad, son los ciudadanos de entre 30 y 64 años los que
más practican de manera autónoma
(32,2% de los practicantes están en
el rango de 30 a 44 años, mientras
que un 31,6% en el de 45 a 64 años).
En el rango de edad de 14 a 29 años
se sitúan un 19,4% de los que practican libremente y el restante 16,8%
corresponde a los mayores de 64
años.
En relación con el nivel socioeconómico, los resultados evidencian
que la práctica deportiva libre es mayor entre los estratos sociales más
favorecidos, 29,8% de los practican-

tes, las clases medias suponen casi la
mitad de los practicantes, 48,1% y
las clases bajas un 21,7%.
Por situación de convivencia
(Tabla 1), son aquellos que conviven
en pareja con hijos menores de 30
años a su cargo (35%), los que más
practican deporte por libre, seguidos
por quienes viven en pareja sin hijos
(25,5%) y de los que viven solos
(19,4%). El resto de situaciones tienen una representación mucho menor.
En referencia a la combinación
de situación de convivencia y sexo,
los hombres practican más de forma
autónoma que las mujeres cuando
viven solos, en pareja sin hijos y especialmente, en pareja con hijos o
dependientes a su cargo. En las familias extensas o multigeneracionales
es mayor el porcentaje de hombres
que hacen deporte por libre así como
entre los estudiantes. Las mujeres
practican deporte de forma autónoma
en mayor medida que los hombres
cuando son cabeza de familia en familias monoparentales con hijos o
dependientes a su cargo.

Situación de convivencia

Práctica libre

Hombres

Mujeres

Adulto solo

19,4

54,6

45,4

Pareja sin hijos a su cargo

25,5

54,6

45,4

Pareja con hijos menores de 30 años

35,0

57,5

42,5

Pareja con hijos mayores o dependientes

4,5

80,0

20,0

Familia monoparental con hijos menores de 30 años

4,0

36,4

63,6

Familia monoparental con dependientes a su cargo

2,9

43,7

56,3

Familia extensa y/o multigeneracional

4,0

54,4

45,5

Estudiante (comparte vivienda)

0,0

0,0

0,0

No estudiante (comparte vivienda)

2,9

68,7

31,3

Otras situaciones de convivencia

1,8

20,0

80,0

La práctica mayoritaria es la no
competitiva (72,8%), con una gran
diferencia entre quienes participan en
competiciones a nivel local (14,1%),

quienes compiten con amigos (9,3%)
y a nivel nacional (3,8%). Por sexo y
grupo de edad se observa una práctica diferenciada, mientras que el
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Tabla 1. Población que practica deporte de forma libre según su situación de convivencia (%).
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84,1% de las mujeres practica deporte sin competir, sólo el 62,7% de
hombres la prefiere, diferencia especialmente marcada entre los jóvenes
(35% de hombres por un 71,8% entre
las mujeres).
Tanto en hombres como en mujeres, aquellos que compiten a nivel
nacional están entre 30 y 44 años.
Los jóvenes de ambos sexos son
quienes participan en mayor medida
en competiciones locales. La compe-

Un tercio de quienes practican
deporte nunca han pertenecido a
ningún club o asociación (33,6%),
mientras un porcentaje algo inferior
ha pertenecido alguna vez, pero no
en la actualidad. Los porcentajes son
similares en cuanto a pertenencia actual en hombres y en mujeres (37,6%
y 38,4%) siendo algo superior las
mujeres que nunca ha pertenecido
(36,1% por 31,5% en hombres). La
pertenencia decrece con la edad y el

porcentaje de personas que nunca
han pertenecido a algún club o asociación aumenta con la misma (Figura 1).
Figura 1. Pertenencia a clubes o asociaciones por grupo de edad

tición con amigos predomina en los
grupos de hombres de 14 a 29 años y
en mujeres de 30 a 44 años.
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Aproximadamente uno de cada
cinco practicantes de deporte tiene
licencia federativa (21,2%), existiendo una considerable diferencia entre
los hombres (28% de los practicantes
poseen licencia) y las mujeres
(13,6%). Por grupos de edad el porcentaje de licencias decrece con la
edad en hombres y mujeres.
El lugar de mayor práctica deportiva son lugares públicos como la calle, los parques, y la naturaleza, realizados por 38,2% de los practicantes, seguido de instalaciones deportivas públicas (27%), clubes privados
(14,5%) y gimnasios privados
(8,6%). La opción de practicar en la
casa propia (5,2%) supera a las insti-

tuciones educativas y a centros laborales.
Respecto a los deportes más practicados de forma libre, destacan la
carrera (54,5%), la bicicleta (27,6%)
y la natación (23%).
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
La práctica deportiva por libre se
ha convertido en la tendencia mayoritaria entre los ciudadanos de Zaragoza tal como sucede a nivel nacional (CSD, 2015), y a nivel europeo,
donde del 41% de los europeos practicantes, el 40% lo practican en lugares públicos y un 28% en centros
deportivos y gimnasios privados (Be
Active, 2015).
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El perfil de personas que más utilizan este modelo son los de 30 años
o más y con un nivel socioeconómico elevado, siendo los menores de 30
años los que más se identifican con
el deporte competitivo y que, posiblemente los niveles de formación
educativa vayan acorde al nivel socioeconómico de la población provocando más concienciación sobre la
importancia de la práctica deportiva
y más recursos o medios para la
práctica libre.
La pertenencia a clubes y asociaciones deportivas es menor a nivel
local
(66,4%,) que nacional,
(75,5%). Esta diferencia se basa en la
membresía de clubes y gimnasios
privados puesto que tanto a nivel nacional como local la pertenencia a
asociaciones y clubes deportivos
municipales se sitúa en un 11%.
En cuanto a la tenencia de licencias federativas se supera la media
nacional (21,2% por un 16% a nivel
nacional). El porcentaje se ha incrementado moderadamente, dándose
este incremento en el deporte femenino (en 2009 un 6,7%n en 2015 un
13,6%). Se ha incrementado igualmente el porcentaje de jóvenes con
licencia (de 33,8% a 43,0%), por lo
que serían las mujeres más jóvenes
las que estarían impulsando este incremento.
Referente a los deportes más
practicados, el más estable es la natación situándose en las dos encuestas entre los más practicados con
porcentajes similares. El fenómeno
del running ha cuadriplicado su porcentaje y el ciclismo también ha aumentado considerablemente, resultados relacionados con el auge de la
carrera y el ciclismo como modalidades populares, incrementando el
porcentaje de población que participa

en competiciones locales y regionales con respecto a los datos de 2009.
La tendencia parece apuntar hacia deportes individuales, que pueden ser practicados de forma autónoma, en lugares públicos en una
combinación de práctica libre al aire
libre que parece atraer más a la población. Dicha tendencia encaja a la
perfección con los valores posmodernos líquidos (Bauman, 2006) en
los que no existe un compromiso rígido con una institución o entidad y
las relaciones deportivas que se establecen serían intercambiables y efímeras.
Los resultados apuntan hacia una
evolución desde un modelo deportivo tradicional con un gran matiz
competitivo afiliado a clubes y asociaciones y que se practicaba en unas
instalaciones deportivas específicas,
a un modelo con fines recreativos
que no precisa tal afiliación para ser
llevada a cabo y practicada mayoritariamente en espacios públicos y
abiertos. Este cambio está propiciando la aparición de nuevos modelos menos estructurados que los clubes tradicionales que intentan dar
cobijo a través de grupos a este sector de la población que quiere realizar deporte o práctica deportiva individuales, con fines en principio no
competitivos, en espacios abiertos y
públicos.
Como modelos-tendencia se posicionan el running y el ciclismo
como formas “populares de rendimiento” (copiándose comportamientos y actitudes del deporte profesional a nivel popular) y el caminar como modelo “saludable socializador”.
Son muchos, los aspectos a explorar partiendo de este análisis del
deporte zaragozano, que abre nuevas
vías de investigación que puedan
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aportar a la mejora de la práctica deportiva de la población.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue
analizar el número y características
de las instalaciones de pádel en los
municipios en relación con su número de habitantes en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Para ello
se registraron todas las pistas de pádel existentes en la región atendiendo a los criterios de propiedad, estructura de la pista, tipo de pavimento y cerramiento. Los resultados
muestran un total de 649 pistas, 409
en la provincia de Badajoz y 240 en
la provincia de Cáceres. El 50%
aproximadamente de las pistas son
de propiedad pública, existiendo diferencias cuando analizamos por
provincias (44,25% públicas en provincia de Badajoz y 57,92% en la
provincia de Cáceres). Respecto a la
densidad no existen diferencias entre
provincias pero si cuando se analizan
las instalaciones de pádel por comarcas. Con respecto a las características
de las pistas de pádel, la mayoría de
pistas presentan un pavimento de
césped artificial, un cerramiento de
cristal y una ubicación outdoor (al aire libre).
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PALABRAS CLAVE: Pistas de pádel; tipología; densidad
ABSTRACT
The aim of this study was to assess padel facilities and its character-

istics in the Autonomous Community
of Extremadura according to the
number of inhabitants. The totality of
the padel courts built in this area was
registered considering property,
structure, the pavement surface and
the location. The results show a total
of 649 padel courts in Extremadura
(409 in province of Badajoz and 240
in province of Cáceres). Public facilities account for the 50% of the total, however we found large differences between the provinces
(44,25% in Badajoz and 57,92% in
Cáceres). Likewise, similar density
were observed between provinces
but not when comparing districts.
Regarding court characteristics, there
were a prevalence of artificial turf,
glass enclosure and outdoor location.
KEY WORDS: Padel courts; typology; density
INTRODUCCIÓN
La presencia de instalaciones deportivas en el entorno social del individuo ha sido pronosticada como
un importante indicador de ciudadanos físicamente activos (Stahl et al.,
2001). En este sentido, las características de las áreas de residencia están
relacionadas con la actividad física
que realiza su población (Ball, Bauman, Leslie, y Owen, 2001; Ecob y
Macintyre, 2000; Giles-Corti y Donovan, 2002; Parks, Houseman y
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objetivo de esta investigación será
analizar el número y características
de las instalaciones de pádel en los
municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación
con su número de habitantes.
MÉTODO
Muestra
Se han analizado un total de 387
poblaciones de Extremadura (n=165
de la provincia de Badajoz, y n=222
de la provincia de Cáceres) distribuidas de forma independiente y agrupadas por comarcas, según los datos
extraídos de las webs del Gobierno
de Extremadura (www.gobex.es) y
las
Diputaciones
de
Cáceres
(www.dip-caceres.es) y Badajoz
(www.dip-badajoz.es) en el mes de
junio de 2015.
Procedimiento
Se visitaron todas las poblaciones
objeto de análisis, para cuantificar y
clasificar las instalaciones deportivas
de pádel existentes en dichas localidades.
Los criterios para establecer la
clasificación de las pistas de pádel
fueron los siguientes:
Propiedad: pública y privada.
Estructura de la pista: cristal y
cemento.
Tipo de suelo: césped y cemento.
Ubicación: outdoor, indoor y techadas (parcialmente cerradas)
Según los criterios establecidos,
se diferenciaron y codificaron 24 tipos de pistas de pádel posibles
(tabla1)
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Brownson, 2003; Takano, Nakamura
y Watanabe, 2002). Algunas investigaciones muestran el potencial y la
influencia que puede tener en el aumento de la práctica de actividad física, la construcción de instalaciones
deportivas en espacios estratégicos
(Andrews, Sudwell y Sparkes, 2005;
y Bale, 2001). (Sallis, Johnson, Calfas, Caparosa, y Nichols, 1997).
En este sentido, el estudio de Burillo, Rodríguez-Romo, Salinero, Gallardo y García-Tascón (2010) indicó
que Extremadura es una de las Comunidades Autónomas cuyo parque
general de instalaciones deportivas
parece presentar un nivel más bajo
de desarrollo en diferentes indicadores como población (escaso número
de instalaciones por habitante), calidad y densidad (número de instalaciones y espacios deportivos existentes por km2). Sin embargo, en los últimos años, se ha producido en España un interés creciente por el deporte de pádel (Sánchez-Alcaraz,
Cañas y Courel-Ibáñez, 2015), que
ha situado a Extremadura como la
décima Comunidad Autónoma con
mayor número de jugadores federados de pádel (Federación Española
de Pádel, 2015). No existen datos
publicados sobre la distribución y las
características de instalaciones deportivas de pádel en Extremadura,
que permitirán observar las posibles
desigualdades territoriales y valorar
qué municipios son los que proporcionan, a priori, entornos más o menos propicios para la práctica de este
deporte de masas entre sus habitantes
(Burillo et al., 2010). Por lo tanto, el
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Tabla 1. Codificación de los distintos tipos de pistas de pádel
CÓDIGO PROPIEDAD

PARED

SUELO

UBICACIÓN

CRISTAL

CÉSPED

INDOOR

1

PÚBLICA

2

PÚBLICA

CRISTAL

CEMENTO

INDOOR

3

PÚBLICA

CEMENTO

CÉSPED

INDOOR

4

PÚBLICA

CEMENTO CEMENTO

5

PÚBLICA

6
7

CRISTAL

CÉSPED

OUTDOOR

PÚBLICA

CRISTAL

CEMENTO

OUTDOOR

PÚBLICA

CEMENTO

CÉSPED

OUTDOOR

8

PÚBLICA

CEMENTO CEMENTO

9

PÚBLICA

10

PÚBLICA

CRISTAL

11

PÚBLICA

CEMENTO

12

PÚBLICA

CEMENTO CEMENTO SÓLO TECHADAS

13

PRIVADA

14
15

CRISTAL

CÉSPED

OUTDOOR
SÓLO TECHADAS

CEMENTO SÓLO TECHADAS
CÉSPED

SÓLO TECHADAS

CRISTAL

CÉSPED

INDOOR

PRIVADA

CRISTAL

CEMENTO

INDOOR

PRIVADA

CEMENTO

CÉSPED

INDOOR

16

PRIVADA

CEMENTO CEMENTO

17

PRIVADA

18
19

INDOOR

CRISTAL

CÉSPED

OUTDOOR

PRIVADA

CRISTAL

CEMENTO

OUTDOOR

PRIVADA

CEMENTO

CÉSPED

OUTDOOR

20

PRIVADA

CEMENTO CEMENTO

21

PRIVADA

22

PRIVADA

CRISTAL

23

PRIVADA

CEMENTO

24

PRIVADA

CEMENTO CEMENTO SÓLO TECHADAS

CRISTAL

Por otro lado, se obtuvieron los
datos referentes a número de habitantes de todos los municipios analizados, para establecer ratios de densidad de pistas por población y comarcas. Dichos datos fueron tomados del Instituto Extremeño de Estadística del año 2014 (IEEX, 2014).
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INDOOR

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con
el paquete estadístico SPSS 20.0 para

CÉSPED

OUTDOOR
SÓLO TECHADAS

CEMENTO SÓLO TECHADAS
CÉSPED

SÓLO TECHADAS

Windows (Armonk, NY: IBM
Corp.), y se calcularon frecuencias,
porcentajes y ratios de los diferentes
parámetros.
RESULTADOS
A continuación se presentan los
resultados obtenidos en el presente
estudio, mostrando datos generales
de la tipología de pistas en Extremadura.
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En la tabla 2 se presentan la distribución de pistas existentes en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en cada una de las
provincias. Tal y como se puede observar, existen casi el doble de pistas
de pádel en la provincia de Badajoz
que en Cáceres (63,02% y 36,98%
respectivamente), destacando que, en

ambas provincias, aproximadamente
el 30% de todas las pistas son públicas, de cristal con suelo de césped y
al aire libre. Respecto al número de
tipos de pistas existentes en Extremadura y, atendiendo a la clasificación establecida, podemos encontrar
16 tipos de pistas, diferenciando 14
en Badajoz y 12 en Cáceres.

Tipo de pista

Total N (%)

Cáceres N (%)

Badajoz N (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total

1 (0,12)
0 (0)
0 (0)
1 (0,12)
187 (29,49)
8 (1,32)
67 (10,34)
24 (3,97)
23 (3,93)
0 (0)
7 (1,37)
2 (0,42)
135 (20,38)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
65 (9,93)
0 (0)
96 (13,37)
3 (0,63)
24 (3,88)
0 (0)
2 (0,24)
4 (0,49)
649 (100)

1 (0,24)
0 (0)
0 (0)
1 (0,24)
110 (26,89)
4 (0,98)
42 (10,27)
12 (2,93)
10 (2,44)
0 (0)
1 (0,24)
0 (0)
90 (22,00)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
42 (10,27)
0 (0)
77 (18,83)
0 (0)
13 (3,18)
0 (0)
2 (0,49)
4 (0,98)
409 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
77 (32,08)
4 (1,67)
25 (10,42)
12 (5,00)
13 (5,42)
0 (0)
6 (2,50)
2 (0,83)
45 (18,75)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
23 (9,58)
0 (0)
19 (7,92)
3 (1,25)
11 (4,58)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
240 (100)

Por otro lado, en la tabla 3 distinguimos la tipología de pistas según
los diferentes criterios planteados en
el presente estudio. Los datos muestran que en Extremadura, aproximadamente el 50% de las instalaciones
de pádel son de propiedad pública, si

bien existen diferencias al analizar
las provincias de Badajoz y Cáceres.
Cabe destacar que en la provincia de
Badajoz existen un % mayor de pistas de propiedad privada (55,75%
Badajoz y 42,08% Cáceres), mientras que en la provincia de Cáceres el
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Tabla 2. Número y % de pistas en Extremadura y por provincias.
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mayor % corresponde a propiedad
pública (57,92% Cáceres y 44,25%
Badajoz). Atendiendo a la ubicación
de las pistas, la mayor parte de las
mismas (69,34%) se encuentran al
aire libre, mientras que el 21,11%

son pistas indoor, y solo el 10%
aproximadamente se encuentran techadas. Por último, casi el 70% de
las pistas de Extremadura presentan
una estructura de cristal.

Tabla 3. Número y % de pistas según los criterios de propiedad, estructura de
la pista y ubicación en Extremadura y por provincias.
Provincia
Provincia de CáExtremadura
Criterio
de Badajoz
ceres
N (%)
N (%)
N (%)
Nº pistas publicas

320 (49,31)

181 (44,25)

139 (57,92)

Nº pistas privadas

329 (50,69)

228 (55,75)

101 (42,08)

Nª pistas indoor

137 (21,11)

92 (22,49)

45 (18,75)

Nº pistas outdoor

450 (69,34)

287 (70,17)

163 (67,92)

Nº pistas techadas

62 (9,55)

30 (7,33)

32 (13,33)

Nº pistas cristal

443 (68,26)

270 (66,01)

173 (72,08)

Nº pistas cemento

206 (31,74)

139 (33,99)

67 (27,92)
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Finalmente, en la tabla 4 aparece
la densidad de pistas por comarcas,
de modo que se pueda analizar la
distribución de pistas en la región de
Extremadura. Para ello, se ha tenido
en cuenta tanto el número de pistas
por comarcas como los habitantes
existentes en ellas. Como muestra la
tabla, en Extremadura existe 1 pista
de pádel por cada 1692,49 habitantes, manteniéndose esta distribución
en ambas provincias. Sin embargo, al
analizar las diferentes comarcas que
constituyen cada provincia podemos
observar algunas diferencias. En la

provincia de Cáceres, la comarca con
mejor ratio de pistas por habitantes
es Jara-Ibores, con un total de 904,50
habitantes por pista, mientras que el
Jerte es la comarca con peor ratio.
Destaca la comarca de Las Hurdes,
donde no existe ninguna pista de pádel construida. En la provincia de
Badajoz la comarca de Campiña Sur
es la que presenta mejor ratio de pistas por habitantes, mientras que la
comarca de Sierra Sur Suroeste / Jerez de los Caballeros es la de peor ratio.
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Tabla 4. Número de pistas y densidad de las mismas (nº habitantes/pista) en
Extremadura, provincia y comarcas.
Nº pistas

% provincia

% comunidad

Nº Habit/pista

Extremadura

649

------

100

1692,49

Provincia de Badajoz

409

------

63,02

1689,39

Provincia de Cáceres

240

------

36,98

1697,76

Comarcas

Provincia de Badajoz
Badajoz

96

14,79

1887,28

Serena

19

4,65

2,93

1957,84

Vegas Bajas / Tierra de Mérida

92

22,49

14,18

1301,52

59

14,43

9,09

1558,25

16

3,91

2,47

2036,56

Sierra Sur Suroeste / Jerez de los Caballeros

13

3,18

2,00

2409,54

Campiña Sur

31

7,58

4,78

1019,03

20

4,89

3,08

2361,40

Tierra de Barros

36

8,80

5,55

2123,69

Tentudía

12

2,93

1,85

1754,00

15

3,67

2,31

1378,60

21,25

7,86

1879,51

3,75

1,39

2029,78

6,67

2,47

1629,94

1,67

0,62

2000,25

0,42

0,15

11260,00

Vegas Altas
Llanos de Olivenza

Zafra / Rio Bodón

Siberia

23,47

Cáceres
Trujillo

51
9

Vera

16

Ambroz

4

Jerte

1

Jara-Ibores

6

Campo Arañuelo

28

Gata

14

2,5

0,92

904,50

11,67

4,31

1333,25

5,83

2,16

1589,86

0,00

0,00

------

Hurdes

0

Alagón

23

9,58

3,54

1676,61

2

0,83

0,31

4540,50

6,67

2,47

1726,44

0,83

0,31

1663,50

6,25

2,31

1164,07

2,50

0,92

2622,83

2,92

1,08

1365,43

2,50

0,92

1535,17

14,17

5,24

1202,71

Sierra de San Pedro / Valencia de Alcántara
Tajo-Salor / Alcántara

16

Villuercas

2

Montánchez

15

Miajadas

6

Monfragüe

7

Granadilla

6

Plasencia

34
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Provincia de Cáceres
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DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue
analizar el número y características
de las instalaciones de pádel en los
municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación
con su número de habitantes. En este
sentido, el número de pistas de pádel
totales de Extremadura fue de 649,
repartidas de tal forma que 409 pertenecen a la provincia de Badajoz y
240 a la provincia de Cáceres. Sin
embargo, al comparar con el número
de habitantes de cada provincia, los
ratios se igualan, existiendo una pista
por cada 1700 habitantes. Por lo tanto, este indicador de población ofrece
una visión bastante esclarecedora sobre la disponibilidad de instalaciones
de pádel para la población que habita
en la Comunidad de Extremadura.
Puntuaciones bajas en este indicador,
es decir, fundamentalmente un escaso número de instalaciones, de espacios y de superficie deportiva de pádel por habitante, se traducen, como
es lógico, en menores posibilidades
de práctica deportiva para la población y, en muchos casos, en un exceso de usuarios en las instalaciones
deportivas, dificultando el confort de
los practicantes a la hora de realizar
las correspondientes actividades (Burillo et al., 2010). No obstante, en el
análisis por municipios, los resultados han mostrado que, la mayoría
presenta un ratio que varía entre los
1000-2000 habitantes para cada instalación de pádel, aunque existe algún municipio como Sierra de San
Pedro o Jerte, cuyo ratio es significativamente más elevado.
Con respecto a las características
de las pistas de pádel de la Comunidad de Extremadura, los resultados
han mostrado un número similar de

pistas de titularidad pública y de titularidad privada, aunque estos datos
varían en función de la Provincia objeto de estudio, encontrando más pistas públicas en Cáceres y más pistas
privadas en Badajoz. Sería interesante que futuras investigaciones estudiasen la evolución de la titularidad
de las instalaciones pádel, ya que algunos estudios afirman que en los últimos años se ha producido una disminución progresiva de servicios públicos en el deporte, debido al crecimiento de empresas relacionadas con
la gestión deportiva (Sosa, 2008).
Atendiendo a la estructura de la pista
de pádel (suelo de cemento o césped
artificial y pared de cristal o de muro), casi todas las instalaciones presentan un pavimento de césped artificial y un cerramiento de cristal. Las
principales razones de estos resultados podrían deberse a que son varios
los estudios que han demostrado un
menor índice lesivo en jugadores de
pádel en pistas con pavimento de
césped artificial frente a cemento,
debido a su mayor absorción de los
impactos sobre las articulaciones en
los saltos y giros (Navarro, Albaladejo, Villanueva y García, 2013; De
Prado, Sánchez-Alcaraz, Burruezo y
García, 2014; Sánchez-Alcaraz y De
Prado, 2014). Finalmente, en función
de la ubicación de las pistas de pádel,
el número de pistas outdoor prevalece sobre las indoor. Sería bueno analizar la tendencia de construcción actual, pues parece que cada vez más
se tiende hacia la práctica del pádel
como deporte indoor, evitando la
molestia del sol en los ojos de los jugadores o del viento.
A pesar de la importancia que
presenta el análisis de la oferta y la
demanda como uno de los criterios
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prioritarios en la planificación de todos los sectores del ámbito de la gestión deportiva, no se ha encontrado
ningún estudio de estas características para un deporte como el pádel
que, actualmente y con una tendencia
creciente, presenta un fuerte impacto
social en la población en cuanto a
número de practicantes y seguidores
refiere (Courel-Ibáñez, J., SánchezAlcaraz, B.J., García, S., y Echegaray, En prensa).
CONCLUSIONES
Los datos referentes al indicador
de población (nº de pistas de pádel
por habitante) parecen demostrar que
en Extremadura existe, en general,
una buena distribución territorial de
instalaciones de pádel en cada uno de
sus municipios. Atendiendo a la titularidad de las instalaciones, los resultados han mostrado un número similar de pistas públicas y privadas. Finalmente, con respecto a las características de las pistas de pádel, la mayoría de pistas presentan un pavimento de césped artificial, un cerramiento de cristal y una ubicación
outdoor.
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PROCESO PARTICIPATIVO DE REMODELACIÓN DE LA PISCINA
OLÍMPICA DE PARQUE DEPORTIVO EBRO (ZARAGOZA)
PARTICIPATORY PROCESS OF OLYMPIC POOL RENOVATION
OF SPORTS PARK EBRO (ZARAGOZA)
Natalia Mayayo Riba1, Guillermo Kleingreins Forcén1
Universidad San Jorge (Zaragoza)
Fundación ESDA (Educación, Salud y Deporte de Aragón) 1
Correspondencia: Natalia Mayayo Riba. alu.20914@usj.es
Este estudio tiene objetivo el diseño y ejecución, así como principales conclusiones de un proceso participativo para la remodelación de la
piscina olímpica del PDE, mediante
Focus Group y entrevistas con los
agentes implicados en el potencial
uso de la misma. En este proceso
participaron las federaciones deportivas, gestores del deporte, profesionales del ámbito del diseño y construcción, así como diferentes expertos.
PALABRAS CLAVES: Piscina;
Deporte Competitivo; Reforma; Participación.
ABSTRACT
Parque Deportivo Ebro (PDE) is
located in the city of Zaragoza; According to order of 2 March 2004, of
the Department of education, culture
and sport, it was a sporty and recreative of the Diputación General de
Aragón, installation attached to service centres and infrastructures of
the Direction General of the sport of
the Department of education, culture
and sport, equipped with a large
number of sports facilities for different modalities, locked in a large
space that occupies an area of 14
hectares. In Parque Deportivo Ebro
converged who practiced sport casual way, federations and sports clubs
for training of modernization and
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RESUMEN
Parque Deportivo Ebro (PDE) está enclavado en la ciudad de Zaragoza; según ORDEN de 2 de marzo de
2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, era una instalación deportiva-recreativa de la
Diputación General de Aragón, adscrita al Servicio de Centros e Infraestructuras de la Dirección General del
Deporte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dotada un
amplio número de instalaciones deportivas para diferentes modalidades,
enclavadas en un amplio espacio que
ocupa una extensión de catorce hectáreas. En Parque Deportivo Ebro
confluían usuarios que practicaban
deporte de manera casual, federaciones y clubes deportivos para entrenamientos de tecnificación y de
competición, estudiantes de titulaciones en materia de deporte, y otros
usuarios que acuden para el desarrollo de diversas actividades de ocio y
tiempo libre. En definitiva, una amplia variedad de usuarios y distintos
objetivos perseguidos por cada uno
de ellos. Por Instrucción del 5 de diciembre de 2012 del Director General del Deporte, se procedió a cesar
la actividad del Parque Deportivo
Ebro desde el 1 de enero de 2013.
Desde entonces, ha sido objeto de
abandono, actos vandálicos e inundaciones provocadas por las avenidas
del río Ebro.
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competition, students of degrees in
the field of sport, and other users
who come to the development of various activities of leisure and free
time. In short, a wide variety of users
and different objectives pursued by
each of them. By instruction of the 5
of December of 2012 of the Director
General of the sport, is proceeded to
cease the activity of the Park Sports
Ebro from the 1 of January of 2013.
Since then, has been object of abandonment, acts vandalism and floods
caused by the avenues of the River
Ebro.
This study has the objective the
design and execution, as well as conclusions of a participatory process
for the refurbishment of the Olympic
swimming pool of the PDE, through
focus Group and interviews with the
agents involved in the potential use
of the same. Sports federations,
managers of sport, professionals in
the field of design and construction,
as well as different experts participated in this process.
KEYWORDS: Pool; competitive
sport; reform; participation.
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INTRODUCCIÓN
Parque Deportivo Ebro no es un
Centro Deportivo al uso, ni por su
enclave, ni por sus dimensiones, ni
por las características de sus instalaciones, ni por sus accesos. Todo ello,
aunque parece ser no reconocido, la
deja en una posición privilegiada
respecto a otras, tanto a nivel municipal como regional. PDE tiene las
características para ser la instalación
“estrella” en Aragón. Tiene y debe
ser un referente deportivo para el
aragonés y zaragozano y la Funda-

ción ESDA pretende que sea un escaparate del deporte aragonés y de su
Comunidad Autónoma.
De entre las múltiples disciplinas
deportivas a las que dedica su espacio, la natación, en sus distintas modalidades, cuenta con una piscina
olímpica climatizada de carácter público, única en Zaragoza.
Una actual modalidad de gestión,
público-privada, es la elección para
llevar Parque Deportivo Ebro a su
reapertura y, entre otras actuaciones,
dotar y adecuar la piscina climatizada para una explotación prioritariamente deportiva y de competición.
Tras una primera fase de análisis
contextual y documental de la situación de Parque Deportivo Ebro en
general, y de la piscina olímpica climatizada, en particular, (Mayayo, N.,
2016. Sin publicar) este documento
pretende aportar una segunda fase
participativa.
Existen una serie de elementos
constructivos a tener en cuenta en
una instalación de estas características, pero además, su explotación y
trabajo de campo, demanda unas particularidades que sólo los conocedores de los deportes a practicar en ella
pueden aportar.
MÉTODO
Es por ello que esa participación
mencionada está basada en la constitución de dos “Focus Group” de expertos. Por un lado técnicos de las
modalidades deportivas que podrían
ser beneficiarios de una instalación
de estas características, y por otro,
técnicos en construcción y gestión de
la misma, tal y como se muestra en
los cuadros a continuación.
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FOCUS GROUP 1
PARTICIPANTES
1
2
3
4
5

CRITERIO DE SELECCIÓN
Representación de los practicantes de actividades subacuáticas.
Representación de la vertiente competitiva de la natación.
Representación de los deportistas de triatlón.
Representación de los deportistas de waterpolo.
Representación de deportistas con discapacidad.

FOCUS GROUP 2
CRITERIO DE SELECCIÓN
Arquitecto de la Fundación ESDA.
Ingeniero de la Fundación ESDA.
Gestor de instalación deportiva con explotación de lámina de agua.
Jefe de Mantenimiento de un C.D.M Ayuntamiento de Zaragoza.
Coordinador de actividades acuáticas.

El método de obtención de datos
se realizará mediante la grabación de
voz de las reuniones convocadas e
intervención de cada uno de sus participantes, de modo que, posteriormente y mediante su transcripción,
permita analizar los datos obtenidos.
Por ello, y atendiendo a estricto
cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999 sobre la Protección de Datos
de Carácter Personal, previamente se
informa y solicita a los participantes
el consentimiento para llevar a cabo
tal proceder.
RESULTADOS
En base a la información documental y a la trascripción de aportaciones recogidas en los “Focus
Group” celebrados el 4 y 11 de mayo
de 2016 en las instalaciones de Parque Deportivo Ebro, se pueden agrupar los resultados en tres apartados:
- Aspectos relevantes en general.
- Cuestiones coincidentes en
ambos grupos.
- Cuestiones de divergencia de
opiniones.

Aspectos relevantes:
- Necesidad de una piscina
olímpica pública en Aragón,
como sede de algunas modalidades deportivas, que aporte continuidad a los entrenamientos, otorgue la posibilidad de realizar campeonatos
regionales, nacionales e incluso internacionales de algunas de las modalidades
deportivas.
- Hacerla lo más eficiente posible conjugando gestión y
mantenimiento en favor del
deportista, ya que no sería
rentable aplicar el mismo
coste/hora a un individuo
que hace uso mediante cursillos de 1,5h de piscina a la
semana que a un deportista
que entrena dos horas, como
mínimo al día, para alcanzar
sus objetivos. Muy importante en este apartado a considerar, la climatología característica de la ciudad.
- La anchura del vaso, inferior
a 25m, no ofrece de 10 calles
necesarias para la celebra-
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ción de algunas competiciones. Igualmente dispone de
un escaso aforo para el posible público asistente a las
mismas. En concreto las personas con discapacidad deben ocupar espacio de playas
lo que además dificulta los
tráficos dentro de la instalación.
- El uso de productos químicos la evaporación, condensación y clima interior, hacen
que el ambiente y medio
sean más o menos confortables tanto para los deportistas como para todo el personal implicado en su gestión y
mantenimiento, que deben
pasar largos periodos de
tiempo respirando en ese
ambiente. Es por ello que el
fomento de su uso va a depender muy directamente de
la confortabilidad creada y
los medios implantados para
ello, quizás más caros inicialmente pero más rentables
a largo plazo.
- Revisión estructural de la
caída de aguas de los vestuarios para evitar los encharcamientos usuales.
- Consideraciones de adaptabilidad en cuestión de equipamientos (mono mandos, camillas, la tapa de los retretes,
cadenas, sillas plegables para
las duchas…)
Aspectos coincidentes:
- Favorecer la máxima funcionalidad creando diferentes
franjas horarias y espacios
para diferentes tipos de uso y
usuarios (sala polivalente y/o
gimnasio).

-

Dar posibilidad de modular
la piscina: con placas de
vuelco, cortinas o lonas divisorias, placas colgantes de
corcheras, etc…Se desecha
por unanimidad la posibilidad de un muro retráctil, tanto por coste como por funcionalidad.
- Crear espacios anexos tanto
para la custodia de material
auxiliar para los deportes a
practicar
(bicicletas
de
triatlón, rodillos, material
auxiliar de natación, porterías, lastres…) como para los
enseres personales de los deportistas y usuarios.
- Introducir la innovación y
desarrollo en la práctica y
gestión de la instalación (realización de estudios de eficiencia energética, controles
de calidad y estudios biomecánicos de los deportistas).
Aspectos discrepantes:
- Eliminación o no del muro
de ventilación situado en
playas junto a graderíos (sirve de separación públicodeportistas Vs. reduce el espacio de playas y el tráfico
de personal)
- En la custodia de efectos
personales se discrepa entre
la funcionalidad, individualidad y bajo coste de los clásicos candados frente a la imagen, modernidad y domotización de novedosos sistemas que además permitirían
recoger más cantidad de información de los usuarios y
usos de la instalación.
- La determinación del tipo de
cubierta para la piscina. La
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Los temas tratados durante el
proceso participativo dejan constancia de una serie de datos de gran importancia para la toma de decisiones
en la reconstrucción y reapertura de
la piscina olímpica de Parque Deportivo Ebro.
Las discusiones suscitadas en los
Focus Group han planteado posibles
soluciones a los problemas existentes
así como aspectos a considerar introducir como novedad en la instalación
y que además den un valor añadido
sobre el resto de piscinas de la capital aragonesa.
De entre las soluciones debatidas
destacan la consideración práctica de
los propios afectados en materia de
discapacidad, como son la instalación de camillas y sillas plegables en
los vestuarios, los mono mandos largos y la adecuación de los retretes,
muy importante para aquellas personas con discapacidad con falta de
tono muscular en cintura pélvica, abdominal y lumbar.
En general, coinciden en adecuar
los espacios de almacenamiento, espectadores y tráfico dentro de la instalación, aportar elementos que permitan la modularidad del vaso y la
creación de espacios anexos para poder realizar entrenamientos paralelos
en seco y poder albergar los materia-

les cotidianos para el entrenamiento
y la práctica de sus modalidades deportivas.
Mención especial, y en numerosas ocasiones, a la climatología característica de Zaragoza, muy a tener
en cuenta a la hora de tomar partida
por un tipo de cubierta u otra, así
como la importancia de la confortabilidad de la instalación respecto a
aspectos constructivos se refiere,
como al tratamiento de agua por el
que se opte. Este último tema ha suscitado la discusión entre lo eficaz,
económico y confortable tanto para
el usuario como para el trabajador de
la instalación. Los sistemas mencionados son, el de cloro y sus diferentes compuestos, el de bromo, la electrólisis salina, el ozono y la radiación
ultravioleta.
De manera más específica cada
una de las partes participantes puntualiza aspectos que la dotarían de un
valor añadido respecto a otras instalaciones, sobre todo para competiciones, como son la instalación de
anclajes en el fondo de la piscina para competiciones de triatlón, la movilidad y almacenaje de las porterías
para waterpolo, la posible observación de la técnica de estilos de natación y los marcajes en el fondo para
actividades subacuáticas.
Desde el cierre de la instalación,
clubes, equipos y usuarios que hacían uso de ella se han reubicado y
adaptado a otras instalaciones de la
capital aragonesa, la mayoría de carácter público y destinado al uso
formativo, libre y recreativo. Parque
Deportivo Ebro debe adaptarse a las
nuevas normativas, nuevos sistemas
y demandas y conseguir que todos
aquellos equipos, clubes y usuarios
que se alejaron, regresen de nuevo.
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climatología de la ciudad es
un factor muy relevante a tener en cuenta por el que pone
sobre la mesa la posibilidad
de una cubierta fija con
grandes ventanales, la posibilidad de jugar con iluminación y sombreados para reducir el efecto invernadero
de la existente.
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Para ello también va a ser decisivo el
coste que suponga su uso, ya que,
como mínimo, un deportista entrena
dos horas al día para alcanzar sus objetivos y no resultaría rentable para
los clubes, equipos y deportistas
aplicar el mismo coste/hora que para
el uso para formación mediante cursillos, que suele utilizar el vaso hora
y media por semana. De aquí la importancia de la elección de los sistemas de ventilación, tratamiento de
agua y la posible conjugación de varios sistemas que favorezcan la eficiencia energética.
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nes municipales es bastante positiva,
así como la percepción de accesibilidad a las mismas. Es peor valorada la
información que se ofrece sobre las
mismas por parte del Ayuntamiento.
PALABRAS CLAVES: Instalaciones Deportivas; Calidad; Uso; Satisfacción
ABSTRACT
This study shows the results of
the survey "Analysis of the habits,
demands and sport trends in Zaragoza population in 2015" which was
commissioned by the public company
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
1221 face surveys were performed to
people aged 14 or more, by proportional stratified sampling areas
(zones) and selection of the individual quota area, sex and age. The results show a clear preference for outdoor public places for practicing
sports, followed by public sports facilities. It highlights the low use of
schools and especially the percentage
of population practicing sport in the
workplace, which is almost nil.
While women maintain preferences
in all life stages, in men the use of
sport facilities evolve with age.
The aspects best valued of sport
facilities are timetables and cleaning,
where further major difference is
perceived among users of public facilities and the overall average for the
city. The main reason for choosing a
public sports facility is the proximity
to the home or the workplace (more
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RESUMEN
Este estudio muestra los resultados de la Encuesta “Análisis de los
hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015”, que se realizó por encargo de
la empresa pública Zaragoza Deporte
Municipal, S.A. Se realizaron 1221
encuestas presenciales a personas de
14 años o más, mediante muestreo
proporcional estratificado por áreas
(zonas) y selección del individuo por
cuotas de zona, sexo y edad. Los resultados muestran una clara preferencia de los lugares públicos al aire libre para la práctica deportiva, seguidos por las instalaciones deportivas
públicas. Destaca el bajo uso de los
centros educativos y especialmente,
el porcentaje de población que practica deporte en el centro de trabajo,
que es casi nulo. Mientras las mujeres mantienen las preferencias en todas las etapas vitales, en los hombres
se da una evolución de uso con la
edad.
Los aspectos mejor valorados en
las instalaciones son los horarios y la
limpieza, aspectos en los que además
se percibe mayor diferencia entre los
usuarios de instalaciones públicas y
la media general para la ciudad. El
principal motivo para elegir una instalación deportiva municipal es la
cercanía a la casa o el puesto de trabajo (más acentuado en las mujeres).
En el caso de los hombres destaca el
hecho de que amigos o familiares
acudan al mismo. La opinión acerca
del estado general de las instalacio-
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pronounced in women). In the case of
men, highlights the fact that one reason to choose the facility is that
friends or family attend it. The opinion about the general state of public
facilities and the perception of accessibility to them, are positive. The
worse valued item was the information provided by the city council.
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INTRODUCCIÓN
Conocer, evaluar y comparar los
hábitos deportivos de la población se
ha convertido en aspecto fundamental
para orientar de una forma más eficaz
las políticas públicas en lo que respecta a la actividad física y el deporte
de los ciudadanos. Así, las grandes
instituciones realizan periódicamente
encuestas en las que se considera la
práctica deportiva y los hábitos asociados, como la Comisión Europa a
través del Eurobarómetro (2015) y el
programa Be Active (2015), frecuentemente utilizando el término “participación deportiva”. Además, indirectamente contamos con los datos de
las encuestas de usos del tiempo
(INE, 2010) así como de utilización
del tiempo libre, que explican tanto la
relación del deporte con otras opciones de ocio, como algunas de las desigualdades en las oportunidades de
práctica.
El documento presente muestra
los resultados de la Encuesta de Hábitos, Demandas y Tendencias Deportivas de la Población Zaragozana
2015 (Zaragoza Deporte Municipal,
2016), que han realizado investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge, por encargo de Zaragoza Deporte Municipal. Su objetivo
es medir los hábitos deportivos de la

población de Zaragoza, el uso de las
instalaciones y otros temas de interés
relacionados con la práctica deportiva.
Una instalación deportiva puede
ser definida (MEC, 2016; Burillo,
2012) como las instalaciones destinadas al deporte, que incluyen uno o
varios espacios deportivos donde
puede desarrollarse la actividad deportiva. A su vez, estos espacios deportivos pueden dividirse en: espacios convencionales, son aquellos
construidos para dar servicio a las
prácticas deportivas más comunes,
espacios singulares, espacios más específicos y con requerimientos especiales, y las áreas de actividad, que se
distinguen por la indefinición de sus
límites, normalmente en espacios naturales.
El análisis del uso de las instalaciones deportivas es una herramienta
muy útil para evaluar la evolución del
sistema deportivo (Lizalde, 2006).
Burillo (2012), afirma que los espacios físicos, las instalaciones deportivas pueden animar o dificultar la
práctica de actividad deportiva. Es
por estos motivos que un conocimiento de la percepción que se tiene
sobre las instalaciones deportivas que
tienen disponibles es fundamental para favorecer que la población realice
ejercicio físico saludable.
MÉTODO
Los datos para el presente estudio
se obtuvieron mediante la Encuesta
“Análisis de los hábitos, demandas y
tendencias deportivas en la población
zaragozana 2015”, que se realizó, entre el 20 de junio al 15 de septiembre, por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
Se diseñó un tamaño muestral de
1200 encuestas, finalmente se reali-
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RESULTADOS
Uso de instalaciones.
El lugar donde más se practica
deporte es en lugares públicos, donde
lo hacen un 38,2% de los practicantes.
Al margen de esta práctica al aire
libre, la instalación deportiva más utilizada habitualmente son las instala-

ciones públicas (de carácter municipal u otro tipo), de las que hacen uso
un 27% de los practicantes de deporte. Prácticamente con la mitad de
usuarios están los clubes privados
(14,5%) y los gimnasios privados
(8,6%). La opción de practicar en la
casa propia (5,2%) supera a las instituciones educativas, tanto públicas
como privadas y a los centros de trabajo.
Los hombres jóvenes prefieren las
instalaciones públicas a los lugares al
aire libre; conforme avanza la edad,
el porcentaje de práctica en lugares
públicos es mayor (llegando al 61,8%
en los hombres mayores de 64 años).
Las mujeres, hasta los 64 años, practican mayoritariamente en lugares al
aire libre; las mujeres mayores practican deporte en la misma medida en
lugares públicos que en instalaciones
públicas (40,5%).
Quienes en mayor medida utilizan
las instalaciones públicas son los
hombres de entre 30-44 años, que suponen un 18% de todos los que utilizan este tipo de instalación (Figura 1
y 2). Los hombres menores de 30
años son también quienes utilizan en
mayor medida los clubes privados.
Los hombres y las mujeres de 14 a 29
años son quienes en mayor medida
utilizan los centros de enseñanza tanto públicos como privados para hacer
deporte. El centro de trabajo es utilizado para la práctica deportiva por
los hombres y mujeres de 30 a 44
años, representando un 0,8% del total
de la población. En la propia casa
practican en mayor medida las mujeres de 45 a 64 años. Finalmente, el
gimnasio privado es mayormente utilizado por los hombres más jóvenes.
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zaron 1221. Se trata de un estudio de
ámbito local, realizado con población
zaragozana mayor de 14 años y de
ambos sexos. El muestreo fue proporcional, estratificado por áreas (zonas) y la selección del individuo por
cuotas de zona, sexo y edad, según el
Padrón Municipal de Habitantes de
2014 (IAEST, 2014). La encuesta ha
considerado 6 zonas correspondientes
a una agrupación de los barrios.
Se calculó un error muestral de
±2,86 % para p=q=50% para un nivel
de significación del 95,5%.
Se optó por la encuesta presencial
en el exterior, como mejor método de
recogida de datos (Díaz de Rada,
2010). Para evitar sesgos se seleccionaron lugares de paso sin ninguna característica en particular, en diferentes horarios (mañana-mediodía-tarde)
y días de la semana. Esta metodología incrementa la representatividad
de la muestra sobre otros métodos, en
parte debida a su mayor tasa de
cooperación y a la menor probabilidad de abandono de la encuesta sin
completarla en encuestas largas, como es el caso. La calidad de la información obtenida se considera
también superior.
Para el tratamiento de datos se
utilizó el paquete estadístico SPSS™
(version 21, IBM Corporation, Somers, NY).
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Figura 1. Instalaciones más utilizadas por hombres, según grupo de edad
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Figura 2. Instalaciones más utilizadas por mujeres, según grupo de edad
Según el tipo de práctica (competitiva o no), los deportistas que compiten a nivel nacional utilizan sobre
todo las instalaciones de los clubes
privados, un 32%, ligeramente en
menor porcentaje, un 27% los lugares públicos, seguidos con un 22%,
las instalaciones públicas. Quienes
compiten a nivel local utilizan predominantemente, un 34%, las instalaciones públicas y los lugares públicos, 22%. Aquellos que prefieren

competir entre amigos lo hacen en
lugares públicos, 35,5%, y en instalaciones públicas 31,8%. Finalmente,
aquellos para los que el deporte tiene
una finalidad recreativa, prefieren los
espacios al aire libre, 43%.
Por nivel socioeconómico, la utilización de instalaciones públicas y
de clubes privados desciende conforme descendemos de nivel socioeconómico; a la inversa sucede con
la práctica en lugares públicos.
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Demanda de instalaciones.
En cuanto a qué tipo de instalaciones deportivas deberían construirse en los próximos años en Zaragoza,
las más demandadas son las piscinas
cubiertas (22,2%) y las piscinas al aire libre (17,2%), seguidas por pistas
de tenis y padel (12,7%), polideportivos cubiertos (12,5%), campos de
futbol (9,2%) y otros campos grandes (6,4%). El 19,8% demandan otro
tipo de instalaciones que no están en
el listado de la encuesta.
En cuanto al sexo, existen diferencias en la demanda de piscinas al
aire libre y cubiertas, más demanda-

das por las mujeres y los campos de
fútbol, más demandados por los
hombres.
En la categoría de “otros” se recogieron las siguientes demandas de
la población zaragozana en cuanto a
la construcción de instalaciones en
los próximos años. A destacar, un
7,9% opinaron que se deberían construir gimnasios públicos en la calle, y
un 3,6% campus multideportivos al
aire libre.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
El uso y la demanda de las instalaciones deportivas en Zaragoza están en la misma línea de otros resultados obtenidos en la encuesta, como
son el auge de los deportes individuales, ciclismo y la carrera a pie, y
la tendencia de la práctica “libre” no
institucionalizada. Donde más se
practica deporte es en lugares públicos como la calle, los parques, y la
naturaleza. El predominio del uso de
instalaciones y lugares públicos,
coincide con los datos obtenidos a
nivel nacional (García Ferrando,
2011). Es necesario matizar esto, ya
que a nivel nacional las instalaciones
públicas son utilizadas por el 51% de
la población, siendo el 52% en la
comunidad Aragonesa y el 27% en
Zaragoza. Los lugares públicos son
utilizados para practicar deporte a
nivel nacional por un 45%, un 48%
en Aragón frente a un 38% que lo
hace en Zaragoza.
El análisis de uso de instalaciones
por sexo y grupo de edad, tradicionalmente indica que las mujeres han
sido más afines a una práctica en espacios interiores y cercanos a sus
domicilios (Vilanova y Soler, 2008),
mientras que en el presente estudio
ocurre lo contrario, las mujeres ocupaban espacios públicos para practi-
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Valoración de las instalaciones.
Los aspectos mejor valorados en
las instalaciones, con puntuaciones
superiores a 8 sobre 10, son los horarios, la limpieza. Los peor valorados,
con puntuaciones alrededor del 7.3,
son la disponibilidad de plazas o pistas y la proximidad desde sus hogares. El estado general de las instalaciones también se valoró con un 8.
El principal motivo para utilizar
las instalaciones deportivas municipales es la cercanía al hogar o al centro laboral 39,2%, teniendo bastante
más peso en la decisión que el hecho
de la asistencia de familiares, amigos
o compañeros 15,7%, el precio
14,6% o el hecho de que son las únicas que existen en la ciudad para una
modalidad o un tipo de práctica en
concreto 11,5%. Esta tendencia es
mayor entre las mujeres, un 54,5%
las elije por cercanía; la calidad y los
monitores son factores también más
valorados entre las mujeres a la hora
de seleccionar una instalación que
entre los hombres. El hecho de compartir práctica con familiares o amigos es más valorado entre los hombres.
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car deporte. Esta tendencia se mantendría sobre todo entre las mujeres
más mayores socializadas en el modelo tradicional y aunque en el resto
de grupos de edad, el porcentaje de
mujeres que practica deporte en lugares públicos es algo inferior al de
los hombres, no resulta algo significativo. Es destacable el bajo porcentaje de uso que tienen los centros
educativos en la población joven y
especialmente sorprende el prácticamente nulo porcentaje de población que utiliza el centro de trabajo
para realizar actividad física.
En cuanto a cómo se valora las
instalaciones existentes, los aspectos
donde existe mayor diferencia son la
variedad de la oferta y las reservas;
por el contrario, donde la percepción
es más similar a la general es en lo
relativo a la disponibilidad de plazas
y pistas, el precio y la limpieza. Tanto la promoción y la construcción,
como el cuidado de la calidad de las
instalaciones deportivas es esencial
para potenciar la práctica de actividad deportiva por parte de la población (García Ferrando, 2011), en Zaragoza, en general, las instalaciones
deportivas tienen una valoración positiva por parte de los usuarios de las
mismas.
La demanda de las instalaciones,
siendo predominante las piscinas cubiertas, se ajusta a los datos obtenidos tradicionalmente a nivel nacional.
El análisis realizado en este estudio, junto con otros anteriormente
realizados, sobre el uso y la demanda
de las instalaciones deportivas en Zaragoza puede ayudar a fundamentar
y elaborar futuras planificaciones
municipales de equipamientos deportivos (Lizalde, 2006).
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RESUMEN
La práctica de la actividad física
y las instalaciones en las que se practica, han evolucionado de forma significativa en los últimos diez años.
Esta circunstancia se ha producido
por la coincidencia en el tiempo de
varios factores. La crisis financiera
en España a partir de 2009, que obligó a los operadores del sector deportivo a reinventarse y adaptar sus modelos de negocio. Una mayor conciencia y compromiso de la población española con la adquisición de
hábitos de vida saludables, reforzados a través programas dirigidos
desde las administraciones públicas.
Las franquicias de servicios deportivos han supuesto una auténtica revolución en el sector deportivo, habiéndose producido en los últimos 5
años un crecimiento exponencial de
la oferta de establecimientos de nuevos servicios deportivos.
El éxito de la franquicia como
modelo empresarial se apoya en un
menor riesgo económico, tanto para
el franquiciado como para el franquiciador, y una mayor garantía de
éxito operativo, al ser la repetición
de un formato de servicio consolidado. En el sector deportivo, la franquicia, ha significado la consecución
de los planes de expansión de las
marcas y lograr la apertura de centros de proximidad de sus nuevos

modelos de negocio. Esta mayor
oferta de servicios, ha abierto nuevos
nichos de mercado orientados a la
población que antes no le seducía la
práctica de actividad física.
PALABRAS CLAVES: Franquicia,
Actividad física, Salud.
ABSTRACT
The practice of the physical activity and the facilities in which it is
practiced, have evolved in significant
form in the last ten years. This circumstance has occurred by coincidence in time of several factors. The
financial crisis in Spain from 2009,
which forced the sports sector operator to be reinvented and adapt their
business models. Increased awareness and commitment of the Spanish
population with the acquisition of
healthy lifestyles, reinforced through
targeted programs from the government. Sports franchises services have
brought a revolution in the sports
sector, having been produced in the
last 5 years an exponential growth in
supply of new sports facilities services.
The success of franchising as a
business model is based on a lower
economic risk, both for the franchisee to the franchisor, and greater assurance of operational success, being
repetition of a consolidated format
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KEYWORDS: Franchise, Physical
activity, Health
INTRODUCCIÓN
La actividad física y la práctica
deportiva han pasado de ser una alterativa de ocio de unos pocos, a convertirse en tendencia, sorprendiéndonos cada año con la aparición de
nuevas actividades y servicios. Las
empresas del sector deportivo han
encontrado en el sistema de franquicia un vehículo ideal con el que llevar a cabo planes de expansión que
con fondos propios serían muy difíciles de alcanzar.
Según recoge el Código Deontológico de la Franquicia de 1991, la
franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías basado en una
colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente independientes, el franquiciador y sus franquiciados.
La legislación Española establece
(Real Decreto 201/2010) las condiciones que cualquier modelo de negocio necesita cumplir para poder ser
franquiciado: 1.- uso de signos distintivos (marca, denominación, lo-

go), 2.- transmisión de conocimientos técnicos y administrativos “know
how” y 3.- prestación continua de
asistencia comercial y técnica.
A finales de los 50, como consecuencia de la entrada de entidades
extranjeras pertenecientes a los sectores de la moda y la hostelería principalmente, es cuando surge en España el sistema de franquicia. (Bordonaba, Lucía y Polo, 2009). A partir
de ese momento irá incrementando
su importancia en la economía, inicialmente de una forma casi anecdótica, pero convirtiéndose, a partir de
los años 80, en una forma de negocio
rentable con ventajas tanto para el
franquiciador como para el franquiciado. Esta consolidación provocó
una mejora tanto económica como
social (Cuesta, 2004) y una reestructuración del sistema de distribución
comercial (Barroso, 1999).
En el primer trimestre de 2016 el
sistema de franquicias español estaba
compuesto por un total de 1.232 enseñas, 1.014 son de origen nacional
(82,3%) y las 218 restantes (17,7%)
proceden de un total de 28 países,
Francia, 47 marcas, Italia 37 marcas,
Estados Unidos 36 marcas, Reino
Unido 13 marcas y Alemania
12marcas. De estas 1.232 franquicias, 204 son de Moda, 174 de Hostelería y Restauración, 107 de Belleza y Estética y 81correspode a Tiendas Especializadas (AEF, 2016). En
la figura 1 se recoge la evolución de
enseñas desde 2001.
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service. In the sports sector, the franchise has meant achieving the expansion plans of the brands and the
opening center close of their new
business model. This greater range of
services has opened new niches market oriented to the population who
before was not seducing by the practice of physical activity.
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Figura 1. Evolución de enseñas de franquicias en España (AEF 2016)
Analizados los datos que nos
muestra la Asociación Española de
Franquicias (AEF), podemos indicar
que la franquicia ha logrado superar
con solvencia una época económicamente difícil (2008-2015), alcanzando un crecimiento de las redes

franquiciadoras de un 40,8%, a un
ritmo medio del 5,1% anual. En la
figura 2, podemos ver cómo ha sido
la evolución de aperturas y cierres de
establecimientos de franquicias desde el 2009.

Figura 2. Evolución de aperturas y cierres de los establecimientos de franquicias (Tormo Franquicias Consulting, 2016)
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Del total de enseñas del sistema de
franquicias actual, las enseñas deportivas suponen sólo un 1,46%, pero
entre los años 2010 y 2015, éstas han
experimentado un crecimiento del

76,92%, frente a del 31,91% de enseñas no deportivas (AEF 20102016). En la figura 3 representamos
gráficamente esta evolución
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Figura 3. Evolución del número de enseñas deportivas franquiciadas 2010 – 2015

Elaboración propia

Millones

Del estudio de los datos de la facturación de los años 2010 a 2015,
podemos observar cómo ésta ha descendido un 18,15%, mientras que el
crecimiento neto del número de establecimientos ha sido de sólo el
1,53%. La lectura que hacemos de
esta circunstancia, es que las empresas del sector deportivo han tenido
que hacer un ajuste en sus costes, en
la oferta y, en definitiva, de su mode-

lo de negocio. Esta circunstancia ha
favorecido que aquellas que mejor, y
más rápido, han sabido adaptarse definiendo su nuevo modelo, han encontrado en el sistema de franquicia
una oportunidad con el que afrontar
un plan de expansión ambicioso, presentando una buena oportunidad de
inversión para emprendedores. En
las figuras 4 y 5 mostramos gráficamente los valores de ésta evolución.
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Figura 4. Evolución de la facturación de las enseñas de franquicias deportivas 2010 – 2015.
Elaboración propia
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Figura 5. Evolución del número de establecimiento de enseñas deportivas 2010 – 2015.
Elaboración propia
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En este sentido, uno de los modelos que más ha crecido en los últimos
5 años, ha sido el de los gimnasios
Low cost, seguido de los centros de
servicios deportivos muy especializados, como centros de pilates, centros de electro-estimulación, centros
sólo para mujeres, entrenamiento
personal, etc. (De la Cámara, 2015)
Las características fundamentales
por las que la franquicia se presenta
como una alternativa mercantil interesante, tanto para empresas consolidadas, como para los nuevos emprendedores, es que son una fuente
de financiación accesible para los
primeros, y la posibilidad de invertir
en la creación de una empresa de éxito para los segundos (Marketing
XXI, 2015).
Todas las empresas de servicios
deportivos que franquician su modelo, tienen muy bien desarrollado su
plan estratégico y en él, la misión,
visión y objetivos que definen la
orientación del negocio. A continuación citamos algunos ejemplos:
Altafit: “queremos hacer accesible la práctica de actividad física y
salud a la mayor parte de la población”. Primera franquicia creada en
2011.

Fitness19: “que todo el mundo
pueda entrenar, realizar actividad física, cuidar su salud, y que el precio
no sea un impedimento. Queremos
llevar el Fitness al mayor número de
personas posible.” Primera franquicia creada en 2009.
10 min fitness: “proporciona la
respuesta perfecta para todas las personas que deseen mantenerse en
forma y tener un cuerpo sano invirtiendo tan sólo unos minutos diarios”. Primera franquicia creada en
2012
Anytime Fitness: “ayudar a la
gente a prosperar a través de un estilo de vida activo y saludable”. Primera franquicia creada en 2012.
BF+Fit: “ofrecer a sus socios y
clientes, servicios e instalaciones de
calidad en el sector de los gimnasios
de élite”. Primera franquicia creada
en 1996.
Fast Fitness: “crecer y consolidar
la marca en los mercados del fitness,
rehabilitación y estética, convirtiéndola en un referente en la aplicación
de nuevas tecnologías en beneficio
de las personas, apoyándose en la
excelencia de su equipo, formación
continua de sus profesionales, implementación de sistemas de I+D+I
propios y exclusivos programas de
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sector deportivo se enfrentan al reto
de innovar buscando nuevas alternativas que les puedan resultar atractivas a los clientes en su deseo por
conseguir seducirles y adherirles a la
actividad física regular.
En esta misma línea, según los
estudios de Aranceta, Pérez, Alberdi,
Ramos y Lázaro (2016) existe una
prevalencia de sobrepeso (IMC,
25,0-29,9) en la población adulta española entre los 25 y los 64 años, del
39,3% (IC95%, 35,7-42,9%); mayor
en varones (46,5%; IC95%, 43,949,1%) que en mujeres (32,1%;
IC95%, 29,9-34,3%). La obesidad
(IMC 30) prevalece en el 21,6%
(IC95%, 19,0-24,2%), siendo también más elevada en varones (22,8%;
IC95%, 20,6-25,0%) que en mujeres
(20,5%; IC95%, 18,5-22,5%) y aumentando, tanto en hombres como en
mujeres, con la edad.
Según la Encuesta Nacional de
Salud, la tendencia a la obesidad y el
sobrepeso se duplicó entre 1987 y
2012. Epidemiología de la obesidad
en España
Desde la publicación por la OMS
(Organización Mundial de la Salud)
en 2004 de la Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad
física y salud, se han desarrollado
multitud de campañas y programas
para la integración de un estilo de
vida saludable en la población. En el
caso de la población española, podemos observar cómo ha existido
una evolución positiva en la práctica
de actividad física, según se recoge
en las encuestas de hábitos deportivos de 2005, 2010 y 2015 (GarciaFerrando, 2005, 2010).
De los análisis de los datos de estas encuestas, observamos que la
práctica deportiva de la población de
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entrenamiento y rehabilitación”.
Primera franquicia creada en 2011.
Fun Pilates: “popularizar la práctica del AeroPilates, AeroFitness y
AeroYoga, una actividad de gran
demanda”. Primera franquicia creada
en 2013.
Pilates Go: “promocionar, concienciar y educar en la importancia
del movimiento físico como fuente
de felicidad y bienestar integral, que
mejor que con una disciplina cuerpomente como lo es el método Pilates”.
Primera franquicia creada en 2013.
Pilates Training: “trabajamos para que nuestros clientes logren sus
objetivos de bienestar, salud y belleza aplicando el Método Pilates”.
Primera franquicia creada en 2004.
Tal y como como observamos en
las líneas estratégicas de todas estas
enseñas, existe una marcada orientación centrada en sus clientes; presentándose como alternativas personalizadas para ayudarles a mejorar su calidad de vida a través de la práctica
de actividad física y la adquisición
de hábitos de vida saludables.
La OMS (Organización Mundial
de la Salud), en su Informe sobre la
Estrategia acerca del Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud
promueve, en su artículo 61, la creación de programas y proyectos orientados a implementar un estilo de vida saludable, buscando el equilibrio
entre una alimentación sana y la realización de actividad física de manera regular.
Siendo la práctica de actividad física regular uno de los pilares más
importantes para la mejora de la calidad de vida, la prevención de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, etc. (Jimenez y
Garcia, 2011), todas las empresas del
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15 a 75 años, ha pasado del 37% en
2005, al 43% en 2010 y al 53,5% en
2015. Por grupos de edad se aprecia
como la práctica deportiva ha aumentado, de 15 a 24 años un 22,6%,
de 25 a 34 años un 18,6%, de 35 a 44
años un 20,6%, de 45 a 54 años un
19,2%, de 55 a 64 años un 14,5% y
de más de 65 años un 1,5%. Por géneros, se observa que, según las encuestas de hábitos deportivos de
2015, ha existido un incremento en
la práctica deportiva del 32,89% en
el caso de los hombres y del 58,33%
en el caso de las mujeres.
Este incremento de actividad responde a varios factores, una mejor
educación deportiva de la población,
una mayor conciencia sobre los beneficios de la actividad física sobre
la calidad y la esperanza de vida, a
una oferta muy amplia de actividades, accesibles y adaptadas a los distintos segmentos de población, que
los distintos modelos empresariales
del sector deportivo ha sabido poner
en valor.
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CONCLUSIÓN
Siendo la esperanza de vida en
España de 80,1 años para los hombres y de 85,6 años para las mujeres,
se hace necesario un compromiso
con la adquisición de hábitos de vida
saludables que puedan prevenir un
empeoramiento temprano de la salud. Desde finales del S.XX, importantes instituciones internacionales
están trabajando para la promoción
de estilos de vida saludables. En este
sentido, en 2004, la OMS en el artículo 61 de la Estrategia Mundial
sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud recoge: “El sector privado puede ser un protagonista
importante en la promoción de una

alimentación sana y de la actividad
física, pudiendo desempeñar funciones importantes como empleadores
responsables y promotores de modos
de vida sano”
El sector privado, consciente de
esta realidad y de que la invitación
desde instituciones sanitarias a la
práctica de actividad física es la mejor prescripción para su potencial
cliente, se ha ocupado en buscar
fórmulas que logren seducir a los
distintos grupos de edad, orientando
su oferta de actividades, no sólo por
grupos de edad, sino también por género.
En una sociedad en la que el sedentarismo y los desórdenes alimenticios se están convirtiendo en epidemia, las empresas del sector deportivo han sabido integrar en sus nuevos modelos de negocio, utilizando,
en muchos de los casos, el sistema de
franquicia para poder llevar su modelo al mayor número de personas
posible.
La evolución más importante en
la práctica y demanda de actividad
física desde el 2005 está siendo liderada por parte de la población femenina, lo que ha permitido la aparición
de modelos de negocio orientados
principalmente a ellas. En este periodo se han abierto también oportunidades para unidades mucho más reducidas en espacio, de proximidad y
muy personales, orientadas a un público que no dispone de mucho tiempo, tiene claro sus objetivos y quiere
un servicio personalizado.
Es en este marco en el que los
profesionales del sector del fitness
han ido desarrollando fórmulas de
éxito desde las que ofrecer a la población alternativas en su búsqueda
del equilibrio entre la actividad dia-
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ria y su compromiso con llevar un
estilo de vida saludable.
Como hemos visto, las empresas
de servicios deportivos tienen dentro
su estrategia empresarial, ayudar a
sus clientes a mejorar su calidad de
vida a través de la práctica de actividad física dirigida por personal cada
vez más especializado. Las enseñas
deportivas han encontrado en el modelo de franquicia, la oportunidad de
crecer mediante la inversión de capital externo, y así seguir aumentando
su cuota de mercado extendiendo sus
valores y know how de una manera
rápida.
Finalmente podemos concluir que
la franquicia, es un modelo empresarial que contribuye activamente en la
facilitación y transmisión de hábitos
y estilos de vida saludables en sus
clientes, al haber encontrado en la
salud el mejor argumento e imagen
para los clientes.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es presentar una propuesta para
la promoción de actividad física relacionada con la salud y la prevención de obesidad en edad escolar. En
concreto, a través de la utilización de
la bicicleta como medio de transporte escolar. Tanto en España como en
Europa se empiezan a ver experiencias de fomento de la bicicleta en el
ámbito educativo, y su relación positiva con la prevención de obesidad
(Bere et al., 2011). Para conseguir en
nuestro país una utilización masiva
de este recurso, es necesario que se
le dé importancia como un medio de
transporte, ecológico y saludable. En
esta línea, el objetivo de nuestro proyecto es crear un sistema seguro de
transporte escolar en bicicleta hacia
los centros educativos públicos de
educación primaria y secundaria de
una localidad onubense.
El municipio ya cuenta con una
red de carriles bicis interurbanos que
unen los cuatro núcleos de población, lo que facilita la puesta en marcha de este proyecto. Esta iniciativa
comenzará a modo de pilotaje con
uno de los centros de educación primaria, y se irá implantando paulatinamente en los demás centros. De
forma paralela, en los centros se lle-

varán a cabo diferentes medidas de
familiarización con la bicicleta.
PALABRAS CLAVES: actividad
física; ruta en bici; obesidad infantil
ABSTRACT
The main objective of this paper
is to prevent the obesity in childhood
population using the bicycle as a
mode of transport cheap and good
for health (Bere et al., 2011).. In
Spain and in Europe there are experiences to promote cyccling in school
(Bere et al., 2011). Although to get
the massive use of bicycles needs to
be considered as an ecologic and
healthy mode of transport. The aim
of this proyect is to create a route to
go to school by bike in Huelva. The
municipality has a bike path linking
the four towns. We start at one of the
schol as a pilot study, and then it will
implemented in the others schools.
At the same time, the schools develop activities to raise awareness of the
bike.
KEYWORDS: physical activity;
bike path; childhood obesity
INTRODUCCIÓN
Este proyecto parte de la preocupación por el aumento de la obesidad
infantil de los escolares, que debe ser
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de vida (Schwimmer, et.al., 2003).
Además, la probabilidad de que un
niño obeso se vuelva un adulto obeso
puede llegar al 80%. Por todo ello el
prevenir la obesidad, el invertir su
tendencia, es y debe ser uno de los
más importantes desafíos de salud
pública que hay que afrontar en la
actualidad.
El Ministerio de Sanidad de España, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), puso en marcha en el
año 2005 la Estrategia NAOS o Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y prevención de la Obesidad,
que ha conseguido movilizar no sólo
al resto de administraciones públicas,
sino también al sector alimentario y a
otros agentes públicos y privados,
sociedades científicas, organizaciones de consumidores, etc., para sensibilizar y concienciar a la población
del problema que supone el sobrepeso y la obesidad. Una iniciativa en
este sentido es el estudio ALADINO
(Alimentación, Actividad física,
Desarrollo Infantil y Obesidad) que
se ha desarrollado con la finalidad de
estimar la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en los niños y niñas españoles de 6 a 9 años. También en esta
línea, en Andalucía existen iniciativas como el Plan Integral para la
Prevención de la Obesidad Infantil
2007-2012 (PIOBIN), y la “Red de
la sandía”, como iniciativas que
desarrollan diferentes líneas de actuación ante esta problemática.
Como todas estas iniciativas de
prevención de obesidad ponen de
manifiesto la relevancia de la práctica de actividad física, esta va a ser la
base de este proyecto, prevenir la
obesidad infantil a través del fomento de la actividad física diaria. Y
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tratada de forma interdisciplinar y
global, facilitando cambios de hábitos y la adquisición de estilos de vida
activos de la población en edad escolar.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2015) define la obesidad como una acumulación anormal
o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud. Según la última Encuesta Nacional de Salud
2011/12, en España la prevalencia de
obesidad en adultos es del 17%, y de
sobrepeso el 37%. La obesidad ha
aumentado del 7,4% al 17% en los
últimos 25 años. En niños y adolescentes, el 20% presenta sobrepeso, y
el 10% obesidad. Según los datos de
la OMS (2015), en 2014 alrededor
del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un
15% de las mujeres) eran obesos y el
39% de los adultos de 18 o más años
(un 38% de los hombres y un 40% de
las mujeres) tenían sobrepeso.
Se trata de un problema de salud
comunitaria, por los problemas de
salud que conlleva a lo largo de la
vida adulta. Esta cifra es mayor en
Andalucía, donde el número de obesos es superior a la media del resto
de población nacional. Además, la
prevalencia de exceso de peso es ligeramente superior en niños que en
niñas, y también se asocia con las
clases sociales o niveles de estudios
(Sánchez-Cruz, et. al., 2013).
La sobreponderación corporal
supone un riesgo para la salud física
(diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, riesgo cardiovascular), pero además tiene consecuencias negativas sobre la percepción de
imagen corporal en niños y niñas, relacionándose con discriminación social, baja autoestima y peor calidad
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aunque son popularmente conocidos
los beneficios de la actividad física,
tanto a nivel físico como emocional,
social y psicológico, esto no es suficiente para que la población la incorpore a su estilo de vida. Además,
conforme aumenta la edad disminuye
la tasa de práctica de actividad física,
por lo que en edad escolar aún es un
buen momento para incorporarla
como hábito activo y saludable.
La Organización Mundial de la
Salud OMS (2010), plantea que la
población adulta puede beneficiarse
y adquirir un estilo de vida activo
con tan sólo 30 minutos de práctica
de actividad física al día, incluso si
esta actividad es leve (como caminar,
por ejemplo). Para los niños de 5 a
17 años la recomendación es practicar 60 minutos diarios de actividad
física moderada. Por tanto, además
de ser un medio de transporte ecológico y protector del medioambiente,
la utilización de la bicicleta es una
fuente de promoción de estilos de vida activos.
En nuestro país vemos iniciativas
para el fomento de la actividad física
en ámbito educativo, dentro del currículum del área de educación física.
Así, desde el bloque de actividad física en el medio natural, se han planteado multitud de proyectos que favorecen dicha actividad (Castellar y
cols., 2013). Algunas de estas experiencias, como la de Sallan (2002) en
Secundaria en un entorno rural, donde destaca entre otros aspectos, los
elementos que han facilitado su
puesta en práctica (colaboración de
la dirección del centro y del profesorado; colaboración de los ayuntamientos implicados; apoyo del Consejo Escolar y de la Asociación de
Madres y Padres; colaboración de

empresas encargadas del transporte
escolar; disponibilidad de bicicletas
por parte del alumnado; o situación
geográfica del entorno).
Aunque, para conseguir una utilización masiva de este recurso, es necesario que se considere como un
medio de transporte, ecológico y saludable, y no sólo como contenido de
educación física o modalidad deportiva (Castellar y cols., 2013). En
nuestro país la bicicleta se entiende
como un juguete para niños, o un
instrumento deportivo para personas
en buena forma física, pero no como
un medio de transporte (Dekoster,
Schollaert, & Bochu, 2000) como se
ha conseguido en otros países europeos. Estos autores, reflejan que en
Europa, el 30% de los desplazamientos en coche cubren distancias inferiores a los 3 km, por lo que la utilización de la bicicleta sería factible.
También han demostrado como las
inclemencias atmosféricas no son
realmente un condicionante de la utilización de la bici como medio de
transporte; o que el coste económico
no es tan alto como el de construcción de carreteras u otras obras de
carácter urbano. Por tanto se trata de
un medio muy idóneo que se debe
seguir implantando.
En cuanto a los beneficios que
nos aporta la utilización de la bicicleta, Latorre (2001) destaca que acudir
al centro de estudio o trabajo en bicicleta mejora la condición física, y ya
que más de la mitad de la población
no realiza actividad física, este sería
un medio ideal para conseguir una
población activa.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en su
guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públi-
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para nuestro proyecto, los parques
comunitarios de bicicletas.
En España se han incorporado los
“parques comunitarios de bicicletas”,
que consisten en bicicletas cedidas o
donadas para una comunidad de suscriptores. Es el sistema más barato y
más adecuado para empezar a utilizarse en comunidades pequeñas. Se
busca crear un sentimiento de club o
comunidad que permite responsabilizar a los usuarios que se responsabilicen del uso que hacen de las bicicletas. Pueden ir unidos a un plan de
voluntariado, que colaboran en la
gestión, mantenimiento de las bicicletas, puntos de información o señalización, etc. También hay elementos
que analizar antes de implantar un
sistema de bicicletas, como son: el
tamaño de la ciudad; la topografía; la
climatología; el tejido urbano o la
demografía. Aunque realmente ninguno de estos ha condicionado que
en otros países europeos se hayan
llevado a cabo con éxito.
Ferrando, Anaya y González
(2010) consideran que está implantado el sistema público de bicicletas,
pero consideramos que en pequeños
municipios es necesario un proyecto
más individualizado y accesible. Morales y Morales (2010) plantean algunas pautas a seguir para la introducción de la bicicleta en la escuela,
entre otras destacamos la participación de las familias, el equipamiento
de infraestructuras en los centros;
realizar actividades de fomento de su
uso; incluir la bicicleta en el currículum; organizar rutas seguras; o la regulación del tráfico por parte de la
policía local.
En general, proponemos seguir la
línea del proyecto “con bici al cole”
que el Ministerio de Medio Ambien-
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cas en España, recoge la serie de
ventajas que supone la utilización de
este medio de transporte en auge.
También Dekoster y Schollaert
(2000) las resumen en:
Económicas: disminución de la
parte del presupuesto familiar destinada al coche; reducción de las horas
de trabajo perdidas en los embotellamientos; reducción de los costes
en materia de salud gracias a los
efectos proporcionados del ejercicio.
Políticas: reducción de la dependencia energética, ahorro de los recursos no renovables.
Sociales: democratización de la
movilidad, mayor autonomía y accesibilidad de todos los equipamientos,
tanto para los jóvenes como para las
personas mayores.
Ecológicas: al establecer una distinción entre los efectos locales a
corto plazo (concepto de medioambiente) y los efectos no localizados a
largo plazo (concepto de equilibrio
ecológico).
Estos autores plantean beneficios
de la utilización de la bicicleta tanto
a nivel energético, medioambiental,
para los municipios, las empresas, y
los comercios.
En Europa aparecieron las primeras iniciativas a comienzos de los
años 70, aunque de forma más extendida a partir del año 1995. Estos
sistemas se han ido adaptando a las
nuevas tecnologías, haciendo más
seguro y más accesible el mismo. El
Instituto para la diversificación y
Ahorro de la Energía IDEA (2007)
plantea diferentes modalidades de
implantación de sistemas de bicicletas públicas: parques comunitarios de
bicicletas; sistemas de atención personal; y sistemas automáticos. Destacamos el que puede ser más idóneo
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te (1997) llevó a cabo, y que recogen
las diferentes herramientas para que
desde los centros educativos pongan
en marcha este sistema de rutas seguras para acudir al colegio en bici.
Otros proyectos e iniciativas similares ya se han estado llevando a cabo
en diferentes localidades, por ejemplo “la ESO va que vuela”; o “Caminos Escolares” de la Dirección General de Tráfico. Con el objetivo de
promocional los desplazamientos en
bicicleta de manera segura.
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MÉTODO
Proyecto de intervención en el
municicpio de Aljaraque (Huelva)
Tras todo lo expuesto anteriormente, consideramos que nuestro
municipio reúne una serie de características idóneas para la implantación
de un proyecto de utilización de bicicletas de forma colectiva. Siendo
conscientes de la situación económica y la política de ajustes, vamos a
realizar una adaptación de los parques comunitarios de bicicletas, centrándonos en un sector de población
específico y muy susceptible de esta
intervención: la edad escolar.
Nuestro municipio onubense (Aljaraque) cuenta con cuatro centros de
Educación Primaria y dos Institutos
de Educación Secundaria, en tres núcleos urbanos diferentes. Además de
las condiciones climáticas con las
que contamos en Andalucía, Aljaraque también cuenta con un entorno
verde, carriles bici interurbanos, y
parajes naturales que lo convierten
en un entorno especialmente adecuado para la puesta en marcha de este
proyecto.
Objetivos: Diseñar un sistema de
rutas para que el alumnado acuda a
su centro educativo y regrese a su

casa en bicicleta de forma segura y
saludable.
Para poner en marcha el proyecto, se propone iniciar en uno de los
centros, y en un ciclo educativo. En
concreto, por facilidad de acceso
vamos a iniciarlo en el tercer ciclo de
Educación Primaria del “CEIP el
Puntal”. Posteriormente, se irá implantando en el resto de colegios e
institutos.
El proyecto será ofertado a los
padres y madres al inicio del curso
actual, para que participen de forma
voluntaria. En este caso, será requisito indispensable que el alumnado
participante disponga de bicicleta,
aunque en posteriores ediciones se
pueden articular convenios o proyectos para dotar de becas al alumnado
con menos recursos.
Centro: CEIP El Puntal
Ciclo: tercer ciclo (5º y 6º primaria,
100 niños y niñas aproximadamente)
Inicio: curso 2016/17
Cronograma:
Octubre 2016: Reunión con padres y
madres de 5º y 6º de Primaria
De noviembre de 2016 a Marzo de
2017: Unidad Didáctica de Educación Física para el fomento de la bicicleta; habilitación de aparcamientos para bicicletas en el centro escolar; Organización de grupos de madres y padres voluntarios/as; Contactar con los comercios locales; Contactar con Ayuntamiento, Policía Local, Patronato Municipal de Deportes; Análisis y comprobación de las
rutas.
De Abril a Junio de 2017: Semana
Deportiva en torno a la bicicleta;
Inicio de la “Ruta al cole en bici”
Monitores/as:
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de las bicicletas que lo requieran
(pinchazos, avería sencillas).
Aparcamientos: El colegio necesita habilitar aparcamientos dentro
del colegio, para garantizar la seguridad de las bicicletas.
RESULTADOS
En este primer año esperamos dinamizar en torno al 50% del alumnado de tercer ciclo (30 alumnos/as
aproximadamente), partiendo de la
experiencia que ya tiene el centro en
actividades de sensibilización y utilización de la bicicleta.
De forma paralela, llevaremos este proyecto piloto al resto de centros
para introducir de forma progresiva
en todo el municipio. Esperamos generar conciencia de salud, de recurso
fácil, económico y ecológico. Esperamos implantar progresivamente el
proyecto en el resto de centros en el
plazo de 3 años.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Consideramos que además de una
iniciativa novedosa, que contribuye a
la promoción de salud, cuidado del
medioambiente, y al bienestar de la
comunidad. Con este proyecto Aljaraque puede destacarse como municipio promotor de salud, protegiendo
a nuestros niños y niñas frente a problemas de obesidad y sedentarismo.
Además, al intervenir nuestro proyecto en población escolar, en un futuro tendremos adultos activos que
utilizarán la bicicleta como medio de
transporte para acudir el trabajo y a
su vez lo harán sus hijos/as, etc., por
lo que se irá modificando el perfil de
población en nuestro contexto de intervención.
Para evaluar este proyecto, una
vez implantado en su totalidad, va-
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Se contará con al menos tres monitores que recogerán al alumnado a lo
largo de las rutas establecidas. También sería adecuado contar con voluntariado por parte de padres y madres que quieran implicarse en esta
iniciativa.
Rutas:
Se establecerán diferentes rutas
desde los principales núcleos urbanos, similar a la ruta de autobús que
existe en la actualidad:
- Aljaraque-Bellavista
- Dehesa-Bellavista
- Monacilla-Bellavista
Se establecerán diferentes puntos
de recogida de alumnado. Se utilizarán los carriles bici en todos los puntos disponibles.
Colaboración de autoridades: Al
llegar al núcleo en el que se encuentra el centro escolar sobre el que se
inicia este proyecto (denominado
“Bellavista”) se interrumpen los carriles bicis, y aunque a largo plazo lo
ideal es diseñar nuevos carriles urbanos, para ser prácticos se pueden realizar estos trayectos con la colaboración de la policía local tanto a la salida como a la entrada del centro.
También podría ser una opción la
creación de una unidad de policía local en bici.
Participantes: 60 niños y niñas de
5º y 6º de primaria (ampliable a segundo ciclo en el año siguiente, etc.)
que saben montar en bici (contamos
con la colaboración del profesor de
educación física del centro para esto). Articularemos sistemas para que
el alumnado pueda trasportar las mochilas escolares.
Taller de bici: En el centro, el
alumnado de 6º podrá colaborar como mediadores activos, para ayudar
al mantenimiento y puesta en marcha
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mos a analizar el Índice de Masa
Corpral del alumnado al inicio y al
final del proyecto, para valorar la
eficacia frente al mantenimiento o
disminución del mismo.
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tras, fueron preparadas para el aislamiento de las distintas matrices y
congeladas hasta su posterior análisis
mediante IPC-MS. RESULTADOS:
No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones séricas, urinarias ni eritrocitarias de Zn
en ninguna de las dos pruebas.
CONCLUSIÓN: Los datos manifiestan que la realización de pruebas
de esfuerzo incrementales máximas
no suponen un estímulo suficiente
como para producir modificaciones
orgánicas en los niveles de Zn.
PALABRAS CLAVES: Zinc; ejercicio; hipertermia; suero; eritrocito;
orina
ABSTRACT
INTRODUCTION: Zinc (Zn) is
involved in more tan 70 enzymes of
cellular metabolism, like lipids, protein, DNA and carbohydrates metabolism, protein synthesis. Zn also prevents lipids peroxidation and helps in
the maintenance of membrane structures. During exercise organic Zn is
redistributed in order to face the exercise-induced metabolic stress. In
heat conditions body fluids are displaced from plasma, a Zn containing
matrix, to the skin to decrease body
core temperature by mean of sweating. This process can induce Zn losses. AIM: The aim the present work
was to evaluate the acute effect of
heat stress in serum, urine and eryth-
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El zinc (Zn)
forma parte de más de 70 enzimas
involucradas en diversas funciones
del metabolismo celular, incluyendo
el metabolismo de lípidos, proteínas
e hidratos de carbono, del ADN, influye en la síntesis de proteínas, previene la peroxidación lipídica y mantiene las estructuras de membrana.
Durante el ejercicio físico se produce
una redistribución orgánica de este
elemento para combatir los daños inducidos por ejercicio. En condiciones hipertérmicas se produce un desplazamiento de fluidos del plasma,
matriz biológica que contiene Zinc, a
la piel para reducir la temperatura
corporal mediante la sudoración, pudiéndose producirse pérdidas de este
elemento. OBJETIVO: El objetico
del presente estudio fue evaluar el
efecto agudo que tiene la hipertermia
en la concentración de Zinc en suero,
orina y eritrocitos. MÉTODOS: 19
varones jóvenes realizaron dos pruebas de esfuerzo incrementales máximas hasta el agotamiento en cicloergómetro separadas por 48 h. La primera prueba se fue realizada en normotermia (23ºC) y la segunda en hipertermia (43ºC). Antes y después de
cada prueba los sujetos eran sometidos a una extracción de sangre de 24
ml de la vena ante-cubital. Los sujetos proporcionaban también muestras
de orina antes y después de cada
prueba. Una vez obtenidas las mues-
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rocyte
concentrations
of
Zn.
METHODS: 19 young males performed two incremental effort tests
in cycloergometer until voluntary
exhaustion. Both test were separated
with 48 hours of full recovery. The
first one was performed in normotermic (23ºC) conditions and the
second one in hipertermic (43ºC)
conditions. Before and after each test
24ml of blood were extracted from
the ante-cubital vein. Urine samples
were also collected in both moments.
Once obtained, samples were processed to isolate different matrixes
and it were frozen until their analysis
with ICP-MS. RESULTS: No significant differences were found in serum, urine or erythrocyte in both
tests. CONCLUSION: This data
manifest that acute maximal effort
tests do not induce organic modifications of Zn values
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INTRODUCCIÓN
Los metales traza juegan un papel
fundamental en la fisiología del ejercicio ya que forman parte de diferentes enzimas y proteínas con gran
trascendencia en los procesos metabólicos. Por eso hoy en día se realizan estudios para evaluar su concentración en el organismo y su repercusión en diferentes situaciones, como
es la actividad física.
Los minerales son nutrientes
esenciales que permiten al organismo
formar y mantener las estructuras
corporales y regular los procesos metabólicos. Los minerales suponen el
6% de la composición corporal de un
humano y junto con las vitaminas,
forman el grupo denominado micronutrientes. Debido a que se excretan

a diario por el sudor, la orina y las
heces, los minerales deben ser reemplazados
a
través
de
la
alimentación(Kabata-Pendias
&
Mukherjee, 2007)
Se define a un elemento o mineral traza como aquél que representa
unos ingresos dietéticos menor del
0,01% de la masa corporal o aquél
que precisa unos ingresos dietéticos
inferiores a 100 mg/día(Schroede.Ha
& Nason, 1971)
Centrándose este estudio en el
Zinc, a continuación se destaca su
importancia:
El zinc está distribuido en todos
los órganos, fluidos y secreciones del
cuerpo humano. La mayor proporción de Zn corporal se encuentra en
el musculo esquelético (50-60%) y
en el hueso (25-30%)(Escanero,
1998) . Se estima que el cuerpo humano adulto contiene 0,02-0,03 moles (1,4-2,3 g) de zinc, del que aproximadamente el 20% está en la piel.
En los huesos y dientes se puede
apreciar una alta concentración de
zinc (2,9 – 3,82 mmol/L). Sin embargo, este dato es una fracción baja
para uso metabólico. La concentración de zinc en los músculos varía
con su color y con su actividad funcional. En el músculo rojo estriado la
mayor parte de zinc está situado en
la fracción subcelular compuesta por
miofibrillas y núcleos(Smith Jr,
Morris, & Ellis, 1982).
Los niveles medios de zinc en diferentes fluidos humanos (expresados en mg/L) son: 6,3 en sangre, 0,9
en suero y 0,5 en orina (Chemical
Elements in the Environment Factsheets for the | Clemens
Reimann | Springer, 2016) La diferencia entre los niveles sanguíneos
de zinc entre hombres y mujeres es
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porte. El mecanismo de absorción
juega un papel significativo en la regulación de la homeostasis. De alguna manera, la cantidad del catión que
se absorbe en el intestino esta en relación directa con las propias necesidades corporales de elemento, de
forma que cuanto más baja es la reserva corporal de zinc tanto mayor es
la cantidad del catión que se transporta por la mucosa intestinal
(Escanero, 1998).
Otro factor que influye en la cantidad de zinc que se absorbe en el
tracto digestivo es su concentración
biodisponible en la dieta. La absorción de zinc varia y depende de muchos factores, entre ellos las proteínas animales y los aminoácidos presentes en la carne (Vallee & Ulmer,
1972). La concentración de zinc en
los alimentos es variable y su ingesta
puede depender de numerosos factores. Por ejemplo, se pueden observar
interacciones entre determinados metales como puede ser la relación antagónica que se da entre el zinccadmio y el zinc-cobre. Además, altos niveles de calcio y magnesio en
la dieta disminuyen la biodisponibilidad del zinc(Kabata-Pendias &
Pendias, 1999).
Funcionalidad
Se pueden distinguir tres niveles
de las funciones en las que interviene
el zinc nutricional, metabólico y genético, aunque haya cierto solapamiento entre ellos (Vas, 2013).
El zinc forma parte de más de 70
enzimas involucradas en diversas
funciones del metabolismo celular,
incluyendo el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de
carbono(Jomova & Valko, 2011). La
esencialidad del zinc está dada por su
intervención en multitud de enzimas.
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muy pequeña (Kabata-Pendias &
Pendias, 1999).
En los eritrocitos, casi todo se
encuentra en la anhidrasa carbónica
junto con una pequeña fracción asociada con otras enzimas. En los leucocitos, el contenido de zinc es 25
veces mayor que en los eritrocitos.
En plasma, el 30-40% está firmemente unido a la α2–macroglbulina y
el 60–70% ligeramente unido a la albúmina. En suero el zinc es aproximadamente un 16% mayor que en el
plasma, lo que se achaca al metal liberado por las plaquetas en el proceso de la coagulación(Solomons &
Jacob, 1981). Los parámetros más
usados son las concentraciones en
suero o en plasma que están entre
700-1600 μg/L y 0,85 y 1,22 mg/L
(Iyengar & Woittiez, 1988). La concentración de zinc en eritrocitos es
entre ocho y diez veces superior a la
del plasma, por lo que, en sangre total, el zinc alcanza los 0,09–10
mmol/L) (6–7 mg/L) (Arnaud,
1995). Los leucocitos contienen
aproximadamente 25 veces más zinc
que los eritrocitos, constituyendo
cerca del 3% de todo del zinc sanguíneo. Para algunos autores, el zinc
leucocitario podría ser un reflejo de
su
nivel
en
el
organismo
(Whitehouse, Prasad, Rabbani, &
Cossack, 1982) El nivel urinario, que
se puede ver influido por diversas
enfermedades, no es buena prueba
para valorar el zinc, pero permite
orientar sobre la deficiencia. Los niveles que se dan comúnmente son
del rango de 40 y 600 μg/día
(Arnaud, 1995)
El zinc es absorbido a nivel de las
células epiteliales intestinales. Es un
proceso activo dependiente de energía, y aparentemente ligado mediado
por los ligandos específicos de trans-
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Se halla en enzimas que intervienen
en el metabolismo del ADN, influye
en la síntesis de proteínas, participa
en la glucolisis y neoglucogénesis,
en la síntesis de prostaglandinas y en
el metabolismo del colesterol, previene la peroxidación lipídica y mantiene las estructuras de membrana
(Kabata-Pendias
&
Mukherjee,
2007).
Además, lleva a cabo una importante función antiinflamatoria gracias
a la reducción de la producción de
citokinas (Prasad, 2009). También
tiene una función antioxidante igual
que el selenio y cumple su función a
través de dos factores:
1) La protección de los grupos
sulfhídrilos de las proteínas contra el
ataque de los radicales libres.
2) Evitar procesos redox a través
de su papel antagonista de metales
activos en reacciones de oxidaciónreducción, como el hierro y el cobre.

la composición fisiológica debido al
cambio de temperatura que se produce en el organismo(Tamm et al.,
2015). Este aumento la temperatura
corporal hace que el cuerpo humano
inicie el proceso de termorregulación
para la eliminación del calor a través
de la piel. Por el cual se produce un
aumento de la sudoración para disminuir a su vez la temperatura corporal central(Wendt, van Loon, &
Lichtenbelt, 2007). Dado que el Zinc
está presente en el plasma, y la pérdida de fluido corporal a través de la
sudoración se ve reflejado en una
disminución del plasma sanguíneo,
las concentraciones de Zinc en el organismo podrían verse alteradas en
ambientes calurosos.
Por lo tanto, el objetico del presente estudio fue evaluar el efecto
agudo que tiene la hipertermia en la
concentración de Zinc en suero, orina y eritrocitos.

Relación con la actividad física
Se puede asumir que pueden producirse desplazamientos funcionales
de zinc entre los tejidos durante el
ejercicio. Por esa razón, parece bastante difícil determinar los efectos
del ejercicio sobre el nivel de zinc, si
nos guiamos por sus niveles plasmáticos (Buchmann y cols., 1998). Varios autores han sugerido que la sudoración y la orina que se produce
durante y después de la actividad física pueden ser la causa de la redistribución de zinc y magnesio, y las
modificaciones en las concentraciones de Zn, Cu, Fe, Cr, K, Mg, Na y
Ca (Córdova & Navas, 1998;
Lukaski, 1995; Maughan, 1999).
Es importante mantener la homeostasis de los elementos traza, y
en este caso en concreto del Zinc.
La hipertermia produce cambios en

MÉTODOS
Muestra
La muestra de este estudio está
compuesta por 19 sujetos de género
masculino con edades comprendidas
entre los 21 y 25 años y cuyas características se muestran en la tabla 1.
Todos los participantes aceptaron su
participación voluntaria al estudio
firmado un consentimiento informado en el cual se les informaba de todas las características del estudio.
Este trabajo contó con la aprobación
del comité de bioética de la UEX y
se realizó bajo la regulación de las
directrices éticas de la declaración de
Helsinki de la Asociación Médica
Mundial, actualizadas en la asamblea
Médica Mundial de Seúl de 2008,
para la investigación con seres humanos.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra (n=19)
Media Desviación típica Mínimo
22,58

1,058

21

25

Peso (kg)

74,98

9,08

99,6

59,6

Altura (cm)

178,32

5,93

170

190

IMC

23,63

1,83

20,4

27,9

Masa Grasa (kg)

11,21

3,4

20,2

6,4

%Masa grasa

14,75

2,85

9,7

21

Masa libre de Grasa (Kg)

63,57

6,42

52,9

79,4

% Masa libre de Grasa

85,24

2,84

79

90

Metodología Experimental
Los sujetos fueron sometidos a 2
días de mediciones. Se les realizó
dos pruebas de esfuerzo incrementales máximas hasta el agotamiento
separadas por 48 h. La primera prueba lse realizaba en normotermia
(23ºC) y la segunda en hipertermia
(43ºC). Antes y después de cada
prueba los sujetos eran sometidos a
una extracción de sangre de 24 ml de
la vena ante-cubital. Los sujetos proporcionaban también muestras de
orina antes y después de cada prueba.
Prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo máximo
se realizó sobre un cicloergómetro
marca “Ergometrics” modelo Ergoline 900, siendo una prueba voluntaria, en la que el sujeto debía pedalear
durante toda la prueba empezando
con una resistencia inicial de 50w,
aumentando en cada escalón de 2
minutos la resistencia 25w y aumentando la cadencia de pedaleo progresivamente hasta 80 rpm comenzando
con un ritmo de 40rpm. La prueba
finalizaba cuando el sujeto llegaba al
agotamiento.

Tomas de sangre
Para las muestras de eritrocitos 9
ml de los 24 extraídos se depositaron en tubos EDTA anticoagulante y
se centrifugaron inmediatamente
(1800 rpm durante 10 min) para separar el plasma de los eritrocitos.
Los eritrocitos separados previamente, son lavados con una solución de
cloruro de sodio 0,9% en agua ultra
pura y se almacenaron a -70 º C hasta su análisis mediante ICP-MS.
Para las muestras séricas las de
sangre se depositaron en tubos
EDTA coagulantes y se centrifugaron inmediatamente (3000 rpm durante 10 min.) para separar el suero
de los eritrocitos. El suero se almacenó en ependorf para a -70 º C hasta su análisis mediante ICP-MS.
Tomas de orina
La toma de muestras de orina se
realizó media hora antes de realizar
la prueba de esfuerzo y al finalizar la
prueba de esfuerzo. El protocolo de
actuación ha consistido en utilizar
frascos de orina de 10 mililitros para
la recogida de muestras. Posteriormente ésta se distribuye en 3 frascos
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REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

de orina para ser congelados a -40ºC
hasta su posterior análisis mediante
ICP-MS.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los
datos se utilizó el software IBM
SPSS Statistics en su versión 20 para
Windows.
El análisis estadístico consistió
en la realización de una prueba de
contraste de hipótesis de normalidad
y aleatoriedad, mediante Kolmogo-

rov-Smirnov y Rachas respectivamente.
Posteriormente se aplicó el Test
de Wilcoxon para muestras relacionadas en aquellas variables no paramétricas y una comparación de medias mediante una T-Student para
muestras relacionadas en las variables paramétricas. Se consideró significativo p<0.05.
RESULTADOS

Tabla 2. Concentraciones urinarias, séricas y eritrocitarias de zinc.
Ambiente (22ºC)

Orina (µg/L)
Suero (µg/L)
Eritrocito
(mg/L)

Antes
450,86±200,
76
857,67±145,
60

Después
450,37±209,
77
904,87±201,
46

8,55±1,87

7,93±1,92

Como se puede observar en la tabla 1, no se encuentran diferencias
significativas ni en normotermia ni
en condiciones hipertérmicas de antes y después de cada en prueba los
niveles de concentraciones séricas,
urinarias y eritrocitarias
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
La concentración urinaria
normal es de entre 49–968 μg/L
(Heitland & Koster, 2006). Las concentraciones óptimas en eritrocito
son de entre 10 y 11 ± 1 mg/L y en
suero de 740-800 ± 50 / μg/L, todos
estos datos según el estudio de Lu y
col. (2015). Si comparamos todos estos valores óptimos con los valores
que aparecen en este estudio observamos que todos los valores que aparecen en estos sujetos están dentro de
la norma tanto en las concentracio-

Calor (42ºC)
Sig.
0,98
1
0,22
7
0,35
6

Antes
333,15±242,
48
856,08±176,
58

Después
413,77±307,
51
888,33±267,
24

7,99±1,87

8,23±1,87

Sig.
0,09
4
0,58
6
0,27
6

nes urinarias, séricas como eritrocitarias.
Si hablamos de las concentraciones urinarias en zinc comprobamos
que en los resultados de este estudio
no aparecen cambios significativos
en sus concentraciones, es más en
condiciones de normotermia disminuyen los valores con respecto a los
iniciales. A diferencia que los resultados obtenidos por Llerena, (2011)
donde realizaba un estudio de las
concentraciones urinarias en deportistas de alto nivel, se observa cómo
se produce una mayor eliminación
urinaria de este elemento en los deportistas tanto como consecuencia de
una prueba aguda, como del entrenamiento.
En cuanto a las concentraciones
séricas no se observaron diferencias
significativas. En el estudio de Crespo (2013) se encuentran descensos
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en los valores del elemento tras una
prueba de esfuerzo similar a la nuestra pero solo tras corrección para
hemoconcentración. Indicando que
podría ser debido a la mayor sudoración y una posible mayor eliminación del mismo en orina.
Según la tabla 1, no se muestran
diferencias significativas tanto a
temperatura ambiente como en condiciones de calor. En otros estudios,
corroboran una disminución de los
eritrocitos y un aumento en el plasma
después de una carrera intensa en
cinta o un esfuerzo intenso en cicloergómetro, siendo su causa una
fuga de Zn desde los músculos dañados por la actividad físico(Mundie &
Hare, 2001). Esta diferencia con los
resultados obtenidos en este estudio
puede deberse al nivel de rendimiento ya que según Tuya y cols. (1996)
informan de unas mayores concentraciones plasmáticas en los deportistas de alto nivel en comparación con
deportistas de nivel moderado de entrenamiento, siendo los valores más
elevados los encontrados en los deportistas de especialidades anaeróbicas
Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que
este tipo de pruebas agudas, en cicloergómetro, en condiciones normotérmicas e hipertérmicas no suponen
un estrés suficientemente fuerte para
modificar significativamente las
concentraciones corporales de estos
importantes elementos.
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RESUMEN
La carrera dual en deportistas
(combinar el deporte con formación
académica) es una buena solución
para equilibrar el deporte y otros
ámbitos de la vida del deportista,
preparándole para la vida posterior a
la etapa deportiva (Stambulova et al.,
2015). En este sentido, el INEFC de
Barcelona pone a disposición de deportistas de alto nivel, alto rendimiento o profesionales el programa
Esport-Estudis, que proporciona
apoyo para compatibilizar sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con su actividad
deportiva. El objetivo del presente
estudio es evaluar el nivel de satisfacción del alumnado deportista con
el programa. La muestra se compuso
por 17 estudiantes-deportistas de 12
deportes distintos, que utilizaron este
servicio durante el curso académico
2014-15. La recogida de datos se llevó a cabo mediante cuestionarios y
se realizaron 6 entrevistas en profundidad.
La información de los cuestionarios mostró la satisfacción de los
usuarios con el programa (M=8.13,
DT=1.88). Quienes participaron
mostraron especial satisfacción con
las facilidades para compaginar el
horario lectivo y el entrenamiento.
Las 6 entrevistas realizadas confir-

maron que el programa y sus servicios funcionan, si bien por otro lado
se criticaron aspectos como la poca
colaboración del profesorado. Los
resultados obtenidos aportan información de gran valor para proponer e
implementar mejoras en el programa,
facilitando el desarrollo de las carreras duales al alumnado deportista del
centro.
PALABRAS CLAVES: Carreras
duales; evaluación de programas; satisfacción
ABSTRACT
Dual career (i.e., combining sport
and education) has proven to be a
good solution for balancing sport and
other spheres of athletes’ life and
preparing them for the life after sport
(Stambulova et al., 2015). In this
line, the INEFC of Barcelona offers
to high performance or professional
athletes the Sport-Studies program,
as to help student-athletes to balance
their bachelor degree in Sport Sciences with their training schedules.
The main purpose of this study is to
evaluate the satisfaction level of student-athletes with the program. The
sample was formed by 17 studentathletes who came from 12 different
sporting disciplines, and used the
program’s services during the aca-
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INTRODUCCIÓN
Los programas de asistencia a la
carrera de deportistas están cada vez
más extendidos, debido a que ofrecen una amplia gama de servicios
que proporcionan a quienes los usan
las herramientas necesarias para realizar una transición satisfactoria fuera de su carrera deportiva (Mateos,
Torregrosa y Cruz, 2010; Pallarés,
Azócar, Torregrosa, Selva y Ramis,
2011; Vilanova, 2009). Estos programas, tal y como indican
Wylleman, Theeboom y Lavallee
(2004), varían en el formato, y con
frecuencia incluyen talleres, seminarios, módulos educativos y asesoramiento individual. Los mismos autores señalan que la mayor parte de estos programas se centran en la gestión del estilo de vida de la persona,
así como en el desarrollo de habilidades que ayuden a sus participantes

en la transición desde la etapa en el
deporte a la vida tras la retirada deportiva.
En la etapa de formación universitaria, los y las deportistas de alto
nivel se encuentran a menudo en un
conflicto de intereses en el que se enfrentan sus objetivos académicos y
deportivos, lo que eventualmente
puede terminar provocando el abandono de una de estas actividades. A
través de programas específicos, se
pretende que estas personas, que acceden a estudios superiores, no se
vean forzadas a abandonar sus estudios a causa de la imposibilidad de
combinar ambas labores (Álvarez,
Pérez, González y López, 2014). Si
bien estos programas universitarios
no están directamente dirigidos a tratar aspectos relacionados con la retirada deportiva, cabe tener en cuenta
que la planificación previa a la retirada durante el desarrollo de la carrera deportiva implica menores problemas de adaptación una vez ésta se
produce (Cecić Erpič, Wylleman y
Zupančič, 2004; Mateos et al., 2010;
Vilanova y Puig, 2013).
Esport-Estudis es el programa de
apoyo y asesoramiento académico
para deportistas del Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya
(INEFC) de Barcelona. Inspirado en
otros proyectos como TutoresportUAB, y bajo la evidencia de que la
carrera dual (es decir, combinar la
carrera deportiva con una actividad
académica) es una buena solución
para equilibrar el deporte y otros
ámbitos de la vida del alumnado deportista (Aquilina, 2013; Stambulova, Engström, Franck, Linnér y Lindahl, 2015; Wylleman, Alfermann y
Lavallee, 2004), Esport-Estudis aparece el año 2014 con el propósito de
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demic year 2014-15. The data collect
was conducted through a questionnaire-based survey and 6 in-depth interviews.
Data showed users’ high satisfaction levels with the program
(M=8.13, SD=1.88), especially with
the ease of juggling academic and
training schedules. Moreover, the indepth interviews confirmed that both
the program and its services work,
although aspects as lack of collaboration by some professors were criticized. This results provide highvaluable information in order to suggest and implement improvements
for the program, easing the studentathletes’ dual career development in
the INEFC.
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facilitar la compatibilización del grado universitario en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte con la
carrera deportiva de alto rendimiento.
Quienes participan en el programa cuentan con una serie de ventajas
académicas: ampliación del período
de petición de evaluación única, posibilidad de participar en la evaluación continuada a pesar de no haber
asistido al 80% de las clases, cambios de pruebas de evaluación por
motivos deportivos o por lesión, posibilidad de matricularse a tiempo
parcial y oportunidad de solicitar
cambios de grupo de clase para adecuar el horario lectivo a los entrenamientos. Además, a cada estudiantedeportista se le asigna un tutor o tutora, el cual forma parte del profesorado del centro y se encarga de tareas
de orientación, así como de mediación con el resto del profesorado.
Si bien se ha señalado la necesidad de evaluar la efectividad de los
diferentes programas de asesoramiento a deportistas (Wylleman et
al., 2004), se han publicado pocos
estudios en el ámbito del asesoramiento académico a deportistas en el
ámbito universitario. En este sentido,
la mayor contribución a nivel estatal
la encontramos en la investigación
de Mateos et al. (2010) que evaluó,
entre otros ítems, la satisfacción de
los usuarios con el programa Tutoresport. En nuestro caso, nunca se ha
comprobado la percepción del alumnado deportista beneficiario de Esport-Estudis respecto al programa.
Por ello, el objetivo principal de este
estudio reside en evaluar el nivel de
satisfacción de sus participantes, así
como detectar aspectos a mejorar.

MÉTODO
Las técnicas de investigación utilizadas para la recogida de datos han
sido la encuesta por cuestionario,
realizada a un total de 15 participantes del programa, y la entrevista cualitativa semiestructurada, que se
aplicó a 6 estudiantes-deportistas.
Por un lado, consideramos que la encuesta por cuestionario es el mejor
método para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantesdeportistas que participan en EsportEstudis en tanto que, tal y como
afirman Quivy y Campenhoudt
(2005), permite analizar un determinado fenómeno social delimitado que
afecta a los individuos de la población estudiada; que en nuestro caso
es el nivel de satisfacción derivado
de aplicar un programa universitario
de apoyo a deportistas de alto nivel.
Por otra parte, la entrevista cualitativa permite que salgan a la luz informaciones complementarias sobre vivencias subjetivas, motivos, valoraciones o emociones que, de otro modo, los entrevistados serían más reticentes a facilitar (Heinemann, 2008).
A lo largo del curso académico
2014-15, un total de 25 personas participaron en Esport-Estudis, de los
cuales 17 estudiantes-deportistas (8
hombres y 9 mujeres; edad media=22.28, DT=4.39) provenientes
de 12 disciplinas distintas colaboraron con este estudio. Se contactó vía
correo electrónico con todos los participantes de dicha edición, adjuntando en el cuerpo del mensaje un
enlace a un cuestionario en línea. Por
otra parte, se contactó de forma aleatoria y a través de llamadas telefónicas con 6 estudiantes-deportistas para acordar la realización de las entrevistas.
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Un total de 15 estudiantesdeportistas completaron el cuestionario en línea, conformado por preguntas abiertas y cerradas en relación a
aspectos como las características
personales y deportivas, formas de
utilizar los diferentes servicios que
ofrece el programa, niveles de satisfacción con todos estos servicios, y
propuestas de mejora. Por otro lado,
se realizaron entrevistas semiestructuradas a 6 de los participantes, buscando ampliar la información sobre
los aspectos que previamente han sido mencionados. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en las instalaciones del INEFC de Barcelona, y tuvieron una duración media de 21 minutos.

RESULTADOS
Las principales aportaciones de
este trabajo han sido, por un lado,
determinar el nivel de satisfacción de
los usuarios de Esport-Estudis y, por
otro, detectar aspectos positivos y
negativos del programa que puedan
contribuir a medidas concretas para
su mejora.
A nivel cuantitativo, la información obtenida de los cuestionarios
nos permite dar respuesta al primer
objetivo planteado, es decir, conocer
el nivel de satisfacción de las y los
estudiantes-deportistas con respecto
al programa. En la siguiente tabla
puede apreciarse una visión global
de dicho nivel de agrado, ya sea para
cada servicio ofrecido de forma individual como para el proyecto EsportEstudis en su conjunto.

Ampliación del período de evaluación única
Evaluación continuada sin asistir al 80% de las clases
Cambio de fecha/hora pruebas de evaluación por período competitivo
Cambio de fecha/hora pruebas de evaluación por lesión
Matrícula con dedicación a tiempo parcial
Cambio de grupo para adecuar horario académico y de entrenamiento
Valoración global del programa Esport-Estudis
Los datos que se ofrecen en la tabla 1 muestran que los servicios con
los que los y las estudiantesdeportistas se muestran más satisfechos son, en primer lugar, el cambio
de grupo para adecuar horario académico y de entrenamiento (M=9,08;
DT=1,24) y, a continuación, el cambio de fecha u hora de pruebas de
evaluación a causa de coincidencia

M
6,22
7,86
8,80

DT
3,63
2,91
1,66

5,29
7,70
9,08

3,95
2,41
1,24

8,13

1,88

con
un
período
competitivo
(M=8,80; DT=1,66). Por otra parte,
la peor valoración obtenida con respecto a la satisfacción de los y las
participantes sobre los servicios que
ofrece el programa corresponde al
cambio de fecha u hora de pruebas
de evaluación con motivo de una lesión producida en el ejercicio de su
actividad deportiva (M=5,29; 3,95).
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Tabla 1.- Nivel de satisfacción de las y los participantes en el programa Esport-Estudis, en una escala del 0 al 10. Fuente: elaboración propia
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Por último, se observa que el nivel
de satisfacción global con el programa Esport-Estudis obtiene una valoración alta (M=8,13; DT=1,88).
Una vez descrito el nivel de satisfacción con el programa desde un
punto de vista cuantitativo, a continuación se ofrecen datos complementarios desde un enfoque cualitativo. La información obtenida a partir de las entrevistas cualitativas nos
ha permitido observar apreciaciones
sobre aspectos de Esport-Estudis que
los y las estudiantes-deportistas perciben como positivos y negativos.
En cuanto a los aspectos positivos del programa, los participantes
han manifestado que integrarse en el
programa les proporciona seguridad,
del mismo modo que han expresado
que los servicios que ofrece el programa generalmente funcionan tal y
como deben. Además, destaca el papel positivo que los y las estudiantesdeportistas otorgan a los tutores que
se les asignan, ya sea como:
Intermediarios entre el profesorado y la persona que participa en el
programa:
Iván: Tuve una incidencia con un
profesor, no asistí a todas las prácticas y
no me dejó hacer la evaluación continuada, me obligaba a hacer el examen final
[…]. Mi tutora me ayudó, habló con el
profesor y finalmente me dejó hacer evaluación continuada.

Asesores académicos:
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Mireia: Este año hemos empezado a
entrenar por las mañanas […], podía venir a primera y a última hora. Cuando me
enteré del cambio de entrenamientos me
agobié, me decía ‘no sé cómo hacerlo’.
Entonces le envié un correo a mi tutor
[…], estuvimos hablando dos o tres veces […], y entre los dos montamos el horario.

del

Pasando a los aspectos negativos
programa, hay estudiantes-

deportistas que perciben que parte
del profesorado del centro se muestra
poco empático y colaborativo con su
condición de deportistas de alto nivel
competitivo:
Iván: Algunos profesores no comprenden nuestra situación. Nos ven como
si quisiéramos escaquearnos del tema. Y
nosotros después del deporte queremos
alguna cosa más.

Otros elementos del programa
que se ha manifestado como negativos es que no se resuelve la dificultad para conseguir apuntes, así como
que, si bien la no asistencia a clase
no se ve penalizada directamente, se
castiga de otros modos:
María: Hay muchos exámenes que
se basan en las prácticas, y es que nosotros no vamos, no nos enteramos de nada.

Por otra parte, hay estudiantesdeportistas que han expresado su malestar por la falta de información,
factor que el programa no contempla
actualmente:
Òscar: Tener un poco de información creo que es importante, cualquier
cambio deberían hacerlo por el aula virtual. Si yo estoy con entrenamientos o
competiciones, si no puedo venir a clase,
yo me entero de todo por el aula virtual.

Por último, los y las estudiantesdeportistas también expresan que, en
ocasiones, no piden ayuda, lo que
impide que el programa pueda asistirles:
Mireia: Me rompí la rodilla, y tenía
examen práctico. De aquella parte me
pusieron un 0, no me evaluaron […]. Estaba rallada, me daba igual en aquel momento, tampoco pedí ayuda. Igual si la
hubiera pedido se hubiera podido hacer
alguna cosa.

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Si bien las y los participantes en
el programa Esport-Estudis compar-
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establecer reuniones iniciales a
principio de curso en las que estén
presentes
todos
los
agentes
involucrados: profesorado, tutores y
deportistas. Del mismo modo, somos
conscientes de la limitación que
supone no haber tenido en cuenta la
percepción del profesorado hacia
Esport-Estudis y sus participantes,
por lo que queda pendiente como
futura línea de investigación.
En
las
entrevistas,
los
estudiantes-deportistas
también
manifestaron su falta de proactividad
a la hora de pedir ayuda. Es por este
motivo que se hace necesario
asegurar que las y los participantes
en el programa conocen sus
derechos, así como qué canales que
deben seguir cuando estos son
violados. Por otra parte, sus quejas
con respecto a la dificultad para
obtener apuntes podría solventarse
con el sistema de compañeros de
estudio (Study buddy system)
propuesto por De Brandt y Defruyt
(2016), en el que ciertas personas de
entre alumnado regular se ofrecen
para vincularse y ayudar al
estudiante-deportista,
no
sólo
consiguiéndole apuntes, sino también
resolviendo posibles dudas de clase,
etc. En cuanto a las peticiones de
mayor información, se propone
incrementar la importancia de las
herramientas online para el colectivo
de estudiantes-deportistas. Todas las
novedades ocurridas en clase
deberían poder consultarse a través
del aula virtual, del mismo modo que
podría implementarse, por ejemplo,
un sistema de resolución de dudas a
distancia vía videoconferencia.
Por último, y en línea con la
sugerencia de Stambulova et al.
(2015), se recomienda establecer un
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ten el estatus de deportistas de alto
nivel, cada uno de ellos se enfrenta a
una realidad particular en tanto que
entrenan y compiten en distintas disciplinas deportivas, las cuales requieren de una determinada exigencia a
nivel físico y mental. Además, ciertas prácticas deportivas implican una
mayor carga temporal debida a la duración de los entrenamientos, el
montaje y desmontaje de material,
etc. Todo esto repercute directamente sobre la dedicación y/o rendimiento que las y los estudiantesdeportistas obtienen en sus estudios
de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte.
El análisis cuantitativo por medio
de cuestionarios a los estudiantesdeportistas nos ha permitido establecer que, si bien la satisfacción de los
participantes hacia el programa Esport-Estudis se percibe como elevada, se ha hallado una serie de elementos susceptibles de mejora, como
ahora el servicio de cambio de fecha
u hora de pruebas de evaluación con
motivo de una lesión producida en el
desarrollo de la actividad deportiva.
Por otro lado, el estudio de los
datos cualitativos obtenidos en las
entrevistas sugiere que, si bien se
confirma que el programa funciona
bien en líneas generales, las y los estudiantes-deportistas se quejan de la
escasa sensibilidad de parte del profesorado hacia sus situaciones particulares, por lo que demandan una
atención más personalizada, en coincidencia con las conclusiones del
trabajo conducido por Álvarez et al.
(2014). A fin de que el profesorado
tome mayor consciencia del rol que
desempeñan en el desarrollo del
programa y empaticen con este
sector de su alumnado, se propone
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calendario de reuniones periódico, en
el que el seguimiento y evaluación
de los estudiantes-deportistas por
parte de los tutores sea continuado.
Esto
permitiría
una
mayor
individualización, así como la
posibilidad de reconducir las
situaciones problemáticas antes de
que puedieran ir a peor.
El presente estudio ha definido el
estado actual del programa EsportEstudis de apoyo y asesoramiento
académico a deportistas de alto rendimiento que estudian en el INEFC
de Barcelona. Se trata de un trabajo
necesario para determinar sus puntos
fuertes y débiles, favoreciendo su
mejora y, por tanto, un trato más
adecuado para quienes se benefician
de él.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar el grado de cumplimiento/conocimiento de las medidas decretadas para facilitar la compatibilización de la carrera deportiva con la
vida académica de los deportistas,
tanto por parte del profesorado como
de los propios deportistas. Son tres
modelos diferenciados de carrera deportiva: La carrera lineal donde el
deportista se dedica en exclusiva al
deporte, la carrera convergente en la
que prioriza el deporte pero mantiene
una segunda actividad (estudios o
trabajo) y la carrera paralela donde el
deportista se compromete por igual
con ambas actividades. La carrera
dual estaría asociada a los modelos
convergente y paralelo. Muestra: 10
deportistas de alto nivel (6 varones y
4 mujeres) españoles, (medallistas en
Campeonatos Europeos, Mundiales o
Juegos Olímpicos).
Se realizaron entrevistas en profundidad, basadas en un guion previo, que constaba de preguntas flexibles con cinco grandes secciones de
las que se extractaron dos preguntas
para dar respuesta a los objetivos
planteados. Las entrevistas fueron
grabadas y transcritas literalmente

para su posterior análisis cualitativo
a través del programa informático
ATLAS.ti versión 7 Se concluyó que
la mayoría de los profesores no acreditó conocimientos sobre la normativa de apoyo a los deportistas, para el
resto parece quedar a criterio personal su cumplimiento. También se observó que hay deportistas preocupados por la normativa de apoyo, estos
sí estaban informados sobre sus beneficios, mientras que había deportistas más despreocupados, que, a
pesar de optar por el desarrollo de
una carrera dual, no estaban al tanto
de la normativa oficial que les amparaba.
PALABRAS CLAVES: Deportista
de alto nivel; carrera dual; programas
de apoyo.
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the degree of compliance/knowledge of the measures enacted to facilitate the reconciliation
of sport career with the academic
lives of athletes, for teachers and athletes. There are three different models of career: The linear career where
the athlete is dedicated exclusively to
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INTRODUCCIÓN
La exigencia del deporte de élite
ha repercutido en la dedicación necesaria para resultar competitivo, por lo
que el deporte, al día de hoy, ha alcanzado un alto nivel de profesionalismo (Brackenridge, 2004).La dedicación al deporte llega a superar, en
el caso del deportista de alto nivel,
en función del tipo de deporte, las
cuarenta horas semanales (Amara,

Aquilina, Henry y PMP, 2004; David, 2005). La trayectoria deportiva
exige una media de entre cinco y
diez años de dedicación para alcanzar el máximo potencial en el deporte de elite (Alfermann y Stambulova,
2007; Wylleman, Alfermann, y Lavallee, 2004), en concordancia con la
teoría de las 10.000 horas (Gladwell
2008).
Se han propuesto diferentes modelos teóricos para abordar el desarrollo de la carrera deportiva (Stambulova, 2003); Taylor y Ogilvie,
1994, 2001; Wylleman y Lavallee,
2004) y diferentes programas de
apoyo para el desarrollo tanto personal como deportivo a lo largo de la
carrera así como programas para garantizar el ajuste de los deportistas a
la vida tras la retirada (Gordon, Lavallee y Grove, 2005). El modelo holístico propuesto por Wylleman y
Lavallee (2004), se centra en la unidad del sujeto, considerando cuatro
dimensiones: la deportiva, psicológica, psicosocial y académicavocacional. Wylleman, Reints y De
Knop (2013), en su reciente revisión
del modelo añaden una quinta, la
dimensión económica.
Un indicador relevante de posibles problemas tras la retirada deportiva es la focalización en exclusiva
en el deporte. Pallarés, Azocar, Torregrosa, Selva y Ramis (2011) proponen tres modelos de carrera deportiva: La carrera lineal en la que el
deportista se dedica en exclusiva al
deporte, la carrera convergente en la
que el deportista prioriza el deporte
pero mantiene una segunda actividad
(estudios o trabajo) y la carrera paralela donde el deportista se compromete de igual manera en ambas actividades. La CD estaría asociada a los
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the sport, convergent in which prioritizes the sport but keeps a second activity (studies or work), and the parallel career where the athlete engages
same with both activities. The dual
career would be associated with the
convergent and parallel models.
Sample: 10 top athletes Spanish
(6 males and 4 females), (European
or World Championships medalists,
or Olympic Games). Depth interviews were conducted using an interview guide, consisting of flexible
questions with five sections of which
two questions were extracted. The
interviews were recorded and transcribed verbatim for subsequent
qualitative analysis through software
ATLAS.ti version 7. It was concluded that most teachers did not demonstrate knowledge of the rules of support for athletes; the rest met the
standards according to their personal
criteria. It was also noted that there
are athletes interested in supporting
the legislation, they did know its
benefits, while there were athletes
who, despite opting for the development of a dual career, were not
aware of official regulations that
benefited them.
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modelos convergente y paralelo. Los
atletas que optan por los modelos
"convergentes" y " paralelos" en sus
carreras, son comúnmente denominados como los "planificadores" (Villanova y Puig, 2014). Estos " planificadores " lograr mejores puestos de
trabajo y son más felices con su vida
más allá del deporte, que los "no planificadores". Se podría esperar que
los atletas que combinan su carrera
deportiva con sus estudios o su trabajo, pudieran integrarse mejor en
términos sociales y de trabajo. Seguir
una CD tiene algunos beneficios para
los deportistas, en concreto aquellos
que siguen una CD se encuentran
mejor integrados socialmente, tienen
una vida más equilibrada y normalmente logran un trabajo que les llena
una vez que han terminado su carrera
deportiva (Villanova y Puig, 2014),
igualmente Tekavc, Wylleman y Erpič, (2015) encuentran que la carrera
dual presentaría beneficios a diferentes niveles, por una parte a nivel social, por otra en aspectos relacionados con la salud y el bienestar, así
como con el desarrollo de habilidades y capacidades de relación y de
auto regulación y por último en el
aspecto económico como consecuencia de una mejor empleabilidad. De
todos modos no resulta fácil compaginar las carreras deportiva y académica, dado que los horarios del día a
día son realmente ajustados, estos
deportistas llegan a acumular fatiga y
se ven obligados realizan sacrificios
y renuncias personales (Ryan, 2015).
Hay estudios que indican que los deportistas que se decantan por una CD
no tienen un buen rendimiento académico (Adler y Adler, 1985; Purdy,
Eitzen, y Hufnagel, 1982; Webb,
Nasco, Riley, y Headrick, 1998),

aunque existen otros estudios más
recientes en los que encuentran que
el nivel académico de estos deportistas es superior a la población general
de referencia, aunque necesitan más
tiempo para finalizar sus estudios
(Albion y Fogarty, 2003; Conzelman
y Nagel, 2003; Gonzalez y Torregrosa, 2009; López de Subijana, Barriopedro y Conde, 2015; Muniesa, Barriopedro, Olivan, y Montil, 2010).
También se ha podido detectar que la
gestión del tiempo es una herramienta muy importante para estos deportistas, si disponen de un plan de estudios (currículo) flexible, su rendimiento académico alcanza niveles
similares al del resto de los estudiantes (De Knop, Wylleman, Van
Hoecke, De Martalaer, y Bollaert,
1999).
Actualmente existen en España
programas de asesoramiento al deportista de alto nivel, que posibilitan
contemplar con un enfoque integral
la proyección de su trayectoria
(Conde, 2013; Mateos, Torregrosa y
Cruz, 2010; Torregrosa, Cruz y Sánchez, 2004), sin embargo, la falta de
conocimiento y/o acceso a estos programas es una realidad habitual que
afecta a los deportistas de alto nivel
(Selva, Pallarès y González, 2013).
En el Real Decreto 1.856 / 1995,17th
de
noviembre;
Real
Decreto
1497/1997, el 19 de septiembre; y el
Real Decreto 971 /2007, de 13 de julio, se establecen los criterios para
que los atletas puedan figurar en la
relación de deportistas de alto nivel
(DAN), y los beneficios que disfrutan.
El objetivo del presente estudio
fue analizar el grado de cumplimiento/conocimiento de las medidas decretadas para facilitar la compatibili-
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zación de la carrera deportiva con la
vida académica de los deportistas por
parte del profesorado y de los propios deportistas.
MÉTODO
Participantes
La muestra intencional estuvo integrada por 10 deportistas españoles

de alto nivel, que desarrollaron una
carrera dual. Las características de
estos deportistas se presentan en la
Tabla 1. Los criterios de inclusión
fueron: ser medallistas Campeonatos
Europeos, Mundiales o Juegos
Olímpicos y haber firmado el consentimiento informado.

Tabla 1. Características de la muestra.
1

TIPO DE
DEPORTE

ESTADO
ACTUAL

Deporte de Retirada
combate
2
Deporte
Activo
colectivo
3
Deporte
Retirada
individual
4
Deporte de Activo
combate
5
Deporte
Activo
colectivo
6
Deporte
Activo
colectivo
7
Deporte
Activo
individual
8
Deporte
Activo
individual
9
Deporte de Activo
combate
10
Deporte de Retirado
combate
Procedimiento
Los sujetos fueron contactados
por teléfono, se concertó un lugar,
fecha y hora, haciendo prevalecer la
agenda de los deportistas. El día de
la entrevista, se les informó pormenorizadamente sobre el objetivo del
estudio así como del tratamiento
anónimo de los datos, y se les respondió a cualquier pregunta que consideraran oportuna antes de comenzar. Así mismo se les informó del derecho a abandonar el estudio en

NIVEL DE
ESTUDIOS

GÉNERO

DEPORTE
OLÍMPICO

Doctorado

Mujer

SÍ

Cursando
Grado
Cursando
Máster
Cursando
CFGS
Máster

Mujer

NO

Mujer

SÍ

Hombre

SÍ

Hombre

SÍ

Mujer

SÍ

Hombre

SÍ

Hombre

NO

Hombre

SÍ

Cursando
doble grado
Cursando
CFGS
Cursando
Máster
Graduado

Grado
Hombre
NO
inconcluso
cualquier momento si lo creían conveniente. Se realizaron entrevistas en
profundidad, partiendo de un guion
previo, basado en un modelo holístico (Wylleman et al., 2013), por el
primer autor del trabajo –psicólogo
clínico-sanitario con 10 años de ejercicio profesional-.
Este guion (Corbin y Strauss,
2008) constaba de preguntas flexibles. En concreto, de las cinco secciones que se abordaron en esta entrevista, nos centraremos en el apar-
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tado relativo al análisis de la percepción personal del deportista al respecto del apoyo recibido para la
compaginación de ámbitos deportivo
y académico, concretándose en dos
preguntas: (1) ¿En tu centro de estudios recibiste ayuda para ajustar fechas de controles o algún tipo de
consideración especial adaptada a tu
situación? Y (2) ¿Consideras que las
instituciones hacen todo lo que está
en su mano para ayudar al deportista? Además se utilizó un esquema visual de la información que se iba recogiendo en las distantes etapas de la
carrera deportiva, para garantizar la
obtención de información en profundidad sobre los diferentes aspectos
señalados. Las entrevistas tuvieron
una duración de entre 45 y 90 minutos y fueron grabadas.

la realización de los estudios, Discrecionalidad por parte del profesorado a la hora de aplicar las medidas,
Discrecionalidad del deportista a la
hora de hacer uso de sus derechos.
Actitud frente a la información
sobre los beneficios normativos de
cara a la realización de los estudios.
En esta categoría tratamos de saber cuál es la predisposición aprendida por parte de los deportistas para
la adquisición de información sobre
sus propios derechos. Conocer en
qué grado los deportistas conocen los
beneficios que tienen en el ámbito
académico por ser DAN.

Análisis de datos
Las grabaciones de las entrevistas
fueron transcritas para su posterior
análisis cualitativo a través del programa informático ATLAS.ti versión
7. Esta transcripción generó 207 páginas con un interlineado de 1,5, y
fueron leídas varias veces con el fin
de conseguir profundizar en diferentes matices, por dos investigadores
del equipo. En el análisis se identificaron y extrajeron las citas que mejor
reflejaban las experiencias personales de los deportistas en relación al
objetivo de la investigación.

Yo tampoco era consciente de
ello, nadie me había informado y
tampoco estoy seguro de si en aquella época, en el 94, esto ya prevalecía. (Deportista 5).
Yo empecé a pelear…necesitaba
un tutor que me hiciera el seguimiento y me ayudara un poco con los
cambios de exámenes y demás. (Deportista 9).
Sí, yo le entregué, incluso el Boletín Oficial del Estado donde pone
todo, donde estaba la lista y decían
que no les parecía justo respecto al
resto de mis compañeros (Deportista
3).
Por eso te digo, hay un montón
de cosas que los deportistas no conocen. (Deportista 9).

RESULTADOS
Nos centramos en intentar identificar, desde una perspectiva fenomenológica, qué facilitó o interfirió en
el correcto desarrollo de la CD. Tres
fueron las categorías emergentes:
Actitud frente a la información sobre
los beneficios normativos de cara a

Discrecionalidad por parte del
profesorado a la hora de aplicar las
medidas.
En esta categoría tratamos de saber hasta qué punto el profesorado,
principalmente universitario, era conocedor de la normativa a aplicar a
los DAN. También saber si, aun co-

Rubén Moreno Castellanos et al. (2017). Carrera dual en deportistas de alto nivel españoles:
facilidades y dificultades para su proceso de integración socio-laboral tras la retirada.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 129-138

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

Le solicito un cambio de examen
y me contesta que o el deporte o los
estudios. No había ningún tipo de
buenas prácticas en cuanto a la relación entre universidad y deportistas.
(Deportista 5).
Este fin de semana he tenido un
examen que no me han querido cambiar -que normalmente me lo cambian porque estoy en el programa éste. La profesora se ha negado, hice
el examen y me fui en AVE sola al
partido. (Deportista 2).
Eso se llevó al Consejo de la facultad bueno, los propios profesores
fueron a claustro y fui el primer caso
que se dio en mi universidad y al final... porque muchos profesores salieron en mi defensa. (Deportista 3).
Lo sabían cuando les llevaba el
BOE porque ya me habían dicho que
no por mucho que yo les explicara
que era deportista de alto nivel etc.,
de hecho muchos de ellos tenían que
venir desde el jefe de estudios, tenía
que ir a hablar con el jefe de estudios
de la facultad para que el jefe de estudios se pusiera en contacto con
ellos y me cambiaran el examen porque ellos no querían. (Deportista 9).
A pesar de que haya unas normas, un decreto, que permitan al deportista hacer adaptaciones en cuanto
a las fechas de exámenes, en mi centro muchas veces me encuentro con
que no son atendidas. (Deportista 7).
Una profesora que no me quiso
cambiar un examen, me dijo que le
daba igual y que yo tenía que elegir y
priorizar en mi vida, o deporte o estudios, no me lo quiso cambiar. (Deportista 6).

Jefe de Estudios en el aula magna
cuando hacen la presentación señala:
si hay algún DAN aquí, algún deportista de alto nivel aquí, que se vaya
porque esta carrera no es para él
(Deportista 8).
Cabe resaltar en este punto que, a
pesar de estos estos relatos, los deportistas también narraban que había
profesores que sí les facilitaban los
cambios de exámenes y otros que incluso les preguntaban por sus carreras deportivas con una genuina curiosidad.
El lunes me cambiaron un y la
profesora me preguntó: ¿y qué tal,
cómo ha ido, os habéis clasificado? o
sea, hay algunos que sí que se interesan y van más allá (Deportista 6)
Todavía no se contemplaba a nivel legal eso pero sí hubo profesores
que de buen grado me cambiaron las
cosas. Curiosamente en la Facultad
mucho mejor que en el instituto.
(Deportista 1).
Discrecionalidad del deportista a
la hora de hacer uso de sus derechos.
En esta categoría se trató de identificar cómo los deportistas hacen
uso de sus derechos o no. Se trata de
una categoría directamente relacionada con la discrecionalidad del profesorado, pues sin dicha discrecionalidad, los deportistas no se verían en
la necesidad de plantearse si ejecutar
o no sus derechos para obtener determinados beneficios que les corresponden por ley.
Eso hacía que me pusieran un
examen que no lo aprobaba ni él y
muchas veces era tiempo perdido pero por lo menos cubrías tu derecho
de que habías intentado pasar el
examen.(Deportista número 9).
Yo fui, le insistí, me dijo que no,
entonces al final como que decidi-
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nociéndola, la aplicaban o dependía
del criterio individual de cada profesor.
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mos entre mis padres y yo que si me
lo hacía en otro momento lo iba a
poner a mala leche casi seguro y que
era mejor hacerlo y si encontrábamos
un billete irme en el tren al partido…
(Deportista 2).
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DISCUSIÓN
En lo que respecta a la primera
categoría conceptual descrita, encontramos que hay deportistas que conocen a la perfección sus derechos,
buscan y se informan activamente al
respecto a través de distintos medios,
pero hay otros que son pasivos en este aspecto, parecen “dejarse llevar”.
Esta división en cuanto a la actitud
mantenida por los deportistas sobre
el conocimiento de sus derechos adquiridos en su condición de DAN,
encaja en la clasificación establecida
por Villanova y Puig (2014) de “estrategas o planificadores” y “no estrategas o no planificadores”. En relación a la segunda categoría conceptual se ha encontrado que la aplicación de los beneficios normativos
aplicables al DAN suelen quedar a
criterio del profesor que, en muchas
ocasiones, desconoce la obligación
que tiene de realizar estos cambios.
O lo que es aún peor, conociéndolo,
se niega a realizar el cambio y exhorta al alumno a elegir entre estudios y
deporte por una creencia puramente
subjetiva de incompatibilidad; criterio contrario a la evidencia empírica
encontrada sobre la mayor cualificación educativa de los atletas frente a
la población general media (Albion y
Fogarty, 2003; Conzelman y Nagel,
2003; Gonzalez y Torregrosa, 2009;
López de Subijana, Barriopedro y
Conde, 2015; Muniesa, Barriopedro,
Olivan, y Montil, 2010).

De todos modos también hay profesores que se muestran muy sensibles a la especial situación de los
DAN y les facilitan todo lo que pueden su asignatura para una correcta
compaginación. Suelen ser profesores amantes del deporte que, en ocasiones desconocen los derechos de
los deportistas, pero que se sensibilizan con su situación. A pesar de todo
la opinión mayoritaria de los deportistas es que le profesorado no realiza
adaptaciones académicas para facilitar la CD (Pérez, Pérez-Jorge, Aguilar y Herrera, 2014). Por último, en
la tercera categoría conceptual identificada, se observó el hecho de que
hay deportistas que prefieren no hacer uso de sus derechos como DAN,
por temor a las represalias. Estas
aparecerían en forma de un examen
de extrema dificultad, con el fin de
que el deportista no pueda aprobar y
no vuelva a solicitar el cambio, como
pudo desprenderse del testimonio del
Deportista 9. Sin embargo, lo que
más captó la atención de los investigadores, fue el testimonio de la Deportista 2 que decide junto a sus padres realizar el examen e ir al partido
ella sola al terminar. Lo revelador de
esta situación, radica en que los padres de esta deportista son profesores
universitarios de la Universidad Pública, es decir, expertos conocedores
del ámbito académico, por lo que este testimonio se hace especialmente
interesante.
Como conclusión la mayoría de
los profesores no acreditaron conocimientos al respecto de la normativa
desarrollada para apoyar a los deportistas de alto nivel, también se observó que en caso de conocerla, parece
quedar a criterio personal su cumplimiento. Hay deportistas preocupa-
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el desarrollo de la compatibilización
de carreras deportiva y académica y
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sus derechos ante las actitudes que
muestran muchos profesores hacia
estas medias de apoyo. En oposición
se observa que hay otro tipo de deportistas más despreocupados, que, a
pesar de optar por el desarrollo de
una carrera dual, no estaban al tanto
de la normativa oficial que les ampara.
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UN CASO DE ESTUDIO EN PERSPECTIVA BOURDIEUSIANA SOBRE CARRERAS E IDENTIDADES MÚLTIPLES
A CASE STUDY, IN A BOURDIEUSIAN PERSPECTIVE, ON TRANSITIONS AND MULTIPLE CAREERS
Alessandro Bruinen Serio1, Joe Schuldt2, Lorenzo Posocco2
Universidad Europea1
University College Dublin2
RESUMEN
Este trabajo presenta un caso de
estudio sobre las transiciones normativas y no-normativas en tenistas junior de elite. Su objetivo es el de estudiar las distintas tipologías de transición en una perspectiva Bourdieusiana, es decir, a través de algunas de
las herramientas conceptuales desarrolladas por Bourdieu y, en particular, las de habitus, campo y capital
cultural.
El estudio adopta una metodología que integra observación participada
y
entrevistas
semiestructuradas, y se ha desarrollado,
durante un periodo de dos semanas,
en una Academia de Tennis en España.
PALABRAS CLAVES: Bourdie;
tenis; carreras múltiples.

Página 139

ABSTRACT
This work is a case-study regarding normative and no-normative
transitions in junior elite tennis players. Its aim is to study different types
of transition in a Bourdieusian perspective, employing some of the
conceptual tools developed by Bourdieu, namely habitus, field, and cultural capital.
The study adopts a methodology
that integrates semi-structured interviews and observation, and has been
developed over a period of two

weeks, in a Tennis Academy in
Spain.
KEYWORDS: Bourdie;
multiple careers.

tennis;

INTRODUCTION
In the past few decades, career
transitions have attracted the attention of an increasing number of
scholars and seen the elaboration of
several approaches (Blustein &
Noumair, 1996; Alfermann & Stambulova, 2007; Hirschi, 2011; Cosh,
Crabb & LeCouteur, 2013; Chudzikowski & Mayrhofer, 2011). In
general, Career Development theories tend to focus mainly, although
not exclusively, on the individual,
her behaviours, attitudes, and personality traits. A similar trend can be
observed in the study of career transitions in sport contexts. Alfermann
& Stambulova (2007) identify essentially three main typologies of career
transition models: descriptive models, in which a number of stages in
sport careers are identified and describing the changes across each
stage, from the first (initiation or
preparatory stage) to the last (discontinuation); explanatory career transition models, in which the researchers
mainly address the athletes’ coping
processes and the factors potentially
influencing them, as well as the possible consequences of successful and
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the next“ (Wylleman & Lavallee,
2004, p. 512).
Wylleman and Lavallee’s developmental model (2004) does improve on other models such as
Bloom’s (1985) and Salmela’s
(1994) by integrating athletic, individual, psychosocial, and academic/vocational levels of analysis.
However, the “holistic approach”
recommended by the authors
(Wylleman & Lavallee, 2004, p.
519) as well as the consideration regarding the primary aim of the model, “intended to provide sport psychologists with a conceptual model
or framework on the transitions athletes may face throughout their athletic career” (p. 521), suggest the
persistent difficulty in moving beyond a perspective in which individual agency is central and tends to be
objectified in the form of ‘ability to
cope’.
In
other
words,
as
Vilhjálmsdóttir and Arnkelsson
(2013) noted, choice and individual
agency remain the fundamental categories in career development theories
and practices.
The centrality of these concepts
should not come as a surprise, since
career development and transition
studies have mainly been concerned
with the implementation of theoretical approaches into counselling practice: consequently, despite the importance almost unanimously attributed to the social forces affecting
career development and transitions
(Blustein, 2006), little is said regarding how effective coping strategies
are generated and adapted, as well as
how different strategies may (and
do) lead to similar outcomes, while
similar strategies may prompt very
different outcomes. This work aims
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unsuccessful transitions; and finally,
career transition intervention models,
directly aimed at addressing therapeutic and counselling interventions
at the different stages of career and
athletic development (Alfermann &
Stambulova, 2007, pp. 715-8).
While acknowledging the relevance of a broad set of aspects in the
formation of each individual’s selfconcept and in the consequent elaboration of career paths and transitions,
these three perspectives tend to
maintain choice and agency as central characteristics of their analysis
and counselling practice. In all these
models, coping processes, described
as including all the strategies the athletes deploy in order to adapt to
change, are central in explaining
successful transitions.
Stambulova’s Mobilization Model of Counselling Athletes Experiencing Crisis-Transitions (2011), for instance, is largely based on individual
choice in order to determine efficient
strategies to cope with transition crisis. Following Vygotsky’s sociocultural theories, in her work, the
characteristic struggle between the
individual’s reality (objectified) and
the desirable self has “to be resolved
by means of an individual’s selfimprovement and, if necessary, by
rearranging life” (Stambulova, 2011,
p. 158). These processes tend to develop and to be contained within
each individual’s agency and subjectivity. In the same line of thought,
Wylleman and Lavallee underline
that “the way in which athletes cope
with development tasks such as cognitive and motivational readiness for
competitive sports participation […]
influences if and when they are able
to progress from one athletic stage to
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at addressing this apparent oxymoron
by deploying Bourdieu’s conceptual
toolbox to study career choices and
transitions in elite junior tennis players (age 16-17) in the context of an
international tennis academy in
Spain. In the context of elite junior
tennis, Bourdieu’s concepts may allow to overcome some of the limits
originating from approaches that,
maintaining choice and agency as
central factors in career development
and transitions, tend to objectify individual as well as structural aspects,
often reducing them to idiosyncratic
events or factors such as, on the one
hand, clubs, coaches, families, and,
on the other hand, motivation, readiness, and commitment.
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A very short digression regarding
method.
This study has been conducted
using in depth, semi-structured interviews and participant observation.
The interviews were administered to
two junior elite players (P1 and P2),
three members of the technical and
athletic staff, and a sport psychologist. All participants agreed verbally
to a protocol and were informed of
their rights. The interviews were
aimed at completing the information
that was being acquired through participant observation, due to the fact
that one of the researchers was working as mental coach, in the same
academy, with another player. Once
recognised as a member of the
broader community of tennis practitioners, the researcher could gain access to a level of communication that
would have otherwise eluded the
analysis. This is a preliminary study
and aims mainly at presenting the
first, exploratory, results of a re-

search to be further developed in the
future.
Habitus, cultural capital, and field
in relation to junior elite tennis.
Bourdieu developed his conceptual triplet of habitus, cultural capital, and field with the explicit purpose to address the limitations of all
scientific endeavour based on dualistic perspectives in which individual
agency and society would be separated. Moreover, Bourdieu aimed at
understanding how social situation whether it would result in change or
continuity, success or failure, positive or negative adjustments - occurs,
beyond the dichotomy between individual and society, so that all generalisations referring to rigid genetic
predispositions, talent, or adequate
environments, could be avoided. In a
Bourdieusian perspective, instead of
being rational in nature or, concurrently, the almost necessary outcome
of objectified structural factors, career choices and transitions (in and
out of sport) are understood as the
result of the complex relation between habitus, cultural capital, and
field. Habitus can be seen as a multiscalar concept (Wacquant, 2014), inflected for different dimensions (individual, collective, and institutional). Furthermore, it can be defined as
a set of historically accumulated,
flexible and yet durable dispositions,
a system of attitudes, incorporated
(structures structurées) and generative of concrete behaviours (structures structurantes), shared in various forms and degrees by individuals, collectives, and institutions
(Bourdieu, 1972, p. 256).
The concept of habitus allows to
observe how individuals select their
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strategies from a limited array of actions perceived as available; how
they differentiate themselves from
others on the basis of incorporated
categories, taxonomies, and tastes,
through cognitive operations that are
rational and yet largely unconscious
(i.e. junior/senior; amateur/pro; lazy/committed; talented/untalented);

finally, it makes it possible to observe how collectives (i.e. the informal community of junior elite players) and institutions (i.e. a tennis
academy) define and redefine themselves by socially situating each individual in their structure of power in
accordance to the symbolic, cultural,
and material resources they possess.

Fig. 1 - A representation of the relation between habitus and social structure
in the context of elite junior tennis.
which P1 and P2 were situated (the
field of junior elite tennis) was affected by the arrival of Px, who was
immediately categorised as situated
in a social space between insider and
outsider. P1’s and P2’s different habitus were converted in different
(re)actions to an event they perceived and constructed in a significantly different way. Their different
reactions were noted and commented
upon by the technical staff as well as
by Px, affecting their behaviour and
perception of each player: P1, who
had already been labelled as somewhat apathetic and ‘difficult’, was allowed to leave the court, while P2
was encouraged to continue and to
received more detailed technical and
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In order to study the relevance of
habitus to explore the concrete behaviour of junior elite tennis players,
the fieldwork at the tennis academy
presented a number of useful conditions: in particular, on two occasions,
a more expert and mature peer (Px)
was asked to spar with the two elite
junior players who were later interviewed (P1 and P2). Px’s higher
overall skill was perceived and acted
upon in radically different ways by
P1 and P2. While P1 showed signs of
distress and frustration, and eventually gave up reporting an injury, P2
displayed a raise in motivation, activation, and focus, and continued
playing with intensity. The set of objective relations and positions in
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athletic instructions to face the challenge.
The concept of cultural capital refers to the quality, quantity, and distribution of the symbolic, cultural,
and material resources possessed by
each individual. The definition of
cultural capital must be adapted to
the context in which the concept is
deployed, since the value attributed
to one particular item may change
dramatically in different social arenas. According to Bourdieu (1986),
of all the different forms of capital,
cultural capital may be the most elusive and problematic to study, due
principally to the long processes of
acquisition and to the complex logic
of its transmission. Bourdieu distinguished three forms of cultural capital: embodied, in the form of stable
dispositions of the mind and the
body, such as, for instance, linguistic
mastery, general culture, and physical appearance; objectified, that is, in
the form of cultural objects or goods
such as paintings, books, but also
mobile phones, computers, as well as
tennis rackets and equipment in general; and institutionalised, which refers to diplomas, titles, degrees and
other techniques with which society
measures and guarantees the acquisition of cultural capital. In its embodied state, cultural capital converts
other forms of capital, namely economic and social capital, into a natural and “integral part of the person,
into a habitus”, and therefore, “it
cannot be transmitted instantaneously […] by gift or bequest, purchase
or exchange” (Bourdieu, 1986, p.
18). Markers such as the ability to
speak a language ‘without accent’ or
to engage in a ‘meaningful conversation’ or to avoid ‘uncomfortable top-

ics’ are typical examples of embodied cultural capital.
In the elite tennis context observed, embodied cultural capital
was tied to different forms of oncourt and off-court language: for instance, violently throwing a racket to
the ground, wearing a certain kind of
outfit, displaying a certain general attitude, interacting with coaches and
other players and displaying a precise knowledge of how to customise
rackets and string ‘like a pro’ are
common signs of cultural capital,
expendable insofar universally recognised as a value in the field of elite
tennis. Secondly, in the objectified
state, cultural capital among tennis
players was related to the possession
of goods such as tennis equipment
(rackets, strings, shoes, etc.), but also
regarding the kind of car owned by
their families, mobile phones and
watches, computer, and books. These
and other goods were mobilised by
the players as values or stakes in the
ongoing struggles in overlapping
fields of cultural production (the
field of elite tennis, the field of elite
junior tennis, the field of international schools, and the broader field of
social classes). The same objects,
outside the relevant field, could retain some affective attachment, but
would not represent the individual’s
cultural capital. A customised tennis
racket, for instance, ceases to be a
factor of distinction when the actors
find themselves in a field in which
the values of elite sport are not highly regarded or even disregarded.
Thirdly, institutionalised cultural
capital is represented by formal qualifications. In the context of the elite
tennis academy, there were two concurring sources of legitimate institu-
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tionalised cultural capital: the international school and the tennis academy. The school awards a certificate
of secondary education with the
American system, while the tennis
academy allows players (over 18) to
obtain a diploma of tennis coach.
The tennis part of the education, in
other words, does not necessarily receive a formal acknowledgement
comparable, for instance, to the cer-

tificates awarded by national Federations or to the degrees obtainable, at
the end of an academic career, by a
University. However, being a graduate from a certain tennis academy is
considered per se a guarantee of a
minimum proficiency in tennis and
can thus be seen as a form of institutionalised cultural capital in the field
of junior elite tennis.

Fig. 2 - A visualisation of cultural capital (CC) and economic capital (EC).
This graph has no statistical value. Its purpose is to illustrate a possible application of CC analysis to the field of elite junior tennis.
multivariate regression, Bourdieu
aimed to develop tools that would allow social scholars to “think relationally” (Bourdieu & Wacquant,
1992, p. 96).
The concept of field refers to a
configuration of social relations (for
instance, the field of elite athletes),
structured internally in terms of vertical hierarchies (for instance, top 20
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The third fundamental element in
Bourdieu’s conceptual triplet is field.
In line with habitus and cultural
capital, field is a concept devised to
address the problems related to all
dualistic approaches to the study of
the social world and, among others,
the objectification and naturalisation
of statistical populations. Using
mainly correspondence analysis and
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players, winner of ATP or ITF tournaments, owner of a sponsor contract, etc.) as well as in terms of horizontal positions (players, coaches,
umpires, officers, sponsors, etc.), in
which social agents act on the basis
of fundamental principles of "vision
and division" (such as junior/senior,
amateur/pro) and internalised norms
that govern practices (such as, for instance, do not cheat, be committed,
train hard, etc.). Fields are, therefore,
social arenas in which agents and
collectives struggle over their own

positioning and over the appropriation of certain forms of capital (cultural, but also economic and symbolic). Bourdieusian fields are often autonomous and independent from the
surrounding world, and their boundaries are demarcated by wherever
their effects end. In this preliminary
study, the field of junior elite tennis
is identified as a subfield at the conjunction of the fields of elite tennis
and junior sports, insofar it shares
norms and relations with both these
fields.
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Fig. 3 - The fields of elite tennis and junior elite tennis within the allencompassing field of power.
Within the broader field of power, the field of tennis can be situated
as a subfield of the field of sports
and physical activities, and in a
higher hierarchical position compared to that of more popular sports
such as football and basket. Tennis,
as noted by Noble and Watkins
(2003, p. 521) is generally perceived
as a “‘bourgeois sport’ that conveys
an ‘aristocratic image’”. Junior elite
tennis players constitute another sub-

field situated in the intersection of
the subfields of elite tennis and junior sports. These considerations imply that individuals active in this
field share the “objective relations
between positions” (Bourdieu &
Wacquant, 1992, p. 97) characterising two rather different fields. On the
one hand, the field of junior sports,
corresponding to the end of the initiation stage and the first years of the
stage of development (Salmela,
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University to a career as professional
tennis player, passing through a college scholarship. P1, on the contrary,
could hardly conceive any concrete
alternative to attempting to become a
pro player.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Bourdieu's theory of practice
(Bourdieu, 2000), his critique of
choice and taste as concepts beyond
the reach of the social and pertaining
to the domain of the individual
(Bourdieu, 1979), and, more specifically, the tools he developed to investigate the social world - habitus,
field, and cultural capital - establish
a solid correspondence between social and cognitive structures (Bourdieu, 1990; Bourdieu & Wacquant,
1992; Wacquant, 2014). In doing so,
they promote a radical, rather then
formal, change of perspective, suggesting the opportunity to promote a
shift from a holistic to a monistic approach to the study of career development and transitions. Through
Bourdieu’s methodology it would be
possible to move from a kind of
studies in which a number of factors,
more or less carefully categorised in
implicit or explicit couplets (lazy/committed, talented/untalented,
junior/senior, etc.), form detailed descriptions or even useful counselling
intervention models, to a study that
integrates and recomposes the mindbody unity in its complexity rather
then repeating the mind/body separation. We believe this change in perspective, requiring the integration of
complex statistical methods and ethnography, would result in more precise coaching tools as well as in a
broader array of instruments to orient
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1994; Wylleman & Lavallee, 2004)
or to the stage of beginning of specialisation (Stambulova, 1994). On
the other hand, partaking to the field
of elite sports, junior elite tennis
players share many normative traits
with adult elite players, and mobilise
some of the same cultural and symbolic resources such as using prostock rackets and quality strings, personalised or even customised equipment, personal coaches, and in some
cases, sponsors.
The data collected during the participant observation as well as
through the interviews suggest that
this gap between different fields and,
therefore, different habitus is likely
to be linked to both transitions (in
and out of sport) and career choices
and development. In light of Bourdieu’s concepts, the pursue of a second career as well as the ability to
cope with transitions between different stages in each player’s athletic
career are the result of his habitus
deployed in the specific field of junior elite tennis, in which cultural capital represents the resources expendable in the struggle for social positioning.
P1’s lower overall cultural capital
translated into a limited array of
available strategies and behaviours to
address the challenges represented
by normative and non-normative
conditions. His situation within the
field, rather than other forms of capital (economic), made him de facto
less attractive to peers and teachers/tutors as a candidate for scholarships and networking.
P2’s habitus resulted in a broader
range of options perceived as available, ranging from the study of Physics or Economics in an Ivy League
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public and private intervention in
support of sport career development
and transitions.
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RESUMEN
El coste que supone organizar los
espectáculos deportivos tiene que ser
compensado por la generación de ingresos del mismo espectáculo. A pesar de la gran contribución pública
de este tipo de eventos éstos deben
generar ingresos tienen que pasar,
entre otras, por los derechos de televisión, la comercialización del evento vía ticketing y el patrocinio. Seguramente el ticketing no es el que genera más ingresos pero acaba siendo
un compromiso entre el impacto social medido en asistencia a un evento
y el impacto económico medido con
los ingresos totales del mismo. El
objetivo de este estudio es el de analizar el ticketing de un mega-evento
deportivo con la intención de poder
predecir el número de entradas que
se pueden vender al final del evento.
El tipo de análisis que se propone y
las recomendaciones realizadas puede ser un modelo válido.
El modelo de regresión lineal
presentado explica el 14,93% de la
variabilidad de las entradas vendidas.
A nivel prospectivo se sugieren unas
propuestas concretas para poder mejorar dichos resultados que serían de
gran ayuda para los responsables de
ticketing de diferentes eventos deportivos de diferente nivel.
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ABSTRACT
The cost of organizing sports
events has to be compensated by getting incomes from those events. Although the cities halls or governments
contribute with public budget to this
kind of events, those should also
provide income by themselves. The
events should also be subject to TV
rights, commercialization via ticketing, as well as fundraising. Probably,
ticketing does not generate more income than the other facts named
above but in the end, it is the compromise between the social impact
measured attendance to the event and
the economical impact measured by
the total incomes of it. The objective
of this study is to analyze the ticketing of a sports mega-event with the
intention for being able to predict the
number of tickets that could be sold
at the end of the competition. The
kind of analysis that is proposed and
the recommendation that will be given, could be a valid model.
The method is based on a linear
regression model that will be presented. This model explains the
14.93% of the variability of the sold
tickets. As prospective tools some
concrete proposals are suggested to
increase the results that would be
helpful for the ticketing responsible
from different events and from different levels.
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INTRODUCCIÓN
La organización de los megaeventos deportivos acostumbra a ser
un hecho puntual en la vida deportiva de una ciudad. Estamos hablando
de eventos como pueden ser los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92,
los Mundiales de Natación del 2003
y del 2013, el Campeonato del Mundo de Baloncesto, el de Balonmano o
la final de la Copa Davis.
Barcelona ha sido un referente en
la organización de mega-eventos en
los últimos 25 años y esto ha hecho
que se la considere como la segunda
ciudad del mundo en el ránking de
las ciudades más deportivas. En lo
que hace referencia a la organización
(número de deportistas, duración y
países implicados) el caso del los
Mundiales de Natación 2013 se ha
considerado uno de los eventos más
relevantes organizados por la ciudad
de Barcelona.
Las organizaciones deportivas
que son los propietarios de dichos
eventos establecen unas condiciones
habitualmente exigentes en el plano
de las instalaciones y a nivel operativo general, comercial etc. y sólo
ofrecen algunas contraprestaciones a
nivel del patrocinio nacional y del
propio ticketing.
El ticketing es una herramienta
que tiene dos vertientes muy claras:

-Por un lado la vertiente social:
En función de los precios y la curva
de la elasticidad de la demanda tendremos más o menos espectadores.
Es difícil de entender un gran coste
público sin que luego no haya un nivel de aceptación que lleve fundamentalmente a los ciudadanos de ese
territorio a tener un nivel de asistencia importante.
La reciente recesión económica
ha contribuido a disminuir la asistencia en algunos eventos deportivos.
Para Howard y Crompton, (2004) algunos ingresos provienen directamente de las entradas vendidas y indirectamente del patrocinio y de los
derechos televisivos. Los consumidores gastan aproximadamente $20
billones anualmente en este tipo de
eventos. El canal de venta que ha
crecido más ha sido la venta online
con más de 50% de tickets individuales.
-Por otro lado la vertiente económica: Intenta compensar el gran
coste que suponen dichos eventos.
Unos precios relativamente altos serían una opción para maximizar ingresos pero probablemente no conseguirían los objetivos sociales que
deben plantearse.
Para Chappelet (2012), los espectadores juegan un papel fundamental ya que ellos co-crean valor
con los deportistas y pueden suponer
ingresos substanciales para los propios organizadores. Siguiendo con
Chappelet, este es el caso de los Juegos Olímpicos en el caso de Londres
2012.
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Tabla1. Comparativa de ticketing entre Juegos Olímpicos
Atlanta
1996

Sydney
2000

Atenas
2004

Beijing
2008

Londres
2012

Entradas
vendidas

Barcelona
1992
3.800.00
0

8.500.000

6.700.00
0

4.200.00
0

6.700.00
0

8.200.000

Ventas
($)

102.000.
000

467.000.0
00

671.000.
000

400.000.
000

142.000.
000

1.005.000
.000

Promedio (€)

26,84 €

54,94

100,15

95,24

21,19

122,56

Capacidad

475.000.
000

1.103.896
.104

770.114.
943

545.454.
545

870.129.
870

854.166.6
67

%
Entradas
vendidas

80%

77%

87%

77%

77%

96%

Precio +
alto
inauguración (€)

496

698

1.194

1.164

1.500

3.258

Precio +
bajo
inauguración (€)

97

233

79

123

166

32

Rango
precios
(€)

399

465

1.115

1.041

1.334

3.226

MÉTODO
En las estrategias de precios de
un evento como es el del Mundial de
Natación creemos que hay que tener
en cuenta las siguientes fases:
Análisis del mercado
Tomando como referencia los
Mundiales de Natación 2013 ese
análisis del mercado debía incluir

-eventos acuáticos de los últimos años
-Juegos Olímpicos
-eventos deportivos de la ciudad
-otros eventos ciudad en el
mismo tiempo
De esta primera fase se extrajeron
algunas conclusiones:
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nivel y luego el high diving, saltos y
finalmente aguas abiertas.

-En general había poca venta
anticipada
-El precio más bajo era de
8.20€ del cine y 8€ del museo olímpico
-El precio medio en el 2003
fue de 15€
-En general se utilizan los
abonos con un 20-30% de descuento
-Algunos eventos en Barcelona
llegan al 20% de venta vía los touroperadores

Objetivos y política comercial
A continuación hay que establecer unos objetivos muy claros. En el
2003 se llegó a una ocupación del
40% y un precio medio alrededor de
los 15€.
La idea era llegar al 55% de asistencia y un precio medio por encima
de los 25€.

Conocer tu evento
Cuando se habla de conocer el
propio evento nos referimos al tipo
de evento que se gestiona. Hablamos
de un evento de corta duración que
se desarrolla durante el fin de semana, durante una semana o de más larga duración en 2 semanas o un mes.

Selección del operador
La selección del operador era un
elemento clave. Los mejores precios
pueden ser un auténtico desastre si
no se comunican oportunamente o si
por el contrario el operador no está a
tu nivel o está por encima de lo esperado.

Posicionar el evento
En base a este análisis más externo y el análisis interno es el momento de posicionar a nuestro evento
en el mercado. Las fechas, las instalaciones, el deporte etc serán condicionantes importantes para situar el
mencionado evento de manera diferencial. En el caso de Barcelona en el
que el mismo evento de los Mundiales de Natación debía convivir con
otros eventos en el periodo comprendido de 9 meses era importante
que BCN2013 se posicionara de tal
manera que pudiera entenderse de
manera aislada.
Contenía casi 5 mundiales dentro
del mismo mundial por lo que hacía
imprescindible posicionar evento por
evento para luego poder situar cada
uno en base a categorías de precios.
Así pues se optó por posicionar en
primer nivel la natación, después el
waterpolo y la sincronizada al mismo

Definición de precios
Uno de los puntos culminantes
del proceso: definir precios.
-Fijar el orden de precios por disciplinas
-Fijar los precios inferiores y superiores
-Fijar las variables de segmentación (disciplina, horario, día etc)
-Fijar la polítca de descuentos
-Directivos
-Federados
-Centros colaboradores

Vender
-Se plantearon 3 grandes momentos de venta
-Justo antes de Navidad 2012
cuando la gente podía estar más
recpetiva
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Plan de comunicación
-Realizar un plan de comunicación de acuerdo a las diferentes fases
del proyecto
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-Vacaciones de Semana Santa
-1 mes antes del evento
Por todo ello se pensó en colocar
los precios mínimos a 9€ y las entradas superiores a un precio más elevado pero permitiendo que el usuario
pudiera venir en aquel horario escogido. El mundial de natación que será el mega-evento que tomaremos
como referencia se desarrolló del 19
julio al 4 agosto del 2013 en Barcelona i fundamentalmente en la zona
olímpica. Incluía las competiciones
de natación, sincronizada, waterpolo,
saltos, aguas abiertas y por primera
vez high diving. La natación y la sincronizada en el Palau Sant Jordi, los
saltos en la Piscina Municipal de Saltos, el waterpolo en las Piscinas Picornell y las aguas abiertas y high
diving en el Puerto de Barcelona.
La muestra se realizó en base a
las 59.000 transacciones que corresponden a todas las operaciones que
implicaban una venta. Originalmente
la base de datos tenía 20 variables a
partir de las cuales se realizaron
cálculos para identificar otras variables. Entre las variables originales
tenemos el precio de cada transacción, el número de entradas compradas, la fecha de compra, la disciplina
deportiva, el horario de la competición, el tipo de competición (preliminares, semifinales, final), el canal
por el que compraron las entradas
etc. A partir de estas variables se calcularon otras variables como el número de días de forma anticipada que
se compraron las entradas (diferencia
entre la fecha de la competición y la
fecha en la que se compraron las entradas) o el precio medio de cada entrada dividiendo el total de la
transacción por el número de entradas etc.

Cabe recordar que los espectadores compraron las entradas de manera anticipada o durante la competición a través de la página web del
evento y con el sistema print-athome. Durante la competición se establecieron puntos de venta en la zona exterior de cada instalación deportiva. Las entradas se pusieron a la
venta durante el mes de diciembre
del 2012, 7 meses antes de la competición. A grandes líneas, la estrategia
de venta de dicha competición permitía vender las entradas sin descuento en la fase inicial para aquellos
espectadores considerados heavy
users y que querían reservar las mejores entradas y progresivamente se
fueron incorporando algunos descuentos. En la fase previa a la misma
competición se activaron las diferentes plataformas de descuento para
capatar a los light users. Se captó la
base de datos de la plataforma de
venta con el programa excel desde el
cual se depuró la misma. Posteriormente se captaron estos resultados
con el programa SPSS y se volvieron
a comprobar posibles errores analizando los datos con las funciones de
frecuencias y descriptivos con datos
máximos y mínimos que nos permitieron comprobar de nuevo la calidad
de la base de datos.
RESULTADOS
Como se puede apreciar en dicha
tabla el nivel de asistencia al evento
varió en función de las disciplinas
acuáticas. En la ceremonia inaugural
se llegó al 100% mientras que la que
tuvo menor asistencia fue el waterpolo femenino con un 38.1% a pesar
que la selección española jugó y ganó la final.
También se aprecian las diferencias entre el % del total de tickets
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vendidos con el % del total de ventas. Así por ejemplo la natación como deporte estrella de la competición tenía un 30,48% del total de las

ventas de la natación pero en cambio
en ventas (en valor económico) ocupaba el 50,01% de las ventas totales.

Tabla 2. Datos de las diferentes disciplinas deportivas del Mundial Natación
Capacidad

Dí
as

Total tickets

1

Sesio
siones
1

Ceremonia
inaugural
Sincronizada

8.661

7.734

8

Natación

7.902

Waterpolo
masculino
Waterpolo
femenino
Saltos
High Diving
Aguas
abiertas

% total
tickets

% total
ventas

8.661

Asistencia
%
100%

2.09%

1.29%

12

92.804

68.8%

22.37%

20.13%

8

16

126.426

73.8%

30.48%

50.01%

4.334

7

14

60.677

57.3%

14.63%

10.99%

4.238

7

14

59.336

38.1%

14.30%

5.35%

3.429

9

17

58.288

43.6%

14.05%

10.50%

1.268

3

3

3.804

99.8%

0.95%

1.26%

960

5

5

4.800

52.8%

1.16%

0.49%

En la figura 1 observamos como
evolucionaron las ventas las semanas
previas a la competición. Se observa

que justo antes de empezar la competición se había realizado el 53,1% de
las ventas. El 46,9% restantes se hicieron durante la propia competición.

F. Solanellas (2017). El ticketing de los mega-eventos deportivos.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 151-159

Página 156

Figura 1. Evolución de las ventas durante la competición
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Con el objetivo de modelizar la
evolución de las ventas y poder así
realizar predicciones se propuso un
modelo de regresión lineal para el
conjunto de todas las competiciones.

El modelo de regresión lineal simple
explicaba el 14.93% de la variación
de la variable dependiente que en este caso era el número de entradas
vendidas.

Página 157

Figura 3. Regresión lineal de la evolución de las ventas antes y durante la
competición
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
La estrategia de venta explicada
con anterioridad nos permite observar que los objetivos planteados se
cumplieron sobradamente. Como es
lógico es dificil apuntar que elementos de la estrategia de precios podían
ser mejorados. Sin embargo y de
acuerdo a los objetivos planteados
podemos confrontarlos con los de
otros eventos que se apuntaban en la
tabla número 1. El nivel de asistencia global del evento alrededor del
60% queda por debajo del 77% de
Atlanta, Beijing y Atenas. En Bareclona 92 se llegó al 80% (Preuss,
2004). En este sentido es evidente
que el nivel de expectación de unos
Juegos Olímpicos es superior al de
unos mundiales de natación.

Si bien empiezan a existir más
estudios acerca del ticketing en eventos deportivos en las diferentes aplicaciones de mega-eventos, eventos
de nivel internacional y nacional, ligas profesionales es limitada la bibliografía específica para contrastar
nuestro estudio en el que intentamos
predecir el número de entradas a
comprar al inicio de la venta de un
evento. Los estudios de Shapiro &
Drayer (2014) son un buen ejemplo
de ello que se adentran en lo deportes profesionales americanos
Como se aprecian en las figuras 1
y 2 el número de entradas vendidas
antes del evento fue importante hasta
llegar al 53,1% justo antes de empezar la competición. La posibilidad de
poder predecir el número de entradas
a vender y así la facturación a obte-
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ner al final del evento cuando empezamos el proceso de ventas es un objetivo lo suficientemente importante
para los responsables de ticketing de
los eventos y así mismo a nivel financiero para poder planificar los niveles de tesorería desde el principio
del evento hasta el final del mismo.
Con esta intención se propone el
modelo de regresión lineal. Con el
objetivo de poder mejorar este modelo en el futuro se proponen:
-Realizar este mismo análisis para cada disciplina deportiva para las
diferentes características de cada una
de ellas: % de ventas, días de competición etc.
-Proponer otro tipo de modelo
para ajustar mejor a los datos del
evento. Creemos que deberíamos tener en cuenta modelos de regresión
cuadrática que probablemente se
ajusten mejor y nos expliquen un
mayor nivel de variabilidad del número de entradas a vender
-Recoger información de cada
uno de los compradores para poder
cruzar el perfil de estos compradores
con los datos más económicos
-Comparar bases de datos de diferentes eventos que nos permitan
tener conclusiones más sólidas y específicas para cada tipo de evento así
como en la comparativa de un mismo
evento de manera evolutiva a lo largo de los años.
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de otra manera, sentir que los estadios donde somos espectadores del
juego de la vida se convierten en espacios donde se puede poner la vida
en juego.
Con el objetivo de sentar las bases para la investigación criminológica sobre la relación entre megaeventos deportivos y terrorismo, la
presente comunicación tiene por finalidad: 1.- mostrar el estado de la
cuestión como resultado de la revisión bibliográfica realizada, 2.- delimitar las dimensiones criminológicas
del fenómeno, y 3.- realizar una propuesta preliminar de abordaje desde
un enfoque de criminología ambiental.
PALABRAS CLAVES: MegaEvento
Deportivo;
Terrorismo;
Criminología
ABSTRACT
There is no doubt that megasporting events and terrorism are two
major themes of contemporary scientific and social interest. However,
this draws attention to the fact that
these same issues have been rarely
analysed together. While it is true
that recently the lack of research on
this topic has been declining, probably as a result of the increasing number of terrorist actions in megasporting events, we still have a theoretical and practical route to go.The
analysis of the relationship between

Página 160

RESUMEN
Al referirnos a los mega-eventos
deportivos y al terrorismo no cabe
duda de que, por separado, nos estamos refiriendo a dos de los grandes
temas de interés científico y social
contemporáneos. No obstante, llama
la atención la escasa atención recibida por estos mismos temas de manera conjunta. Si bien es cierto que en
los últimos tiempos esta desatención
se ha ido reduciendo, seguramente
fruto del aumento de acciones terroristas en mega-eventos deportivos,
no es menos cierto que sigue habiendo un recorrido teórico-práctico por
recorrer. El análisis de esta relación
entre el deporte espectáculo y el terrorismo puede darnos la oportunidad de comprender y tratar de prevenir uno de los riesgos a los que se enfrenta nuestra forma de vida, representada a modo de tragedia espectacularizada en los mega-eventos deportivos contemporáneos. Pero también, y esta es quizás una de las
oportunidades que nos reporta la
ciencia social aplicada al deporte,
comprender claves socio-políticas de
carácter global mediante el análisis
de las motivaciones de los grupos terroristas a actuar sobre estos megaeventos deportivos que, en nuestra
sociedades contemporáneas, se han
convertido en las nuevas catedrales
de culto a nuestra forma de vida.
El riesgo principal parece ser la
percepción del riesgo mismo o, dicho
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spectator sports and terrorism can
provide the opportunity to understand and try to prevent one of the
risks that our way of life faces, represented as a spectacularized tragedy
in the contemporary mega-sporting
events. But it also offers an opportunity – perhaps one of the contributions that science applied to sport can
make- for understanding sociopolitical and global level keys by analyzing the motivations of the terrorist groups for acting on these megasporting events. A kind of events
that, in our contemporary societies,
have become the new cathedrals of
worship to our way of life.
The main risk seems to be the
perception of risk itself or, in other
words, to feel that the stadiums
where we are spectators of the game
of life become spaces where you can
put life at stake.
In order to lay the groundwork
for criminological research on the re-

lationship between mega-sporting
events and terrorism, this communication aims to: 1. summarize the
state of the art as a result of the literature review, 2. define the criminological dimensions of the phenomenon, and 3. propose a preliminary
approach to the topic from the point
of view of environmental criminology.
KEYWORDS: Sport Mega-Event;
Terrorism; Criminology
INTRODUCCIÓN
Los últimos atentados perpetrados en Paris en 2015 vincularon un
mega-evento deportivo, el amistoso
entre las selecciones de fútbol de
Francia y Alemania, y terrorismo,
dejando imágenes de pánico y desconcierto como las que mostramos a
continuación (Figura 1) grabadas en
el imaginario colectivo.
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Figura 1: Estadio de Francia momentos después de los ataques terroristas de
Noviembre de 2015
A pesar de estos sucesos, y si
bien no cabe duda de que los megaeventos deportivos y el terrorismo
son, por separado, dos de los grandes

temas de interés científico y social
contemporáneos, sin embargo, los
trabajos que traten de abordar estos
dos fenómenos de manera conjunta
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siguen siendo exiguos, si bien es
cierto que en los últimos tiempos esta desatención se ha ido reduciendo,
seguramente fruto de las acciones terroristas en mega-eventos deportivos
como la Maratón de Boston de 2015,
la Copa de de África de 2010, las
Olimpiadas de Atlanta de 1996, entre
otros.
El propósito principal de la presente comunicación es sentar las bases para la investigación criminológica sobre la relación entre megaeventos deportivos y terrorismo, para
lo cual vamos a mostrar el estado de
la cuestión como resultado de la revisión bibliográfica realizada, por un
lado; delimitar las dimensiones criminológicas del fenómeno, por otro;
y, finalmente, realizar una propuesta
preliminar de abordaje desde un enfoque de criminología ambiental.
Una cuestión preliminar, no obstante, es clarificar de manera resumida qué entendemos por megaeventos deportivos y a qué nos referimos cuando hablamos de terrorismo.
UNA BREVE ACLARACIÓN
CONCEPTUAL
Con el propósito de evitar ambigüedades o confusiones en el empleo
de estos dos conceptos, , consideramos necesario aclarar cuál es el significado que nosotros les otorgamos.
En cuanto al primero de los conceptos se refiere, si bien se ha discutido mucho respecto del significado
característico de los mega-eventos
deportivos, actualmente es aceptado
el significado otorgado a los mismos
por Roche (2000) quien los define
como eventos culturales de gran envergadura, con un carácter dramático, un atractivo popular masivo y un
significado internacional.

Dos son las características centrales de estos mega-eventos según
Horne y Manzenreiter (2006) por un
lado, que se considera que tienen
consecuencias importantes para la
ciudad, región y/o país en el que tienen lugar; y por otro, que atraen una
cobertura mediática considerable.
En esta línea se encuentra la definición de Roberts (en Horne y
Manzenreiter, 2006) quien considera
que lo que define a ciertos eventos
deportivos como `mega´ eventos es
que son `discontinuos´, fuera de lo
común, internacionales y simplemente grandes en su composición.
Es pues en estos términos en los
que entendemos el sentido de un mega-evento deportivo.
En cuanto al terrorismo se refiere, tal y como reconocen Toohey y
Taylor (2008, pp. 453-454), si bien
es cierto que no existe una definición
universalmente aceptada sobre el
mismo, los expertos y expertas en la
materia consideran que hay elementos comunes a la mayoría de actos terroristas. En primer lugar, por lo general, son cometidos por grupos que
no poseen el poder político para
cambiar las políticas que creen que
son insoportables. En segundo lugar,
los terroristas suelen justificar sus
actos por motivos ideológicos o religiosos, con el argumento de que están respondiendo no a las leyes existentes, si no a un mal mayor que tratan de erradicar. En tercer lugar, los
objetivos son seleccionados para
maximizar los efectos psicológicos
negativos en las sociedades y/o gobiernos.
Para nuestro trabajo, y dada la
necesidad de acotar el sentido de terrorismo, hacemos nuestra la tesis de
Novotny (en Linden, 2007, p. 24)
quien considera que un acto es terro-
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rista “si, y únicamente si: (1) es cometido por un individuo o grupo de
individuos de manera privada, es decir, sin ningún tipo de autoridad legítima de un Estado reconocido; (2) está dirigido de manera indiscriminada
a no combatientes; (3) el objetivo del
mismo es lograr algo políticamente
relevante; (4) este objetivo es perseguido por medios de violencia que
generen miedo.”
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Una vez que hemos acotado el
sentido de los términos de megaevento deportivo y terrorismo cabe
ahondar en la relación entre ambos.
En la literatura científica sobre la
materia, si bien no ha sido demasiado profusa hasta épocas recientes, los
atentados del 11S de 2001, sobre todo, pusieron de nuevo el foco sobre
la relación entre los mega-eventos
deportivos y el terrorismo. Este interés renovado ha dado como resultado
un cuerpo de estudios que trata de
profundizar en el conocimiento de la
relación multifacética existente entre
ambos fenómenos. Estos estudios, tal
y como, de manera brillante, han clasificado Spaaij y Hamm (2015), se
pueden clasificar en cuatro áreas
principales de investigación:
Una primera relativa a las percepciones sobre el riesgo de atentados terroristas por parte de los espectadores y los organizadores de los
mega-eventos deportivos, donde destacan los trabajos de Toohey y Taylor (2007 y 2008), Baker et. al.
(2007).
Otra segunda relativa a las actuales “mejores” prácticas en materia de
gestión de riesgos y de seguridad de
las instalaciones deportivas, donde
cabe destacar los trabajos de Baker et
al. (2007), Goss, Jubenville y Mac-

Beth, (2003), Hall (2010), Appelbaum, Adeland y Harris, (2005),
Richards, Fussey y Silke, eds.
(2011).
En tercer lugar tendríamos toda
un área relativa al análisis de los discursos mediáticos sobre los eventos
deportivos objeto de ataques terroristas, donde destacan los trabajos de
Atkinson y Young (2012) y Toohey
y Taylor (2006).
Por último, tendríamos un cuarto
grupo de estudios sobre contraterrorismo y construcción social del
riesgo y del miedo donde destacaríamos los estudios de Giulianotti y
Francisco Klauser (2012), Fussey y
Coaffee (2012), y Richards et al.
(2008).
A estas cuatro áreas cabría añadir
una quinta que es la que abordan los
propios Spaaij y Hamm (2015), relativa al estudio de los terroristas, que
no había sido abordada de manera
específica en relación a los eventos
deportivos. En lo que a nosotros respecta, nuestra reflexión criminológica se centra especialmente en la segunda área de investigación relativa
a la gestión de los riesgos y, concretamente, a la gestión de los riesgos a
través del diseño del espacio urbano
relacionado con los mega-eventos
deportivos.
¿POR QUÉ CENTRARSE EN LA
RELACIÓN ENTRE MEGAEVENTOS DEPORTIVOS Y TERRORISMO?
DELIMITANDO
LAS DIMENSIONES CRIMINOLÓGICAS DE UN FENÓMENO
COMPLEJO
Un primer problema inherente al
estudio de la relación entre los megaeventos deportivos y el terrorismo es
que son tan poco frecuentes que, posiblemente, sea casi imposible de ca-
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tegorizar o sistematizar (Spaaj y
Hamm, 2015). Si bien es cierto que
los atentados perpetrados teniendo
como objetivo mega-eventos deportivos no han sido numerosos, esto no
se ha debido tanto a la falta de interés por parte de organizaciones terroristas si no, seguramente, a otras razones como, principalmente, el empeño y los recursos destinados en el
desarrollo de medidas de seguridad
en los mismos, por lo que la posible
sistematización y delimitación de las
dimensiones criminológicas del fenómeno ha de abordarse en la actualidad más desde su relación potencial.
Tal y como señala Jackson et. al.
(Llopis, 2012, p. 220): “los megaeventos deportivos como espectáculos mediáticos globales sirven como
plataformas para una amplia gama de
grupos, desde empresas transnacionales a grupos ecologistas e incluso
terroristas.”. En este mismo sentido
se pronuncian Atkinson y Young
(2002), Taylor y Toohey (2007), así
como Kuper (2012, p. 357) quien
considera que “El terrorismo es una
forma de relaciones públicas cuyo
objetivo consiste en generar el mayor
miedo posible con el menor esfuerzo.
Para ello, los terroristas buscan los
lugares y acontecimientos más públicos. ¿Y qué hay mejor que el deporte? (…). (…) terroristas de todas partes se han dado cuenta de la enorme
audiencia que puede proporcionarles
el deporte.”
En otras palabras, parece claro
que el mega-evento deportivo se ve
como un “amplificador” ideal por
parte de los grupos terroristas dado
que simbolizan, por decir así, el núcleo de la forma de vida de las sociedades occidentales de tal forma que
atacarlo implicaría atacar y tratar de

debilitar mediante el terror en el centro mismo de nuestra forma de vida.
En este sentido, en la línea de los autores citados, parece que el daño psicológico que se pueda causar en la
población agredida es tanto o más
importante que el daño físico que se
pudiera causar.
De los diferentes enfoques teóricos necesarios para el análisis y la
comprensión de este complejo fenómeno, para el propósito de esta comunicación, nos interesa centrarnos
en un enfoque de prevención directa
de los actos terroristas en megaeventos deportivos, y más concretamente, desde las posibles aportaciones que se pudieran realizar desde la
criminología ambiental a la gestión
de la seguridad de los mismos. Evidentemente, nos encontramos ante
un fenómeno complejo y de causas
estructurales complejas pero, en lo
que a nuestro trabajo se refiere, nos
centraremos en las cuestiones ambientales tal y como apuntábamos.
Si bien es cierto que pudiera parecer “desproporcionado” prestar
atención a un fenómeno infrecuente
a la luz de los pocos atentados terroristas perpetrados en mega-eventos
deportivos, y menor aún si contamos
únicamente aquellos que han causado víctimas mortales (la Maratón de
Boston en 2013 dónde fueron asesinadas 3 personas y heridas 264; la
Copa de África de 2010 donde 3 futbolistas del equipo nacional de Togo
fueron asesinados; las Olimpiadas de
Atlanta de 1996 donde dos personas
fueron asesinadas y 120 personas heridas; y los desgraciadamente famosos Juegos Olímpicos de Múnich
1972, también conocidos como los
“Juegos del Terror”, donde fueron
asesinados 11 deportistas y entrenadores), no es menos cierto que nos
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encontramos ante uno de los fenómenos de mayor influencia a la hora
de generar innovaciones que, a la
postre, quedan como legado de seguridad de las ciudades que los albergan (Toohey y Taylor, 2012).
Quizás, como apunta Selliaas
(2012), puede que esto se deba, entre
otros motivos, a que debido a lo que
él califica como Síndrome del Estrés
Olímpico resultante de los Juegos
Olímpicos de Múnich, se ha generado una escalada de temor que ha hecho que los mega-eventos deportivos
se conviertan en una oportunidad para explicar-justificar-propiciar algunas de las mayores innovaciones en
la gestión de la seguridad de las ciudades que han dado como resultado
la espectacularización de la propia
seguridad de dichos eventos (Boyle y
Haggerty, 2009). Ante las posibles
bondades y peligros de la oportunidad que suponen estos mega-eventos
deportivos para la implementación
de medidas de gestión de la seguridad a través del diseño urbanístico,
desde una perspectiva ambientalista,
consideramos que habrían de tenerse
en cuenta una serie de aspectos que
apuntamos a continuación.
UNA PROPUESTA PRELIMINAR DESDE LA CRIMINOLOGIA AMBIENTAL
Como primera reflexión hemos
de subrayar que los mega-eventos
deportivos, por su propia naturaleza,
son claramente crimipetos respecto
de acciones terroristas, empleando la
terminología acuñada por San Juan
(2000), puesto que, valiéndonos de la
ya clásica teoría de Cohen y Felson
(1979) relativa a la oportunidad y
adaptándola a nuestro objeto de estudio, no cabe duda de que nos encontramos ante un fenómeno donde

confluyen de manera particular: 1)
delincuentes motivados (en el caso
del terrorismo de corte islamista, ante personas especialmente motivadas,
hasta el punto de estar dispuestas incluso a inmolarse); 2) objetivos o
víctimas apropiados (grandes multitudes de personas no especialmente
pendientes de su auto-protección); y
3) la ausencia de eficaces protectores
(puesto que es complejo proteger
tanto el recinto como los alrededores
de un mega-evento, salvo con medidas excepcionales, y muy costosas,
como es el caso en los mega-eventos
deportivos).
No tenemos duda alguna de que
las posibles mejoras en términos de
CPTED (por sus siglas en inglés
Crime Prevention Through Environmental Design) y de Prevención
Situacional del delito (en su versión
actual de 25 técnicas desarrolladas
por Cornish y Clarke, 2003) por sí
solas no podrían dar como resultado
unos mega-eventos deportivos absolutamente seguros pero, entre otras
posibles derivas, nos permiten reflexionar sobre el dimensionamiento
del fenómeno mismo y su repercusión en el planeamiento urbanístico
de las ciudades que alojan dichos
eventos. Además, las técnicas de
prevención situacional ya se vienen
empleando ampliamente para la seguridad de los mega-eventos –
pensemos por ejemplo en el control
de accesos y/o salidas, control de facilitadores (armas, botellas…), incremento de la vigilancia privada y
CCTV, evitación de disputas separando a las aficiones, entre otras medidas que claramente serían clasificables en el “catálogo” de la prevención situacional- al tiempo que, al
menos desde un punto de vista técnico, se emplean diseños seguros. Pero

Juan Aldaz Arregui et al. (2017). Mega-eventos deportivos y terrorismo. Un reto criminológico
complejo. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 160-168

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

nos ocupa, estos factores relacionados con la localización del evento serán muy probablemente tenidos en
cuenta para la selección de objetivos.
En términos generales, de lo que
no cabe duda es que nos encontramos ante un binomio complejo tanto
de comprender como de gestionar y,
en este sentido, la criminología, en
general, y la criminología ambiental,
en concreto, pueden hacer su aportación a la comprensión y a la gestión
del mismo. Esperamos que la presente comunicación suponga un paso
adelante en este sentido.
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a menudo, estas medidas se aplican
desconociendo la teoría criminológica que las sustenta y los procesos
subyacentes a su eficacia, al tiempo
que se descuida la evaluación rigurosa del impacto de las medidas. Adicionalmente, la evaluación se complejiza cuando la frecuencia de este
tipo de delitos es baja, como se ha
mencionado.
Según la teoría del patrón delictivo (Brantingham y Brantingham,
1991, 2008) el mega-evento deportivo actuaría como un lugar atractor
del delito, ya que son conocidas las
ventajas que este tipo de eventos suponen para amplificar el impacto del
acto terrorista, tal como se ha descrito. Los mega-eventos pueden funcionar, además, como lugares generadores del delito, pero esto sería para el caso de otros delitos para los
suponen oportunidades incrementadas, incluso para individuos sin motivación previa (robos al descuido o
peleas, por ejemplo). Cabe además
tener en cuenta el carácter concentrado (celebración del mega-evento
deportivo en recintos cerrados) o
disperso (como es el caso de las maratones, carreras ciclistas o los circuitos urbanos de F1, entre otros) del
evento que, como sucedió en Boston,
parece haber sido el más vulnerable.
Todavía desde la perspectiva del patrón delictivo, la situación en el entramado urbano del lugar de celebración del mega-evento, la concentración o dispersión en el espacio, pero
también la situación respecto a vías
principales y otros elementos del diseño urbano, va a suponer una mayor
facilidad o dificultad de acceso para
los potenciales infractores, afectando
además a las posibilidades de huida,
si pretendieran escapar. En delitos altamente planificados como el que
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RESUMEN
Desde sus orígenes el Olimpismo
ha creído en el internacionalismo y la
democratización deportiva como instrumentos para aplacar la conflictividad internacional a través de los deportistas, que siendo empleados como embajadores olímpicos expandirían un respeto entre pueblos que
contribuiría a la paz mundial. En este
sentido la Carta Olímpica en el artículo 6.1 expone que “los Juegos
Olímpicos son competiciones entre
atletas, en pruebas individuales o por
equipos, y no entre países”. Sin embargo, más adelante se recoge que
los Comités Olímpicos Nacionales
tienen la “autoridad en exclusiva para la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos”.
Esto implica una estatalidad deportiva de facto que, apoyada en la simbología nacional promulgada durante
los Juegos -banderas, himnos y escudos- contribuye a que la máxima
competición olímpica sea una pugna
entre naciones donde los deportistas
serían más una herramienta política
al servicio del interés nacional, que
un instrumento de solidaridad entre
pueblos.
Así, en este trabajo se va a defender que existen ya una serie de
condiciones por las que se puede ir
planteando una reorganización de la

participación en los Juegos Olímpicos en clave internacionalista deportiva, donde los deportistas ya no
acudan representando a sus países a
través de los Comités Olímpicos Nacionales, sino que de manera efectiva
se representen únicamente a ellos
mismos en un marco participativo de
carácter continental. Creemos que
esta reorganización en la representación y participación olímpica podría
contribuir a atacar el problema del
gigantismo y a excluir la conflictividad político-deportiva derivada de
cuestiones de identidades nacionales.
PALABRAS CLAVES: Juegos
Olímpicos; estatalización deportiva;
identidad nacional; internacionalismo deportivo; conflictividad político-deportiva.
ABSTRACT
Since its origins Olympism has
believed in internationalism and democracy through sport as instruments to reduce the international
conflicts. In this, athletes are used as
Olympic ambassadors, spreading out
respect between countries with the
hope that these efforts would contribute to the world peace. So, the
Olympic Charter expose in its 6.1 article that “the Olympic Games are
competitions between athletes in in-
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KEYWORDS: Olympic Games;
sports statalization; national identity;
sports internationalism; politicalsport unrest.
INTRODUCCIÓN
Según Coubertin, los Juegos
Olímpicos (JJ.OO.) “no son unos
simples campeonatos mundiales,
sino la auténtica fiesta cuadrienal de
la 'primavera humana'” (Durántez,

2013, p. 26), donde los deportistas
serían los embajadores olímpicos en
la labor de difusión del ideario olímpico; siendo a través de ellos que se
expandiría el respeto entre los pueblos que podría acabar desembocando en la paz mundial. Y si bien es
cierto el aporte y los esfuerzos del
Olimpismo y los deportistas en muchos sentidos al respecto de esta máxima, cabe peguntarse si mantener a
los Comités Olímpicos Nacionales
(CONs) como base organizativa y
competitiva de los Juegos Olímpicos,
sigue siendo lo más adecuado de cara
a constituir un genuino internacionalismo deportivo alejado de un control
o incidencia política de carácter gubernamental.
En esto no hay que olvidar cómo
la Carta Olímpica si bien expone que
“los Juegos Olímpicos son competiciones entre atletas, en pruebas individuales o por equipos, y no entre
países”
(International
Olympic
Committee [IOC], 2016, p. 22), en el
artículo 27.4 se recoge que los CONs
tienen la “competencia exclusiva para la representación de sus respectivos países en los Juegos Olímpicos y
en las competiciones multideportivas
regionales, continentales o mundiales
patrocinadas por el COI” (IOC,
2016, p. 61). En la práctica esto supone la existencia de 206 CONs de
los cuales 193 son Estados reconocidos en la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Los otros trece
miembros corresponden a ciertas
particularidades políticas internacionales toleradas por los propios Estados, como pueden ser el Puerto Rico,
Samoa Americana o Islas Vírgenes
Americanas; territorios de ultramar
de Reino Unido como Bermudas o
Islas Caimán, además de otros casos
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dividual or team events and not between countries”. However, in another article the Olympic Charter
states that the National Olympic
Committees has the “exclusive authority for the representation of their
respective countries at the Olympic
Games”. This implies in fact the
State involvement in sports supported with national symbology during
the Olympics -flags, anthems and
coat of arms-, making the Olympic
Games a struggle between nations,
where athletes would be more a political tool serving the national interest than an instrument of solidarity
between peoples.
Thus, this paper advocates that an
amount of conditions exists to set a
reorganization of the participation in
the Olympic Games in a sense of
sports internationalism, where the
athletes wouldn´t have to represent
their nations through their National
Olympic Committees. Instead, they
would represent themselves in a participatory framework of continental
basis. We think that this reorganization about the representation and participation of the Olympics could contribute to solve the problem of gigantism and to exclude the politically
conflicts of sport derived of national
identities.
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específicos como Taiwán, Hong
Kong o Palestina.
Así, los Estados intervienen a
través de los CONs en el sistema
olímpico. Estos representan a sus
respectivos países en las competiciones olímpicas, por lo que esta organización de la participación en la que
los CONs se sustentan en marcos de
actuación estatal, supondría el principal cuestionamiento a la existencia
de una autonomía política expuesta
en la Carta Olímpica -artículo 27.6y asegurada por el COI. A esta representación estatal de los CONs es necesario añadir el elemento simbólico,
que contribuye a reforzar la noción
de que los JJ.OO. son competiciones
entre Estados y no entre deportistas
que se representan a sí mismos. Desde el desfile inaugural hasta el traspaso de la bandera olímpica en la
clausura pasando por los himnos en
los podios, la simbología de los Estados refuerza aún más ese carácter
estatal de los Juegos Olímpicos; contribuyendo a transferir el éxito deportivo individual a lo colectivo, con
el público sintiéndose representado
por sus deportistas al igual que estos
son conscientes de que parte del orgullo nacional reside en los resultados que consigan.

De este modo los Estados, inevitablemente, adoptan un rol activo en
los JJ.OO. a través de sus CONs debido a su representación visualizada
de múltiples formas, que hace que su
prestigio, su estatus internacional y
su competitividad deportiva se encuentren en juego. En este mismo
sentido McIntosh (1979, p. 140) sostiene que “si el deporte va a influir
en política, será difícilmente concebible que esa interacción fuera en
una sola dirección y que la política
no afectara en absoluto al deporte”.
Podemos distinguir, por lo tanto,
unos intereses político-estatales en
los Juegos Olímpicos donde es importantísimo el papel de los medios
de comunicación en su difusión, a
través del denominado TV sport system (Puig, 2006, p. 10-11), por el
cual el sistema olímpico, los medios
de comunicación y los patrocinadores implicados se ven beneficiados:
el Olimpismo recauda miles de millones de dólares de los patrocinadores y de la venta de derechos de retransmisión, las televisiones ingresan
mayores cantidades por la publicidad
y cubren los gastos por la compra de
los derechos de retransmisión, y las
empresas anunciantes llegan a una
amplia y segmentada audiencia, rentabilizando la inversión publicitaria.
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INCIDENCIA
OLIMPICA
Democratización,
internacionalismo a
través del deporte,
respeto mutuo...

CONs
JJ.OO.

INCIDENCIA
ESTATAL
Salud, patriotismo,
legitimidad
gubernamental,
prestigio
internacional...

Figura 1 – Direccionalidad de la relación político-deportiva olímpica
realizar a corto plazo, al tener que
abarcar una serie de cambios profundos en muchos estamentos olímpicos. Pero si de verdad el Olimpismo
quiere lograr que los deportistas no
sean consciente o inconscientemente
una herramienta política en clave nacional, que la capacidad de presión
gubernamental descienda drásticamente y conseguir además un valor
añadido para con los propios Juegos
Olímpicos en lo que sería la única
competición genuinamente internacionalista deportiva, traspasando las
barreras y límites de la participación
de carácter nacional; debería ir planteándose trascender el modelo actual
de representación nacional en los
Juegos.
MÉTODO
Llevar a la práctica este proyecto
implicaría modificaciones de gran
calado para todo el sistema olímpico.
Así, la base de todo reside en aplicar
de la mejor forma posible lo que la
Carta Olímpica expone en relación a
que “los Juegos Olímpicos son competiciones entre atletas, en pruebas
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Objetivo
De esta manera, partiendo de que los
Estados plasman sus intereses en los
Juegos Olímpicos principalmente a
través de los CONs, que al tener la
competencia exclusiva de la representación de sus respectivos Estados
se solapan con estos, haciendo indivisible al Estado como actor internacional y como actor olímpico en la
coincidencia de intereses en: encontrarse representados en el sistema
olímpico, participar en los JJ.OO.,
ganar el máximo número de medallas posibles y organizarlos en alguna
ocasión; se va a plantear en este proyecto una reorganización de la participación olímpica en clave internacionalista deportiva. Donde los deportistas ya no acudan representando
a sus países, sino que de manera
efectiva se representen únicamente a
ellos mismos en un marco participativo de carácter continental, haciendo
la participación en los Juegos Olímpicos más acorde a los principios del
Olimpismo coubertiniano.
Obviamente se trata de una revolución organizativa que no se puede
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individuales o por equipos, y no entre países” (IOC, 2016, p. 22). El
principal obstáculo reside en el artículo 27.4, donde se recoge la representación nacional que ejercen los
CONs, existiendo por lo tanto una
contradicción e incompatibilidad
más que obvia. A efectos de superar
tal incompatibilidad se propone la
siguiente redacción del artículo 27.4:
los Comités Olímpicos Nacionales
tienen la competencia exclusiva para
la selección y organización de los
deportistas de sus respectivos países
en las competiciones multideportivas
regionales y continentales patrocinadas por el COI.
En esto se excluye conscientemente
a “las competiciones mundiales patrocinadas por el COI”, es decir, a
los Juegos Olímpicos, suprimiéndose
en ellos la organización de deportis-

tas en términos de delegaciones nacionales desde los CONs.
Es necesario especificar que no se
trata de eliminar la cuestión nacional
del Olimpismo, sino de contenerla y
superarla, para convertir de manera
efectiva a los Juegos Olímpicos en
una competición genuinamente internacionalista deportiva. Para ello se
tiene que transformar la participación
de carácter nacional de los deportistas clasificados para los Juegos
Olímpicos en individual; necesitando
para ello recurrir a lo supranacional,
es decir, a constituir delegaciones
olímpicas continentales donde agrupar a los deportistas de los diferentes
países clasificados. Así, habría 5 delegaciones concebidas exclusivamente en su vertiente geográfica: África,
América, Asia, Europa y Oceanía.

JUEGOS OLÍMPICOS
Delegaciones
continentales
Clasificación

Delegaciones
nacionales

Clasificación

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Nº de plazas a determinar entre COI y Federaciones Deportivas Internacionales (FDIs) provenientes de los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos continentales:
o
Criterio A: Mismo nº de plazas por modalidad y disciplina
deportiva para cada delegación continental.
o
Criterio B: Plazas a determinar por marcas mínimas, asegurándose aun así, una mínima representación continental para cada disciplina deportiva a establecer por el COI y las
FDIs.
JUEGOS OLÍMPICOS CONTINENTALES
Juegos
Africanos

Juegos Panamericanos

Juegos
Asiáticos

Juegos
Europeos

54 CONs

41 CONs

45 CONs

50 CONs

Juegos del
Pacífico

17 CONs y
7 miembros asociados
Nº de plazas a determinar entre Asociaciones Olímpicas Continentales y FDIs
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Figura 2 – Propuesta de la composición y clasificaciones de las delegaciones
olímpicas
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den político-económico, en aras de
mantener la concordia de la gobernabilidad deportiva; sería necesario
en primer lugar, previamente a la
modificación de la Carta Olímpica,
pulsar el estado de la cuestión entre
los principales estamentos olímpicos:
al menos entre el propio COI, las
FDIs, FDNs y CONs, además de los
deportistas y otros organismos deportivos fundamentales como son la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA)
y el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAD). La introducción de la problemática tratada aquí en un congreso olímpico parece ideal, complementándose con diferentes cuestionarios y entrevistas a los principales
dirigentes de los organismos mencionados.
Sería necesario también involucrar a
las autoridades políticas nacionales e
internacionales, así como a los medios de comunicación y aquellos patrocinadores involucrados en el programa TOP (The Olympic Partners),
que conformarían lo principal de la
periferia del sistema olímpico, es decir, el medio político y económico,
como ilustra la Figura 3.
Esto se debe a que la eliminación del
componente nacional en la participación de los JJ.OO. modifica en las
relaciones económicas la lógica del
TV Sport System, el cual se asienta
en gran parte en la competición entre
naciones, puesto que la identificación del deportista como representante de su país en pugna por las medallas, por el éxito deportivo, hace
aumentar el interés del público, y por
consiguiente, de las audiencias.
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De este modo sería conveniente
convertir a los Juegos Olímpicos
continentales, es decir, a los Juegos
Africanos, Juegos Asiáticos, Juegos
Europeos, Juegos del Pacífico y Juegos Panamericanos, en el máximo
espacio competitivo donde las delegaciones olímpicas sean de carácter
nacional; transformándose por tanto
en las competiciones sobre las que
seleccionar a los deportistas de las
distintas naciones que vayan a participar en los Juegos Olímpicos. Esto
implicaría como mínimo, por un lado, una coordinación en el programa
deportivo olímpico, teniendo que estandarizarse las disciplinas y modalidades deportivas seleccionadas en
los Juegos Olímpicos y en los respectivos Juegos continentales, así
como el número de plazas disponibles.
Con esta modificación se asume
que muchos CONs, Federaciones
Deportivas Nacionales (FDNs), deportistas y gobiernos no estarían de
acuerdo en primera instancia, debido
a esa vinculación política mencionada en el apartado anterior y a la propia inercia del modelo representativo
nacional vigente desde el comienzo
del Olimpismo moderno. Así, el impulsor solo puede ser el COI cómo
autoridad suprema del sistema olímpico y máximo garante en la defensa
de los objetivos y valores que el
Olimpismo promulga.
De este modo en términos metodológicos, conociendo la versatilidad, transversalidad y delicadeza necesarias para manejar los asuntos
olímpicos en cuanto a temas de or-
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Figura 3– El sistema olímpico: núcleo, periferia y órganos reguladores.Fuente: Chappelett y Kübler-Mabbott (2008, p. 18)
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En lo político los gobernantes
ven en la organización de los JJ.OO.
y la búsqueda de medallas un medio
para la consecución de metas políticas, económicas o ideológicas; por lo
que su respaldo se antoja fundamental para que al menos no se boicotee
esta iniciativa. La ONU tiene que
suponer en este sentido una plataforma de apoyo político ideal, ya que
se comparten valores esenciales en
torno a el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con
el mantenimiento de la dignidad humana, además, en 2014 la propia
Asamblea General de la ONU reconoció su apoyo a “la independencia y
la autonomía del deporte, así como la
misión del COI en la dirección del
Movimiento Olímpico” (IOC, 2014).

RESULTADOS
Se convierte a los CONs en un
medio de selección de deportistas de
los distintos países, dejando de ser
representantes de los Estados en las
competiciones deportivas olímpicas.
Eliminar el componente nacional en
los Juegos Olímpicos supondría llevar a la máxima competición olímpica mundial el internacionalismo deportivo en su máxima expresión,
convirtiendo a todo el evento en lo
que actualmente solo se simboliza a
través del desfile de los deportistas
en la ceremonia de clausura. Donde
según Conrado Durántez (2012, p.
185) los deportistas rompen y olvidan las barreras formales de la competición, dejando atrás las banderas,
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
La cuestión en torno a la idoneidad de lo expuesto radica inevitablemente en si está el Olimpismo

preparado para dar tal salto, al menos
a medio plazo. En torno a los deportistas, se puede afirmar como la globalización ha acentuado en los últimos años los intercambios deportivos, con miles de deportistas que entrenan, compiten e incluso fijan sus
residencias en el extranjero tanto en
deportes individuales como de equipo; situación que sin duda se mantendrá y aumentará con el paso del
tiempo. Por lo que en términos comunicativos no debería ser un problema, y más cuando tenemos ya en
la actualidad numerosos casos de deportistas que han representado a varios países en las competiciones deportivas a lo largo de su carrera. Otra
cuestión importante sería la de los
deportes de equipo, ¿cuántos equipos
participarían por cada continente en
deportes como waterpolo, baloncesto
o balonmano por ejemplo? ¿quiénes
lo compondrían? Una alternativa podría ser la de agrupar a los deportistas por las regiones que componen
los distintos continentes, dejándolo
en manos de las distintas asociaciones de CONs continentales.
Por otro lado, la modificación del
artículo 27.4 solo sería lo más obvio,
ya que más artículos de la Carta
Olímpica se tendrían que modificar
para adaptarse a la nueva realidad
postnacional planteada. Así, la simbología nacional debería desaparecer
en la medida de lo posible de los
Juegos Olímpicos, llevando por
ejemplo los deportistas en sus uniformes -con los colores base de los 5
aros olímpicos- únicamente la palabra del respectivo continente de origen.
Además, en plena era de la globalización, caracterizada por lo postnacional donde la actividad internacio-
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los himnos, las tensiones, los registros, los récords, los éxitos o los fracasos; y dando lugar a un nuevo colectivo imbuido del espíritu olímpico
que “se siente integrado como el exponente más granado de la gran familia humana”.
Pero más allá de lo simbólico la
reorganización de deportistas en los
Juegos Olímpicos permite plantear
una serie de hipótesis acerca de los
posibles beneficios que puede traer
la propuesta:
La representación individual, que
parte de la constitución de delegaciones de base continental, eliminaría cualquier carácter de representación estatal en los Juegos Olímpicos.
Al no haber una representación
de carácter nacional, este tipo de
conflictividad político-deportiva caso de Kosovo, por ejemplo- se vería excluida de los Juegos Olímpicos,
manteniéndose exclusivamente en el
ámbito continental.
La organización de deportistas de
base continental implicaría, sin perder su carácter global, una reducción
del número de participantes en los
Juegos Olímpicos de verano al estar
representados los más de 200 CONs
de manera colectiva y no individual.
Lo cual contribuiría a una mejor gestión y a un abaratamiento de la organización de cada edición de los Juegos Olímpicos.
Al convertir los Juegos Olímpicos continentales en la única forma
de clasificación para los Juegos
Olímpicos, estos ganan relevancia
deportiva y mediática.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

nal trasciende a los Estados, se debería dar libertad a los deportistas para
que puedan escoger como quieren
anunciar su lugar de procedencia
más allá de lo estipulado en torno a
lo continental; en otras palabras,
permitirles anunciarse, si prefieren,
enfatizando la dimensión local o regional: Madrid, País Vasco, Baviera,
Córcega, Nueva York, Sahara, Guadalajara, etc., en vez de la anunciarse
exclusivamente como españoles,
alemanes, franceses, estadounidenses, marroquíes, mexicanos, etc, dado que ya no representan a sus Estados, sino a sí mismos.
La participación de base continental sirve a su vez para plantear
que las distintas ediciones de los
Juegos Olímpicos se puedan organizar continentalmente y de manera rotatoria; y no en una ciudad como
hasta ahora, abaratando notablemente el gasto y facilitando la gestión local de los eventos, si bien esto plantearía otra problemática logística para los medios de comunicación y que
los Juegos Olímpicos dejarían de ser
un punto de encuentro único de la
juventud en torno al deporte.
Sin embargo, las mayores contradicciones corresponderían sin duda a
qué hacer con los Juegos Olímpicos
de invierno, con serias dificultades
para extenderse de manera efectiva
por todo el mundo, siendo la mayoría
de delegaciones de países latinoamericanos y asiáticos muy pequeñas,
mientras las africanas son prácticamente inexistentes.
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EL IMPACTO DE LA MARCA BARCELONA A TRAVÉS DEL DEPORTE
THE IMPACT OF THE BARCELONA BRAND THROUGH SPORT
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bles líneas de actuación de la ciudad
de Barcelona para mantener o reforzar la marca en los próximos años.
PALABRAS CLAVES: Marca;
Barcelona; Impacto; Percepción
ABSTRACT
The Barcelona Brand has been
recognized at the national and international level. It`s not only a reference at the sports level but also it’s a
tourism city reaching the 7.5 million
visitors and being positioned as one
of the most important cities.
This research has an objective to
evaluate the spontaneous perception
and the profile that defines the Barcelona brand. For that reason, we
elaborated a questionnaire with 23
questions divided in 4 main concepts: physical activity background,
spontaneous brand perception, spontaneous brand perception related to
sport and the sports development of
the Barcelona brand over the years.
The sample was a group of 126
people divided in sports students and
another group of students with nonsports students. All these people
have a common identity living in
Barcelona and developing their professional activities in Barcelona.
These results allow us to compare
them among groups and related to
their opinion about the Barcelona
brand. Considering that it is just the
beginning of the research project the
interpretation of them could give us
some tools to be taken into account
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RESUMEN
La marca Barcelona ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un referente deportivo y
turístico superando los 7,5 millones
de visitas anuales y posicionándose
en los primeros puestos en el ranking
de las principales ciudades turísticas
europeas.
El estudio tiene como objetivo
contrastar a nivel deportivo y a nivel
general, la percepción espontánea y
el perfil de atributos que definen la
imagen de Barcelona. Para su elaboración, se han realizado 126 encuestas considerando los grupos poblacionales siguientes: estudiantes universitarios del ámbito deportivo y no
deportivo. Todos estos colectivos
tienen en común que desarrollan su
actividad universitaria y profesional
en la ciudad de Barcelona.
El estudio contiene cuestiones de
4 tipologías: una primera parte de
preguntas generales sobre los hábitos
y práctica deportiva, una segunda
parte espontánea sobre la imagen de
Barcelona, una tercera parte espontánea sobre la imagen de Barcelona
deportivamente hablando, y una última sección sobre el desarrollo de
Barcelona a nivel deportivo durante
los últimos 25 años.
Los resultados del estudio permiten analizar las valoraciones de cada
colectivo respecto a la marca Barcelona y la comparativa entre estos.
Sabiendo que es sólo el inicio de un
proyecto de investigación se podrán
apuntar cuales pueden ser las posi-
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in order to keep or reinforce the
brand in the following years.
KEYWORDS: Brand; Barcelona;
Impact; Perception
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INTRODUCCIÓN
Los Juegos Olímpicos del 92 fueron el gran pretexto para la transformación de la ciudad que había pasado por muchos años de ostracismo,
con pocas inversiones y con un potencial por desarrollar como pocas
ciudades en el mundo.
Para Abad en el libro de Moragas
y Botella (1995) los juegos fueron
concebidos desde el principio como
un gran pretexto. Sabíamos que los
Juegos eran un evento deportivo pero
nuestra visión era hacer en cinco
años lo que no se había hecho en
cincuenta con el riesgo de no hacerlo
en los próximos cincuenta. Al final
se pudo hacer de manera tangible e
intangible, transformando espacios y
también cambiando las actitudes
mentales de la comunidad.
Algunos estudios sobre el legado
de Barcelona se publicaron en los
medios de información. Fue sin duda
una operación a gran escala en el que
Barcelona fue capaz de ajustarse a
los requerimientos del Comité Olím-

pico Internacional pero con la posibilidad de tener unas instalaciones que
pudieran utilizarse más allá de los
Juegos. Para que los ciudadanos de
Barcelona pudieran utilizarlas como
ha sido notorio en los últimos 20
años. Los ejemplos de las Piscinas
Picornell, la instalación de frontón,
la instalación de tenis etc. son un
buen ejemplo de este fenómeno juntamente con lo que ha sido el modelo
de gestión indirecta de la ciudad de
Barcelona. El Ayuntamiento como
propietario de todas estas instalaciones y federaciones o empresas como
gestoras para la mejor explotación de
las mismas.
Para Solé, J. y col. (1994) había
muchos objetivos para asegurar que
se realizasen los Juegos Olímpicos
en Barcelona, pero el más destacable
entre ellos era el del desarrollo económico.
Estas formas características y de
excelentes resultados obtenidos
componen un “modelo Barcelona”
de transformación urbana y organización de grandes eventos.
En la figura 1 se muestran los
elementos del modelo de organización y renovación urbanística (Brunet, 2011).
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Figura 1. Modelo de organización urbanística de Brunet en 2011.

Brunet (2011) comparó la evolución de Barcelona respecto a la posición estratégica de otras ciudades europeas desde el año 1990 hasta el año 2010.
2010
1
2
3
4
5
6
7

El incremento de la práctica deportiva y la actividad física ha sido
uno de los cambios más significativos en la gente de nuestra ciudad a
partir de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92. Según las encuestas de
participación deportiva que se realizan en Barcelona cada 5 años el
47,1% de la población practicaba deporte regularmente en el 1989, aumentó a un 51% en 1994 y al 58% en
1999.
Desde el punto de vista de la
oferta, el número de instalaciones
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deportivas públicas incrementó de
1.422 en 1994 a 3.400 en el 2.001.
Barcelona al igual que las otras
ciudades candidatas, pretendían realizar el mayor número de inversiones utilizadas posteriormente, y por
tanto, la mayor parte de las obras
realizadas de la ciudad no eran directamente necesarias para la realización de los Juegos. Las principales
obras olímpicas se realizaron en:
- Infraestructura de transporte
- Vivienda, oficinas y locales
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Ciudad
Londres
París
Frankfurt
Barcelona
Bruselas
Madrid
Munich
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Telecomunicaciones y servicios
Equipamiento hotelero
Equipamientos deportivos
Infraestructuras medioambientales
Desde entonces el IBE ha siso el
organismo autónomo del Ayuntamiento de Barcelona con la responsabilidad de gestionar de manera innovadora y eficaz teniendo en cuenta
su papel protagonista en la proyección de la ciudad y en la cohesión de
los barrios. Desde entonces el IBE ha
desarrollado diferentes líneas de actuación como el potenciar el acceso
de una oferta deportiva equilibrada a
todos los colectivos ciudadanos, difundir la actividad física a todos los
ciudadanos y ciudadanas, potenciar
el club o la entidad deportiva de barrio o ciudad como eje básico de la
estructura deportiva de Barcelona,
dotar a la ciudad de equipamientos
deportivos públicos y colaborar con
otras instituciones públicas y privadas para consolidar una red de instalaciones de calidad etc.
El Plan Estratégico de Barcelona
que se aprobó en el 2013 pretende
trabajar en varias líneas
- Pla Director TAC TIC
- El deporte educativo
- Deporte y Salud
- El financiamiento del deporte
- Barcelona internacional
- Barcelona equipamientos y espacios de práctica deportiva
A modo de ejemplo para mostrar
la dimensión del deporte en Barcelona encontramos las sedes de 67 federaciones deportivas, 34 peñas deportivas y 24 asociaciones de profesionales del deporte.
Como continuación a la organización de los Juegos Olímpicos Barcelona ha seguido organizando eventos a nivel local, nacional e interna-

cional. Entre estos eventos nos encontramos con la organización dos
veces del Mundial de Natación 2003
y 2013, sede de los mundiales de baloncesto, balonmano en 2013 y 2014,
Barcelona World Race, sede de la final de la Copa Davis en diferentes
ocasiones, CSIO Barcelona, la Marató y Triatlón de Barcelona, Copa
del Rey de Baloncesto, Grandes
Premios de F1 y moto GP y un largo
etc. de diferentes deportes más allá
de las actividades de los clubes de la
ciudad tanto en las categorías inferiores como del deporte profesional.
El objetivo de esta investigación
es el de analizar la percepción espontánea y el perfil de los atributos que
definen la marca de Barcelona. Al
mismo tiempo comparar los resultados del estudio de ESADE con nuestros resultados que se enfocan más
hacia la imagen de Barcelona a través del deporte.
MÉTODO
Para conseguir este objetivo se
planteó se elaboró un cuestionario
basado en el estudio de Esade pero
adecuado a las características específicas de nuestra muestra.
El Esade Brand Institute apuntaba en el 2010-11 que Barcelona tenía
una marca consolidada en todo el
mundo, una imagen fuerte, definida
y positiva que la hace atractiva. Es
una ciudad que destaca por el futbol
(26%), por haber sido olímpica
(14%) y por su oferta cultural (9%).
Asimismo, Barcelona se percibe como la ciudad más atractiva para vivir
de todos los países consultados.
La estructura del cuestionario
constaba de diferentes partes
- Hábitos y la práctica deportiva
- Espontaneidad de sobre la marca de Barcelona
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RESULTADOS
De acuerdo a las 23 preguntas
planteadas son diversos los resultados planteados. En este apartado se
hace sólo una selección de los que
consideramos más relevantes.
En el apartado de práctica deportiva se presentan los siguientes:
- El 44,3% de la muestra practica
actividad física entre 7 y 10 horas a la semana
- El 67,9% son socios abonados
de una entidad deportiva
- El 29,2% de la muestra no tienen ninguna actividad laboral
- Las actividades deportivas
principales son Baloncesto
(17%), Futbol (16%)
En el apartado espontaneidad de
la marca Barcelona:

- El 72% escogería vivir en Barcelona seguido de Londres con
un 15,1% y Berlin un 9,4%
- La vinculación más importante
de Barcelona la hacen con el
buen clima
- La asociación turística más importante se hace con la Sagrada
Familia y Gaudí
- Las marcas a las cuales se asocia principalmente Barcelona
son Nike con un 23,6%,
FCBarcelona 13,2% y Estrella
Damm un 7,5%. Resaltar que
un 19,8% no realizaron ningún
tipo de asociación
En el apartado espontaneidad deportiva de la marca Barcelona:
- En cuanto a la relación deportiva de Barcelona
- A nivel prioritario el 34% lo
hace con FCBarcelona, 29%
con el futbol y un 15,1% con
los Juegos Olímpicos
- En segundo nivel el mayor % es
el del baloncesto con un 16% y
futbol y juegos olímpicos con
un 8,5%
- En tercer lugar las asociaciones
están muy repartidas con porcentajes no superiores 5% entre
baloncesto, futbol, balonmano,
hockey etc.
- En cuanto a la asociación deportiva al turismo
- el 20,8% lo relaciona con el
FCBarcelona, el 16% con el
Camp Nou, el 9,4% con la Marató y el 7,5% con los Juegos
Olímpicos.
- Por lo que hace referencia a
las marcas deportivas el
49,1% lo haría con Nike, el
10,4% con el FCBarcelona y
un 9,4% con la marca Asics.
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- Espontaneidad sobre marca
Barcelona vinculada al deporte
- Desarrollo de la marca Barcelona en los últimos 25 años a
nivel deportivo
Entendiendo que es el inicio de
una investigación a desarrollar en los
próximos años se realizaron un total
de 126 encuestados que incluía estudiantes universitarios: 86 del ámbito
de a la actividad física y del deporte
(INEF y grados superiores) y 40 a
estudiantes de ámbito no deportivo
(economía, ingenierías, marketing
etc). El 78% de la muestra era de género masculino y el 22% de género
femenino.
Las hipótesis del estudio son que
en los diferentes conceptos objeto
del estudio y anteriormente mencionados (espontaneidad sobre la marca,
espontaneidad marca vinculada al
deporte y desarrollo de la marca vinculada al deporte)
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En el apartado del desarrollo de
la marca Barcelona en los últimos 25
años a nivel deportivo:
- El 32,1% creen que lo más relevante fue la transformación
urbana, 29,1% la práctica y cultura deportiva y un 17% la mejora de las instalaciones deportivas
- El 83% identifica a los Juegos
Olímpicos como el principal
evento deportivo y la MArató
con un 7,5% y un 2,8% el
Mundial de Natación
- El 21,7% nunca han sido espectadores de ningún evento deportivo
- El 59,4% de la muestra no han
participado nunca en tareas de
voluntariado de ningún evento
de la ciudad. El 22,6% han sido
voluntarios en la Marató de
Barcelona
Se identifica La Marató como el
principal evento en la promoción del
deporte
En referencia al conocimiento de
los próximos eventos que se realizarán en Barcelona el 33% no responde
nada y un 5% habla de los posibles
Juegos Olímpicos de Invierno.
La valoración que se hace de las
instalaciones deportivas de Barcelona obtiene un 7,91 de promedio
En cuanto a las instalaciones que
conocen se habla del Camp Nou o
del mismo Inefc pero la mayoría de
las respuestas son muy variadas de
acuerdo a su localización en la ciudad.
Finalmente se habla de Madrid
como la ciudad española que ha intentado seguir más el modelo de
Barcelona con un 67,9%. A nivel extranjero Londres obtiene el mayor
porcentaje por encima del 30%.

No se aprecian diferencias significativas entre los dos grupos de la
muestra: la sumuestra con formación
deportiva y la submuestra con formación no deportiva.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Como se ha comentado en diferentes ocasiones la muestra es todavía reducida y es simplemente el
inicio de un proyecto de investigación por lo que los resultados que se
presentan deben valorarse en la justa
medida.
El estudio de referencia de este
estudio es el de Esade que en este caso hemos intentado ampliar y aplicar
al ámbito deportivo.
Si bien muchos de los resultados
presentados tienen una cierta lógica
entendemos que algunos de ellos merecen ser comentados de manera especial:
- La omnipresencia de la marca
FCBarcelona en la relación
directa con la marca Barcelona. Este hecho no tiene que
extrañarnos si sólo introduciendo el nombre Barcelona
en Google la presencia mayoritaria del club de futbol en
contenidos, imágenes etc. es
más que abrumadora. En algunos casos no sólo con la
marca FCB sino también con
la marca Camp Nou u otras
asociadas
- Sorprendre en el caso de la
asociación de marcas con
Barcelona la aparición de la
marca Nike (23,6%) que ya
aparecía en el estudio de Esade pero no por encima de
otras de primer orden como el
FCBarcelona (en este caso
13,2%) y luego Damm con un
7,5%. A resaltar como en este
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otra marca de alcance internacional
como los Juegos Olímpicos.
A nivel prospectivo decir que entendemos que este estudio debería profundizar en las siguientes líneas:
- ampliar la muestra para poder
realizar una comparativa entre
diferentes grupos de formación,
procedencia, residencia etc.
- comparar los diferentes elementos de percepción de la marca
Barcelona entre diferentes grupos de edad
- asimismo podría ser interesante
comparar los resultados de la
variable dependiente entre los
diferentes grupos de práctica
deportiva tanto en su dedicación como su deporte habitual
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caso las marcas Nike y Damm
están vinculadas al FCB vía
una esponsorización desde
hace años.
- La vinculación del buen tiempo y la Sagrada Familia o
Gaudí son ejes habituales con
la marca Barcelona y que en
este caso aparecen de nuevo
en la espontaneidad de la
marca Barcelona
- A diferencia de otros estudios
en donde aparecía la vinculación de Barcelona con el
mundo del motor, en este caso
no aparece ninguna vinculación. Quizás las categorías de
edad de la muestra serían una
explicación aunque sería interesante estudiar esta relación con población de más
edad.
- Por el contra el evento de La
Marató que ha ganado notoriedad en los últimos años
aparece y se la vincula con el
turismo deportivo.
- El peso y el reconocimiento
de los Juegos Olímpicos como elemento clave en la evolución de Barcelona es notorio pero probablemente a lo
largo de los años se esté diluyendo por aspectos generacionales de vivencia e impacto de los encuestados que sería interesante seguir a lo largo de los años
Como reflexión final y quizás a
estudiar en cuanto a su posicionamiento, entender si Barcelona precisa de una asociación tan dominante
de la marca FCBarcelona. Parece
más que difícil y probablemente peligroso disminuir el impacto de la
misma pero quizás sólo sería posible
contrarrestar dicha asociación con
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-

la investigación las técnicas de recogida de información han sido la recopilación y análisis documental, y
la elaboración de un modelo de análisis de páginas web de carreras y
marchas solidarias.
Los resultados preliminares apuntan hacia una gran disparidad de criterios, predominando la poca transparencia con la que se informa del
dinero recaudado así como de la organización benéfica y de la causa social a la que va destinada la recaudación obtenida.
PALABRAS CLAVES: solidaridad;
carreras populares; transparencia;
web.
ABSTRACT
One of the consequences of the
current athletics boom, known as the
second running wave (Scheerder,
Breedveld and Borgers, 2015; Van
Bottenburg, Scheerder and Hover,
2010), is the increase in the number
of charity races, which are very successful funding mechanisms for social and charitable organisations
(Filo, Funk and O'Brien, 2009; Higgins and Lauzon, 2002). Nevertheless, this increase has not seen a parallel development in good practices
regarding the collection, communication and management of the funds
Página 186

RESUMEN
Una de las consecuencias del actual auge atlético, conocido como second running wave (Scheerder,
Breedveld y Borgers, 2015; Van Bottenburg, Scheerder y Hover, 2010),
es el incremento de carreras solidarias, eventos muy exitosos como mecanismo de financiación de organizaciones sociales o solidarias (Filo,
Funk y O’Brien, 2009; Higgins y
Lauzon, 2002). El auge de este tipo
de eventos no se ha visto acompañado de buenas prácticas en la recaudación, comunicación y gestión de los
recursos solidarios conseguidos a
través de la solidaridad (Pucurull,
2015).
El objetivo de esta comunicación
es dar a conocer los resultados preliminares de la primera fase esta investigación que consiste en identificar la diversidad de criterios de
transparencia con los cuales se informa y se gestiona la causa solidaria
de carreras solidarias existentes en
Catalunya (España). En una segunda
fase de la investigación se determinarán criterios óptimos de transparencia para que una carrera pueda ser
considerada como solidaria.
La metodología utilizada es la investigación social participativa, a
partir de la constitución de un grupo
IAP formado por representantes de
stakeholders. En esta primera fase de
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raised through these charitable
events (Pucurull, 2015).
The aim of this paper is to analyse the preliminary results of the
first phase of this research project,
which is intended to identify the diverse transparency criteria applied in
the existing charity races in Catalonia, Spain, and how these criteria are
publicly managed. In the second
phase of our research, we will identify some optimal transparency criteria
for charity races.
The methodology used is based
on collaborative social research, and
involved establishing an IAP group
consisting of representatives from
different stakeholders. At this first
stage of the research project, information and documents have been
collected and a model has been developed for the analysis of the websites for those charity races and
marches. Preliminary results show a
significant disparity of criteria applied, with a prevailing lack of transparency in how the funds raised were
reported, and also about the charity
and social causes to which the funds
were allocated.
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INTRODUCCIÓN
En España, al igual que a escala
internacional estamos asistiendo a la
proliferación de carreras populares,
fenómeno conocido como second
running wave (Scheerder, Breedveld
y Borgers, 2015; Van Bottenburg,
Scheerder y Hover, 2010). En el caso
concreto del territorio español cabe
mencionar que actualmente la carrera
a pie es la segunda modalidad más
practicada en términos semanales
(10,6%), experimentando un notable

incremento en los últimos años
(4,8% de practicantes en 2010)
(Subdirección General de Estadística
y Estudios, 2016). Este auge atlético
se ha reflejado en el aumento del
número de eventos organizados y en
la creciente diversidad de formatos
organizativos, así como en el aumento de la importancia de la industria
del running en España.
A nivel organizativo una de las
consecuencias del propio auge atlético, y quizás también del contexto de
crisis económica existente desde
2008, es la aparición de eventos deportivos que se han convertido en un
vehículo para la captación de fondos,
siendo las carreras atléticas uno de
sus principales exponentes. Esta estrategia ha sido adoptada tanto por
organizaciones benéficas (Bunds,
Brandon-Lai y Armstrong, 2016) que
han visto en este tipo de eventos una
estrategia de marketing innovadora
que permite ampliar su relación con
los donantes, como por otro tipo de
organizaciones (comerciales, entidades deportivas y la propia administración) quizás contagiadas por esta
tendencia y por afán de diferenciarse
del resto de eventos, contribuyendo a
su vez a una buena causa.
Una problemática ligada a la gestión de los eventos deportivos solidarios es la comunicación de sus objetivos solidarios y la consiguiente
transparencia en la gestión de la solidaridad, algo que contribuye a generar una experiencia más significativa
de los participantes con el evento en
cuestión. Siguiendo a Higgins y Lauzon (2003), los eventos deportivos
solidarios deben incluir consideraciones éticas ligadas a la rendición
de cuentas una vez concluido el
evento, algo que permite a los
stakeholders valorar la transparencia,
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efectividad y eficiencia de sus esfuerzos solidarios y del propio agente organizador. Bajo este punto de
vista, el análisis de los entornos web
se ha convertido en un recurso de
comunicación por parte de la organización de gran valor, así como de
agradecimiento a los participantes y
para informar de los logros solidarios
conseguidos (Filo, Groza & Fairley,
2012).
Pese a qué este fenómeno, el de
los eventos deportivos solidarios, ha
sido ampliamente estudiado en el
contexto internacional mediante las
aportaciones de autores como Gibson
y Fairley (2015), Filo, Funk y
O’Brien (2009), Hendriks y Peelen
(2013), Higgins y Lauzon (2003),
Nettleton y Hardey (2006) o Webber
(2004), entre otros, en el caso español aún resta poco explorado salvo
las contribuciones por ejemplo de
Abadia y otros (2014) y de Abadia,
Medina, Sánchez, Sánchez, Bantulà
y Morejón (2016). Ligado al objeto
de estudio de esta investigación, cabe
citar también la aproximación a la
gestión de la solidaridad realizada
por Pucurull (2015) a partir del análisis de 100 páginas web de carreras
solidarias de Catalunya, constando
por ejemplo que un 27% no especificaban a qué entidad benéfica iban dirigidos los beneficios obtenidos o
que el 28% no informan de la recaudación final obtenida.
MÉTODO
El diseño de este estudio se configura como una investigación social
participativa (IAP) de carácter plurimetodológico, caracterizada por la
incorporación de opiniones e intereses de los participantes en el proceso
de investigación, orientándose a la
acción y resolución de problemas so-

ciales (Sánchez, 2007). Para ello se
constituyó un grupo IAP (GIAP)
constituido por representantes de la
administración (Oficina de Actividades Deportivas de la Diputación de
Barcelona, Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat), de marchas y carreras solidarias (Oxfam Intermón, Obra Social
Sant Joan de Déu, Aspasim) y de dos
corredores solidarios con amplia trayectoria y reconocimiento. Mediante
varias reuniones a lo largo de todo el
proceso de investigación este grupo
ha contribuido a la definición del objeto de estudio, de los propios instrumentos utilizados y al análisis e
interpretación de los principales resultados obtenidos. Fruto de este trabajo inicial, se identificaron dos fases del proyecto.
En la primera fase de la investigación el análisis se ha llevado a cabo a partir del análisis documental y
vaciado de las páginas web de las carreras y marchas solidarias celebradas en la provincia de Barcelona entre marzo 2015 y febrero 2016, con
el objetivo de valorar su importancia
y de identificar las diversas tipologías de eventos existentes a partir de
su propia gestión y vínculo con la solidaridad.
Para la definición del universo de
estudio se accedió a la página web
Runedia que contiene uno de los calendarios de eventos atléticos más
completos, algo que permitió la identificación inicial de aquellos eventos
que a través de este portal explicitaban su vínculo con alguna organización y causa solidaria a través del
epígrafe “Nivel solidario”. Aquellos
eventos que explicitaban que no tenían ningún vínculo solidario quedaban descartados, mientras que en el
caso de los que omitían esta infor-
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mación o bien explicitaban sus
vínculos solidarios se consultaba su
página web para comprobar si tenían
algún rasgo solidario.
Cabe mencionar que en la investigación se han incluido solamente
las carreras y marchas pertenecientes
a la categoría ruta y montaña, excluyéndose pruebas combinadas, carreras de orientación o canicross. Tal y
como se ha comentado anteriormente, el análisis de circunscribió a la
provincia de Barcelona. A partir de
la revisión de la literatura y del trabajo con el GIAP se elaboró un modelo de análisis de las carreras populares a partir de las respectivas páginas web, estructurado en 4 variables
tal y como se muestra en el apartado
de resultados.
En una segunda fase, prevista para otoño de 2016, se pretenden establecer unos criterios óptimos de
transparencia de esta tipología de
eventos, a partir de la elaboración de
un documento de buenas prácticas
que sirva de guía y de pauta tanto para organizadores de eventos como

para la propia administración en su
afán de apoyar iniciativas deportivas
de carácter solidario. A nivel metodológico, los instrumentos que se utilizarán en esta fase son el focus
group, aglutinando organizadores de
carreras y marchas solidarias, corredores, representantes de administraciones y personas expertas en el ámbito de la ética aplicada, así como el
propio trabajo continuado con el
GIAP.
A continuación se presentan unos
resultados preliminares de la primera
fase del estudio, así como el modelo
de análisis utilizado para la obtención de información sobre la gestión
de la solidaridad de las marchas atléticas y carreras solidarias analizadas.
RESULTADOS
El trabajo realizado mediante el
GIAP derivó, en esta primera fase de
la investigación, en la elaboración de
un modelo de análisis de páginas
web a partir de 4 variables concretados en 23 indicadores, tal y como refleja la tabla 1.
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Tabla 1. Variables e indicadores a considerar en el análisis de la transparencia
de las marchas y carreras solidarias a partir de sus páginas web.

Datos descriptivos

Características del
evento

Gestión del evento

Gestión de la solidaridad

Indicadores
Nombre del evento
Periodo de celebración (mes, año)
Año de la primera edición
Nº de ediciones solidarias
Nº de participantes
Distancia principal
Zona
Tipología (asfalto, tierra, montaña, travesía o marcha)
Modalidad (individual, parejas, grupal, varias opciones)
Tipo de inscripción (coste concreto, gratuita, voluntaria, aportación solidaria)
Ámbito de actuación solidaria (local, internacional)
Tipo de causa solidaria apoyada (reino animal, medio ambiente, educación, salud, desarrollo comunitario, servicios humanitarios, arte y cultura, varias
causas combinadas)
Agente organizador (tercer sector hacia causa propia / externa, administración, privado comercial,
organización ad hoc, persona física, colaboración
entre varias instituciones)
Información en la web de la organización benéfica
destinataria de la solidaridad
Ubicación en la web de la información solidaria
(menú principal, apartados secundarios)
Información sobre el histórico de la solidaridad (recaudación y causas solidarias apoyadas en anteriores ediciones)
Canal de recaudación de la solidaridad
Aportación solidaria (material, económica)
Tipo de aportación (voluntaria fija / abierta, obligatoria fija / abierta, no consta)
Información sobre consejos para recaudar fondos y
fomentar la solidaridad
Especificación de la cantidad total recaudada destinada a la solidaridad
Información de seguimiento de los proyectos realizados mediante aportación solidaria
Promoción de otros valores
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Los resultados preliminares apuntan a un total de 184 marchas y carreras con contenido solidario identificadas en la provincia de Barcelona,
del total de 867 carreras y marchas
halladas durante el periodo estudiado. Cabe destacar su gran diversidad
organizativa a menudo difícil de
identificar, fruto de las diferentes colaboraciones entre instituciones. Es
notoria también la gran diversidad de
formatos bajo los cuales se gestiona
la solidaridad. De acuerdo con Hendriks y Peelen (2013) se corrobora la
existencia de eventos que hacen énfasis en la solidaridad y que se caracterizan por una recaudación solidaria
significativa y proporcionada al
evento, y de otra tipología de eventos
con una vinculación solidaria más
débil, a menudo a partir de la voluntad de los propios participantes y con
unos resultados de recaudación poco
significativos en relación con el número de participantes, el precio de
las inscripciones y los costes organizativos.
En referencia a la participación a
este tipo de eventos, se han contabilizado 251.388 atletas, fruto de la información obtenida en 162 carreras,
ya sea a través de la propia página
web, mediante notas de prensa posteriores al evento o a través de emails
enviados a los organizadores. Esta
cifra permite calibrar la creciente
importancia e impacto de estos de
eventos.
En cuanto a la gestión de la solidaridad, solamente en un 17,6% de
los casos se informa mediante la web
de la recaudación obtenida una vez
finalizado el evento, algo que corrobora la falta de transparencia y de
rendición de cuentas con los
stakeholders advertida ya por Pucurull (2015), así como la necesidad de

establecer una serie de buenas prácticas que permitan a organizadores
mejorar en la gestión de la solidaridad.
CONCLUSIÓN
Mediante un planteamiento de
investigación acción participativa,
durante la primera fase del estudio se
pretendía conocer la realidad de las
carreras y marchas solidarias de la
provincia de Barcelona en cuanto a
su tipología y a la gestión de la solidaridad llevada a cabo por los organizadores, a través del análisis de sus
páginas web. El uso de internet es
cada vez más crucial en la estrategia
de los organizadores de conseguir
notoriedad y de llegar al máximo
número de participantes. Para ello se
ha desarrollado un modelo de análisis que ha resultado ser idóneo para
los objetivos marcados por el propio
GIAP.
Los hallazgos preliminares constatan la creciente importancia de las
marchas y carreras solidarias. También notoria es la disparidad de agentes organizadores, desde los eventos
liderados por organizaciones sociales
del tercer sector que buscan ampliar
el número de donantes y asociados, a
las lideradas por asociaciones deportivas, por el sector privado comercial
o por las propias administraciones
que dotando de carácter solidario a
sus eventos consiguen contribuir a
una buena causa y diferenciarse en
un entorno cada vez más repleto de
eventos de la misma índole. A su
vez, cabe destacar diversidad en
cuanto a formatos organizativos, algo que obliga a diferenciar entre los
eventos netamente solidarios de
aquellos que tienen un tipo de vinculación solidaria débil y poco significativa.
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Pese a la utilidad del modelo de
análisis desarrollado, se han detectado algunas limitaciones como consecuencia que las páginas web parecen
ser un buen recurso por parte de los
organizadores hacia la comunicación
previa con los stakeholders, pero no
tanto durante el post-evento. De este
modo, la información sobre la recaudación solidaria obtenida y las acciones desarrolladas mediante esta
ayuda acostumbran a difundirse a
través de notas de prensa o de las
propias redes sociales de los eventos,
configurándose como plataformas
más idóneas que la propia página
web en la comunicación post-evento.
Sin duda alguna, la inmediatez, facilidad de gestión y gran alcance de las
redes sociales puede explicar esta
tendencia. Como contrapartida, cabe
mencionar que las redes sociales se
caracterizan por el carácter efímero
de sus contenidos, algo que en el caso de la transparencia y rendición de
cuentas hacia los logros solidarios
obtenidos debería evitarse.
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diera arruinar la imagen del país. Esta investigación ha utilizado las principales fuentes bibliográficas que
existen sobre esta temática así como
los recursos hemerográficos y la documentación oficial generada por el
Real Comité Organizador del Mundial (RCOM).
PALABRAS CLAVES: Terrorismo;
mega-eventos deportivos; Mundial
de fútbol; España.
ABSTRACT
The aim of this paper is to analize
the political, economic and social
context during the celebration of the
World Cup of Spain in 1982, focusing specifically on security against
terrorist groups such as ETA or
GRAPO, and from groups of extreme right such as the BasqueSpanish Battalion. Since the second
half of the 1970s, there has been an
exponential increase in the number
of terrorist attacks in Spain, reaching
337 victims under Unión de Centro
Democrático (UCD) govermment.
Faced with the challenge of organizing the most important event that this
country was going to face, security
became one of the elements that
raised the greatest concern among
the organizers.
This research has focused on the
study of the security plan that was
implemented during the World Cup,
describing at the same time the cli-
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el
analizar el contexto político, económico y social que rodeó a la celebración del Mundial de Fútbol de España en 1982, centrándose de forma
específica en la seguridad frente a la
amenaza de grupos terroristas como
ETA o el GRAPO, y desde sectores
de la extremaderecha como el Batallón Vasco Español. Desde la segunda mitad de los años setenta se vivió
en España un aumento exponencial
en el número de atentados terroristas,
llegando a alcanzar 337 víctimas durante el periodo de gobierno de la
Unión de Centro Democrático
(UCD). Ante el reto de la organización del evento más importante al
que se iba a enfrentar este país, la
seguridad se convirtió en uno de los
elementos que mayores preocupaciones generaron entre los organizadores.
Esta investigación se ha centrado
en el estudio del plan de seguridad
que se implementó durante el Mundial, describiendo al mismo tiempo
el clima de tensión que vivía la sociedad española en relación con la
amenaza del terrorismo. Por otro lado, el recuerdo del atentado del comando terrorista palestino de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, estará muy
presente en la mente de las autoridades políticas y deportivas españolas,
temiendo que un ataque similar pu-
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mate of tension that Spanish society
lived in relation to the threat of terrorism. On the other hand, the
memory of September Black terrorist
attack during the Munich 1972
Olympics, will be very present in the
mind of the Spanish political and
sporting authorities, fearing that a
similar attack could ruin the image of
the country. This study has used the
main bibliographical sources as well
as the hemerographic resources and
the official documentation generated
by the Royal Organizing Committee
of the Spanish World Cup (RCOM).
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KEYWORDS: Terrorism; sport
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INTRODUCCIÓN
La organización del Mundial de
fútbol de 1982 supuso uno de los
mayores desafíos a los que la nueva
“España democrática” se tuvo que
enfrentar, en su intento por tratar de
mostrar al mundo una imagen de país
moderno y progresista que había logrado dejar atrás su reciente y oscuro
pasado franquista. Nunca antes este
país había acogido un evento deportivo de esta magnitud. La celebración
de los Juegos del Mediterráneo en
1955 y la fase final de la Eurocopa
de Naciones de fútbol en 1964 habían puesto a prueba la capacidad del
régimen de Franco para organizar este tipo de acontecimientos, pero nada
tendrían que ver con el impacto, las
dimensiones y al mismo tiempo las
exigencias a las que obligó la organziación del Mundial de España´82.
En 1960 la candidatura española se
presentó por primera vez junto con la
de Inglaterra y Alemania para luchar
por albergar la edición de 1966. Pese
a no tener éxito, cuatro años después

se volvió a llamar a la puerta de la
FIFA, y en esta ocasión la candidatura española tendrá mejor suerte al
conseguir el permiso para organizar
la competición en 1982. En la asamblea general de la FIFA celebrada en
Londres en 1966, España conseguirá
la ratificación definitiva del máximo
organismo futbolístico internacional
(Simón, 2012: 21).
La muerte de Franco en noviembre de 1975 marcó el inicio de un periodo de transición política, en el que
se trató de implementar un proceso
de recuperación del sistema político
democrático junto con sus instituciones representativas, al mismo tiempo
que se hacía patente la necesidad de
incorporarse definitivamente al proceso de integración en Europa. A nivel económico, se tendrá que afrontar los preparativos del Mundial en
pleno contexto de crisis financiera,
con su epicentro en la subida de los
precios del petróleo de 1973 y el inmediato reflejo en la subida de los
costes de las materias primas y el
desempleo masivo entre 1975 y 1980
(Aróstegui, 1999; Enrique Otero,
1999; Molinero, Ysàs, 2016).
RESULTADOS
La amenaza del terrorismo en los
años ochenta y el Mundial de España’82
Una de las grandes preocupaciones del Real Comité Organizador del
Mundial, de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de
la FIFA, era el temor a que el grupo
terrorista Euskadi ta Askatasuna
(ETA) decidiese aprovechar el escaparate del Mundial para difundir sus
reivindicaciones políticas a través de
secuestros o atentados. El recuerdo
de los sucesos provocados por el
comando terrorista palestino Sep-
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tiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, estaba todavía muy vivo en el recuerdo de los
representantes políticos y deportivos
españoles, por lo que se tratará de
evitar por todos los medios que un
acto terrorista similar pudiera convertir en una tragedia la celebración
de España´82. Durante el periodo de
transición democrática ETA dio forma a una estrategia rupturista y claramente desestabilizadora del vacilante proyecto democrático y autonómico. Las acciones terroristas se
recrudecieron con la llegada del régimen constitucional, aprovechándose de las ventajas que transitoriamente existían por la dificultad de adaptación de la lucha antiterrorista a los
principios del Estado de Derecho
(Elorza, 2000; González Calleja,
2013). Entre 1978 y 1980 se llegaron
a 242 muertos por atentados de ETA,
precisamente en el periodo en el que
se aprobó la Constitución, el Estatuto
del País Vasco y las primeras elecciones democráticas. Es interesante
señalar que en 1980 se llegó a alcanzar una media de un muerto cada 60
horas. En el año más sangriento de la
transición, la mayoría de las fuentes
estiman que ETA asesinó durante
1980 a 97 personas, a los que se tendrían que añadir otros 25 muertos
provocados por la ultraderecha, principalmente el llamado Batallón Vasco-Español, otros seis presuntos
miembros de ETA fallecidos en enfrentamientos con la policía, y cinco
asesinatos cometidos por los GRAPO. En total, 128 personas, que fallecieron durante un año que marcó
los registros más altos de la violencia
terrorista. En los años posteriores las
estadísticas no volverán a alcanzar
esa cifra, pese a que en 1981 fueron
32 los asesinados por ETA y que

hasta el final del Mundial otras 21
personas fallecieron por atentados terroristas (Aranzadi, 1994: 205-206).
ETA se convirtió en la organziación terrorista que mayor número de
personas asesinó durante la transición. Son varias las causas que motivaron el aumento de la violencia
desde finales de 1977, pero es importante señalar que ETA llegó a estos
años escindida en dos organizaciones: ETA militar y ETA políticomilitar. La primera de ellas ETA (m)
defendía la vía de la lucha armada,
frente a ETA (pm) que apostó por la
combinación de la lucha política con
la lucha armada. ETA (m) decidió a
finales de 1977 aumentar la escalada
de violencia (Sánchez-Cuenca y
Aguilar Fernández, 2009:108). Esta
situación provocará en primer lugar
la puesta en marcha de un plan contra posibles situaciones de emergencia durante el Mundial, y en donde se
integrarán las respuestas ante posibles ataques terroristas, el denominado “Plan Naranja-82”. La Dirección General de Protección Civil,
dependiente del Ministerio del Interior, elaboró una meticulosa planificación destinada a garantizar la seguridad durante la celebración del
Mundial. Nunca antes un país organizador se había tenido que enfrentar
al reto de la seguridad de una competición con 24 equipos en 16 sedes diferentes. La vigilancia de los hoteles
donde residan las selecciones, el control de los desplazamientos, los estadios y el acceso a los mismos, junto
con los lugares de entrenamiento y la
propia protección ciudadana, serán
algunos de los principales objetivos
en los que se centrará un plan que
tratará de prever cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante esos
días, gracias sobre todo a los treinta
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mil miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que estarían encargados de proteger a futbolistas,
delegaciones y aficionados. Como
complemento del anterior, también
se desarrollará el “Plan Ícaro Naranja
82” que pondrá su atención en todo
lo referente al empleo de medios aéreos pertenecientes a los Ejércitos de
Tierra y Aire. Doce helicópteros medios y pesados, situados tanto en las
ciudades sede como en bases militares determinadas previamente, asegurarían las necesidades de rescate y
evacuación rápida en caso de catástrofe o atentado terrorista, junto con
un avión “Mystère” presurizado que
estaría permanentemente dispuesto
para el traslado de enfermos que tengan que recibir asistencia en otros
países. Más de 30.000 hombres estarían en servicio durante el Mundial,
entre ellos 3.500 miembros de la policía secreta, 5.000 guardias civiles y
22.000 policías nacionales (Plan especial, 1981).
Algunas fuentes oficiales trataron
de rebajar la tensión frente al terrorismo, mencionando que éste no era
el principal problema de las autoridades, siendo la visita de los miles de
fanáticos hinchas ingleses y escoceses lo que presuntamente mayor intranquilidad provocaba en unas fuerzas de seguridad que reconocían que
“esta será la mayor operación de seguridad jamás registrada” (30.000
policías, 1982). Pero la realidad era
bien distinta. Sin menospreciar la
preocupación existente ante los posibles disturbios que podrían provocar
los aficionados ingleses, la posibilidad de un atentado de ETA fue el
mayor temor que tendrían las fuerzas
de seguridad españolas. En julio de
1981 el dirigente de Herri Batasuna
(HB), Jon Idígoras, reconocía al pe-

riodista Oliviero Beha del periódico
italiano La Repubblica, que la coalición política abertzale y ETA iban a
utilizar como “escaparate” político el
Mundial. El dirigente de HB continuaba declarando que después del
golpe de estado del 23 de febrero de
1981, el mundo comenzaba a comprender que el franquismo resistía
todavía y que “por esto el Mundial
de Fútbol nos viene como un guante”, amenazando que si finalmente
no se podían reunir con el Gobierno,
“esa vitrina puede saltar en mil pedazos y no será porque nosotros lo hayamos querido” (ETA militar, 1982).
Poco después de publicarse esta entrevista, Idígoras desmentirá rotundamente las declaraciones, mencionando que habían sido mal interpretadas probablemente por un intento
de manipulación, mencionando sobre
los posibles atentados terroristas de
ETA, que carecía “de datos sobre las
posiciones y tentativas de esta organización, y que, en todo caso, son
ellos quienes pueden contestar a esta
pregunta” (Idoyaga, 1981).
El dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Xabier Arzalluz,
preguntado también respecto a este
tema, opinaba que “la ETA probablemente no tocará a un solo futbolista, o a un periodista o a un turista
extranjero, pero podría muy bien matar a un policía o a un oficial, en
coincidencia con los Mundiales”
(Más especulaciones, 1981). Por último, Mario Onaindía, quien desde
1977 era el secretario general de
Euskadiko Ezkerra, será sincero al
dudaba de las verdaderas intenciones
que del grupo terrorista: “Pero en
cuanto a la ETA no estaría muy seguro…Es más honesto decir que en
este desquiciado país puede ocurrir
de todo, estamos a oscuras” (Idem.).
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A un año para el inicio del Mundial,
Pablo Porta, como presidente de la
Real Federación Española de Fútbol
(RFEF), tratará de tranquilizar a la
opinión pública internacional declarando a un grupo de periodistas brasileños en julio de 1981 que no habría “amenazas de bombas ni secuestro de ningún jugador”, dado que
atacar a los jugadores no beneficiaría
propagandísticamente a los terroristas, y añadía, que “garantizo, que nada anormal ocurrirá en España-82”
(No habrá, 1981). Los rumores respecto a una escalada del terrorismo
de ETA aprovechando la celebración
del Mundial, serán constantes en los
medios de comunicación. Existían
precedentes como la sucesión de
atentados terroristas contra militares
de alta graduación coincidiendo con
los procesos constitucionales y de
autonomía vasca, a los que se unía la
tensión política y social que generará
la vista oral del juicio del golpe de
Estado del 23 de febrero y la aparentemente próxima entrada de España
en la OTAN, que hacían pensar que
un acontecimiento de la importancia
social y propagandística de un Mundial podría ser fácilmente utilizado
por los grupos terroristas. El propio
ministro de interior, Juan José Rosón
Pérez, informaba sobe las mejoras
que se había producido en la lucha
antiterrorista, pero reconocía que “el
Mundial de Fútbol es un foco de
atracción para todo tipo de delincuencia, incluso la terrorista”, aunque esperaba que todas las medidas
que se estaban implementando pudieran prever este tipo de acciones
(Visita del, 1982).
En octubre de 1974 las dos corrientes existentes dentro de ETA se
habían escindido formando dos ramas: ETA político-militar (pm) y

ETA militar (m). Respecto al primero de estos grupos, los medios informativos alertaron durante el mes
de marzo de 1982 sobre la posible
utilización de ETA (pm) de sofisticados aparatos electrónicos que les
permitirían programar los atentados
con 999 horas de antelación, para
conseguir de esta forma poder “volar
varios campos de fútbol durante la
celebración de los Mundiales”. Al
mismo tiempo, la rama militar de
ETA también estaba viviendo una
escalada de actuaciones terroristas
junto con una intensa campaña de
extorsiones, lo que hacía pensar a los
observadores en un progresivo aumento de los atentados durante la
primavera que “alcanzaría hasta la
celebración de los Mundiales de Fútbol” (Durante 1981, 1982). ETA(m)
habría situado en el País Vasco cinco
comandos ilegales con los que trataría de iniciar una campaña terrorista
similar a la de 1980, en la que “utilizaría armamento de tipo medio, como `bazookas´ para conseguir mayor
repercusión en los atentados” que
previsiblemente aumentarían en mayo y junio, coincidiendo con la celebración del Mundial (ETA P-M,
1982).
ETA(m) anuncia en marzo de
1982 mediante unas declaraciones
que realiza un portavoz a la prensa
deportiva francesa que no atentarían
contra el Mundial. Al mismo tiempo,
el ministro de interior alertaba que
“ETA militar ha movilizado en los
últimos días a la totalidad de sus
efectivos armados”, lo que demostraba “un intento muy radicalizado
de ampliar el número de acciones
violentas con riesgos evidentes”. Pese a todo, se pensaba que el grupo terrorista tenía “en sí una finalidad distinta de la incidencia sobre los Mun-
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diales”, al buscar prioritariamente
una desestabilización política en un
momento especialmente delicado
como el del juicio del 23F (El comunicado, 1982).
La revista Cambio 16 y el proyecto de ETA de atentar en el Mundial
En noviembre de 1984 la revista
Cambio 16 publicó un reportaje en el
que se exponían con detalle el plan
que supuestamente ETA había preparado para atentar en el Mundial. Los
periodistas Juan Gómez y Miguel
Ángel Liso mencionaban que ETA
tenía la intención de volar las centrales de energía eléctrica y los centros
de Telefónica y Radio Televisión
Española en Madrid el día de la
disputa de la final, provocando de esta forma el aplazamiento del encuentro que se diputaría en el estadio
Santiago Bernabéu. Varios comandos terroristas se abrían trasladado a
la capital en febrero y marzo de 1982
para analizar sobre el terreno las posibilidades de actuación. El mencionado comunicado de tregua de ETA,
tendría como función según este medio el confiar a las fuerzas de seguridad. El atentado del 19 de abril de
1982 en la central telefónica de Ríos
Rosas estaría relacionado con este
plan de atacar el Mundial. Siempre
según la revista, los dos comandos
de ETA no pudieron finalmente actuar en Madrid porque las autoridades francesas alertaron a la Dirección
de Seguridad del Estado quien reforzó inmediatamente su dispositivo de
seguridad. Los terroristas volvieron a
Francia una semana después de la final entre Alemania e Italia, dejando
en los alrededores de la capital dos
toneladas de goma-2 enterradas, de
las que algunas cantidades se descu-

brieron posteriormente (Gómez y Liso, 1984).
La hipótesis de un posible atentado tuvo su reflejó en la máxima seguridad que rodeó en todo momento
el entorno de la propia selección española. Desde el inicio de la preparación mundialista, la protección hacia los jugadores y el cuerpo técnico
se multiplicó, transformando de forma radical la vida diaria y el desarrollo habitual de la concentración española. El País publicó que ante la
sospecha de un posible secuestro de
alguno de los jugadores, cerca de
veinte policías vestidos de paisano,
se encargarían de vigilar continuamente a los jugadores durante su estancia en Valencia. Tanto en los vestuarios y sala de prensa del estadio
Luis Casanova, como en el avión que
les trasladaría a Madrid la policía estaría constantemente vigilando a los
jugadores internacionales. Especial
atención tendrán los seis jugadores
de la Real Sociedad, que fueron escoltados desde sus hogares en San
Sebastián hasta su llegada a Valencia
y en el viaje de regreso, dado que algunos rumores los situaban como el
objetivo principal de ETA (La policía, 1982). Los propios futbolistas
recordaban 25 años después de la celebración del Mundial cómo vivieron
el constante temor a un ataque terrorista. Enrique Saura, jugador en esos
años del Valencia CF, recordaba su
sorpresa cuando salían a correr por la
montaña con nieve y “llevaban detrás unos señores con chándal con
una mochila, sabiendo que allí llevaban pistolas para protegerte; desde
luego, que te deba al principio temor
y te daba risa también”. Jesús María
Zamora, uno de los internacionales
de la Real Sociedad, recordaba que
el “blindaje” de la selección provo-
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CONCLUSIÓN
El estudio de la relación entre terrorismo y eventos deportivos en España desde una perspectiva histórica,
es un ámbito de investigación que no
ha recibido hasta el momento el interés que considero que esta temática
se merece. Es necesario que desde la
historia se profundice en el análisis
de la importancia que ha tenido la
seguridad y la lucha contra el terrorismo, y su impacto en la celebración
de eventos deportivos de masas. Este
texto es muestra de forma sintética
un pequeño esbozo de una línea de
investigación que espera tener resultados en forma de publicaciones
científicas en el futuro próximo, y
que tendrá tanto en el Mundial de
Fútbol de España’82 como en los
Juegos Olímpicos de Barcelona en

1992, sus dos principales elementos
de análisis.
El acceso a fuentes bibliográficas
y hemerográficas tendrá que verse
obligatoriamente enriquecido con las
aportaciones de fuentes primarias de
archivos privados y públicos, para
que de esta forma los resultados obtenidos puedan incorporar una perspectiva imnovadora al estudio de la
historia de la violencia terrorista en
España desde la segunda mitad del
siglo XX, así como al papel que ha
representado la organización de
grandes eventos deportivos como herramienta al servicio de intereses políticos desde el franquismo a la democracia.
REFERENCIAS
30.000 policías se encargarán de los
servicios de seguridad (1982,
5 de enero). El Mundo Deportivo, 36.
Aranzadi, Juan. (1994). Violencia
etarra y etnicidad. Ayer, (13),
189-209.
Aróstegui,
Julio
(1999).
La
transición política y la construcción de la democracia
(1975-1996). En Jesús A.
Martínez (coord.), Historia de
España siglo XX, 1939-1996
(pp.
245-362).
Madrid:
Cátedra.
Canal Plus. (2007, junio). España
82: hace 25 años. Documental producido por Canal + España.
Durante 1981 fueron detenidos más
de mil presuntos terroristas.
(1982, 27 de marzo). ABC, 6.
El comunicado de ETA Militar sobre
el Mundial parece que es auténtico. (1982, 7 de abril). La
Vanguardia, 10.
Elorza, Antonio (coord.). (2000). La

Juan Antonio Simón (2017). Terrorismo y mega eventos deportivos. El mundial de España82 y el
desafío de la seguridad. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 194-201

Página 200

caba que los jugadores no pudieran
salir libremente a ningún sitio; mientras que Rafael Gordillo, mencionaba
su extrañeza cuando observaba que
en los tejados del hotel donde estaban concentrados había permanentemente policías. El propio Pablo
Porta, preguntado por las medidas de
seguridad que rodearon a la selección española, mencionaba que “nosotros no lo pedimos, no lo solicitamos, lo pusieron y yo aplaudí esa decisión porque los jugadores en su
subconsciente estaban más tranquilos”. El temor a que un atentado terrorista durante el Mundial arruinará
la imagen de España estará presente
durante toda la competición, finalmente, como el propio seleccionador
nacional José Emilio Santamaría señalaba irónicamente, pensaban que
“a lo mejor pasa algo, pero no pasó
nada, paso, que no ganamos el campeonato” (Canal Plus, 2007).
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Sesión 6
Deporte y valores.
Deporte en la cárcel
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los
resultados obtenidos del proyecto
“Crecemos en Equipo” en relación a
valores y aspectos emocionales. El
proyecto se llevó a cabo durante el
curso 2015-2016 en colaboración
con la Fundación Mahou y la Fundación Balia; el objetivo general era el
desarrollo de valores, inteligencia
emocional y bienestar personal a través de un programa de entrenamiento de baloncesto con jóvenes entre
12-16 años en riesgo de exclusión
social. Los participantes realizaron
entrenamientos y competiciones semanales, masterclass y otras actividades. Se analizó el desarrollo de aspectos emocionales y valores mediante metodología cualitativa, con
una recogida de datos llevada a cabo
a través de diarios reflexivos y sesiones de focus-group, que fueron grabadas en audio. Los resultados mostraron asociaciones significativas entre diferentes aspectos de la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y el desarrollo de valores. En particular, el análisis cualitativo permitió a partir de la saturación
de la información recogida extraer
cuatro metacategorías: comunicación, trabajo en equipo, inteligencia
emocional y satisfacción con el programa. Los participantes señalan ha-

ber aumentado su grado de autoconocimiento así como su satisfacción
con el programa. Los resultados
permitieron conocer en profundidad
el proceso y detectar áreas de mejora
para sucesivas ediciones.
PALABRAS CLAVE: baloncesto;
inteligencia emocional; valores; metodología cualitativa.
ABSTRACT
In this paper, results of the project “We grow together” regarding
values and emotional characteristics
are presented. The project was carried out during the course 2015-2016
in conjunction with Foundation Mahou and Foundation Balia. The aim
of the project was the development
of values, emotional intelligence and
well-being through an educational
program of basket-ball. Participants
were middle adolescents under social
risks. They took part in weekly training sessions, competitions, masterclass and other activities. The development of values and emotional intelligence was analysed using qualitative methodology. Data were collected through reflexive diaries and
focus-group sessions which were
registered in audio format. Results
showed clear connections among
emotional intelligence, personal rela-
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INTRODUCCIÓN
La importante influencia de la actividad deportiva en la sociedad de
hoy, dado el enorme valor potencial
en muchos de nuestros ámbitos y entornos en los que nos movemos
(educativo, salud-bienestar y ocio) es
indudable. Cuando nos enfrentamos
a un entrenamiento deportivo, existen muchas variables que se ven implicadas en él y que se integran tanto
en el plano motor, cognitivo, como el
afectivo (Segura, 2006). Estas variables se correlacionan de tal forma
que, pueden ayudar o bien obstaculizar el propio entrenamiento, tanto en
el rendimiento como en el resultado,
e incluso son extrapolables a otros
entornos de la vida como el social o
el familiar (Escartí et al., 2009).
En consecuencia, el deporte puede usarse como herramienta para
adaptar intervenciones en todas
aquellas variables implicadas en la
actividad física y que no se pueden
trabajar desde otras disciplinas por
falta de medios, logística, adherencia, etc., logrando resultados muy
positivos dentro de determinados
sectores de la población, como es el

caso de presente estudio, adolescente
en riesgo y/o situación de exclusión
social (Rodríguez, 2004). La práctica
deportiva ha demostrado aportar muchas ventajas a nivel emocional, de
tal manera que las emociones positivas (alegría, diversión, felicidad)
prevalecen sobre las negativas (ira,
miedo, tristeza, frustración) y ambiguas (sorpresa, esperanza, compasión), quedando éstas relegadas a un
segundo plano cuando se trata de
juegos competitivos y colaborativos
(Lavega et al., 2011). Las sensaciones placenteras extraídas del deporte,
concebidas dentro de la educación
emocional y en valores, pueden
orientarse hacia una mejora del bienestar personal y social de los individuos (Escartí et al., 2009).
“Crecemos en equipo” nace de la
necesidad de crear un programa de
educación en valores y emociones a
través del deporte y el ocio saludable
como herramienta para mejorar la calidad de vida de los adolescentes.
Cerca de un centenar de jóvenes entre 12 y 16 años, de diez nacionalidades diferentes y residentes en barrios seleccionados de Madrid y
Guadalajara formaron seis equipos
de baloncesto según las categorías
infantil y cadete, y divididos por sexos. Sus entrenadores eran jóvenes,
que como ellos, participaron en proyectos parecidos de la Fundación Balia hace unos años, aspecto que incrementa la motivación de los chicos
siendo éstos su referente. Aparte de
sus entrenamientos y competiciones
semanales, contaron con masterclass
impartidas por ex deportistas de élite
y paraolímpicos, talleres y jornadas
de multideporte, con el apoyo del
Consejo Superior de Deportes.
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tionships and values. Specifically,
four big categories were extracted:
communication, teamwork, emotional intelligence and program satisfaction. Self–knowledge seems to be increased according to the evidences.
Participants also showed a high level
of satisfaction with the entire program. Results allowed to know the
process in depth and to detect areas
of improvement for future editions.
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El proyecto se enmarca dentro
del compromiso de la Fundación
Mahou San Miguel, en colaboración
con la Fundación Balia, con el fin de
dar oportunidades a los que presentan mayores dificultades. Con el objetivo de evaluar el impacto del proyecto en los participantes, se incorporó la Universidad Europea de Madrid, a través de una cátedra de investigación. Se realizaron test físicos
y se evaluó la mejora en inteligencia
emocional y en el desarrollo de valores a lo largo del programa con el fin
de conseguir los siguientes objetivos:
1. Mejora del bienestar desde el
punto de vista físico (medida de
capacidades físicas y habilidades personales).
2. Mejora del bienestar desde el
punto de vista emocional (inteligencia emocional, satisfacción
personal percibida y generalización en otros contextos).
Se trataba de utilizar la formación
deportiva para complementar la formación de los adolescentes en materias como la inteligencia emocional y
el desarrollo de valores, pero al
mismo tiempo inculcar el deporte
como una alternativa de ocio y hábito saludables que se convirtiese así
en una herramienta para el crecimiento personal. Igualmente se pretendía que los hábitos, conductas y
valores incorporados trascendiesen la
mera práctica deportiva trasladándose a otros contextos (familia, escuela,
barrio). Los resultados en referencia
al objetivo 2 son los presentados en
este artículo.
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MÉTODO
La metodología elegida inicialmente para medir el objetivo 1 fue de
tipo mixto. Por una parte, se preten-

día medir el nivel de inteligencia
emocional mediante un procedimiento pre-post test mediante el Test de
Inteligencia emocional de la Fundación Botín para adolescentes (adaptación del Test MCEIT de Inteligencia Emocional de Salovey y Meyer,
1983). Dicho test se pasó a los participantes al principio del programa,
pero se descartó su utilización al finalizar el mismo por dos motivos:
por una parte, el momento pre-test
no fue previo al inicio de los entrenamientos en sí; y por otra parte, la
muestra de participantes no era homogénea. La Fundación Balia se encargó asimismo de evaluar la satisfacción del programa al finalizar el
mismo.
Por otra parte, se decidió analizar
el impacto del programa en relación
a los aspectos emocionales y al desarrollo de valores mediante metodología cualitativa, puesto que ésta es la
más adecuada cuando lo que se pretende es reflexionar y comprender el
proceso en su globalidad .La recogida de datos en este caso se realizó
mediante diarios reflexivos y focusgroup. Los diarios reflexivos se rellenaban una vez al mes, en un tiempo de asamblea entre participantes y
entrenadores. Los participantes disponían de un guión sencillo, a modo
de entrevista semi-estructurada que
les guiaba a la hora de poder reflexionar sobre el proceso. Con el objetivo de garantizar la confidencialidad
los participantes empleaban un pseudónimo en los diarios reflexivos. En
Figura 1 se presenta dicho cuestionario. Los focus-group se realizaron
dos veces durante el desarrollo del
programa. En dichas reuniones (de
duración máxima 60’), tanto entrenadores como participantes dialoga-

Luis Fernando Martín- Fernández et al. (2017). Desarrollo de inteligencia emocional y valores en
adolescentes mediante la práctica deportiva del baloncesto.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 205-215

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

ban sobre el programa. En estos focus-group un grupo de investigadores registraba con material de audio
las reflexiones realizadas, una vez
obtenidos los permisos y autorizaciones necesarios. Con el objetivo de
dar algo de estructura y ayudar a los

entrenadores a dinamizar el focusgroup se diseñó un pequeño guión
que se presenta en la Figura 1, y para
que las reuniones fueran más efectivas, se llevó a cabo una sesión de
formación a los entrenadores.

RESULTADOS
Los resultados fueron obtenidos
mediante análisis de contenido. Para
ello, una vez transcrita toda la
información obtenida a través de los
diarios reflexivos y los focus-group,
se siguieron las siguientes fases:
1. Lecturas
sucesivas
del
material transcrito.
2. Codificación
de
las
evidencias (participantes y/o
entrenadores;
lugar
de
entrenamiento; diario reflexivo
/focus-group; fecha).
3. Identificación de unidades de
significado.
4. Extracción de temas.

5. Organización de estos temas
en sub-categorías hasta la
saturación de contenidos.
6. Establecimiento de categorías
y metacategoría.Esta fase se
realizó mediante el empleo de
triangulación; este método
consiste en la participación de
un nuevo investigador que haya
estado ajeno al proceso y que
comparta la discusión de
resultados.
La metodología cualitativa se
diferencia de la cuantitativa en que el
análisis de datos no se realiza al
finalizar el proceso, y una vez se
dispone de toda la información. Es
un método en el que a modo de
“espiral” se realiza análisis de datos a
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Figura 1: Guión para la dinamización de los focus-groups.
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y recogida de los mismos en
paralelo. Éste fue el procedimiento a
seguir en este caso. Finalizado el
análisis de datos se extrajeron cuatro
metacategorías y las categorías
indicadas a continuación. Se aportan
las definiciones
tomadas en
consideración para la organización
de la información disponible, al igual
que
algunas
evidencias
representativas de las categorías
encontradas. Para la codificación de
las evidencias se utilizaron las
siguientes siglas:Participante (P)/
Moderador (M)/ Entrenador (E)/
Moderador y Entrenador (M-E);
Infantil
(inf)/
cadete
(cad);
Masculino (masc)/ femenino (fem)/
masculino y femenino (masc-fem);
Latina/ Tetuán/ Guadalajara; Día/
mes/ año; Focus Group (FG)/ Diaria
Reflexivo (DR).

Metacategoría 1: COMUNICACIÓN: Proceso que consiste en la
transmisión de información entre un
emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.
Categorías:
Características:
engloba
la
cualidad o circunstancia que es
propia o peculiar de una persona o
una cosa y por la cual se define o se
distingue de otras de su misma
especie.
Valor de la comunicación:
cualidad de lo que resulta importante
en el ámbito de la comunicación en
este contexto.
Establecimiento
de
normas:
procedimiento que refleja la regla
que debe ser respetada y que permite
ajustar ciertas conductas o actividades.
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Tabla 1. Metacategoría Comunicación, junto con sus categorías y algunas
evidencias.

Metacategoría 2: TRABAJO EN
EQUIPO: competencia relacionada con
el hecho de que un número de personas
con capacidades complementarias,
comprometidas con un propósito, realizan una tarea conjunta.

Categorías:
Diferenciación
grupal:
Posicionamiento de un grupo con
respecto a otro desde una perspectiva de
identidad social, y de comparación
social. El propio grupo (endogrupo) es
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reforzado a través de las comparaciones este caso baloncesto, normalmente de
que realizan sus miembros con respecto carácter competitivo, que puede mejorar
la condición física de quien lo practica.
a los otros (exogrupo).
Valores: Principios que nos
Dificultades:
Problemas,
orientar
nuestro
inconvenientes o barreras que se han de permiten
comportamiento en función de
superar.
Aprendizaje: Proceso de asimilación realizarnos como personas. Creencias
de información mediante el cual se fundamentales que nos ayudan a elegir
adquieren nuevos conocimientos, un comportamiento u otro.
Evolución del trabajo en equipo:
técnicas o habilidades.
Práctica deportiva: realización de Proceso de cambio del grupo en el
una actividad física reglamentada, en tiempo
.
Tabla 2 (I). Metacategoría Trabajo en equipo, junto con sus categorías y
algunas evidencias.
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Tabla 2 (II). Metacategoría Trabajo en Equipo, junto con sus categorías y algunas evidencias.
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Metacategoría 3: INTELIGENCIA EMOCIONAL: Capacidad para
supervisar los sentimientos y las
emociones de uno/a mismo/a y de los
demás, de discriminar entre ellos y
de usar esta informaciónón para la
orientación de la acción y el pensamiento propios (Salovey y Mayer,
1990).
Categorías:
Percepción emocional: Habilidad
para identificar y reconocer los sentimientos propios y ajenos. Implica
prestar atención y descodificar con
precisión las señales emocionales fisiológicas y cognitivas que éstas
conllevan. Implicaría la facultad para
discriminar acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones
expresadas por los demás.
Facilitación emocional: Habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad
se centra en cómo las emociones
afectan al sistema cognitivo y cómo
nuestros estados afectivos ayudan a
la toma de decisiones. También ayu-

dan a priorizar nuestros procesos
cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo realmente importante.
Compresión emocional: Habilidad para desglosar el complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en
qué categorías se agrupan. Además,
implica poder anticipar y pensar sobre la causas que generan el estado
anímico y las futuras consecuencias
de nuestras acciones, conocer cómo
se combinan los diferentes estados
emocionales dando lugar a las conocidas emociones secundarias, y reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros.
Regulación emocional: Esta habilidad es la que alcanza los procesos
emocionales de mayor complejidad,
es la regulación consciente de las
emociones para lograr un crecimiento emocional e intelectual. Capacidad para estar abierto a las emociones (positivas y negativas) y reflexionar sobre ellos.
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Tabla 3. Metacategoría Inteligencia Emocional, junto con sus categorías y algunas evidencias

.
Relaciones interpersonales: Son
relaciones sociales en las que se da
una interacción recíproca entre dos o
más personas, en la cual interviene la
comunicación que nos ayuda a obtener información ajena.
Aplicaciones en otros contextos:
Se refiere a lo extrapolable de lo
aprendido durante la aplicación del
programa a otros ámbitos personales
de los participantes y que no abarcan
lo meramente deportivo.
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Metacategoría 4: SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA: Mide
hasta qué punto los mecanismos
puestos en marcha cumplen la meta
de bienestar desde la perspectiva de
quien participa de él.
Categorías:
Organización: Modo en el que se
organiza el proceso: actividades realizadas, la secuenciación, el tiempo
empleado,…
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Tabla 4. Metacategoría Satisfacción con el Programa, junto con sus categorías y algunas evidencias.
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CONCLUSIÓN
La colaboración entre tres entidades que comparten un interés común en su compromiso con la sociedad, y en particular con la educación
entre los más jóvenes ha generado
experiencias positivas y enriquecedoras en todo un colectivo de adolescentes, mostrando así la importancia
de la colaboración entre distintas instituciones (Rodríguez et al., 2012).
Del análisis de los resultados obtenidos se pueden extraer que los
participantes muestran satisfacción
con la actividad, en particular, con la
relación con los entrenadores. La
comunicación con los entrenadores
parece ser fluida, generando un ambiente de confianza propicio a manifestar las propias opiniones. Mayor
dificultad aparece entre los propios
participantes donde se observan estilos comunicativos muy diferentes.
Los participantes afirman haber
mejorado a lo largo del programa, si
bien esto no se extrapola demasiado

a contextos fuera del entrenamiento
y partidos (colegio, casa,…). Lo que
sí se ha conseguido, ha sido incrementar el grado de conocimiento de
sí mismos durante el programa.
El trabajo en equipo aparece lógicamente reflejado en el análisis de
datos. Se detectan algunas dificultades a nivel de grupo y cómo solventarlas, sobre las cuales se podría incidir con propuestas específicas realizadas durante los entrenamientos,
pero cuyos objetivos fueran la mejora del trabajo en equipo. Aparecen
diferencias entre los partidos y los
entrenamientos: consideran que el
tiempo dedicado a los entrenamientos es escaso. Aparecen algunas críticas a ciertos participantes por su
falta de compromiso e interés con la
actividad. Sería interesante incidir en
la adherencia al programa. Esta falta
de compromiso genera algunos conflictos entre ellos y una cierta frustración y malestar en los que son
constantes en la asistencia. Manifies-
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podrían trabajar con mayor profundidad Los entrenamientos y los partidos generan movilización emocional, como se ve en la metacategoría
Inteligencia Emocional, y en las evidencias que se muestran en ella. Parece necesario incidir a este nivel posibilitando actividades orientadas de
modo explícito al desarrollo de la inteligencia emocional, ya que es un
aspecto fundamental a desarrollar entre los adolescentes desde diferentes
instituciones y ámbitos educativos en
nuestro país (Fernández-Berrocal y
Extremera, 2005). En lo que se refiere a los valores trabajados aparecen
responsabilidad, compañerismo, respeto al otro, motivación, constancia,
superación y deportividad pero no
hay demasiada elaboración a ese nivel. Sería interesante la elección de
algunos de estos valores e incidir con
actividades específicas que pudieran
fomentar su desarrollo, usando el deporte como herramienta ya sea de
manera transversal o desde una perspectiva particular que catalogue estos
valores, siendo el contexto de la
práctica deportiva un excelente lugar
para el desarrollo de valores sociales
y personales de alumnos y deportistas (Suárez y Llamas, 2004).
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sus resultados y analizar los efectos
que han tenido estos programas en
los internos participantes en los
mismos. Esta misma revisión y posterior análisis de resultados los realizaremos con las investigaciones internacionales publicadas sobre programas de deporte en prisión. Terminaremos haciendo una comparativa
de resultados de las investigaciones
españolas y de las internacionales.
PALABRAS CLAVE: deporte, actividad física, centros penitenciarios,
internos
ABSTRACT
Since in 1986 the first investigation was published in Spain of the effects a program of physical education and sports has in penitentiary
population, different studies have
been published on this topic and analyze it from different scientific disciplines. These investigations have
come to contradictory conclusions
about those effects, creating a disconcerting panorama: What results
have the sports programs which are
being held in Spanish prisons? Reeducation, mere fun, social control?
On the other hand, numerous international researches about the consequences of practising sports in inmates have been taking place from
the seventies. Which are these studies results? Is there also disparity be-
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RESUMEN
Desde que en 1986 se publicara
la primera investigación en España
sobre los efectos que tiene un programa de educación física y deporte
en población penitenciaria, se han
publicado diferentes trabajos sobre
este tema que lo analizan desde diferentes disciplinas científicas. Estas
investigaciones han llegado a conclusiones contradictorias acerca de
estos efectos, dibujando en la actualidad un desconcertante panorama:
¿qué resultados tienen los programas
deportivos que se están llevando a
cabo en las prisiones españolas? ¿reeducación, mera diversión, control
social? Por su parte, también se vienen sucediendo desde la década de
los setenta, numerosas investigaciones internacionales sobre las consecuencias de la práctica deportiva en
los internos. ¿Cuáles son los resultados de estos trabajos? ¿Existe también en ellos disparidad en cuanto a
las consecuencias de la práctica deportiva en población reclusa, tal y
como sucede en las investigaciones
realizadas en España? Arrojar luz en
este asunto, respondiendo a estos interrogantes, constituye el objetivo de
este trabajo. Para ello realizaremos
una revisión de las investigaciones
desarrolladas en España sobre programas de educación física y deporte
llevados a cabo en un ámbito penitenciario, con el objetivo de conocer
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tween them in terms of the consequences of sport practice in prison
population, as it happens in Spanish
investigations? Shedding light on
this issue, in response to these questions, is the objective of this research. In order to do this we are going to carry out a review of the researches developed in Spain on
physical education and sport programs carried out in a prison environment with the aim of analyzing
their results and the effects that these
programs have had on participating
inmates in them. We will make this
same review and subsequent analysis
of results with international researches published of sport in prison
programs. We will end up doing a
comparison of international and
Spanish researches results.
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DEPORTE Y PRISIÓN. EL CASO ESPAÑOL
En España la incorporación del
deporte en prisión como actividad
tratamental tuvo lugar con la Ley
General Penitenciaria de 1979, que
determinó el surgimiento de la prisión española actual y, con ella, los
centros penitenciarios tipo o macroprisiones. Estos centros están dotados de instalaciones deportivas
(gimnasio y pista polideportiva) repartidas en cada uno de sus módulos
residenciales y de un polideportivo,
que cuenta con pista polideportiva,
pistas de squash, gimnasio y piscina;
además cuentan con un campo de
fútbol, también utilizado para otros
deportes, como el atletismo, rugby,
etc. En estas completas instalaciones
comenzaron a implantarse los programas deportivos diseñados por la

Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, que se clasifican en
tres tipos: actividades físicas de carácter recreativo (como gimnasia,
fútbol sala, voleibol, baloncesto), las
dirigidas a la competición (que pueden ser en el centro e intercentros) y
las de formación y motivación deportiva (cursos de capacitación, exhibiciones, escuelas deportivas,..).
Esta programación se completa con
diversas actividades físico-deportivas
organizadas por las propias juntas directivas de los centros, dependiendo
de factores de diversa índole (Castillo, 2005: 81-84):
- deportes locales autóctonos (lucha canaria, el bolo-palma, la petanca…);
- actividades en la naturaleza que
permite el contexto geográfico en el
que se ubica el centro penitenciario
(marchas a pie como la “Travesía del
Pirineo”, en bicicleta, salidas para
esquiar, …);
- y actividades que siguen tradiciones culturales y religiosas de la
zona (el camino de Santiago, el camino de el Rocío,…).
En lo que respecta a los deportes
de competición, son numerosos los
equipos de centros penitenciarios que
están federados y compiten con
equipos de la calle. También ocurre
esto en algunas modalidades deportivas de carácter individual, como en
fisioculturismo natural; ponemos
como ejemplo un interno de la prisión de Huelva que en 2002 quedó
campeón absoluto provincial y tercero en la final del campeonato de Andalucía. En lo que respecta a los recursos humanos, cada centro penitenciario dispone de dos profesionales con competencias en materia de-
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contradictorias sobre sus consecuencias, que clasificamos en tres grupos:
las que niegan cualquier efecto
positivo en la reeducación y reinserción de la población reclusa (Ríos,
1986 y 2004; y Negro, 1995); algunas afirmaciones representativas: “no
tiene fundamento alguno afirmar que
la actividad física transfiere mejoras
en la conducta habitual de las internas (…) desmitifico la función resocializadora de la actividad física en
prisión” (Ríos, 1986: 58). Pese a esto
reconocen que el deporte puede contribuir a “la prevención y desarrollo
de la salud en todos los ámbitos”, y
fomenta “el establecimiento de pautas de organización de la vida cotidiana (orden, puntualidad, rutinas...)
tan necesarias en una población mayoritariamente
desestructurada”
(Ríos, 2004: 81).
un segundo grupo, afirma beneficios en la forma física de los internos
y en la lucha contra la drogadicción
(Pérez-Moreno, F; Cámara-Sánchez,
M.; Tremblay, J.; Rivera-Rubio, V;
Gil-Paisán, L. y Lucía, A. 2007), y el
potencial educativo del deporte y su
eficaz ayuda en la modificación de
conductas y valores, esenciales para
la reinserción social (Chamarro,
1997; Chamarro, Blasco y Palenzuelo, 1998; Castillo, 2005 y 2007;
Moscoso, Pérez, Muñoz, González y
Rodríguez-Morcillo, 2012);
y, un tercer grupo, para el que la
práctica del deporte en prisión, no
sólo no reportan beneficios a los internos que lo practican, sino que
constituyen un instrumento de control social al servicio de la institución
penitenciaria, utilizado para mantener el orden y la represión (Arribas,
Mantecón, Rodríguez y Sánchez,
2001; Fornons, 2008; Martos, Devís
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portiva: un monitor deportivo, también llamado Titulado Medio de Actividades Específicas (TMAE) y que
tiene la titulación, en la mayoría de
los casos, de diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación
Física o de licenciado en Ciencias
del Deporte (en la actualidad, no todos los centros disponen de esta figura, porque desde el año 2010 no se
convocan oposiciones para este puesto, que se cubre con el contrato de un
diplomado en educación física) y un
coordinador de deportes, que tiene la
categoría de educador; este profesional es funcionario de prisiones y no
se le exige una titulación deportiva;
este puesto está en una escala superior al del TMAE y se accede al
mismo por promoción interna. Esta
Figura no la tienen todos los centros
penitenciarios. Este equipo se completa, en la mayoría de los centros,
con otro titulado medio en deportes,
que está contratado. En definitiva,
cada centro dispone tan sólo de tres
personas fijas para ocuparse de la
práctica deportiva de mil quinientos
internos aproximadamente. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias palia esta escasez de personal a través de convenios con diferentes instituciones y fundaciones
que posibilitan el desarrollo de programas deportivos durante todo el
año en numerosas prisiones. Citamos
como ejemplos los convenios firmados con las fundaciones del Real
Madrid y del Atlético de Madrid.
Pese a las buenas instalaciones de
los centros penitenciarios en España
y a la variedad y cantidad de programas y actividades deportivas que
en ellos se desarrollan, las investigaciones sobre deporte y prisión en
nuestro país llegan a conclusiones
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y Sparkes, 2009). Sorprende lo contundente de algunas de sus afirmaciones: “(el deporte) es una especie
de control institucional, como cuando en épocas anteriores…daban
bromuro” (Fornons, 2008: 221). “Las
prácticas físicas y deportivas…se
convierten en pequeños espacios de
libertad con los que se negocia….para mantener ocupados y controlados a los reclusos” (Martos, Devís y Sparkes, 2009: 409).
Frente a estas conclusiones dispares ¿qué resultados arrojan las realizadas fuera de nuestro país sobre este
asunto?
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES SOBRE DEPORTE EN PRISIÓN
Fuera de España encontramos
una cierta unanimidad de resultados
en cuanto a los beneficios y ventajas
que reporta:
1. es una actividad aceptada por
todos los internos, con independencia de su edad y formación (Lobo, 1975), de su raza,
tipo de delito y tiempo de condena (Cudd, 1978);
2. beneficios físicos: mejora del
estado general de salud, disminución de peso, etc. (Hagan,
1990); mejora de hábitos de vida, como cuidar su alimentación y disminución o abandono
del consumo de tabaco (Garnier, Minotti y Labridy, 1996);
contribuye a crear un cuerpo saludable en un entorno que no lo
es (Sabo, 2001);
3. beneficios psicológicos: menos stress y ansiedad (Lanctot,
1980; Lechich, 1984; Hagan,
1990; Buckaloo, Krug y Nelson, 2009); aumento de su autoconfianza, del autocontrol,

disminuye su frustración (Clarice, Haag y Owen, 1986). Les
hace sentirse felices (Reeves,
1973), se olvidan que son reclusos, se sienten personas “de la
calle”, mientras hacen deporte
(Long, 1986);
4. constituye un instrumento
fundamental para dejar las drogas (Long, 1986) y, además, para no volver a caer en ellas
(Chevry, Aoun y Clement,
1992; Nelson, Specian, Tracy y
DeMello, 2006; Stöver y Thane, 2011);
5. contrarresta la subcultura carcelaria, al introducir conversaciones y actividades de ocio
que nada tienen que ver con sus
actividades delictivas (Clarke,
Haag y Owen, 1986);
6. los internos aprenden a cumplir reglas y normas, por lo que
contribuye a su rehabilitación
social (González y Smith, 1974;
O’Morrow y Reynolds, 1989).
“Durante toda su vida –los presos- han vivido rompiendo las
reglas y con tendencias de autodestrucción, de llevar su vida
por el mal camino; en el campo
de juego ellos no pueden hacer
esto y es una gran lección para
ellos el aprenderlo” (Middleton, 1983: 14-15); esta adquisición de hábitos y reglas la pueden aplicar en el exterior (Jeaunead, 1992; Viñas, 2012);
7. además, a través de esta actividad los internos pueden conseguir una profesión, como
monitores, árbitros, etc., de
numerosas modalidades deportivas (Dewey, 1976).
Sin embargo, Gallant, Shery y
Nicholson (2014: 4) constatan la
existencia de varias investigaciones
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REQUISITOS PARA LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DEPORTIVO
Como afirma Bredemeier (en Gutiérrez, 1995: 236), la actividad física
y el deporte, por sí mismos, no son
generadores de valores sociales y
personales; son excelentes terrenos
de promoción y desarrollo de tales
valores, dependerá del uso, acertado
o no, que se haga de ellos. Un programa deportivo debe cumplir, pues,
una serie de requisitos para que produzca una transmisión de valores sociales y personales en los individuos
participantes
en
el
mismo
(Wandzilak, 1985; Gutiérrez, 1995;
Escartí, Pascual y Gutiérrez, 2005):
1. debe estar adaptado a las características y necesidades del grupo o colectivo al que va dirigido y debe tener continuidad en
el tiempo;
2. el monitor debe tener la formación suficiente para conseguir
una transmisión de valores a
través de la práctica deportiva y
una voluntad firme para que esto se produzca;
3. el contexto en el que se va a
desarrollar debe ser favorable.

1. produce efectos más positivos
si es impartido por personal “de
la calle” (Boice, 1972; Morohoshi, 1976; Castillo, 2005;
Meek, 2014);
2. mejor que se practique al aire
libre (Boice, 1972), siendo más
convenientes los deportes de
equipo a los individuales (Viñas, 2012);
3. que incluya la participación
de los internos en competiciones organizadas con equipos de
la calle (Lanctot, 1980; Gras,
2005; Castillo, 2005);
4. que el programa deportivo
tenga continuidad dentro de la
prisión y una vez que el interno
haya conseguido la libertad
(Gonzáles y Smith, 1974; Castillo, 2005);
5. que se cuente con la participación y con la voluntad de los
propios internos (Viñas, 2012).
De todo lo anterior podemos
afirmar que un programa deportivo
que se vaya a llevar a cabo en una
prisión y en población penitenciaria
sólo tendrá éxito -esto es, producirá
efectos positivos sobre la salud física
y mental de los internos y contribuirá
al proceso de reeducación de los
mismos- sólo si reúne los requisitos
y factores antes señalados.

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Ninguna de las investigaciones
que establecen consecuencias negativas de los programas deportivos en
los internos alude al cumplimiento
de los requisitos y factores comentados. Desconocemos por tanto, si los
Estos requisitos son válidos cumplen o no. Se plantean dos posiigualmente para un programa depor- bilidades:
tivo en prisión, sumándose otros fac- 1. que no los cumplan, lo que estaría en concordancia con sus resultores que contribuyen a su éxito:
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que afirman el uso de los programas
deportivos en prisión como instrumentos al servicio del poder institucional para distraer a los internos y
mantener el orden y las conductas
adecuadas, afirmaciones similares a
las que concluyen el tercer grupo de
investigaciones españolas visto anteriormente.
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2.

tados negativos; poniendo de
manifiesto que existen prisiones
en las que la práctica deportiva
no tiene como objetivo contribuir
al proceso de reinserción social
de los internos, siendo un claro
ejemplo de un uso perverso del
deporte en un ámbito penitenciario;
o que sí los cumplan. Esto refutaría las teorías que defienden el
potencial educativo del deporte y
el resultado de las investigaciones que constatan los beneficios
del deporte en prisión. Ahora
bien, al hablar de educación y de
resocialización de internos no
podemos olvidar que estamos hablando de personas adultas, racionales y con capacidad para decidir cómo quieren relacionarse
con el resto de la sociedad; su voluntad de no volver a delinquir,
una vez recobre la libertad, es determinante. Manzanos Bilbao
(1991: 120) concibe la reinserción social “como un trabajo de
doble componente: se trata de dar
soportes técnicos y medios adecuados a la persona en conflicto
y/o con dificultades, para conseguir afrontar su problema y superar su situación personal (…)
Los esfuerzos de la persona a la
que se pretende ayudar es una
parte importante de la finalidad
de la reinserción; la otra parte
pertenece
a
la
comunidad…..Resulta más difícil conseguir la actitud positiva de los
componentes de la comunidad
que de la persona, y esto explica
muchos fracasos”. De esto deducimos que el potencial educativo
y resocializador de un buen programa deportivo en prisión puede
malograse por dos factores:

- por la propia persona exreclusa, que no tenga la firme voluntad de no volver a delinquir y de cambiar su vida;
- y por la sociedad, que no
asuma su responsabilidad en
la reinserción de las personas
exreclusas, eliminando los
prejuicios e implementando
programas –también deportivos- que faciliten su reinserción social.. En definitiva,
nuestro trabajo no cuestiona
las investigaciones, ni españolas ni internacionales que niegan los beneficios de la práctica deportiva en prisión. Por
el contrario, afirmamos que
dichos trabajos evidencian, en
el primer supuesto, que los
programas que se están llevando a cabo en muchas prisiones no cumplen con los requisitos y factores exigidos
para que puedan reportar beneficios sobre los internos
participantes, y en el segundo
supuesto, que existen otros
factores que inciden de manera fundamental en el éxito de
un programa deportivo en prisión. Ninguno de estos dos
supuestos refuta el potencial
del deporte en la reinserción
de los internos.
Como conclusión, podemos afirmar que un programa deportivo en
prisión sí contribuye de manera fundamental a los internos en su proceso
de reinserción, siempre que esté diseñado expresamente para esta finalidad y siempre que reúna los requisitos y factores exigidos para que
ello. Pero sin olvidar que la reinserción del interno va a depender, en última instancia, de su propia voluntad
y del apoyo del resto de la sociedad.
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Una última propuesta, revisar y adecuar –cuando sea necesario- los programas deportivos que se están desarrollando en nuestras prisiones y seguir apoyando el diseño e implementación del deporte en nuestras prisiones.
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RESUMEN
La finalidad de este estudio es, en
primer lugar, analizar diferentes variables relacionadas con salud y calidad de vida de la población interna
de un centro penitenciario de Huelva.
Por otro lado, aplicar un programa de
actividad física orientado hacia la salud para poder analizar si ésta mejora
los resultados de las variables de estudio (satisfacción con la vida, resiliencia, felicidad, percepción de salud, y autoconcepto). El programa de
actividad física tiene una duración de
tres meses y se aplica de forma voluntaria a los internos que acepten
participar en el estudio. Se trata de
un estudio cuantitativo, experimental
y longitudinal; con asignación de dos
grupos, uno control y otro experimental. Se realizarán dos recogidas
de datos (pretest y postest), y los instrumentos utilizados son: Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF),
de Goñi et al. (2006); Satisfaction
With Life Scale (SWLS) traducido al
castellano por Atienza et al. (2000);
Resilience Scale (RS), Wagnild y
Young (1993), versión en español,
realizada por Heilemann, Lee y
Kury (2003); Subjective Happiness
Scale (SHS) de Lyubomirsky y Lepper (1999); y Cuestionario de Salud
MOS SF-36, versión en español,

Alonso, Prieto y Antó (1995) y
Alonso et al. (1998).
PALABRAS CLAVES: prisión, actividad física; resiliencia; autoconcepto físico
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze different parameters of health
and quality of life of inmate population of a prison in Huelva. Therefore,
a sport program was used to evaluate
the effects of physical activity on
inmates (satisfaction with life; resilience, happiness and physical selfconcept). The physical activity program was applied during three month
to the inmates who accept to participate. This is a quantitative, experimental and longitudinal study, tested
pre and post protocol. Forty males
subjects were enrolled in the study
and the instruments were: physical
self-concept questionnaire de Goñi et
al. (2006); Satisfaction With Life
Scale (SWLS) (2000); Resilience
Scale (RS), Wagnild y Young
(1993), Subjective Happiness Scale
(SHS) Lyubomirsky y Lepper
(1999). In this paper we only show
the descriptive pre-test result.
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INTRODUCCIÓN
Autores como Gender y Ross
(1979), Redondo (1993), citados por
Filella y cols. (2008), revisan estudios sobre programas de tratamientos
para internos en centros penitenciarios y determinan qué características
tenían los más efectivos. Los programas más eficaces (que reducen
los índices de reincidencia y violencia y aumentan los aprendizajes que
pueden ser transferidos a otros contextos) parecen ser aquellos que incluyen técnicas dirigidas a mejorar
habilidades de razonamiento, empatía, evaluación de sus conductas, le
reflexión, las habilidades de resolución de problemas y las habilidades
sociales.
Por otro lado, estudios como el
de Quinceno y cols. (2012), evidencian cómo la población de centro penitenciario muestra puntuaciones
más bajas en percepción de calidad
de vida, salud, resiliencia y felicidad
que en población general. Más relacionada con nuestra línea de trabajo,
Goñi e Infante (2010) encuentran la
relación positiva entre actividad física, autoconcepto y satisfacción con
la vida en población de centro penitenciario.
La finalidad de este estudio es,
por un lado analizar las diferentes
variables relacionadas con salud y
calidad de vida de población interna
del centro penitenciario de Huelva,
en comparación con población general. Posteriormente, se aplicará un
programa de actividad física orientado hacia la salud para poder analizar

si éste mejora los resultados de las
pruebas iniciales. Las variables que
se van a analizar son: calidad de vida, satisfacción con la vida, resiliencia, felicidad, percepción de salud, y
autoconcepto. El programa de actividad física tendrá una duración de tres
meses y se aplicará de forma voluntaria a los internos que acepten participar en el estudio.
La función penitenciaria debe
orientarse a la readaptación social,
creando las condiciones y oportunidades que lo hagan posible, y en esta línea encontramos diversos estudios
(Moreno, 1997; Formons,
2008; Martos, Devís y Sparkes,
2009; Marcuello y García; 2011;
García y Viuda, 2013; Lleixà y Ríos,
2015). Para ello es necesario contar
con profesionales bien formados (Larrea Alvarez, 2014, Ahumada &
Grandón, 2015). En nuestro caso,
destacamos la importancia del profesional de la Actividad Física y el
Deporte, por los beneficios que conllevan es este ámbito en particular
(Chamarro; Blasco y Palenzuela,
1998; Battaglia et al., 2013).
En España se han llevado a cabo
actividades deportivas en este contexto (Moscoso et al, 2012; García y
Viuda, 2013; Muntaner y Gago,
2015), aunque considerándose casi
siempre como un elemento de rehabilitación, o simplemente una mera
evasión (Formons, 2008). Escasean
las aportaciones etnográficas sobre el
papel que desempeña el ejercicio y el
deporte en la vida cotidiana de las
personas que viven y trabajan en las
prisiones (Martos; Devís y Sparkes,
2009).
Por otro lado, vemos como si se
han recogido otros aspectos como la
repercusión positiva sobre calidad de
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vida (Chamarro, 1993); hábitos saludables (Sánchez, Perez. y Muñoz,
2012); salud (Minchón et al, 2009);
aspectos psicosociales (Rodríguez;
Lavín y Caballol, 2004); y la reinserción social (Pantoja; Ruí y Martínez,
2014).
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MÉTODO
Se trata de un estudio cuantitativo, experimental, longitudinal. Con
asignación de dos grupos, uno de
control (internos que participan en
otro tipo de actividades), y otro experimental (internos que participan
en el programa de Actividad física).
La muestra está formada por 40
internos del Centro Penitenciario de
Huelva. La mitad de ellos aceptaron
participar en el programa de actividad física, mientras la otra mitad no
participaron en él. Finalmente, el
grupo experimental concluyó con 14
sujetos, debido a la finalización del
tiempo de condena, o traslado de los
internos. La edad media es de 33, 71
años, oscilando entre los 20 y los 54
años.
Procedimiento: tras solicitar el
permiso para el estudio se localiza a
los participantes y se realiza el pretest a ambos grupos; posteriormente
comienza el programa de actividad
física con el grupo experimental, se
imparten dos sesiones semanales de
una hora de duración; después de los
tres meses de intervención se vuelve
a administrar el cuestionario a ambos
grupos.
Temporalización: Enero 2016:
Selección de participantes (aceptante); Marzo 2016: Evaluación inicial
de diferentes parámetros de salud

(Pretest); Abril- junio 2016: Programa de intervención; Junio/julio 2016:
evaluación (postest); Septiembre
2016: análisis resultados; Diciembre
2016: elaboración de informe final.
Instrumentos de investigación:
Para este estudio vamos a utilizar
los siguientes test y escalas:
Cuestionario de Autoconcepto
Físico (CAF), de Goñi et al. (2006).
Satisfacción con la vida: Satisfaction With Life Scale (SWLS) traducido al castellano por Atienza et al.
(2000).
Resiliencia: Escala de Resiliencia (Resilience Scale, RS) Realizada por Wagnild y Young (1993), en
Estados Unidos, versión en español, realizada por Heilemann, Lee
y Kury (2003).
Percepción de felicidad: Escala
Subjetiva de Felicidad (Subjective
Happiness Scale, SHS),
Lyubomirsky y Lepper (1999).
Estado de salud: Cuestionario de
Salud MOS SF-36, versión en español, Alonso, Prieto y Antó (1995) y
Alonso et al. (1998).
Análisis de los resultados:
Se ha realizado un análisis descriptivo para calcular la media, desviación típica, puntuación mínima y
máxima.
Análisis de fiabilidad: se ha calculado el Alfa de Cronbach para
comprobar la fiablididad del instrumento en la población de estudio.
En todos los cuestionarios la puntuación es superior a 0,7, excepto en
la escala de felicidad (0,412), debido
al reducido número de ítems de la
escala (sólo 5).
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Tabla 1- Análisis de fiablididad
Cuestionario
Alfa de Cronbach
Cuestionario de escala de resiliencia de Wagnild
0,878
Cuestionario de escala de satisfacción con la vida
0,812
Cuestionario sobre felicidad
0,412
Cuestionario para la medida del autoconcepto físi- 0,705
co

Resultados de la escala de felicidad:
Está formada por 4 ítems que
puntúan de 1 a 7.
1. En general me considero una
persona feliz (M= 5,50; DT= 1,225)
2. En comparación con la mayoría de mis compañeros, me considero
más feliz (M=5,57; DT= 1,449)
3. Algunas personas son generalmente muy felices. Ellos disfrutan
la vida sin importar lo que está pa-

sando, para obtener el máximo provecho de todo. ¿Hasta qué punto esta
caracterización lo describe a usted?
(M= 3,64M; DT=1,692) (1= para nada; 7= en gran medida)
4. Algunas personas son generalmente no muy felices. A pesar de
que no están deprimidas, nunca parecen tan felices como podrían ser.
¿Hasta qué punto esta caracterización lo describe a usted? (M= 4,29;
DT= 2,04) (1= para nada; 7 = en
gran medida)
Resultados de la escala de autoconcepto físico:
Compuesta de 17 ítems que puntúan de 1 (totalmente falso), y 5 (totalmente verdadero).
Los ítems con puntuacióne mas
altas son:
6. En lo físico me siento satisfecho conmigo mismo (M= 4,67; DT=
0,745)
5. Soy capaz de realizar actividades que exigen fuerza (M= 4,57;
DT= 0,646)
7. No me gusta lo que estoy haciendo con mi vida (M= 4,43;
DT=0,756)
Las puntuaciones más bajas correspondes a los ítems:
3. Me quedo pronto sin aliento y
tengo que bajar el ritmo o abandonar
en los ejercicios físicos intensos
(M=2,29; DT= 1,437)
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RESULTADOS
Resultados de la escala de Resiliencia:
Escala Likert de 1 (totalmente en
desacuerdo) a 7 (totalmente de
acuerdo)
Los ítems con mayor puntuación
son el ítem 18 “En una emergencia
soy una persona en quien se puede
confiar” (M=6,79; DT=0,426); el
número 4 “Es importante para mí
mantenerme interesado en las cosas”
(M= 6,14; DT=1,231); o el 2 “Generalmente me las arreglo de una manera u otra” (M=6,21; DT=0,975).
Por el contrario, los ítems con
puntuaciones más bajas corresponde
a los ítems 22 “No me lamento por
las cosas por las que no puedo hacer
nada (M=3,71; DT=2,091); el ítem 9
“Siento que puedo manejar varias
cosas al mismo tiempo” (M= 4,79;
DT= 1,805); o el ítem 20 “Algunas
veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera (M= 4,93; DT= 1,940).
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14. En actividades como la de correr, tengo que tomar pronto un descanso (M= 2,64; DT= 1,499)
15. No me siento a gusto conmigo mismo en lo físico (M= 2,07;
DT= 1,385)
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Los resultados muestran puntuaciones positivas en las escalas aplicadas, tienen puntuaciones `r encima
de 6 sobre 7 en la escala de resiliencia; en la escala de felicidad el ítem
“en comparación con la mayoría de
mis compañeros me considero más
feliz” puntúa 5,57 sobre 7; y en la
escala de autoconcepto físico el ítem
“en lo físico me considero satisfecho
conmigo mismo” ha obtenido una
puntuación de 4,67 sobre 5. Quinceno et al (2912) analizan diferentes
variables como la calidad de vida, la
resiliencia, o la felicidad, no encontrando diferencias significativas entre población privada de libertad y no
privada de libertad.
Aunque hay autores que describen que la tasa de abandono es mayor en los primeros meses (Chamarro; Blasco y Palenzuela, 1998), en
nuestro caso se ha debido a causas
externas como el desplazamiento a
otro centro, o la finalización del
tiempo de condena.
Para Goñi y Infante (2015), la satisfacción con la vida y el autoconcepto son considerados como componentes del bienestar psicológico de
la persona. Demuestran la relación
entre ambos aspectos, las personas
con mayor nivel de autoconcepto valoran su vida de manera más positiva. Aunque la relación entre actividad física y stisfacción con la vida
no ha obtenido diferencias significativas.
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con los propios compañeros (83 %)
frente a las que se realizan con los
rivales (17 %). En cuanto a las conductas que implican el propio sacrificio prevalecen las de honestidad
(74 %) y las más difíciles de alcanzar (26 %) son conductas de deportividad con los adversarios que implican a su vez el propio sacrificio en el
marcador o en el resultado.
PALABRAS CLAVES: Desarrollo
moral; baloncesto; valores.
ABSTRACT
The aim of this paper is to contribute to a better understanding of
sport moral behavior through the
basketball in different projects and
Social Sport Schools of Real Madrid
Foundation. To all teachers was
handed an open questionnaire which
should describe the behavior of
sportsmanship and good behavior
more frequent in their groups.
The responses were classified into three types of behavior: instrumental, emotional identification and
self- sacrifice. The instrumentals are
divided into: individual nature and
social nature. In the emotional identification we differ on their way to
their own teammates or adversaries.
And finally in the behavior of selfsacrifice we distinguish between hon-
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es contribuir a una mejor comprensión de
la conducta moral deportiva a través
del baloncesto en los diferentes Proyectos y Escuelas Sociodeportivas de
la Fundación Real Madrid. A todo el
profesorado se le pasó un cuestionario abierto en el que debían describir
las conductas de deportividad y buen
comportamiento más frecuentes en
sus grupos.
Las respuestas obtenidas se han
clasificado en tres tipos de conductas: instrumentales, de identificación
emocional y de sacrificio propio. Las
instrumentales se dividieron a su vez
en: de naturaleza individual y de naturaleza social. En las de identificación emocional diferenciamos las
que se dirigían a los propios compañeros o a los adversarios. Y finalmente en las conductas de sacrificio
propio distinguimos entre honestidad
(reconocimiento de las propias faltas) y deportividad (jugadas que implican un sacrificio en el marcador).
Los resultados muestran la prevalencia de las conductas de identificación emocional (63,9 %), seguidas de
las instrumentales (22,5 %) y de sacrificio propio (10,8 %).
En cuanto a la progresión ética o
desarrollo moral se confirma que prevalecen las conductas de deportividad

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

esty (recognition of one's faults) and
sportiness (plays that involve sacrifice on the scoreboard).
The results show the prevalence
of emotional identification behaviors
(63.9%), followed by the instrumental (22.5%) and self-sacrifice
(10.8%).
As for ethics or moral development progression it is confirmed that
prevail sportsmanship behaviors with
teammates (83%) compared to those
made with rivals (17%). As for acts
involving self-sacrifice prevail honesty (74%) and the most difficult to
reach (26%) are sportsmanship behaviors with adversaries involving
turn-sacrifice in the score or outcome.
KEYWORDS: Moral development;
basketball; values.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo continúa los
esfuerzos de la Fundación Real Madrid por entender mejor el desarrollo
moral en relación con la práctica deportiva (Ortega et al., 2015).
Siguiendo la tipología de los estadios de desarrollo moral de Kohlberg (1976) complementadas por los
trabajos posteriores de Hersh, Raimer, y Paolitto (1984), y la Teoría de
la Jerarquización de Valores de Rokeach (1973), se desarrolló una tipología de conductas de deportividad
en contextos deportivos (Durán,
2013).
La diferenciación entre conductas
instrumentales y finales o éticas nos
está resultando muy útil y esclarecedora como indicador de desarrollo
moral en las conductas deportivas.
Las primeras se caracterizarían por
su ambivalencia valorativa al poder

orientarse a buenas y malas causas: p.
ej. trabajo en equipo, cooperación,
liderazgo, disciplina, compromiso,
afán de superación, motivación,
fuerza de voluntad, persistencia, logro, éxito, autocontrol de impulsos,
salud, etc. Las segundas, superiores
éticamente, reflejarían nuestra capacidad de acompañar en el sentimiento al otro, de identificarnos emocionalmente con él (respeto, empatía,
compasión, humanidad, indulgencia,
solidaridad), o incluso nuestro propio
sacrificio para ayudar al otro (honradez, honestidad, integridad, abnegación, altruismo y generosidad).
Resulta evidente que en la práctica deportiva, cuando se habla de los
valores que la acompañan, la mayoría
de ocasiones se hace referencia a
conductas instrumentales, siendo
muy difícil de encontrar en dicho
contexto conductas orientadas a potenciar nuestra sensibilidad ética o
moral respecto de los semejantes.
Podría decirse algo así como que a
medida que avanzamos en la progresión de los valores, más difícil resulta encontrarlos y trabajarlos en contextos deportivos competitivos. El
motivo es evidente, no es nada fácil
en contextos competitivos de ganador único, inculcar en deportistas la
preocupación por los sentimientos
ajenos, y más excepcional aún, topar
con conductas altruistas. Ya Fraleigh
(1984) señalaba que el deporte competitivo ha sido esencialmente una
actividad más egocéntrica que de
ayuda al otro.
El objetivo esencial de este trabajo es verificar si realmente se cumple
dicha progresión en las conductas
deportivas de los jugadores de baloncesto de la Fundación, según la
opinión de sus entrenadores.
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MÉTODO
El instrumento utilizado ha sido
un cuestionario abierto y personal enviado a todos los educadores que están trabajando en el área de baloncesto de los distintos Proyectos de la
Fundación se les pedía que describieran brevemente aquellas conductas
de deportividad y buen comportamiento que eran frecuentes en cada
uno de sus grupos. Se trata de conocer a través de sus descripciones si se
constata la evolución moral de las
conductas en base a la clasificación
anteriormente presentada.
Los 31 educadores de baloncesto
que contestaron al cuestionario se

reparten tanto en Proyectos (Centros
Penitenciarios, Centros de Menores,
Centros de Acogida, Hospitales,
Adaptada-Inclusiva, Escuela Silla, y
Gallinero) y Escuelas Sociodeportivas (Baby-basket, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete).
Es necesario aclarar que muchos
educadores trabajan en diferentes
grupos tanto de Proyectos como de
Escuelas Sociodeportivas, y que el
número de educadores en cada Proyecto y Escuela varía considerablemente como vemos en las siguientes
tablas 1 y 2.

Tabla 1- Nº de educadores por Proyecto.
Centros Penitenciari- os
Nº
educadores

13

Centros
menores
7

Centros
Acogida

Hospitales

7

5

Adapt.
Inclusi- va

1
0

Escuela Silla

Gallinero

3

2

La variación es muy alta, encontrándonos con un máximo de 13 educadores
que participaban en Centros Penitenciarios y un mínimo de 2 en el Proyecto
de El Gallinero.
Tabla 2.- Nº de educadores por categorías en Escuela Sociodeportiva.

Nº educadores

9

Benjamín

Ale
vín

Infantil

Cadete

14

10

10

4

También aquí hay bastante variabilidad en la participación y en las
respuestas obtenidas, encontrándonos que el mayor número de educa-

dores (14) están en grupos de benjamín, y el menor (4) en el de cadetes.
El número tan divergente de educadores que trabajan en los diferentes
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Proyectos y en las distintas categorías
de las Escuelas Sociodeportivas ha
imposibilitado comparaciones minuciosas entre Programas (obtener porcentajes de un número tan escaso de
personas es metodológicamente inconsistente) por lo que nos hemos
centrado en los datos generales totales sobre conductas deportivas reseñadas por los educadores.
Otro filtro que hemos tenido que
realizar es tener en consideración sólo aquellos Proyectos donde se realizaban actividades competitivas, dejando de lado aquellos en los que no
existe competición alguna, en concreto: Hospitales, Gallinero y Centros de Acogida. Y la categoría Baby-basket en las Escuelas.
Recordar aquí que la tipología de
conductas de deportividad que queríamos contrastar derivaba de un trabajo previo centrado en contextos
deportivos competitivos (Durán,
2011).

Todas las conductas señaladas
quedaron clasificadas en los tres
grandes bloques referidos: Instrumentales, de Identificación Emocional, y de Sacrificio propio.
A su vez las Instrumentales se
dividieron en: de naturaleza individual y de naturaleza social.
Las de Identificación Emocional
se subdividieron en: con los míos
(con el propio equipo) y con los adversarios (deportividad con el/los rivales).
Y finalmente en el bloque de conductas de Sacrificio propio distinguimos entre Honestidad (reconocimiento de las propias faltas) y Deportividad (jugadas que implican un sacrificio en el marcador).
Aclarar que la diferencia entre las
conductas de deportividad con los
adversarios del segundo bloque
(identificación emocional) y las del
tercero (sacrificio propio) reside en si
dicha conducta deportiva implica
además de una buena conducta el sacrificio en el marcador.
En la Figura 1 presentamos la
síntesis de las categorías y conductas.

RESULTADOS
Las conductas de deportividad
descritas por los educadores en los
Proyectos y Escuelas Sociodeportivas seleccionadas fueron 249.
Tabla 3.- Tipología de conductas deportivas utilizadas.
Instrumentales
De naturaleza individual
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Motivación, Afán
de superación, Esfuerzo,
Compromiso.

De naturaleza
social

Trabajo
en
equi
po.

De Identificación Emocional
Con los míos

Respeto,
Compañerismo y deportividad
(con los
compañeros
de equipo).

Con los
adversarios

Deportividad
(con los
rivales).

De Sacrificio Propio
Honestidad

Reconocimien to de
faltas.

Deportividad
Jugadas que
implican
deportividad con los
adversarios
pero con
sacrificio en
el resultado
o marcador
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En la Tabla 4 se presentan frecuencias y porcentajes de los principales
bloques conductuales.
Tabla 4.- Conductas totales y porcentaje de acciones deportivas según los tres
grandes bloques: Instrumentales, de Identificación Emocional y de Sacrificio
Propio.
Porcentajes

Instrumentales

Conductas
(Frecuencia)
56

Identificación Emocional

159

63,9 %

27

De sacrificio propio

22,5 %
10,8 %

Otros

7

2,8 %

TOTAL

249

100 %

Tan sólo 7 descripciones (2,8 %) no fuimos capaces de clasificarlas por su
ambigüedad en la descripción.
A continuación, en la Tabla 5, se presentan el número de conductas mencionadas por los educadores, con un mayor grado de concreción.
Tabla 5- Número total de conductas deportivas específicas mencionadas.
Conductas deportivas específicas
Instrumentales (de
naturaleza individual)
Instrumentales (de naturaleza
social)
TOTALES

Motivación, Afán de
superación, Esfuerzo,
Compromiso
Trabajo
en equipo

Identificación Emocional (con los míos)

Respeto, Compañerismo y deportividad
(con los compañeros
de equipo) (con
Deportividad
los rivales)

De sacrificio propio

41
15
56
132
27
159

Honestidad (reconocimiento de faltas)
Deportividad (con
sacrificio propio)

20
7

TOTALES

27

Otros

7

TOTAL

249
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Identificación Emocional (con los adversarios)
TOTALES

Frecuencia
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Analizando bloque por bloque se
observa que aquellas conductas de
Identificación Emocional con los
propios compañeros son las que prevalecen muy por encima de las que
muestran una buena actitud con los
rivales. Concretamente las primeras
son mencionadas 132 ocasiones
mientras que las segundas en 27. Sin
duda la identificación emocional en
contextos deportivos surge de forma
mucho más natural con los propios
compañeros que con los otros.
Respecto a las conductas instrumentales prevalecen las de naturaleza individual como son conductas
que muestran Motivación, Afán de
superación, Esfuerzo, Compromiso,
con 41 menciones. Y las instrumentales de tipo social como el Trabajo en
equipo han sido mencionadas en 15
ocasiones.
Finalmente y a bastante distancia
como hemos visto nos encontramos
con aquellas conductas que implican
no sólo una buena actitud deportiva
sino incluso un sacrificio propio en
la ayuda o el respeto hacia el otro.
De las 27 conductas mencionadas de
este grupo prevalecen las que hemos
denominado de Honestidad como es
el reconocimiento de las propias faltas, mencionadas en 20 ocasiones.
Las 7 restantes de este tercer grupo se
refieren a conductas de deportividad
con los adversarios pero a diferencia
de las del grupo de Identificación
Emocional, en estos casos conlleva
un acto que implica el propio sacrificio en el marcador o en el resultado.
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
La Fundación Real Madrid está
volcada en los últimos años en tratar
de comprender mejor la conducta

moral en contextos deportivos con el
fin de ser más eficaz en dicha labor,
objetivo prioritario para la Institución.
Si tradicionalmente la moralidad
en el deporte ha sido identificada con
conductas deportivas y sobre todo
con la transmisión de valores, en los
últimos años está emergiendo con
fuerza una preocupación añadida, la
de lograr y potenciar un desarrollo
moral en nuestros chicos y chicas integrantes de los diferentes Proyectos
y Escuelas Sociodeportivas.
El desarrollo moral implica no
sólo asumir ciertos valores y conductas transmitidas por nuestros educadores, sino ayudar y favorecer el crecimiento moral de estos jóvenes siguiendo una serie de pautas bien
contrastadas.
En no pocas ocasiones los valores
están llenos de contradicciones. Pongamos algún ejemplo: la autonomía
personal. Por un lado transmitimos la
necesidad de obediencia debida a la
autoridad, pero por otro pensamos
que un buen ciudadano es aquel que
no siempre hace lo que le manda una
autoridad, sino que filtra esa información que se le transmite y toma la
decisión que está de acuerdo con sus
propios principios. En el programa
Tarjeta Blanca por ejemplo, se han
ido introduciendo una serie de cambios precisamente con el fin de potenciar esa capacidad de autonomía
personal en la toma de decisiones de
nuestros deportistas, frente a la figura de autoridad que representa el entrenador. Dicho Programa, integrado
plenamente en el modelo de competición, consiste en la entrega de una
tarjeta blanca en reconocimiento a
ciertas conductas puntuales, o por su
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miento y debate ético-moral- deportivo conjunto sobre las conductas más
nobles realizadas en el terreno de juego momentos antes, tienen un valor
excepcional pues favorecen el desarrollo moral y el paso de la heteronomía a la autonomía moral (Kolberg, 1976).
La experiencia práctica acumulada en el Programa Tarjeta Blanca en
las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid han permitido observar que en la
competición interna se han manifestado algunos tipos de conductas, tales
como: (i) de buena actitud personal
(esfuerzo, perseverancia, etc.); (ii) de
respeto a la autoridad y a la norma;
(iii) de colaboración y ayuda a los
compañeros de equipo; (iv) de ayuda
a rivales y contrincantes; (v) incluso
no ha sido infrecuente encontrar en
nuestros jóvenes deportistas conductas claramente altruistas, es decir, acciones de ayuda a rivales pero que
además implican un sacrificio personal como por ejemplo perder situaciones de anotar canasta por anteponer dicha ayuda.
El programa Tarjeta Blanca está
permitiendo a la Fundación Real Madrid (Ortega et al., 2015) comprender
y calibrar mejor el nivel de desarrollo
ético y moral alcanzado por los jóvenes deportistas en competiciones en
edad escolar y a orientar a los educadores y entrenadores en la tarea de
favorecer dicha evolución. Es una
herramienta que puede ayudar a
combatir muchos de los problemas
de conducta y de falta de valores que
con excesiva frecuencia aparecen en
este tipo de competiciones.
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trayectoria general de deportividad.
De esta forma se busca reforzar conductas positivas y premiar los buenos
comportamientos de los jugadores/as
en el Torneo interno de competición.
Pues bien, uno de los cambios más
significativos ha tenido que ver con
el hecho de gestionar cómo y quién
decide a qué jugador o jugadores se
les muestra dicho reconocimiento.
Aunque el responsable en último
término (en caso de situaciones conflictivas que no están sucediendo) sigue siendo el profesor-educador, poco a poco están siendo los propios
chicos y chicas los que están decidiendo quienes de ellos se lo merecen
en mayor medida. Esta implicación y
corresponsabilidad en la entrega de
la Tarjeta Blanca está logrando
avanzar en ese proceso de autonomía
personal en contextos deportivos.
Además un premio a la deportividad
y a los valores concedido por los
propios compañeros y compañeras,
de forma consensuada, reflexionada
y razonada, adquiere para ellos una
importancia todavía mayor (Ortega y
otros, 2012).
En los últimos textos elaborados
por la propia Fundación (Ortega y
otros, 2015) se anima, como acabamos de reseñar, a que además de las
tarjetas que pueden conceder los
educadores y educadoras, los propios
deportistas concedan las suyas. Muy
importante es el momento donde se
realiza dicha elección. En concreto se
recomienda que, recién finalizado los
partidos, se reúnan los jugadores de
ambos equipos sobre el terreno de
juego para, tras una breve reflexión
compartida, decidan qué deportista
ha sido el más deportivo del partido
y por tanto merecedor de la tarjeta
blanca. Estos momentos de razona-
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ABSTRACT
The following article aims to value and rescue the memory of Valencians athletes who were forced into
exile after the end of the Spanish
Civil War. Thus by means of qualitative methodology we have recovered
and documented the sporting career
of five outstanding athletes, three of
them of the FUE (Federación Universitaria Escolar): the doctor Manuel Usano, rugby player; José Catalina Llorens, physical education
teacher and three times athletics
champion of Spain; José Martínez
Fort, European boxing champion and
the doctor Enrique Georgakopulos,
who has the first international Valencian rugby player.
The fate of these exiled athletes
were countries like France, Algeria
or, especially, Mexico and Argentina
that hosted a large contingent of
them. Most exiled athletes had higher education studies and were not
professionals in the field of sport
(given the incipient professionalism
of the time) and most of them never
returned to their land. The majority
belonged to left parties and its draws
attention the large number of athletes
who were exiled from Valencian
Country compared to what happened
in other regions of Spain perhaps because Valencia was the capital of the
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RESUMEN
El siguiente artículo pretende poner en valor y rescatar de la memoria
a los deportistas valencianos que se
vieron forzados a exiliarse tras el fin
de la Guerra Civil Española. De este
modo a partir del recurso a la metodología cualitativa hemos recuperado
y documentado la trayectoria deportiva de cuatro destacados deportistas,
tres de ellos de la FUE (Federación
Universitaria Escolar): el médico
Manuel Usano, jugador de rugby; José Catalina Llorens, profesor de educación física y triple campeón de España de atletismo; José Martínez
Fort, campeón de Europa de boxeo y
el médico Enrique Georgakopulos,
primer internacional que dio el rugby
valenciano.
El destino de estos deportistas
exiliados fueron países como Francia, Argelia o, muy especialmente,
México y Argentina. La mayoría de
los deportistas exiliados contaban
con estudios superiores, no eran profesionales en el campo del deporte
(dado el incipiente profesionalismo
de la época) y la mayoría de ellos ya
nunca volvieron a su tierra. Gran
parte pertenecían a partidos de izquierdas y llama la atención el destacado número de deportistas que se
exiliaron del País Valenciano en
comparación con lo que aconteció en
otras regiones de España quizás debido, entre otros factores analizados,
a la capitalidad de la República en
Valencia.
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Republic, among other factors analyzed.
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INTRODUCCIÓN
La actividad deportiva en la Valencia republicana
El siguiente artículo pretende poner en valor y rescatar de la memoria
a los deportistas valencianos que se
vieron forzados a exiliarse tras la
Guerra Civil Española. Son los grandes desconocidos de la historia del
deporte valenciano y el siguiente texto supone un reconocimiento a todos
ellos. El deporte en Valencia durante
los años de la República vivió un
momento excepcional, en el que las
ilusiones fueron más grandes que los
medios con los que se contaba para
su práctica. A partir de la Exposición
Regional de 1909, vinculado fundamentalmente a los ámbitos urbanos,
emerge una nueva clase social, la
burguesía, ahora con tiempo libre y
que demanda un modelo de ocio basado en la actividad física y deportiva a modo de distinción social siguiendo el ejemplo de Reino Unido y
Francia. No obstante, con la República se democratiza el deporte y en
ese sentido cabe apuntar que el fútbol fue el deporte dominante en los
grandes núcleos de población (Carbonell, 1972; Bosch, 2014) mientras
que la pilota valenciana resistía con
entusiasmo en el mundo rural y en
una decena de trinquetes que funcionaban con notable éxito. En 1929 se
celebró la I Vuelta ciclista a Valencia
y en 1935 los campeonatos de España de Natación en la piscina de Las
Arenas. Las carreras a pie contaron
con figuras que marcaron una época:

José Morant, el Meló, y Manuel Lora
(Agulló Albuixech, 2008).
La labor de la Federación Universitaria Escolar (FUE) fue enorme
en ámbitos como la educación, la
cultura y el deporte. La FUE introdujo deportes como el rugby y el básquet y divulgó el atletismo, la natación, el fútbol o el excursionismo,
entre otros. Asimismo, esta institución incorporó a la mujer a la práctica deportiva. Hasta entonces solo jugaba muy ocasionalmente a pilota
valenciana o pelota vasca y ahora
encuentra en el baloncesto, junto al
tenis y la natación, los primeros lugares donde desarrollarse deportivamente, mientras el fútbol, el boxeo o
el ciclismo siguen siendo deportes
practicados de forma exclusiva por
hombres (Rius, 1991). Las secciones
deportivas de la FUE aportaron más
de 400 deportistas en sus distintas
modalidades. La mayoría de sus afiliados fueron estudiantes de clase
media.
MÉTODO
La metodología empleada ha sido
eminentemente cualitativa basada
principalmente en entrevistas de carácter semi-estructurado con los propios protagonistas o sus descendientes o allegados así como el recurso al
análisis de la prensa escrita de la
época. Ocasionalmente también se
recurrió a distintas aportaciones bibliográficas y hemerográficas, si
bien obtuvimos la mayor parte de
nuestra documentación a partir de los
testimonios orales y escritos procedentes del entorno más cercano a
nuestros protagonistas así como de la
amplia información recabada de los
medios de comunicación, en especial
los periódicos El Mercantil Valenciano, Levante, Fragua Social, Las
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RESULTADOS
José Lacomba, triple campeón de
España (1913-1985)
José Catalina Llorens, nacido en
el Cabanyal (Poblats Marítims) y
más conocido como Pepe Lacomba,
tuvo una infancia difícil. Se entrenaba habitualmente en las playas de
Las Arenas y la Malvarrosa, y fue el
primer atleta valenciano que se adjudicó una competición internacional.
Una serie de lesiones y la necesidad
de ganarse la vida condicionaron su
carrera atlética. Trabajó en una naviera -hablaba inglés y francés-,
siendo el valenciano su lengua materna. Nunca ganó un solo céntimo
con este deporte y tuvo que pagarse
los listones con los que se entrenaba.
En 1934, en el descanso de un partido entre el Barcelona y el Valencia,
en el campo de Mestalla, trató de batir el récord de altura de España.
Plusmarquista español
En el mes de junio de 1930 Lacomba tras su triunfo en Italia, el
semanario La Semana Gráfica (14 de
junio) presentaba a este joven:
¿De dónde ha salido esta maravilla? Se preguntaba la gente. Y el chiquet, morenito, fino, tipo clásico cabañalero, sonreía socarronamente
mientras cruzaba miradas significativas con Meléndez. Unas líneas más

abajo lo definen como, enjuto, cetrino, elástico como manojo de
miembros de goma, derribaba ahora
un record, y luego otro y otro.
Durante los años de la Guerra
Civil fue profesor de educación física en el Instituto Obrero, participó en
la Olimpiada Popular de Amberes en
1937, y en un mitin solidario, disputado en el estadio de Montjuïc en
mayo de 1937, saltó 1,77 en altura;
13,51 en triple y 6,53 en longitud.
Todas estas marcas fueron anuladas
por la Federación Española de Atletismo.
Lacomba en los libros de historia
del atletismo español
El historiador francés Gastón
Meyer (1962: 299) dice de él: Un
magnífico producto de la escasa cantera levantina. Un hombre que se
preocupó seriamente de trabajar la
técnica y que le llevó a señalar marcas de bastante nivel en 1935. Batió
el récord de España de salto de altura, con 1,82, y el de triple, con 14.05.
Antes, en 1930, ya había raspado los
14 metros, saltando 13.94 en Brescia
(Italia).
Por su parte, el historiador José
Corominas (1967:85) escribió sobre
él:
En 1930, de forma meteórica,
surge el atleta valenciano José Catalina Llorens, más conocido por su
seudónimo de Lacomba, uno de los
atletas con más condiciones para
destacar en esta especialidad, dotado
de piernas largas y elásticas y de
gran afición. El excelente atleta valenciano se expatrió durante la guerra y trabajó en una cadena de radiodifusión argentina y en uno de sus
viajes por España hemos tenido oca-
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Provincias y Jornada. Igualmente se
consultaron otras fuentes secundarias
como archivos personales y federativos, boletines informativos de diversas Federaciones o reportajes de revistas especializadas. Presentamos a
continuación someramente la biografía de cuatro deportistas exiliados,
tres de los cuales estuvieron vinculados a la FUE.
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sión de rememorar sus hazañas deportivas.
Enrique Georgakopulos, primer
internacional del rugby valenciano
(1913-1944)
Enrique Georgakopulos fue un
personaje excepcional tanto en el
plano deportivo como en el humano.
Alejandra Soler, una mujer defensora
de los principios republicanos, relató
sobre él: Poseía una belleza griega,
era enormemente simpático y alegre:
lo llamábamos cariñosamente Georga y fue quien nos enseñó a correr y
a lanzar. Nos daba unas clases de
educación física muy atractivas y divertidas.
Enrique fue un excelente jugador
de rugby del equipo de la FUE, el
primer entrenador de un equipo femenino de atletismo y autor de un
texto sobre los orígenes del rugby en
Valencia. Con ocasión de la final del
campeonato de España disputada en
Madrid entre los equipos de Medicina de Madrid y de Valencia, el diario
ABC en fecha 2 de mayo de 1935
leemos: “En la melee, Georgakopulos sacó todos los balones hasta que
se lesionó, lo que aprovecho Uría para talonar también para sus tres cuartos”.
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Miguel Aguado Navarro, en el
Diario de Madrid de fecha 18 de diciembre de 1935, entrevista a Enrique: “He sido campeón infantil de
natación, campeón de boxeo universitario y jugador de futbol en el
Gimnástico. Me gusta el rugby porque es el deporte más completo y
más noble de todos. He sido internacional una vez contra Portugal”.

Guardaespaldas de Negrín
Iniciada la Guerra Civil Enrique
ingresó en la Academia de Policía y
participó activamente en los preparativos de la defensa de la ciudad, así
como en la seguridad de miembros
del gobierno republicano, entre ellos
el presidente de la República Juan
Negrín a partir de 1938. Con él se
trasladó a Barcelona y de allí a Francia a principios de 1939. Una vez en
Francia montó una imprenta con la
que se ganaba la vida y también ejercía como médico.
La muerte de Enrique
Sus familiares nos contaron que
durante años no tuvieron ninguna noticia suya. Sabían que había pasado a
Francia y que residía en el sur. Los
datos sobre su muerte son confusos y
en ocasiones contradictorios sin que
se haya esclarecido hasta la fecha la
verdadera causa de su fallecimiento.
José Martínez Valero, el tigre de
Alfara (1911-1963)
José Martínez Valero nació Alfara del Patriarca (l’Horta Nord) en
1911 en el seno de una familia muy
humilde. Este será uno de los rasgos
de todos los boxeadores valencianos:
los García Álvarez, Ricardo Alós,
Llácer, Sangchili, Folgado y otros.
Sabemos por las entrevistas que le
hicieron que los domingos vendía
gaseosas en la plaza de toros, y que
allí presenció los primeros combates.
El hambre propició que muchos chiquillos, sabedores por la prensa de la
buena vida de los grandes ases del
ring, quisieran emular a los boxeadores de cuyas hazañas el cinema mostraba imágenes. Casi siempre el hecho de subir a un cuadrilátero era algo que se hacía a espaldas de la fa-
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Campeón de Europa
Se proclamó campeón de Europa
en 1934 en el combate celebrado en
el mes de febrero en Mataró contra
Leonard Steyaert. Era la tercera ocasión que se le presentaba y no la desaprovechó.
Anoche en el Olimpia en el combate más inteligente de su carrera,
Martínez de Alfara consiguió el título de los semipesados. El campeón
belga, Steyaert, fue un hábil, difícil y
noble adversario. (La Vanguardia
8.2.1934).
La guerra
El hundimiento del buque ruso
Komsomol en aguas internacionales
por parte del bando faccioso provocó
una profunda indignación en la España Republicana. En Valencia los
boxeadores decidieron celebrar una
serie de combates Pro Komsomol.
Según el diario Delante de fecha
19.2.1937 en estos combates toma-

ron parte Cebrián, Martínez Valero,
Chirivella, Muñoz, Felipe, Gironés,
Cervelló II, Mesas, Álvarez, Aguilar,
Arlandis, Canet y García Álvarez.
Igualmente Martínez boxeó en defensa de la República:
Encontrándome al servicio de las
milicias en mi pueblo de Alfara, y
habiéndome surgido la idea de ontribuir con mi esfuerzo a engrosar las
recaudaciones que se destinan a mis
hermanos en lucha en defensa de la
libertad y la República, me ofrezco
incondicionalmente a tomar parte en
alguna velada de boxeo. En espera
del primer aviso. Salud y República.
– Martínez de Alfara. Mercantil Valenciano 19.8.1936, 3.
En 1938, José Martínez acepta
una propuesta del director de Luna
Park de Buenos Aires para boxear
allí. Tras 4 años como boxeador en
este recinto se estableció en Mar del
Plata donde ejerció de preparador en
el gimnasio del Estadio Bristol. Los
últimos años de su vida se recuerdan
como el de un gran preparador de
boxeadores argentinos, siempre dispuesto a ayudar a ese muchacho de
extracción humilde. En España se silenció su nombre durante décadas.
Manuel Usano: Director de los V
Juegos Centroamericanos y del
Caribe (1909-1987)
Al abrir las páginas de los periódicos valencianos de los años de la
República y acudir a la sección de
deportes el nombre de Usano aparece
vinculado a la FUE y a la práctica totalidad de los deportes: natación, hockey, atletismo, esquí, wáter-polo,
rugby, fútbol, o baloncesto. Nació
en Ávila y falleció en Madrid tras un
largo periodo de tiempo ausente de
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milia, normalmente a los 15 ó 16
años de edad, y en ocasiones con un
nombre falso.
La carrera de Martínez de Alfara
tuvo unos inicios fulgurantes. A los
18 años se proclamó campeón de España y poco a poco se ganó la estima
de los críticos.
Anoche vimos un Martínez de
Alfara completamente nuevo, desconocido; pero mejorado en grado superlativo. Aquel batallar alocado y
ciego ha sido sustituido por una escuela más depurada, tranquila. Sabiendo medir los tiempos y las distancias. Graduando el esfuerzo y conociendo el momento de lanzarse en
salto felino de tigre, para desbordar
al contrario y disparar toda la dinamita que tienen sus puños. (Las Provincias 23.4.1933)
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España marcado por el exilio, primero en Francia, luego en Colombia y
finalmente en Estados Unidos.
Usano estudió el bachillerato en Valencia y en 1926 ingresó en la facultad de Medicina de Valencia. Se licenció en 1932, y ese mismo año se
graduó como profesor de Educación
Física en Madrid. Fue delegado oficial de España en el Primer congreso
internacional de Medicina del Deporte. Tras pasar la frontera en 1939 se
estableció en Toulouse y de allí pasó
a Colombia.
Afortunadamente existe una gran
cantidad de información, en especial
de su estancia en Colombia donde
residió una vez conseguido el visado
para salir de Francia en 1940. En Colombia, en 1941 fue nombrado Director de Educación Física y Deportes de la escuela militar de Cadetes y
en 1946 fue el director técnico de los
V Juegos Centroamericanos y del
Caribe.
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El Homenaje a Usano y Martínez
Iborra.
El 14 de noviembre de 1980, la
FUE homenajeó a dos médicos que
además habían sido excelentes deportistas: Manuel Usano y Manuel
Martínez Iborra. La cita fue en el restaurante de Las Arenas. En el momento de los parlamentos Usano habló de los días de lucha y esperanza
que habían vivido los allí presentes y
de la pasión por volver a su tierra
desde el lejano exilio, de su fe en el
futuro.
CONCLUSIÓN
El exilio afectó mayoritariamente
a deportistas con estudios y cualificados para ejercer una actividad profesional, en especial a aquellos que
pertenecían a la FUE: médicos, abo-

gados, profesores y profesiones liberales. Deportes como el tenis, la esgrima o la hípica, vinculados a las
clases altas, no se vieron afectados
por el exilio.
La mayoría de los deportistas
eran amateurs y se exiliaron por temor a perder sus vidas. Llama la
atención el gran número de personas
que se exiliaron del País Valenciano,
a diferencia de lo que aconteció en
otras regiones de España. Una posible explicación estaría en la fuerte
implantación del republicanismo en
Valencia, favorecida por la gran labor de las asociaciones culturales y
deportivas, y al hecho de que Valencia y Alicante fueron las dos últimas
ciudades en ser tomadas por los nacionalistas. Los universitarios que
practicaron deportes como la natación, el atletismo, el básquet, el
rugby o el hockey fueron los más
comprometidos con la República.
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Sesión 7
Deporte e inclusión
social

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: LA EXPRESIÓN
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BODY LANGUAGE, AS AN EXTRACURRICULAR PHYSICAL ACTIVITY FOR THE CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Elena Roig Molina1, Ariel Villagra Astudillo1, Carmen Piédrola Sanandrés2
Universidad Autonóma de Madrid1, Colegio Marcelo Usera de Madrid2
Correspondencia: Elena Roig. eroigmolina@gmail.com
RESUMEN
El colectivo de personas con
Trastorno del Espectro Autista
(TEA), suelen tener limitaciones en
las habilidades sociales y de comunicación, además de tener dificultades
en las habilidades motrices básicas y
presentar intereses y comportamientos repetitivos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Una disciplina como la Expresión Corporal,
que permite comunicar sentimientos,
estados de ánimo, emociones, sensaciones del entorno, recibir y enviar
mensajes corporales a través del gesto y de la postura que adoptamos,
podría ser de gran ayuda para los individuos con TEA siempre y cuando
se tengan en cuenta sus características y necesidades (Schinca, 2010).
De esta manera, se ha diseñado un
programa estructurado basado en la
Expresión Corporal para el alumnado
con TEA de un colegio ordinario inclusivo de Madrid, donde se han establecido diferentes zonas de trabajo
que se han denominado rincones, con
el objetivo de mejorar sus dificultades en el área social y de comunicación y, a su vez, en el área motriz.

ABSTRACT
People with Autism Spectrum
Disorder (ASD), often are characterized by limitations in social and
communication skills, difficulties in
their motor coordination and repetitive behaviors (American Psychiatric
Association, 2013). Due to these
characteristics, disciplines like Body
Language could be very helpful
since it offers the possibility to not
only communicate our feelings,
moods and emotions but also the environment’s senses and the corporal
messages that we send and receive
through gestures, movements and
positions (Schinca, 2010). For this
reason, a structured program based
on Body Language has been created
for the students with ASD from an
ordinary inclusive school in Madrid.
This program, offers the possibility
to improve their social and communication difficulties and their motor
coordination through the different
working corners that have been created.

PALABRAS CLAVES: Expresión
Corporal, Trastorno del Espectro Autista, Pictogramas.

INTRODUCTION
Body language is a contest that
offers the possibility to communicate
our feelings, moods, emotions and

KEYWORDS: Body Language, Autism Spectrum Disorder, Pictograms.
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METHOD
The design of the extracurricular
program focused on the Body’s Language discipline, has been conducted
by the analyzing categories through a
field diary, questionnaires and interviews that did the different professionals related to the public school
where the program took place, students with ASD and their parents.
The results obtained from these instruments, have been given way to a
comparison process (triangulation)
of all the data related to the subject
of study (Cisterna, 2005).
Regarding the participants, a total
of thirty students from an inclusive
public school took the program; ten
out of this thirty have been diagnosed with this type of disorder.
RESULTS
The extracurricular Body Language program offered a convenient

results to the different difficulties
that characterize this group of people, since it reduced their distraction
and lack of attention caused by their
visual and hearing hypersensibility,
the adversities that they usually have
to analyze where they have to go in
an open space and the limitations of
understanding the purpose of the environment in which they were and
also, the behavior that should be carried out in it.
As a result of the design and the
organization of the program, in
which we created different areas that
were called “corners, work zones and
effective learning environments”, the
main goals of the program have been
achieved. Perhaps, the most significant results have been the decreasing
of the distractions and the stereotypes, being totally independent
since they knew what they had to do
in each corner and the increasing of
the social interactions with their
peers.
CONCLUSION
The Body Language, as an extracurricular physical activity’s proposal in an inclusive public school
has been very advantageous for the
entire educational community. What
is more, the students with ASD not
only improved their social and communication limitations, but also their
motor skills. Lastly, the program offers the possibility of practicing
physical activity to a group of people
that has been forgotten from the
physical activity and sport’s world.
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knowledge with our surrounding environment. In the same way, Schinca
(2010), argues that this discipline it
is present in our daily lives, even
without us been aware of it, since all
humans send and receive corporal
messages through our gestures, the
way we move and our the posture
that we adopt. Unfortunately, people
with ASD are not able to recognize
their own body schemes, feelings or
emotions and neither the others’. For
this reasons, it is very important to
point out that a structured program of
Body Language, it could be very
useful to not only improve the body
scheme from people with this disability, but also their social interactions since they will probably be able
to understand better the others messages and moods.
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PRÁCTICAS Y VIVENCIAS RELACIONADAS CON EL DEPORTE DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS 15 Y LOS 18 AÑOS:
UN ESTUDIO RETROSPECTIVO CON POBLACIÓN UNIVERSITARIA
PRACTICES AND PERSONAL EXPERIENCES RELATED WITH SPORT
IN PEOPLE WITH DISABILITIES BETWEEN 15 AND 18 YEARS: A
RETROSPECTIVE STUDY WITH UNIVERSITY STUDENTS
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manera retrospectiva– las opiniones
y las vivencias derivadas de la relación con el deporte durante esos
años, especialmente en lo relativo a
la asignatura de Educación Física. El
estudio indaga las principales barreras y facilitadores de la actividad físico-deportiva, así como el papel de
los progenitores y el centro educativo en la relación con el deporte.
PALABRAS CLAVES: discapacidad; práctica deportiva; educación
secundaria.
ABSTRACT
The scientific literature has provided empirical evidence about the
positive effects of the sport and
physical activity on the improvement
of physical, psychological and social
health of people with disabilities.
However, the scarce number of studies on this issue show that the sport
participation of this social group during the time at the university is minority and circumstantial (Peralta,
2008; Alejandre de la Torre, 2009;
Campos, Llopis, Torregrosa y
Badenes, 2016). Even less is known
regarding the sports participation of
the people with disabilities during
the previous three years to the access
to university, that is, while they are
studying 4th year of Secondary EduPágina 252

RESUMEN
La literatura científica ha aportado evidencia empírica sobre los efectos positivos de la actividad físicodeportiva en la mejora de la salud física, psicológica y social de las personas con discapacidad. Sin embargo, los escasos estudios al respecto
ponen de manifiesto que la práctica
deportiva de este colectivo durante
su etapa universitaria es minoritaria
o circunstancial (Peralta, 2008; Alejandre de la Torre, 2009; Campos,
Llopis, Torregrosa y Badenes, 2016).
Mucho menos se sabe aún de la práctica deportiva de las personas con
discapacidad durante los tres años
previos a su entrada en la universidad, es decir, mientras cursan 4º de
ESO y Bachiller o Ciclos Formativos
y tienen entre 15 y 18 años. El conocimiento de lo que sucede en ese periodo es de crucial importancia por
cuanto es a partir de los 14 años
cuando, en general, el número de
personas practicantes comienza a
descender de manera progresiva. Teniendo en cuenta estas carencias la
Cátedra Divina Pastora de Deporte
adaptado de la Universitat de València (CDPDA) ha realizado un estudio
cualitativo con 27 estudiantes con
discapacidad de cuatro universidades
públicas de la Comunidad Valenciana que ha tratado de identificar –de
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cation and they are between 15 and
18 years old. Awareness of what is
going on in this period is absolutely
crucial since it is from the age of 14
when, altogether, the number of people participating in sport and physical activities progressively begins to
decrease. Taking into account these
shortcomings, the Divina Pastora
Chair in Adapted Sport of the University of Valencia has carried out a
qualitative study with 27 university
students with disabilities from four
public universities at the Valencian
Region. This study has tried to identify –in a retrospective way– the
opinions and personal experiences
related to sport participation in this
period, especially with regard to the
subject of Physical Education. The
study has researched the main barriers and facilitators of sport and physical activity as well as the role of the
family and the school regarding
sport.
KEYWORDS: disability; sport
practice; secondary education.
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INTRODUCCIÓN
La literatura científica actual ha
aportado fuertes evidencias sobre los
efectos positivos de la actividad físico-deportiva en la mejora de la salud
física, psicológica y social de las
personas que las practican. En el caso de las personas con discapacidad,
la importancia de la actividad físicodeportiva es aún mayor. En primer
lugar, porque este colectivo presenta
tasas más elevadas de enfermedades
como la obesidad o la diabetes, a cuya prevención puede contribuir de
manera eficaz (Anderson y Heyne,
2010). En segundo lugar, porque ha
quedado demostrado que la actividad

físico-deportiva es una herramienta
valiosa para paliar la estigmatización
y las dificultades sociales a las que
se enfrentan las personas con discapacidad, así como para mejorar su
estatus social. A la luz de estas aseveraciones, parece obvio que estudiar las características de la práctica
físico-deportiva de las personas con
discapacidad puede ser de una gran
utilidad de cara a desarrollar estrategias y programas que mejoren y aumenten dicha práctica (Bragaru, van
Wilgen, Geertzen, Ruijs, Dijsktra y
Dekker, 2013; Patel y Greydanus,
2010; Slater y Meade, 2004), tanto
por los beneficios señalados como
por el importante papel que puede
desempeñar a la hora de mitigar las
actitudes discriminatorias (Barg,
Armstrong, Hetz et al., 2010; Martin,
2013). Sin embargo, pese a los beneficios que aporta la actividad físicodeportiva a las personas con discapacidad, los escasos estudios existentes
muestran que la tasa de inactividad
física de este colectivo es mayor que
la de la población general.
En España existen algunos trabajos que han abordado el estudio de la
situación de las personas con discapacidad en la universidad española.
Entre ellos cabe destacar la Guía de
Atención a la Discapacidad en la
Universidad realizada por la Fundación Universia en los años 2014 y
2015, el estudio Universidad y discapacidad: diagnóstico y situación
de Mirón, Gallego, Alonso y García
(2005), el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad publicado
por Peralta (2007), y el estudio centrado en la problemática de la inclusión realizado más recientemente por
Rodríguez-Martin y Álvarez-Arregui
(2014). Sin embargo, los estudios
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que se presentan en este trabajo surgió, precisamente, de la necesidad de
profundizar en las implicaciones de
ese tránsito de la educación secundaria a la universidad. El objetivo de la
investigación ha sido examinar las
prácticas y las vivencias relacionadas
con el deporte de las personas con
discapacidad en relación a los tres
años previos a su entrada en la universidad.
MÉTODO
Participantes. Se contó con una
muestra de 27 estudiantes universitarios de primer curso de cualquier titulación universitaria que cuentan
con alguna discapacidad: 6 de la
Universidad de Valencia, 9 de la
Universidad Miguel Hernández de
Elche, 7 de la Universidad Politécnica de Valencia y 5 de la Universidad
de Alicante. La mayoría de ellos
(80%) señaló que había practicado
actividad física y deportiva durante
los tres años previos a la universidad.
Un 43% eran varones y un 57% mujeres.
Enfoque. El estudio ha tenido una
orientación retrospectiva dado que
los aspectos abordados se refieren a
los tres años previos a su acceso a la
universidad, es decir, cuando cursaban 4º de ESO y 1º de Bachiller o
Ciclos Formativos y tenían entre de
15 a 18 años.
Instrumentos. Los participantes
cumplimentaron un cuestionario estandarizado la mayoría de cuyas variables habían sido aplicadas en un
estudio previo (Llopis, Campos, Torregrosa y Úbeda, 2017). Tras la
cumplimentación del cuestionario, se
les realizó una entrevista semiestructurada.
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sobre la situación del deporte adaptado en la universidad son escasos en
España. El propio Plan Integral para
la Actividad Física y el Deporte
(CSD, 2010), señalaba la insuficiencia de datos estadísticos sobre el deporte y la actividad física adaptada
en las universidades españolas. Entre
los pocos estudios existentes cabe
destacar los trabajos de Peralta
(2007) y Alejandre de la Torre
(2009) y los realizados desde la Cátedra Divina Pastora de Deporte
Adaptado (CDPDA) de la Universitat de València. La CDPDA fue
creada en la Universitat de València
en 2011 mediante un convenio de colaboración de esta universidad con la
Fundación Divina Pastora. Un año
después, la CDPDA creó el Observatorio de Deporte Adaptado y, con
posterioridad, ha realizado y publicado investigaciones como El deporte adaptado en la universidad: un estudio exploratorio (Campos, Llopis,
Torregrosa y Badenes, 2016) o La
práctica deportiva de las personas
con discapacidad en la Universidad
de Valencia (Llopis, Campos, Torregrosa y Úbeda, 2017).
Este último estudio mostró que el
alumnado con discapacidad de la
Universitat de València realizaba una
valoración positiva del deporte que
quedada justificada por el beneficio
para la salud asociado a su práctica.
El estudio permitió constatar, por
otro lado, que uno de cada cuatro estudiantes con discapacidad abandonó
la práctica deportiva en los años previos a su incorporación a la universidad. Las principales causas del abandono se referían a problemas ligados
a la salud (enfermedades y lesiones,
entre otras), la propia discapacidad y
la falta de tiempo. La investigación
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Procedimiento. Para la realización del estudio se elaboró un protocolo de actuación que fue presentado
en una reunión a los coordinadores
del trabajo de campo de cada una de
las cuatro universidades. Este protocolo especificaba el procedimiento a
seguir en relación a la presentación
personal, la presentación de los objetivos de la investigación, la metodología de trabajo, la obtención del
consentimiento informado y la realización de la entrevista. Para la identificación de los integrantes de la
muestra se contó con la colaboración
de las unidades de integración de
personas con discapacidad de las
cuatro universidades participantes.
Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de noviembre de 2015
y enero de 2016.
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RESULTADOS
Motivos y facilitadores de la actividad física
El análisis de las entrevistas ha
puesto de manifiesto la existencia de
un amplio número de aspectos que
actuaron como impulsores o facilitadores de la actividad física de las
personas entrevistadas. Pese a ello,
los cinco que obtuvieron los porcentajes más altos fueron el mantenimiento de la salud y el bienestar
(mencionada por un 92%), el hecho
de disfrutar con la actividad (86%),
la obtención de felicidad (76%), la
búsqueda de un estilo de vida activo
(72%), la adquisición de nuevas habilidades (64%) y el aumento de la
autoestima (64%). Por el contrario,
los aspectos que menos influencia
tuvieron en la realización de actividad físico-deportiva durante ese periodo son la apariencia física, el requerimiento por parte de un profe-

sional de la salud, la disponibilidad
de mucho tiempo libre, la búsqueda
de aceptación y el hecho de poder
encontrarse con amistades afectadas
también por alguna discapacidad.
Del análisis del material empírico
obtenido mediante las entrevistas
semiestructuradas se ha podido comprobar que la realización de actividad física proporcionaba a las personas entrevistadas una sensación de
liberación respecto a la situación de
restricción física en la que se encuentran la mayor parte del día, así como
una forma de activarse y aumentar la
sensación de felicidad. Así quedó reflejado en diversos testimonios:
… la liberación esa que me daba
cuando estoy todo el día, todo el día sentado en la silla que estoy trece horas sentado (UMH/07)
… porque quería tener más energía,
porque quería disfrutar con esta actividad, también porque me hacía feliz
(UPV/08)

Las personas entrevistadas apuntan que la actividad física a menudo
les proporciona una mejora de la autoestima y del sentimiento de bienestar independientemente de que la
práctica esté o no recomendada por
un profesional de la salud:
… el pensar como me voy a sentir
después (…) Es simplemente la sensación que tienes de después de decir después: ‘guau, he hecho esto’ o ‘mira, sé
que estoy reventado pero, me siento bien
(UV/05)

Barreras y obstáculos a la actividad física
El análisis de la información
cuantitativa pone de manifiesto la
existencia de muy variadas barreras a
la actividad física, lo que sin duda
está relacionado con la heterogeneidad de situaciones que se daban entre
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… las que veo yo ahí son barreras
mentales, personales, es decir, la pereza
que tiene cada uno de decir: ‘pero salgo o
no salgo, sé que debo y sé que luego me
voy a sentir bien pero, pero es que estoy
cómodo aquí ahora (UV/05)

En segundo lugar, las personas
entrevistadas se refirieron a ciertos
déficits en los recursos y preparación
de los centros educativos como un
factor limitante. Se recogió algún
testimonio que daba cuenta de algunas experiencias personales de carácter negativo. En algunos casos las incidencias se ponen en relación con la
carencia de recursos o de preparación
adecuada para implementar estrategias de integración:
… cuando estaba con los chicos que
tenían la minusvalía, como yo podía hacer más que ellos, se sentían inferiores a
mí y eso te hace sentir muy mal porque
ellos tienen las mismas capacidades que
tú, lo que digamos que no les hacían hacer cosas por su parte, por su cuenta. Les
ponían a lo mejor juegos muy simples y

les hacían sentirse peor; no mejoraban en
ese sentido. Digamos que siempre tenían
ese deporte, ese mismo deporte para todo, nunca tenían variaciones, porque el
profesor de Educación Física como tampoco entendía de esa historia (UPV/01)

En otras ocasiones, se apunta que
el centro o el profesorado no cuentan
con los recursos y las competencias
para resolver de manera adecuada las
circunstancias que se presentan o,
sencillamente, desconfían de aquellos casos que no encajan con los patrones de discapacidad más convencional:
… pensaba que es que no quería hacer deporte. Entonces pasaba de mí; por
mucho justificante y minusvalía, pasaba
de mí. Entonces yo soy alérgica al sol y
me empezó a obligar a hacer los exámenes el sol (…) Para mí esas dos horas que
se pasaban mis amigos en gimnasia, pues
para mí fue una barrera (…) Había instalaciones; había sombra, había gimnasio
pero él no quería (UPV/02)
… la actitud de los profesores, porque incluso los compañeros tampoco
(…) mi discapacidad, por decirlo de alguna forma, no es visible, o sea yo puedo
andar normal. En mi caso desde luego la
actitud, porque se piensan que todo el
mundo les está vacilando, sobre todo a
esas edades, ¿no?, de repente estás en el
suelo y parece que te has tirado (UA/01)

Influencia de los padres en la actividad física
Las personas entrevistadas señalaron que antes de acceder a la universidad sus padres les apoyaban y
animaban en la práctica física y deportiva. Este interés por promover la
actividad física y deportiva de sus hijos contrasta, sin embargo, con la baja prevalencia que la misma tiene entre ellos, ya que el caso de los padres
alcanzaba un 33.3% y en el de las
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las personas entrevistadas. La información procedente de los cuestionarios estandarizados revela que el factor más limitante es la falta de tiempo y la dedicación a los estudios
(ambos mencionados por un 60%),
pero también la propia discapacidad,
el cansancio, la propia salud, el temor a una lesión y la pereza o desgana. La información cualitativa apunta
a la falta de adecuación de las instalaciones y los materiales pero también al modo en que la propia discapacidad afectaba a la práctica deportiva por diversas razones (salud, dolores, crisis agudas, entre otros). La
pereza o desgana fue citada a menudo como una barrera lo que llevó a
algunos a decir que las barreras son,
a menudo, mentales:
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madres un 13.4%. Algunas entrevistas apuntaron la clave de esta aparente disonancia:
… mis padres no son muy deportistas, pero sí que se empeñaban en ‘tienes
que hacer deporte’, ‘tienes que estar bien
físicamente’, porque lo mío es una enfermedad de nacimiento. Cuanto mejor
estés, mejor va a ser tu mantenimiento.
Si siempre me han motivado (UA/03)

Pero también hay casos en que
los padres no supieron ejercer de estímulo para desarrollar la actividad
física y deportiva de sus hijos. En
unos casos por miedo a las lesiones
que podían derivarse de determinados deportes:
… digamos que lo que es hacer deportes de clase y eso, siempre que no fueran deportes de riesgo, sí, pero si era un
deporte como por ejemplo fútbol o el baloncesto o cualquier otro deporte: ‘que
no que no, que te vas a lesionar, que no
vas a poder hacerlo’ (UPV/01)
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Y en otros casos porque la propia
discapacidad ha generado una actitud
sobreprotectora que perjudica el
desarrollo personal y social afectando de manera especial a la posibilidad de practicar deporte, tal y como
pone de manifiesto el siguiente testimonio de un entrevistado:
… sobreprotegido, muchísimo, o sea
tanto con la comida, con o sea con todo
como vestirme en plan resfriado o cosas
así, no recibir golpes, no nada, es como
una burbuja me han tenido como en una
burbuja, y no sé, quizás eso no es lo que
yo quiero realmente, o sea puedo controlar yo lo que como y tal, pero por ejemplo de deportes a mí me gusta el boxeo
en plan a ver tampoco matarme a golpes
o que me maten a golpes pero yo que sé
uno así muy light o taekwondo cosas así

sí que me llaman la atención pero mi
madre como que no (UPV/04)

Así pues, aunque los datos recabados no permiten decir que la sobreprotección de las personas con
discapacidad constituya una situación frecuente o repetida, sí obligan
a decir que se trata de uno de los posibles riesgos en los que pueden incurrir los progenitores.
CONCLUSIÓN
Este trabajo ha proporcionado un
primer avance de los resultados obtenidos en un estudio realizado desde
la Cátedra Divina Pastora de la Universidad de Valencia. El objetivo del
estudio era profundizar en las experiencias y vivencias que los estudiantes universitarios tuvieron durante
los tres años previos a su llegada a la
universidad en relación con la actividad física y deportiva, es decir,
mientras cursaban el último curso de
ESO, el Bachiller o Ciclos Formativos. Más concretamente, el estudio
se ha centrado en los motivos o aspectos facilitadores de la práctica físico-deportiva así como en los principales obstáculos o barreras y la influencia de los progenitores en dicha
práctica.
La búsqueda de la salud y el bienestar, disfrutar con la actividad y
experimentar una sensación de mayor felicidad así como adquirir un estilo de vida activo, aumentar la autoestima y desarrollar nuevas habilidades son los aspectos que mayor influencia ejercen en el inicio y desarrollo de la actividad física. Nótese
que todos ellos constituyen factores
que proporcionan beneficios de carácter exclusivamente personal pues
los relacionados con aspectos sociales y de integración han resultado ser
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vidades y deportes recomendables en
cada situación específica. De este
modo se podría evitar que la incertidumbre o falta de información de lugar a situaciones de sobreprotección
que en nada beneficien el desarrollo
físico, psicológico y deportivo de las
personas con alguna discapacidad.
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mucho menos decisivos. Las entrevistas semiestructuradas confirmaron
y arrojaron luz sobre el sentido de
todos estos aspectos y pusieron de
manifiesto que una parte de los entrevistados veía en la actividad física
y deportiva una manera de liberarse
de las restricciones a las que se ve
sometido en otras parcelas de la vida
cotidiana, así como una manera de
activarse y lograr ser más feliz.
El estudio ha revelado, por otro
lado, que la falta de tiempo, la dedicación a los estudios, la propia discapacidad, el cansancio, el temor a
lesiones y la pereza son los factores
que con más frecuencia actúan como
obstáculos al inicio y desarrollo de la
actividad física. Hay, pues, una combinación de barreras mentales y
tiempo disponible, pero las entrevistas semiestructuradas también pusieron de manifiesto que en algunas
ocasiones, la falta de recursos y preparación de los centros educativos
puede estar actuando como un factor
claramente neutralizante.
Por último y en relación a la influencia de los progenitores en la actividad física, el estudio ha puesto de
manifiesto que estos, por regla general, impulsan y motivan su realización, aunque no siempre “predican
con el ejemplo”, pues sus tasas de
actividad física y deportiva son muy
reducidas. Los datos disponibles
también han evidenciado que en algunas ocasiones los progenitores
pueden estar actuando de manera sobreprotectora en facetas como la actividad física. Todo ello nos conduce
a pensar que debiera proporcionarse
una mayor y más rica información
sobre las ventajas de la práctica deportiva para las personas con discapacidad, así como las posibles acti-
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ABSTRACT
When it comes to program and
manage the resources in the educational and sporting environment, the
diversity is a principle that needs to
take into account. During the last
years, the inclusive sport has begun
to have more weigh in our society.
This term refers to the sports and
physical activities that allow people
with and without disabilities play
sport together. Hence, Alcobendas
Rugby Club has started an inclusive
project where kids with intellectual
disability can play with theirs peers
without disability. To reach this goal,
the club has conducted different
awareness days and courses for the
involved agents and club members.
Moreover, the regulation has been
update and developed and the club
has given support to their five players with disabilities through different
experts coaches in the disability
field. While much work remains to
be done, the main principles and values of the Inclusive School have
been reached as well as the inclusion
of the players with disabilities in
their peer groups.
KEYWORDS: Inclusive rugby, intellectual disability.
INTRODUCTION
Inclusive sports in Spain during
the past five years have been a frequent topic. Without doubt the work
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RESUMEN
La diversidad es un principio con
el que tanto los entornos educativos
como los deportivos han de contar a
la hora de programar, planificar y
administrar los recursos con los que
cuenta. Durante los últimos años, el
Deporte Inclusivo ha empezado a
coger una mayor fuerza en nuestra
sociedad. Dicho término, hace referencia a la práctica de actividad físico – deportiva realizada conjuntamente por personas con y sin discapacidad. Así pues, el Club de Rugby
de Alcobendas ha iniciado un proyecto inclusivo, donde los niños con
discapacidad intelectual que decidan
apuntarse, puedan practicar rugby
con sus iguales sin discapacidad. Para ello, se han llevado a cabo varias
jornadas y cursos de sensibilización
a los agentes implicados y a los socios del club. Además, se ha actualizado y desarrollado la normativa y se
atiende y da apoyo al total de cinco
deportistas con discapacidad que
acuden al club, mediante técnicos de
apoyo expertos en discapacidad. A
pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, los principios y
valores de la Escuela Inclusiva se
han logrado establecer en el club, así
como la incorporación de los deportistas con discapacidad intelectual en
sus grupos de iguales.
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done in the Center of Inclusive
Sports (CEDI) and Sanitas Foundation has contributed in a notable way
to this happy reality (Pérez, Alonso
and Sampedro, 2011). However, inclusive is an adjective that has been
employed for over 20 years in
school. With this being said we are
free to ask; what are inclusive
sports? In a simple answer we can
say that inclusive sports are those
that permit people with and without
disabilities practice a sport together.
This definition still lacks to resolve
some doubts. The introduction of this
concept was in 1966 by the European
Council in an effort to promote the
permanent education and cultural
development by extending the benefits of sports to a greater number of
people while avoiding discrimination, specifically towards people
with disabilities.
Moving from this point forward,
the Alcobendas Rugby Club taking
into consideration both social and
cultural aspects decides to create its
Rugby Inclusive School as one of inclusive sports, focused towards persons from 6 to 12 years of age with
intellectual disabilities.
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METHOD
The Strategic Plan is currently
being implemented (2015 – 2016),
taking into consideration that after
this period of time a revision should
be made, by evaluating the success
of the plan.
This work includes different actions: a) Make the involved agents as
well as all the members of the club
aware of the importance of the inclusion into our sport, rugby, implementing the use of courses and seminars, among others. b) Bring to an

update and develop the current regulations of the Club. c) Give special
attention and support to the athletes
with disabilities that are joining the
club. d) To disseminate and broadcast the Project and the idea it promotes.
RESULTS
Awareness, training courses and conferences have been held for all the staff of
the club as well as for the athletes and their
families. As for the athletes with disabilities, special staff has been hired; ones that
have further expertise in the field.
The first five athletes (two with Autism Spectrum Disorder and three with
functional diversity associated with disruptive behaviour and attention deficit
disorder) have already been included intro
their respective age groups and their adherence and evolution has showed positive results. For the athletes diagnosed
with Autism Spectrum Disorder, a special
visual support (pictograms) have been developed so that they can adapt better to
their groups training.
CONCLUSION
The Club succeeds in integrating the
principles and values of inclusive sports
into their rugby school. The athletes with
intellectual disabilities have been able to
integrate completely into their groups.
Something that was noticeable was the indispensable help of the special staff in the
inclusion of sports. To this day this is the
only club that has been able to develop
this inclusive sport program.
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de partida doble para este diálogo se
encuentra, por lo tanto, en la tematización de los problemas inherentes a
la realidad de los propios colectivos
vulnerables y la experiencia y apropiación creativa de los diferentes
contenidos deportivos.
PALABRAS CLAVES: deporte;
educación popular; colectivos vulnerables.
ABSTRACT
This article presents the theoretical and methodological assumptions
for the pedagogical approach to the
sport next to vulnerable groups, contributing with his identity affirmation
and contextualization of its place
within a certain social organization,
political and economic, as a concrete
instrument approach and transformation of a given reality. This is a
proposal built within a socioeducational experience developed
from the sport with children at risk in
the Brazilian context. The work is
theoretical proposal of popular education of Paulo Freire. The objectives of the proposal aimed at questioning and the development of technical, policy and communication
necessary for the formation of individual and collective subjects in a
state of social vulnerability. The
method ensures the dialogue on the
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RESUMEN
Este artículo presenta los supuestos teóricos-metodológicos para el
trabajo pedagógico del deporte con
colectivos vulnerables, contribuyendo a su construcción identitaria y la
ubicación de su lugar dentro de una
determinada organización social, política y económica, como instrumento concreto de aproximación y transformación de una realidad dada. Esta
es una propuesta construida dentro
de una experiencia socio-educativa
desarrollada a partir del deporte con
los niños en situación de riesgo en el
contexto brasileño. El trabajo tiene
como referencia teórica la propuesta
de educación popular de Paulo Freire. Los objetivos de la propuesta están dirigidas a cuestionamiento y el
desarrollo de habilidades técnicas, la
comunicación y la acción política
necesarias para la formación individual y colectiva de los sujetos en estado de vulnerabilidad social. El método garantiza el diálogo sobre el papel activo del hombre en su relación
con otros hombres y con la naturaleza, sobre el sentido de la mediación
que tiene el trabajo y la cultura como
un resultado histórico de estas relaciones. El deporte se inserta como un
elemento de la cultura del cuerpo tratado con una intención pedagógica
dirigida a una perspectiva de humanización y transformación. El punto
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active role of man in his relationship
with other men and with nature, the
meaning of mediation that does the
work and culture as a historical result
of these relationships. Sport is inserted as an element of body culture and
treated with a humanizing pedagogical intention and emancipatory. The
starting point for this dialogue is the
theming of the problems inherent in
the very vulnerable and experience
and creative and diverse ownership
of sports content.
KEYWORDS: sport; popular education, vulnerable groups
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INTRODUCCIÓN
Concebir el deporte como práctica social y pedagógica consiste en
ver, en el conjunto de sus actividades, la posibilidad de producir y
construir un conocimiento que, en
cuanto a su carácter crítico y emancipador, guarda estrecha relación con
lo real. En consecuencia, su función
educativa ha de verse como una
constante teorización de la práctica,
cuya exigencia en cuanto a procesos
organizados de abstracción nos permite convertirla en un instrumento
de aproximación y transformación de
la realidad. Con este trasfondo, en la
búsqueda por construir una pedagogía del deporte entre los colectivos
vulnerables, optamos por una estrategia que presupone el cuestionamiento de su forma y manifestación
contemporánea.
Así pues, nuestro objetivo en este
trabajo consiste en difundir una propuesta pedagógica construida dentro
de una experiencia socio-educativa
creada a partir de la práctica deportiva entre pequeños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad social en

Brasil. Esta propuesta tiene como referente teórico la metodología educativa popular de Freire (1980; 1983a;
1983b) y se sistematizó como pedagogía para el deporte recreativo por
parte de Mascarenhas (2000; 2004).
La educación popular puede aplicarse en cualquier contexto, si bien,
en el contexto brasileño lo más habitual es que esta aplicación se dé en
asentamientos rurales, aldeas indígenas, en la enseñanza de jóvenes y
adultos, procesos educativos en el
sistema público de salud, etc, así
como en instituciones socioeducativas. Fue en este último contexto donde se construyó esa pedagogía del deporte de la que aquí hablamos, pero su aplicación, según las
experiencias divulgadas por parte de
Castellani Filho (2007), ha influido
también sobre políticas y programas
sociales deportivos organizados por
el gobierno brasileño.
MÉTODO
Este trabajo se apoyó en referentes bibliográficos y un enfoque investigación-acción, orientación metodológica que nos garantizó la posibilidad de producir informaciones y
conocimientos de uso más efectivo a
nivel pedagógico a fin de promover
condiciones para acciones y transformaciones de situaciones dentro de
un determinado contexto educativo
(Engel, 2000). Obviamente, no se
pueden generalizar los resultados de
la investigación-acción, siendo válidos tan solo en el contexto restringido en el que se hizo la investigación.
Dado que la experiencia vivida
nos proporcionó resultados pedagógicos predominantemente positivos,
se hace necesario divulgarlos, en especial, los de aquellos recursos me-
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RESULTADOS
Los objetivos de la propuesta expresan propósitos explícitos en cuanto a la adquisición y desarrollo de
ciertas habilidades, hábitos, valores,
actitudes y conocimientos - es decir,
contenidos - necesarios para la formación de los sujetos que componen
un determinado colectivo. Los objetivos de esta propuesta se presentan a
modo de respuesta a las siguientes
demandas: proporcionar medios y
condiciones a los sujetos Afectados
para que se sientan capaces de reflejar, en cuanto al conjunto de actividades a realizar, sus condiciones de
vida actuales; posibilitar la aprehensión de los contenidos del deporte
como manifestaciones culturales y
como posible instrumento de unión
con la realidad; incentivar a la parti-

cipación creativa para la toma de decisiones que correspondan a la necesidad de organización, fortalecimiento y concienciación; garantizar la reflexión sobre el significado de las reglas y valores necesarios para la
convivencia colectiva; estimular la
construcción y afirmación de identidades.
En lo referente a los contenidos,
quien dialoga, dialoga con alguien
sobre algo. Este algo se configura en
el contenido programático de nuestra
intervención. Se dialoga sobre el papel activo del hombre en cuanto a su
relación con otros hombres y con la
naturaleza. Se dialoga sobre la cultura como un resultado histórico de estas relaciones. Y finalmente, se dialoga sobre el deporte como una experiencia lúdica de determinadas dimensiones de esta misma cultura. El
punto de vista doble para este diálogo se localiza, así pues, en la tematización de los problemas internos a la
realidad del colectivo y en la vivencia y reflexión simultáneas sobre las
distintas prácticas deportivas y recreativas.
Puede concluirse que el tema y
cada uno de estos posibles contenidos transportan y representan una
parcela de la experiencia social e histórica de la humanidad en lo relativo
a una serie de conocimientos y comportamientos que se han de enseñar
conforme a las exigencias teóricas y
prácticas de la vida presente. Los conocimientos - es decir, la articulación
lógica y coherente entre contenidos
temáticos y contenidos deportivos y
recreativos - deben de corresponderse directamente con los objetivos colocados por la propuesto, presentándose como herramienta capaz de
ayudar a la participación política y
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todológicos que se hallan en la base
de la propuesta, fundada en la tematización de los problemas inherentes
a la realidad de los propios grupos
vulnerables como que se interviene y
en la experiencia de apropiación crítica, creativa y diversificada de los
contenidos del deporte.
En el sentido de publicar la experiencia y proporcionar subvenciones
para nuevas y diferentes intervenciones. En este sentido, cabe hacerse alguna pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de la propuesta? ¿Cuáles son
los contenidos privilegiados? ¿Cómo
se organiza y cuáles son los pilares
metodológicos de la acción? Así, pasamos a exponer los resultados pedagógicos de la experiencia, lo que
se traduce por la propia presentación
y discusión sobre la unidad construida entre objetivos, contenidos y métodos a ella inherentes.
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social. Por tanto, la relevancia de un
contenido se ve determinada por el
nivel de aproximación que posee con
la práctica social y concreta de un
determinado colectivo. Ya su
aprehensión, en cierta medida, depende del método que se utilice.
El método es el camino para alcanzar los objetivos. Su organización
tiene referencia en la relación que
mantiene con estos y con los contenidos. Se construye a partir de las
necesidades y características del colectivo con el que se trabaja, del
tiempo pedagógico disponible, de los
recursos y de las condiciones de los
equipamientos. Su desarrollo está
asegurado por una acción diagnóstica
continua y atenta en la que se observan las variantes y límites impuestos
a su objetivación (Freire; Nogueira,
1999). Es el dominio del método el
que nos garantiza la debida coherencia para enfrentarnos a los distintos
problemas presentes en la labor pedagógica del deporte y la recreación.
Sus pilares se organizan a partir de
tres movimientos, a saber: la elección de un tema objeto, la construcción de una red temática y el encadenamiento de ciclos temáticos.
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El tema objeto
Todo proceso de construcción y
ejecución del método se ve condicionado por una acción diagnóstica.
Podemos decir que una lectura sistematizada de los datos obtenidos a
partir de la realidad contextual de un
dato colectivo abarca la identificación e interpretación desde aquello
que es más inmediato - algo que se
repita con frecuencia y esté relacionado a su cotidiano o un hecho pasado que tenga implicaciones sobre su
comportamiento actual - hasta los

aspectos que, independientemente de
una manifestación más directa y visible, ejerzan influencia sobre el
mismo. La identificación de estos determinantes, aliada a una atenta investigación de sus condiciones de
vida, posibilita el descubrimiento de
los problemas existentes y de sus
respectivas contradicciones, facilitando su correspondiente desvelo.
Estos problemas y la propia
realidad no son ajenos a la acción del
hombre. Frente a las condiciones que
se le imponen - es decir, lo que les
falta, con lo que cuentan y cuáles son
sus dificultades - generan un determinado tipo de comportamiento. La
interpretación de su modo de actuar
puede revelarnos un estado de profunda resignación y conformismo,
pero también nos puede mostrar su
profunda disposición a resistir. El
porqué de cada una de las acciones
pertenecientes a su cotidiano, aspecto importante a tener en cuenta en
nuestro diagnóstico, tiene su explicación en el actual estado de consciencia que poseen individual y colectivamente sus sujetos, lo que nos guía
hacia otros descubrimientos (Hurtado, 1993).
Aunque se presente como punto
de partida, esta acción diagnóstica se
perpetúa a lo largo de toda la propuesta, proporcionando elementos
para una evaluación permanente y
necesaria de las estrategias en uso.
Destaca que esta misma acción, articulada hacia el desarrollo del trabajo,
se convierte en una especie de autodiagnóstico, en el cual el colectivo
con el que se trabaja es llamado a
hacer, en todo momento, el reconocimiento de su propia realidad.
Así, nuestro punto de entrada recae sobre determinados aspectos de
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La red temática
La red temática, que sugiere un
conjunto de preguntas y respuestas,
constituye una estrategia que autoriza la realización de un diálogo esclarecedor y poderoso - mediado por el
tema objeto - entre el colectivo con
el que se trabaja y su realidad. En es-

ta perspectiva, la red establece relaciones simultáneamente con lo particular de la vivencia del deporte y la
recreación con lo que es estructural
del tema. Por otra parte, ahonda el
tema, permitiendo el descubrimiento
de los determinantes que lo atraviesan y sirve de puente, estableciendo
nexos para la síntesis entre lo concreto de las actividades y su abstracción
conceptual.
Se cuestiona el tema, de forma
que la inquietud ante del problema
nos remite a una especie de duda activa que impulsa el cuestionamiento
osado, creativo y transformador de la
actividad y de la realidad. La duda
asume un significado de cambio, realizándose como un acto de libertad
mediante el cual el colectivo percibe
y se conciencia de la situación que
vive. "Por medio de ella se lleva a
cabo una reanudación, una ruptura de
las reglas del juego. Ese cambio que
quiebra la banalidad del sí es decisivo. No se explica tan solo por la presión de las circunstancias y condiciones, representa y se asienta sobre
una decisión" (Gadotti, 1998, p. 41).
El deporte y la recreación se manifiestan, así, como fuentes de tensión y desequilibrio. A medida que
se desarrollan las actividades, los
componentes del colectivo cuestionan el tema y a sí mismos. Su modo
de actuar, actitudes, valores y preferencias ante una actividad dada y su
realidad pasan a ser cuestionados.
Pero si el deporte, la recreación y la
educación encuentran en el desequilibrio un recurso, ¿cómo provocarlo?
Como bien nos recuerda Freire
(1983), una de nuestras tareas es el
dialogo ante la problemática de los
contenidos. Al trabajar con el colectivo un tema que se recogió de su
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su realidad que se vuelven urgentes
en su cotidiano y organización. El
tema surge ante esta necesidad, introduciendo cada uno de estos aspectos en el interior de un enfoque que
asciende de lo particular a lo general,
en rigurosa y estimulante reflexión
sobre su propia realidad. Queremos
decir que tales aspectos, al transformarse en los contenidos temáticos de
la propuesta, se convierten en creadores de interés justamente por vincularse a sus problemas y experiencia concreta de la vida.
El abordaje de los contenidos del
deporte y de la recreación ocurre de
forma concomitante al tratamiento de
los contenidos temáticos. Su selección no se encuentra limitada a simples criterios como el dominio técnico o la diversión. Va más allá, busca
responder al conjunto de las exigencias del colectivo. En este caso, el
tema tiene un papel fundamental,
materializándose como elemento de
unión entre la vivencia deportiva y el
contexto del colectivo practicante. Se
refieren a determinados aspectos de
la realidad, siendo que un mismo aspecto puede generar más de un tema
y el conocimiento que se tiene sobre
cada uno de estos temas, por su parte, genera otros temas nuevos. En este proceso, el tratamiento pedagógico
más adecuado se elabora en medio
de redes y ciclos, formas derivadas
del tema objeto.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

propio contexto, debemos devolverlo, pero no como explicación, sino
como problema.
El deporte problematizador busca
desvelar las contradicciones internas
a los temas propuestos por el colectivo. Por eso mismo, un juego de preguntas - es decir, la propia red temática - se construye en al órbita del
tema generador a fin de cuestionarlo
sobre sus elementos más esenciales.
Las preguntas se hacen, el tema se
expone y los problemas se sitúan. De
este modo se amplían las posibilidades de abordaje, tanto del contenido
temático como de los contenidos del
deporte y la recreación. Ambos se
renuevan a través de la producción y
organización de respuestas - es decir,
nuevos conocimientos y actividades que, por su parte, son portadoras de
nuevas normas, valores y mensajes.

Página 267

El ciclo temático
La construcción de lo nuevo, en
cuanto a deporte y recreación, no pasa por la introducción y utilización
de modelos que confieran un mayor
estímulo y actuación a las actividades. Pero ha de entenderse que lo
nuevo no nace tan solo por la negación de lo viejo y que, por eso, las
actuales formas y manifestaciones
del deporte deben de ser el punto de
partida para las intervenciones en el
campo. Lo nuevo solo se podrá construir en la transformación que se opera con lo colectivo. Son las actividades que surgen como resultado de su
vivencia. Es su nueva forma de actuar y entrever la realidad. Reside en
la posibilidad de conciencia de la situación, está en la participación y recreación.
En este sentido, el proceso de
concienciación puede estar presente

también en los momentos de recreación como un pensamiento a la actividad. Según Freire (1983), se trata
de un pensamiento crítico a través
del cualel colectivo se descubre en
situación. En la medida en que esta
ya no se ve como una realidad estática que nos limita a lo desconocido,
sino como una situación-problema,
se prestan a alistarse, queriendo
transformarla. Consiguen salir del
estado de inmersión en el que se encontraban, capacitándose para introducirse en la actividad - y en la propia realidad - desvelando sus contradicciones.
Partimos del principio de que toda actividad deportiva es una situación problema y que el grupo solo la
engendrará como tal cuando sienta la
necesidad de su transformación. De
entre varias actividades posibles, si
el colectivo insiste, por ejemplo, en
jugar siempre al fútbol, no debemos,
inicialmente, oponernos. Pero, ¿qué
hacer en cuanto a que esta experiencia sea percibida como una situación-problema, que es rica en contradicciones y repleta de relaciones
de poder? Se podría decir que por lo
menos una de entre sus innumerables
contradicciones surgirá como un
problema en la situación de juego.
Consideraremos este momento como
situación límite.
Se trata de un punto muerto cualquiera que impide la normal continuidad del juego. Sensible y atento a
esta posibilidad, el agente social no
solo la detecta, sino que la potencia,
utilizándola como palanca para el
conflicto y desequilibrio del colectivo. Con la ayuda del agente social,
se le establecen las situaciones límite
al colectivo para que se percibidas
como "frontera entre ser y ser hu-
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Por tanto, en un primer momento,
construimos una aproximación al colectivo procurando analizar su realidad, donde se observaron sus condiciones objetivas de vida, sus acciones en cuanto al contexto al que se
enfrentan y el nivel de conciencia
que expresan el conjunto de estas acciones. A partir de este análisis, escogemos un tema y elaboramos una
auténtica red de preguntas en torno a
él, lo que nos permitió tener más claro aquello que deberíamos de objetivar con el abordaje. Posteriormente,
seleccionados los contenidos a tratar,
pasamos a preparar las actividades
que confieren materialidad a nuestra
propuesta. Lo que nos falta ahora es
organizar de modo racional y dinámico la manera por la cual se desarrollará esta misma propuesta, lo que
da forma al ciclo temático.
Así, con base al tiempo pedagógico disponible para realizar las actividades y ejecución de la propuesta,
podremos definir cuándo y cómo los
momentos de nuestro planteamiento
se siguen dando forma a la intervención. No podemos olvidar aún que
un ciclo siempre nos remite a otro
ciclo, donde la realidad del colectivo
se toma como punto de partida y de
llegada para la intervención. Esta es
la forma que encontramos para el
abordaje dinámico, sistemático y dialéctico de los contenidos temáticos y
del deporte. Por lo tanto, el partir de
la práctica será llevado sistemáticamente a los nuevos niveles de comprensión, donde el retorno a la práctica trae consigo un salto cualitativo
que nos propicia contrastar una trayectoria de ascenso en la lectura de
lo real, garantizando la transición a
niveles más elaborados de reflexión.
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mano, más que como frontera entre
ser y no ser y empiecen a actuar de
forma más y más crítica para alcanzar el posible no experimentado contenido en esta percepción" (Freire,
1980, p.30). Desde modo, es la inmersión del colectivo - provocada
por la percepción y superación de la
situación límite - y su consecuente
inserción en la actividad, la que garantiza la consciencia de la situaciónproblema.
Digamos que la situación límite
percibida en determinado momento
del juego ha sido la violencia. El fenómeno de la violencia, a estas alturas, ya se había escogido anteriormente como el tema de la investigación y ya se esperaba que se manifestase su manifestación en situaciones de actividad. Se constante, por lo
tanto, que la situación límite envuelve y es envuelta por el tema que, en
nuestro ejemplo, es la violencia. En
este caso es el tema el que hace que
la experiencia de la actividad - vivida
en cuanto a una situación problema sea significativa para el colectivo.
Esto porque, respondiendo al desafío
puesto por la situación límite que representa el tema, el colectivo trasciende los límites de la actividad, pasando a pensar y a reflejar también
sobre situaciones de violencia engendrada en otras experiencias de su
propia realidad contextual. Es la red
temática que permite esta conexión,
una vez que anticipa toda una serie
de cuestionamientos a ser dirigidos
al tema.
Se resalta, sin embargo, que en el
intento de construcción de la propuesta, se suman actividades temáticas, organizadas en el interior del ciclo temático, las actividades preparatorias, evaluativas y de recuperación.
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CONCLUSIÓN
Creemos que la reflexión elaborada en y a partir de la vivencia de
las actividades y contenidos del deporte y de la recreación puede garantizar la apropiación, por parte de los
colectivos vulnerables, de un conocimiento que corresponde a sus experiencias y necesidades reales, haciendo hincapié que este último consiste, de hecho, de un saberinstrumento, medio para que este
mismo grupo pueda fortalecer su
participación en la formulación y
presentación de propuestas para la
modificación de sus condiciones de
vida actuales. De este modo, reafirmamos que concebir el deporte como
práctica social y pedagógica es pensar en el conjunto de las actividades
inherentes a este mismo fenómeno
como posibilidad de producción, sistematización y difusión de unos conocimientos que, en su carácter crítico y emancipador, tiene estrecha relación con la realidad de un colectivo
determinado, mientras que expone a
debate e investigación determinados
aspectos y elementos extraídos de su
propia forma de vida, revelando su
origen, identificando sus contradicciones y localizando el lugar que
ocupa en el interior de una determinada organización social, política e
histórica.
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ABSTRACT
If the concept of social inclusion
is experiencing a recent success in
the political and scientific spheres,
its delimitation paradoxically still too
insufficient for the inclusion of recommendation sent by Europe to
member states effectively enables the
development of a coherent European
policy. In a constructivist perspective, we propose to understand the
social inclusion through sport devices such as an analyzer multiple records categorization of inclusion. The
work begun in France shows that this
diversity is already strongly on
French territory because of a strong
decentralization allowing a great capacity for initiative to local stakeholders. It is therefore to examine the
various forms of conceptualisation of
social inclusion through sport and
educational models attached to it by
a content analysis of a corpus of
documents of each program. Work
should continue with a comparison
with social inclusion projects
through sport in different European
countries such as Spain.
KEYWORDS: Social Inclusion;
sport; policy, language category.
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RESUMEN
Si la noción de inclusión social
supone un éxito reciente en las esferas políticas y científicas, su delimitación sigue siendo paradójicamente
insuficiente para que la recomendación de inclusión pronunciada por la
Unión Europea a los estados miembros permita realmente el desarrollo
de una política europea coherente.
En una perspectiva constructivista,
proponemos aprehender los dispositivos de inclusión social a través del
deporte como un analizador de múltiples registros de categorización de
la inclusión. El trabajo comenzado
en Francia muestra que esta diversidad ya existe con fuerza en el territorio francés debido a una fuerte descentralización que otorga una gran
capacidad de iniciativa a los actores
locales. Se trata, por consiguiente, de
examinar las diferentes formas de
conceptualización de la inclusión social a través del deporte y los modelos pedagógicos que se le asocian,
por medio de un análisis de contenido del corpus de documentos que
presentan cada uno de los programas.
El trabajo debe continuarse con una
comparación de proyectos de inclusión social a través del deporte de diferentes países europeos como en
España.
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INTRODUCCIÓN
En Francia, el uso político del
deporte como herramienta de integración tiene una legitimidad variable según la población a la que se
destina. Desde hace 25 años, los dispositivos de integración a través del
deporte concebidos para jóvenes de
barrios populares se han multiplicado
favoreciendo un uso a menudo instrumental y comunicacional por parte
de los responsables políticos. Si los
sociólogos han reaccionado ampliamente contra esta tendencia procurando deconstruir las creencias a partir de las cuales se conciben estos
dispositivos (Anstett & Sachs, 1995 ;
Falcoz & Koebel, 2005 ; Bodin &
al., 2007 ; Gasparini, 2008), no se
puede omitir que la idea de un deporte útil para la integración de estos jóvenes se haya instalado con una legitimidad hoy en día poco discutida.
Prueba de ello, es el cuestionamiento
pedagógico que actualmente se plantean sociólogos y pedagogos del deporte sobre las condiciones de una
intervención eficaz en materia de integración. En cambio, estas mismas
cuestiones no se plantean aún al tratarse de los valores inclusivos de la
herramienta deportiva movilizados
en dirección de los adultos en situación de desempleo de larga duración
o, desde una perspectiva más amplia,
de la precariedad económica y social.
Esto sucede precisamente porque tales prácticas de intervención todavía
están poco admitidas. Nuestros propios proyectos de investigación (Le
Yondre, 2013) junto con instituciones relacionadas con el desempleo y
con las políticas sociales permitieron
comprobar la difícil aceptación, sino
incomprensión, suscitada por el tema. Curiosamente, mientras que la

integración a través del deporte con
jóvenes de barrios populares funciona como dado por sentado — según
la famosa fórmula de Pierre Bourdieu — , incluso como práctica evidente que habría que desarrollar políticamente y afinar para el progreso
de la investigación, la intervención
social a través del deporte con adultos en situación de desafiliación social (Castel, 1991) provoca aún una
especie de sorpresa, a veces divertida, a veces incómoda. Hace menos
de 5 años todavía, varios responsables municipales de instituciones
francesas relacionadas con el desempleo nos rechazaron acceder al terreno de investigación considerando
inútil, incluso cínico, implicarnos en
ese asunto.
Si conviene efectivamente cuestionar estas representaciones, hay
que admitir no obstante que evolucionan claramente. Se observa, en
Francia, el surgimiento de un programa de inclusión social a través del
deporte que está más o menos avanzado y su existencia supone ya una
evolución del nivel de legitimidad
del deporte cono herramienta de intervención social con población de
edad adulta. Pero el estudio de las
acciones llevadas de manera efectiva
desvelan, en cambio, la extrema diversidad que caracteriza las concepciones de esta inclusión a través del
deporte. Diversidad expresada tanto
en materia de identificación de la
población, de las disciplinas deportivas escogidas, de temporalidades de
la práctica, o también de objetivos fijados y que se explica fácilmente por
la variabilidad de concepciones de
las nociones mismas de “inclusión
social” y de “deporte”. Desde el punto de vista sociológico, la fórmula
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Las culturas propias de cada país en
materia de políticas sociales y deportivas, como sus modelos de organización institucional, constituyen una
amalgama de filtros a través de los
cuales la noción de inclusión social
se actualiza localmente.
Consideramos, por consiguiente,
que esta doble incertidumbre que caracteriza la fórmula lingüística de
“inclusión social a través del deporte” da lugar a una variedad de aplicaciones según los países europeos.
Partiendo de esto, el objetivo del trabajo de investigación comenzado en
Francia consiste en explorar las múltiples formas de concebir y aplicar a
nivel nacional la inclusión tomando
como ejemplo el deporte. Presentaremos aquí el proceso abordado y los
primeros resultados obtenidos a partir de datos recopilados empíricamente. Contemplamos, además, realizar un trabajo idéntico en otros países europeos como España y los países escandinavos para así desarrollar
una comparación que permitiera, por
medio del ejemplo de inclusión a
través del deporte, incidir por un lado en la variabilidad de las políticas
europeas traducidas a escala nacional
y, principalmente, esclarecer los mecanismos de recategorización institucional.
MÉTODO
Hemos recogido las producciones
escritas de los profesionales que han
creado los dispositivos de inclusión
social a través del deporte, a escala
departamental y regional. El Ministerio de la ciudad, de la juventud y de
deportes (Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports) tuvo la amabilidad de transmitirnos estos dosieres
que hemos aprehendido como un
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lingüística “inclusión social a través
del deporte” (“inclusion sociale par
le sport”) vincula efectivamente dos
categorías fuertemente inciertas.
En cuanto al deporte, se constata
que a medida que se masifica y difunde como práctica social, la práctica se diversifica provocando, paradójicamente, que entre de alguna manera en crisis como categoría lingüística. En efecto, afirmar hoy en día que
se practica deporte ya no dice gran
cosa pues, a pesar de las diferencias,
tanto la práctica competitiva de alto
nivel de un deportista profesional
como aquella más relajante de un sexagenario se definen por medio de la
categoría de “deportista”. Sin embargo, tal identificación se muestra
insuficiente, en cuanto que la extensión cubierta por una categoría social
es inversamente proporcional a su
fuerza de identificación.
La fórmula de “inclusión social”
conoce desde hace poco una situación relativamente idéntica. Su uso
se intensifica tanto en las esferas políticas, mediáticas como científicas,
sin ser por ello objeto de definiciones
consensuadas. Y hay que reconocer
que los distintos intentos de delimitación por iniciativa de los sociólogos no parecen más que añadir una
vuelta más a la polisemia del término. La incertidumbre es especialmente fuerte porque la noción de inclusión se aplica a sectores muy diversificados y, más aún, porque hace
objeto de una recomendación de la
Unión Europea dirigida a sus estados
miembros sin que hayan sido dadas
verdaderas indicaciones sobre la filosofía política que subyace de la misma. Así, sus aplicaciones están inevitablemente sometidas a las especificidades de los respectivos estados.
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corpus de 19 programas. Procedimos
a una descripción sistemática de cada
dispositivo caracterizándolos con las
siguientes variables: objetivos fijados, disciplina(s) practicadas, temporalidad del dispositivo, carácter obligatorio o voluntario de la participación de la persona, enfoque que se
valora del deporte.
Este último ítem implica que el
trabajo vaya más allá de una simple
descripción y se oriente más bien hacia un análisis pues se trata, precisamente, de comprender la intención
de los creadores de estos dispositivos
en materia de uso del deporte desde
una perspectiva de acompañamiento
social de la persona. Mientras algunos dispositivos pueden favorecen el
registro competitivo del compromiso
con la actividad, otros pueden insistir
en el esfuerzo corporal o el simple
placer lúdico de la práctica misma
considerándolos beneficios desde la
perspectiva de la inclusión. Es evidente que este ítem nos compromete
más allá de la simple descripción de
los programas recopilados, en un trabajo de análisis de contenido. Optamos pues por analizar el corpus de
textos redactados por los creadores
según el método de análisis estructural a partir de los principios formulados principalmente por Barthes y
Greimas (1966). Ya que los redactores de estos textos, que en la mayoría
de casos suelen ser los creadores de
los dispositivos, no indican siempre
de forma clara cuál es el enfoque del
deporte que pretenden favorecer,
conviene acceder a la estructura
misma de su texto para detectar así
las concepciones que movilizan, a
menudo naturalizadas.

RESULTADOS
Antes de presentar sintéticamente
los primeros resultados, recordaremos el origen institucional de estos
dispositivos para mostrar que, a pesar de una directiva europea y de un
intento de coordinación nacional, en
Francia todos parten de iniciativas
tomadas localmente por los agentes
del Estado trabajando por su cuenta
con el ministerio encargado del deporte, a escala regional o departamental. Ahora bien, este hecho genera precisamente una variedad de concepciones de inclusión social a través
del deporte dentro del propio territorio francés.
Al ser desarrollados todos los
dispositivos a escala departamental
o, a lo sumo, a escala regional, conviene considerarlos como políticas
locales. Decir esto en el marco de la
estructura del estado francés, supone
que no son fruto de una aplicación
estricta de una iniciativa nacional.
Tampoco son el producto de una
adaptación localizada de una directiva ministerial. Podríamos situarlas
del lado de las verdaderas políticas
locales: dispositivos de acompañamiento de personas en situación de
desafiliación social iniciados en su
totalidad por los servicios desconcentrados del Estado.
La construcción de estos dispositivos se inscriben en un diálogo permanente entre una diversidad de actores, representados esquemáticamente con el siguiente esquema, que
evolucionan a diferentes escalas y
están motivados por intereses muy
diferentes.
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Se observa que si los agentes del Estado implicados a escala local (departamento o región) toman la iniciativa, el trabajo del Ministerio consiste en identificar los proyectos más
avanzados, acompañarlos y apoyarlos eventualmente en la búsqueda de
financiación y en la elaboración del
programa. Concretamente, su rol es
de naturaleza reactiva por medio de
una estructura intermedia dedicada a
ello: el PRN SEMC (Pôle Ressource
National Sport, Éducation, Mixités,
Citoyenneté). Pero más importante
aún, pretende difundir los dispositivos más avanzados hacia los territorios menos implicados en la aplicación de la inclusión a través del deporte organizando formaciones dirigidas a los profesionales implicados
en el terreno. Más que una difusión,
estas formaciones son interesantes

por tratar de unificar concepciones y
prácticas. Dicho de otro modo, la
preeminencia cronológica de la escala local permite preservar el dinamismo de los profesionales locales
respetando al mismo tiempo las particularidades de las poblaciones según los territorios, pero esto también
da lugar a la diversidad de los enfoques y de las concepciones hasta el
punto de que la inclusión social a
través del deporte toma formas diferentes de tal modo que los dispositivos puestos en marcha no corresponden a ningún proyecto político auténtico, salvo por el hecho de hacer del
deporte una herramienta de intervención social. Como consecuencia, el
desarrollo de una política de inclusión a través del deporte coherente a
escala europea se muestra compleja
por la diversidad interna en el territo-
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rio francés, que es posible explicar
por el carácter principalmente descendente del circuito institucional
que acompaña la génesis de los dispositivos.
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Los primeros resultados obtenidos de este estudio, aún en marcha,
aportan indicaciones suficientemente
interesantes para constituir hipótesis
de trabajo estructurantes. Para empezar, una especie de consenso emerge
con fuerza en el corpus sobre el enfoque competitivo del deporte antes
señalado. Cada creador procura distanciarse de la concepción dominante
del deporte moderno donde prima la
componente competitiva de la actividad. De hecho, aparece frecuentemente como una especie de antimodelo que podría ya no sólo ahuyentar
a los participantes, que se consideran
como alejados de la práctica deportiva, pero que además no constituiría
un enfoque pertinente desde la perspectiva de inclusión social. Incluso,
este rechazo representa finalmente el
elemento transversal del corpus que
constituye el único criterio definitorio de la inclusión social a través del
deporte. Este punto es especialmente
relevante porque aparece siempre
como preámbulo a las justificaciones
desarrolladas por los creadores. Concretamente, empiezan a definir su
proyecto con declaraciones negativas
precisando que no se trata de un deporte competitivo tal y como se observa mayoritariamente. Dicho de
otro modo, concebir la inclusión social a través del deporte supone
transformar el modelo establecido de
las prácticas deportivas modernas para hacer de ellas una herramienta de
acompañamiento de las personas en

situación de desafiliación social. Así
abordado, se corresponde ciertamente con el sentido literal del término
“inclusión” que, en contra del término “integración” o “inserción”,
sugiere un trabajo más centrado sobre el cuerpo social y sus fronteras
que sobre el individuo mismo. Incluir, supone efectivamente, hacer
entrar al otro a pesar de sus diferencias y darle los medios colectivos para participar individualmente más
que tratar de transformar o, incluso,
asimilar a la persona. Desde las ciencias políticas, esta filosofía se inscribe incontestablemente en ruptura con
el modelo de integración francés
desarrollado históricamente bajo una
lógica de asimilación donde los dispositivos envuelven las diferencias
individuales (Schnapper, 2002).
En cambio, los planteamientos
que precisan lo que incluye la noción
de inclusión son tan variables como
las poblaciones contempladas. De la
inserción profesional a la formación,
pasando por la simple redinamización o la reconstrucción de la autoestima, los objetivos expuestos están
directamente conectados con las problemáticas identificadas de las poblaciones esperadas. Si los creadores
prevén trabajar con jóvenes de entre
16 a 25 años, el deporte será concebido como medio para retomar contacto con los útiles reflejos para la
empleabilidad o bien para mejorar la
red de contactos profesionales útiles
para la inserción en el mundo laboral. Si el proyecto se orienta hacia
mujeres aisladas, el deporte será
aprehendido como medio para trabajar la recuperación de la autoestima o
el sentimiento de confianza. Para cada uno su inclusión podríamos decir.
De alguna forma, la inclusión se
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ciplina. Así, la natación puede ser
contemplada como una práctica
oportuna para un trabajo sensible sobre la conciencia de su cuerpo, del
carácter voluptuoso de la sensación
de inmersión en el medio acuático
para las mujeres aisladas por motivos
de violencia de género. Pero también
puede concebirse como una actividad
laboriosa orientada a reanudar la capacidad de realizar esfuerzos cuando
se dirige a individuos alejados de un
empleo desde hace varios años. El
tríptico antes evocado, toma frecuentemente dos formas opuestas a partir
de conjuntos coherentes estructurados que recuerdan lo observado desde otro punto de vista en los dispositivos de redinamización a través del
deporte de los desempleados: los enfoques apolíneos, por un lado, apostando por la resistencia, el esfuerzo y
la medida de este para apuntar hacia
valores y comportamientos que parten del coraje y la autonomía; y los
enfoques dionisíacos, por el otro,
apostando por enfoques estéticos y
sensibles de las actividades con el fin
de despertar en las personas una capacidad de escucha y de cuidado de
sí mismas.
Sin embargo, algunos proyectos
se caracterizan por la ausencia de
justificaciones pedagógicas. Nada
explica en los planteamientos de los
creadores por qué recurren a la actividad deportiva, a un enfoque concreto ni siquiera con qué objetivos
precisos. El deporte parece estar
concebido como una práctica cultural
entre otras, cargado de un vago halo
positivo sin que este esté caracterizado. Detectamos aquí creencias que
tienden a naturalizar el deporte y sus
valores en materia de acompañamiento social. Pero también pode-
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concreta de forma fidedigna a su significación literaria y a la filosofía política que sugiere. Como se trata de
incluir con las diferencias sin modificarlas necesariamente, entonces la
institución ejerce un trabajo de adaptación en dirección de las personas
que presentan dificultades. Así contemplada, la inclusión toma inevitablemente formas diferentes que se
ajustan a la variedad de las poblaciones que se dicen en dificultad. Estas
lógicas políticas conducen finalmente a fraccionar más aún la intervención hasta el punto de erigir microdispositivos puntuales y particulares
que se dirigen a una categoría de
personas muy restrictiva, lejos de las
grandes categorías y dispositivos de
la intervención social analizados por
Robert Castel (1995).
Por el contrario, las disciplinas
deportivas no parecen ser objeto de
elecciones conscientes o, en todo caso, de una selección a partir de las
poblaciones contempladas y los objetivos fijados. Concretamente, y a diferencia de la Educación Física
(Éducation Physique et Sportive), la
disciplina deportiva no sería objeto
de consideraciones pedagógicas. Esto perdura como una especie de cuestión inexplicable de los dispositivos
favoreciendo un discurso que insiste
sobre el enfoque o incluso el “espíritu”, (“l’esprit”) según sea la terminología empleada. Contrariamente a
la disciplina deportiva, este enfoque
sí está claramente en relación con el
objetivo y la población. Ya sea de
manera muy consciente y madurada
con distancia o presentado de manera
espontánea, el proyecto pedagógico
expuesto se sostiene siempre sobre
un tríptico que enlaza: población, objetivo y enfoque, pero excluye la dis-
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mos señalar que esta concepción, o
más bien su ausencia, equivale realmente al compromiso de cualquier
deportista implicado en un club o
fuera de la institución. Este compromiso, a menudo, no tiene mayor finalidad que la simple realización personal (“épanouissement”) y el placer
deportivo y parece que ciertos profesionales hacen de la ausencia de proyecto pedagógico un proyecto en sí
mismo. El objetivo, que entonces sería simplemente el de favorecer el
acceso de los más débiles a una práctica cultural de masas, viene en este
caso a sugerir una aplicación más radical de la filosofía de la inclusión al
evocar que se permite la participación en el mundo social pese a las
particularidades, en ocasiones dolorosas, de estas personas.
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Sesión 8
Género y deporte
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RESUMEN
Este trabajo pretende abordar las
desigualdades de género en la práctica deportiva desde el enfoque de la
conciliación, ampliando las líneas
tradicionales de análisis de estas diferencias. Para ello se analizan los
diferentes hábitos deportivos de las
mujeres y los hombres zaragozanos y
se relacionan estos resultados con la
ocupación de los espacios públicos y
privados, las preferencias a la hora
de elegir los lugares de práctica, y el
tipo de tareas que se desarrollan.
Tomando como punto de partida
la Encuesta “Análisis de los hábitos,
demandas y tendencias deportivas en
la población zaragozana 2015”, que
se realizó por encargo de la empresa
pública Zaragoza Deporte Municipal,
S.A., se observa cómo las mujeres
zaragozanas prefieren el deporte no
competitivo, en lugares cercanos a
sus domicilios o centros de trabajo.
Practican en mayor medida que los
hombres la natación y las gimnasias
así como las actividades como el yoga o el taichí; sin embargo, son minoritarias en deportes como el fútbol,
el gimnasio de aparatos, el pádel o el
baloncesto. Uno de los deportes más
igualitarios es el montañismo. La carrera a pie con los grupos de iniciación y entrenamiento para mujeres,
hacen que también sea mayor el por-

centaje de practicantes mujeres que
hombres.
PALABRAS CLAVES: Práctica
deportiva; conciliación; tareas; hábitos.
ABSTRACT
This work aims to address gender
inequalities in sport from the perspective of life-balance, expanding
the traditional ways of analysis of
these differences. To accomplish this
objective, Zaragoza city’s citizen
sport habits (men and women representative sample) were analyzed in
relation to public and private space
occupation, sport practice preferences and tasks carried out in everyday life. Taking as a starting point
the survey "Analysis of the habits,
demands and sport trends in Zaragoza’s city population 2015", which
was commissioned by the public
company Zaragoza Deporte Municipal SA, observed how Zaragoza’s
women prefer non-competitive sport
, close to their homes or workplaces
places. Women practiced to a greater
extent than men swimming and
gymnastics as well as activities such
as yoga or tai chi; however, they are
a minority in sports like football,
gym workout, paddle, tennis or basketball. One of the most egalitarian
sports is mountain sports as climbing
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KEYWORDS: Sport participation;
life-balance; tasks; habits.
INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances en las últimas décadas en cuanto a la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida social, en los diferentes estudios de ámbito internacional,
nacional y local (Alenxandris y Carroll, 1997; European Union 2014a,
2014b, 2014c; García Ferrando,
2006; García Ferrando y Llopis,
2011; Zaragoza Deporte Municipal,
2016) siguen existiendo diferencias
en los niveles de práctica deportiva
entre hombres y mujeres así como
una preferencia mayor de los varones
por la competición mientras las mujeres se identifican en mayor medida
con el deporte-salud y recreativo.
Entre las causas más apuntadas
para esta brecha de género están los
estereotipos asociados a la práctica
de hombres y mujeres, la idea de
masculinidad y feminidad y sus expresiones en la cultura hegemónica,
la socialización diferenciada en la infancia, entre otras. Una de las líneas
de análisis parte de la diferente asignación de roles y estatus a las tareas
remuneradas y a las no remuneradas
(Núñez y Loscertales, 2005), con
implicaciones en la estructura social.
En este sentido, tradicionalmente las
mujeres son quienes han desempeñado en mayor media tareas domésticas
y de cuidado no remuneradas, de
forma que a comienzo del siglo XXI
las mujeres invertían en España más
del doble del tiempo que los hombres

en este tipo de actividades (DíazAguado, 2002). Las responsabilidades domésticas y de cuidado tanto de
menores como de mayores dependientes, siguen estando desigualmente repartidas.
Existe una relación también entre
clase social y conciliación, en el sentido de que las familias con mayor
estatus socioeconómico pueden permitirse en mayor medida desentenderse de estas labores contratando
personal doméstico. Igualmente, la
red de apoyo social familiar (en el
caso de España es paradigmática la
labor de los abuelos y abuelas en el
cuidado de los menores) influye en la
carga y el reparto de las mismas a
nivel familiar.
En un estudio con 1670 familias
gallegas (Fraguela, Lorenzo y Varela, 2011) se halló que las personas
con mayores niveles de conciliación
son más activas durante su tiempo de
ocio, así como también lo son sus parejas e hijos. Se trataría para estos
autores no únicamente de la cantidad
de tiempo del que se dispone sino de
la calidad del mismo. De hecho, una
de las principales barreras para la
práctica deportiva es la falta de tiempo libre, siendo numerosas las personas a las que les gustaría practicar
deporte o en mayor medida pero no
logran organizar sus tiempos para
poder realizarlo (Moscoso y Moyano, 2009; Zaragoza Deporte Municipal, 2016), siendo esta falta de
tiempo la principal causa de inactividad o de abandono de la práctica
(Alexandris y Carroll, 1997; Alonso
y García, 2010).
A estos factores estructurales podría sumarse la atribución de diferentes significados en hombres y muje-
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and trekking. Running, with initiation and training groups for women,
make it also a higher percentage of
women than men practitioners.
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res al ocio y, dentro de éste, al deporte.
MÉTODO
Este estudio se llevó a cabo mediante encuesta presencial (n=1221),
de ámbito local, cuyo universo fue la
población zaragozana de 14 años y
más. El diseño fue por afijación proporcional, estratificado por áreas
(zonas de la ciudad) y selección del
sujeto por cuotas de zona, sexo y
edad (error muestral: ±2.86 % para
p=q=50% para un nivel de significación del 95.5%).
De las 1221 personas encuestadas, un 48% fueron hombres y 52%
mujeres. La edad se clasificó en 4
rangos (14-29 años; 30-44 años; 4564 años y ≥65 años).
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RESULTADOS
Los hombres zaragozanos tienen,
en general, más interés que las mujeres por el deporte, entendido éste en
su acepción amplia e independientemente de que se practique o no
(mientras un 78.6% de los hombres
manifiestan mucho o bastante interés, este porcentaje es de un 61.5%
en las mujeres).Es significativa sobre
todo la diferencia en la desafección
hacia el deporte, siendo un 4.8% de
los hombres sin interés por el deporte, mientras que en las mujeres supone un 11.8%. En el análisis simultáneo del sexo y edad se obtiene que
los hombres de hasta 64 años destacan en el interés general más positivo; mientras que las mujeres de 4564 años se asocian al "poco" y las

mujeres de más de 64 años se asocian a "nada".
A la hora de la práctica, existe
una brecha de 12.7% entre el nivel
de práctica en los hombres y las mujeres. Estas diferencias se dan también en lo que respecta a los deportes
más practicados, encontrando una
práctica diferenciada por género,
siendo practicados en mayor medida
por los hombres el ciclismo, el gimnasio de aparatos, el fútbol en todas
sus modalidades, el baloncesto, deportes de raqueta como el pádel y el
tenis y las artes marciales. Las mujeres practican de forma mayoritaria
natación y las actividades gimnásticas y similares en relación a los
hombres. Los deportes en los que
existe una mayor equidad de género
son la carrera y las actividades en la
montaña (Figura 1).
Además, los hombres practican
más frecuentemente en todos los
grupos de edad que las mujeres, a
excepción de quienes tienen entre 45
y 64 años en los que la frecuencia
prácticamente se iguala. En cuanto a
la época del año, los hombres practican en mayor medida durante todo el
año y en verano que las mujeres,
mientras éstas lo hacen preferentemente durante el curso académico y
en invierno. En la distribución de
tiempos semanal, las mujeres practican más deporte entre semana (de
lunes a viernes) y los hombres durante toda la semana y los fines de semana.
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Figura 1. Deportes más practicados en Zaragoza.
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Mientras las mujeres expresan
como principales motivos para practicar deporte la salud (51.7%) y hacer ejercicio (44.8%), entre los hombres es más frecuente el hecho de
hacer deporte por el gusto por la
práctica en sí misma (44%). Existen
diferencias significativas en lo que
respecta a que un mayor porcentaje
de hombres hace deporte porque le
gusta competir (11.5% frente a un
6.6% de mujeres) y por encontrase
con amigos (24.9% frente a 18.8%).
El motivo estético o mantener la línea así como el deporte como pasatiempo resulta muy similar en ambos
sexos.
Los hombres zaragozanos se
muestran más satisfechos con su nivel de práctica que las zaragozanas
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Mujeres

(un 56% de los hombres se declara
satisfecho con el deporte que realiza,
mientras un 51% de las mujeres
desearía practicar más). Por grupo de
edad, hasta los 45 años, en ambos
sexos, se desearía practicar más,
mientras que a partir de esa edad, la
satisfacción con la propia práctica se
incrementa. Por situación de convivencia familiar, destacan quienes viven en familias extensas (53.1%
desearían practicar más), y las parejas con hijos mayores de 30 años en
el hogar y las familias monoparentales con menores a su cargo, donde el
50% desearían practicar más deporte.
Quienes más satisfechos están con su
nivel de práctica son quienes conviven en pareja sin hijos (40.1%), las
familias monoparentales con hijos
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mayores en el hogar (43.5%) y los
adultos que viven solos (46%).
Existe también una práctica diferenciada en cuanto al tipo de pertenencia, siendo las mujeres en mayor
medida miembros de clubes y asociaciones municipales (54.3%9 y los
hombres de clubes y gimnasios privados (56%). Un 13.1% de quienes
practican deporte en Zaragoza participan en programas deportivos municipales, un 67% de ellos son mujeres.
En lo que respecta al carácter de
la práctica, un 84.1% de las mujeres
que practican deporte lo hace sin
competir (mientras que sólo un
62.7% de los hombres lo prefiere).
Esta diferencia es especialmente
marcada entre los jóvenes (35% de
hombres entre 14 y 29 años practica
sin competir por un 71.8% entre las
mujeres jóvenes).
Los hombres jóvenes prefieren
las instalaciones públicas a los lugares al aire libre; conforme avanza la
edad, el porcentaje de práctica en lugares públicos es mayor (llegando al
61.8% en los hombres mayores de 64
años). Las mujeres, hasta los 64
años, practican mayoritariamente en
lugares al aire libre; las mujeres mayores practican deporte en la misma
medida en lugares públicos que en
instalaciones públicas (40.5%).
Quienes en mayor medida utilizan las instalaciones públicas son los
hombres de entre 30-44 años, que
suponen un 18% de todos los que
utilizan este tipo de instalación. Los
hombres menores de 30 años son
también quienes utilizan en mayor
medida los clubes privados. Los
hombres y las mujeres de 14 a 29
años son quienes en mayor medida
utilizan los centros de enseñanza tan-

to públicos como privados para hacer
deporte. El centro de trabajo es utilizado para la práctica deportiva por
los hombres y mujeres de 30 a 44
años. En la propia casa practican en
mayor medida las mujeres de 45 a 64
años. Finalmente, el gimnasio privado es mayormente utilizado por los
hombres más jóvenes.
El principal motivo para utilizar
las instalaciones deportivas municipales es la cercanía al hogar o al centro laboral (39.2%), teniendo bastante más peso en la decisión que el hecho de la asistencia de familiares,
amigos o compañeros (15.7%), el
precio (14.6%) o el hecho de que son
las únicas que existen en la ciudad
para una modalidad o un tipo de
práctica en concreto (11.5%). Esta
tendencia es mayor entre las mujeres
(un 54,5% las elije por cercanía); la
calidad y los monitores son factores
también más valorados entre las mujeres a la hora de seleccionar una instalación que entre los hombres. El
hecho de compartir práctica con familiares o amigos es más valorado
entre los hombres que entre las mujeres.
Existe claramente una identificación con las corrientes por sexo y
edad de manera que los hombres más
jóvenes se identifican mayoritariamente con el deporte competitivo
tradicional (50.9%); entre los hombres de entre 30 y 44 años existe una
identificación en torno al 25% con
las corrientes de deporte en el medio
natural, actividad física para la salud
y deporte recreativo. A partir de los
45 años, los hombres se identifican
sobre todo con el deporte salud y con
el deporte reglado (como práctica o
como espectáculo).
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
A pesar de que el interés y la
práctica deportiva de la población
zaragozana se ha incrementado en
los últimos años, las mujeres siguen
tienen menor interés en general por
el deporte y practican un 12,7% menos que los hombres, siendo esta
brecha de género menor en cuanto a
la práctica no institucionalizada
(10,8%). Esta práctica diferenciada
por género afecta a los modelos de
práctica de hombres y mujeres y al
tipo de deportes más practicados (natación y gimnásticos más practicados
por las mujeres y la carrera y las actividades relacionadas con el monta-

ñismo como más equitativas). Afecta
también a los motivos para la práctica, que mientras en los hombres es
sobre todo el disfrute de la propia actividad, en las mujeres predominan
los de salud y hacer ejercicio.
Las mujeres siguen en su práctica
en mayor medida el “ciclo escolar”
practicando deporte durante el curso
y entre semana, probablemente en relación con las tareas de cuidado de
menores. Los hombres practican en
mayor medida durante todo el año y
los fines de semana que las mujeres.
Estos modelos de práctica diferenciados se reflejan en una menor pertenencia por parte de las mujeres en
clubes y asociaciones deportivos, así
como en poseer licencias federativas
en proporción de 2:1 respecto al os
hombres.
La ruptura con los modelos tradicionales de práctica se escenifica en
la preferencia por la práctica no
competitiva, donde la brecha de género es de más de 20 puntos porcentuales y en la mayor utilización de
lugares públicos (no obteniendo resultados como los encontrados en
Barcelona-Vilanova y Soler, 2008respecto a la preferencia de las mujeres por los lugares privados, pero sí
por una preferencia por practicar en
lugares cercanos al hogar o al trabajo).
Las más jóvenes se alejan más de
estos modelos o presentan mayor variedad en los estilos de vida deportivos (las mujeres jóvenes que prefieren la práctica deportiva no competitiva es un 36.8% superior a sus coetáneos hombres), pero también respecto a las generaciones de mujeres,
se identifican con la competición y el
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En las mujeres de todos los grupos de edad prima la identificación
con la actividad física para la salud,
siendo además una tendencia creciente (del 27.3% en el grupo de las
más jóvenes hasta el 67.6% en las
más mayores). En el grupo de las
mujeres más jóvenes tienen relevancia también entorno al 25% el deporte de competición y el deporte recreativo.
El turismo deportivo obtiene mayores porcentajes en los hombres
conforme avanza la edad, mientras
que en las mujeres alcanza un porcentaje significativo en el grupo de
edad de 30 a 44 años.
Entre quienes desempeñan tareas
domésticas no remuneradas, sólo un
36.7% practican deporte. De estas
personas un 72.3% dicen realizarlo
por salud. Principalmente practican
natación (23.4%)
y bicicleta
(22.6%). Un 85.7% prefieren la práctica no competitiva. Un 17.2% no se
imaginan haciendo deporte en el futuro.
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deporte recreativo en mayor medida
que las mujeres de más edad.
Los datos presentados en cuanto
a la comparación entre hombres y
mujeres pero también en cuanto al
tipo de convivencia familiar y al rol
relacionado con las tareas domésticas
no remuneradas, parecen concordar
(a falta de estudios más específicos
entre la población zaragozana) con
los autores que afirman como necesario en una sociedad cambiante el
considerar el reparto de tareas, la organización del tiempo laboral, familiar y de ocio y la asignación de responsabilidades como elementos para
comprender y por tanto, intervenir,
en una práctica deportiva más igualitaria (Alexandris y Carroll, 1997;
Alonso y García, 2010; Fraguela,
Lorenzo y Varela, 2011; Núñez y
Loscertales, 2005).
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CULTURA, ESTÉTICA Y PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS MUJERES CATALANAS DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO (19391961).
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lógicos del régimen basados en argumentos religiosos, científicomédicos y educativos presentaban un
modelo ideal de mujer que las alejaba de la práctica de la actividad física
y deportiva. La percepción sobre
unos estereotipos estéticos y corporales durante el periodo dictatorial es
referenciada por las deportistas, que
hacen alusión a una visión femenina
muy relacionada con la percepción
del cuerpo, el rol culturalmente asignado y el uso de una indumentaria
decorosa que condicionó el desarrollo de sus prácticas deportivas entre
1939 y 1961.
PALABRAS CLAVES: Mujer, deporte, franquismo, género, historia
social.
ABSTRACT
This research aims to analyze and
compare the life histories of 32 Catalan women and their perceptions
about the influences of cultural and
aesthetic conditions that prevailed
doing physical activities and sports
in Catalonia during the first stage of
the Franco dictatorship (1939 -1961),
especially during the postwar period
and its progressive evolution to the
weakening of the regime.
To address this study, we use oral
history as historiographical method
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo analizar y comparar las historias de vida de 32 mujeres catalanas
y sus percepciones sobre las influencias de los condicionantes culturales
y estéticos que vivieron en la realización de actividades físicas y deportivas en Catalunya durante la primera
etapa de la dictadura franquista
(1939-1961), especialmente durante
la posguerra y su progresiva evolución hasta el debilitamiento del régimen.
Para abordar dicho estudio, hemos hecho uso de la historia oral,
como método y técnica historiográfica. Posteriormente se ha realizado un
análisis de contenido de la información obtenida con el apoyo informático del software atlas ti versión 7. A
partir de métodos deductivos e inductivos, se han identificado varias
categorías de análisis que nos han
posibilitado construir un relato sobre
las experiencias femeninas en la
práctica deportiva durante el primer
franquismo.
Las voces entrevistadas hacen referencia a la escasa visibilidad del
deporte femenino en un contexto nacionalcatólico, altamente influenciado por la iglesia católica, más tradicional y ortodoxa que limitó el deporte femenino. Los discursos ideo-
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and technique. Subsequently, a content analysis of information obtained
from computer support software atlas.ti 7 has been conducted. Based on
deductive and inductive methods, we
have identified several categories of
analysis that have enabled us to build
a story about women's experiences in
sports during the first stage of the
Franco dictatorships.
The interviewed voices refer to
the low visibility of women's sport in
the context of Spanish Catholicism
considered as an ally of Franco,
highly influenced by more traditional
and orthodox Catholic Church,
which limited women's sport. The
ideological discourse of the regime
based on religious, scientific, medical and educational arguments presented an ideal model of woman who
got away from the practice of sport
and physical activity. The perception
of esthetic and body stereotypes during the dictatorial period is referenced by the athletes, which refer to
a closely related feminine vision to
the perception of the body, the role
culturally assigned and the use of
modest clothing that affected the development of their sports practices
between 1939 and 1961.
KEYWORDS: Women, sport, gender, Francoism, social history
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INTRODUCCIÓN
El deporte y las actividades físicas femeninas durante la dictadura
franquista se situaban en el marco de
una sociedad androcéntrica que claramente limitaba las posibilidades
femeninas. El papel de la mujer
otorgado por el régimen franquista
estaba cargado de una fuerte morali-

dad que las alejaba claramente del
deporte y las llevaba a cumplir los
roles que les habían sido asignados
por su condición, es decir, serían las
futuras esposas, madres y amas de
casa.
En el presente estudio se han analizado y comparado las experiencias
sociales y morales que vivieron una
muestra intencional y variada de 32
mujeres practicantes de actividades
físicas y deportivas en Cataluña durante la primera etapa de la dictadura
franquista.
En la investigación se ha realizado un trabajo de localización e identificación de la muestra participante,
así como entrevistas en profundidad
con cada una de ellas y un análisis
riguroso de los datos, a partir de la
identificación de una serie de categorías, con sus correspondientes descripciones e indicadores. Posteriormente se han estudiado los resultados de cada categoría y finalmente se
han establecido unas conclusiones
que podrán ser utilizadas para realizar comparaciones en futuras investigaciones.
MÉTODO
La investigación presentada se
corresponde a un estudio historiográfico según las posiciones de la nueva
historiografía que se ha basado en la
historia oral como método y como
técnica para la reconstrucción histórica. Según Julio Aróstegui (1995)
«investigar la historia es investigar
una dimensión de la sociedad y, en
tal sentido, el método historiográfico,
es una parte del método científicosocial (...). El método histórico es en
realidad una práctica metodológica»
(p.285).
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RIHMUD en el proyecto piloto
«Mujeres, deporte y dictadura. La
memoria oral de las mujeres deportistas bajo el Franquismo (19391975)», y financiado por el Consejo
Superior de Deportes con referencia
HAR2013-43652-R dirigido por Xavier Pujadas.
El proceso de categorización ha
jugado un importante papel en la investigación para poder reducir la ingente información de la que se disponía. Es por ello que este proceso
no has permitido agrupar todos los
datos o códigos que compartían un
mismo significado. Ha sido un “proceso flexible” (Tesch, 1990, p. 85)
que ha comportado procedimientos
mixtos, inductivos e deductivos donde teníamos una serie de categorías e
indicadores previamente establecidos, pero otros emergían de los datos
(Strauss & Corbin, 2002).
En este estudio, han participado
una muestra de 32 mujeres deportistas, practicantes de actividad física
deportiva o actividad física no competitiva de manera habitual en Cataluña, en algún momento de su vida
durante el primer franquismo, entre
el inicio de la dictadura franquista y
la Ley General de Educación Física y
Deportes de 1961. Por práctica habitual entendemos las actividades deportivas que se realizan semanalmente y que pueden ser competitivas
dentro del marco federativo, o bien
podían ser de tipo recreativo.
De todas las informantes posibles, hemos tenido en cuenta la elección de aquellas que tenían mejor
predisposición a hablar y más lucidez mental. Para la inclusión fundamentalmente hemos seguido los criterios de representatividad de Tour-
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En esta práctica metodológica no
podemos generalizar los fenómenos
sociales sino que «implica conocer el
contenido exacto y el sentido de la
fuente oral creada y del texto que
hemos trascrito. Supone analizar los
términos lingüísticos utilizados y su
sentido teniendo en cuenta la época
en que se dijeron o se escribieron y
la mentalidad colectiva del momento» (Ferrando, 2006, pp. 86-87).
Con el propósito de recoger y
analizar las vivencias y experiencias
de las mujeres practicantes de actividades físicas y deportivas durante la
primera parte de la dictadura franquista en relación al papel atribuido
al discurso dominante, en la presente
investigación se han utilizado las siguientes estrategias de recogida de
los datos cualitativos: el vaciado documental y bibliográfico, las entrevistas exploratorias a expertos, las
entrevistas en profundidad y los grupos de discusión.
Paralelamente, la construcción
del modelo de análisis se fue desarrollando a medida que se iba haciendo una revisión teórica y teniendo en cuenta las preguntas que habían guiado dicha investigación. Estas preguntas hacían referencia a la
influencia que tuvieron los condicionantes de tipo cultural y estético en
la práctica de actividades físicas y
deportivas, según los relatos de las
deportistas catalanas, durante la primera etapa del franquismo (19391961) y a la influencia del discurso
androcéntrico dominante, en la invisibilidad de la mujer deportista.
A partir de estas premisas surgieron las primeras categorías de análisis, que fueron testeadas a partir de
una prueba realizada por el grupo
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tier-Bonazzi (1991), el criterio geográfico, el criterio generacional o
cronológico, el criterio de origen rural o urbano, el socioeconómico, el
de nivel cultural y finalmente hemos
creído muy pertinente añadir un criterio de diversidad de prácticas deportivas.
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RESULTADOS
Los principales resultados referentes a las categorías cultural y estética nos han permitido contextualizar para la primera categoría aspectos relativos al recorrido formativo y
laboral de las entrevistadas, haciendo
hincapié en la presencia de gimnasia
en la escuela. Así mismo, hemos recogido informaciones sobre el desarrollo de la práctica deportiva, tanto
des del punto de vista competitivo
como recreativo, el papel de los entrenadores y las limitaciones, tanto
académicas como deportivas que
aparecen en forma de prejuicios, estereotipos y obstáculos para el desarrollo deportivo de estas mujeres.
Durante su infancia, las entrevistadas asistieron a diferentes tipos de
escuelas y vivieron la Guerra Civil
como una ruptura respecto del periodo republicano. Las escuelas segregadas, la represión lingüística, un
profesorado altamente influenciado
por la política del régimen y la iglesia, fueron las señas de identidad de
la educación franquista. En función
de la tipología de escuelas podemos
ver más o menos incidencia de estos
factores, siendo El Liceo Francés y
las Monjas Alemanas, según las voces entrevistadas, avanzadas a su
tiempo, tanto en el desarrollo de la
gimnasia escolar como el deporte.

La formación académica femenina no era el camino habitual para las
mujeres, y menos la educación superior: «Tú, ¿por qué quieres ir a la
universidad?, en la universidad se va
a buscar novio, eso de estudiar, ¿por
qué necesitas tú estudiar?» (Traducción del catalán de la entrevista realizada a Berti Belil -fragmento 231
B.).
Muchas de ellas dejaron de estudiar para asistir a sus familias y darles más sostén económico, siendo las
actividades de costura, comercio o
mecanografía las salidas más habituales, pero generalmente al casarse
abandonaban el trabajo remunerado
y el deporte para ocuparse de la maternidad y del hogar: «Mi marido no
me habría dejado trabajar fuera, en
aquella época era como una ofensa»
(Traducción del catalán de la entrevista realizada a Rosa Maria Balcells-fragmento 323 R.). Otras opciones formativas, más ligadas a una
clase social acomodada fueron los
estudios de música o como profesoras de educación física. Posteriormente al acabar sus carreras deportivas algunas desarrollaron tareas de
entrenadoras, juezas o delegadas. En
la mayoría de los casos vivieron la
posibilidad de no seguir estudiando
como una carencia y afirman: «de
haber sido como soy, volvería a repetir todo, bueno, me falta la Universidad» (Entrevista realizada a Encarna Hernández-fragmento 1510 E.).
En relación al desarrollo de la
práctica deportiva, casi siempre se
produjo bajo la batuta de entrenadores masculinos, tuvo lugar en los
clubs deportivos, la Sección Femenina (SF), las empresas y en menor
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sin «tanto escote» (Entrevista realizada a Josefa González-fragmentos
549-552 P.) y que «no era precisamente la deportista» (Traducción del
catalán de la entrevista realizada a
Mercè Guix-fragmento 727 M.), que
a menudo «era criticada» (Traducción del catalán de la entrevista realizada a Pepa Soler-fragmentos 163168 P.) dado que en general, se alejaban del modelo de mujer establecido en el periodo.
Durante el grupo de discusión se
incidió en el modelo ideal de mujer y
ejemplificaron este modelo en la hija
del dictador, por su vestuario y peinados que aparecían en los medios
de comunicación y se convertían en
referentes. En definitiva el modelo
de mujer que nos presenta la literatura sobre el periodo y que ellas corroboran, era el siguiente: una chica que
tenía que aprender a coser, casarse,
dejar el trabajo, quedarse en casa, tener hijos y tener cuidado de estos y
del hogar. Este era el ideal donde debían reflejarse, si bien, dependía de
la educación recibida y de su personalidad el hecho de seguirlo.
La presencia de una indumentaria
deportiva decorosa para la práctica
de la actividad física y deportiva estaba presente en los relatos de las entrevistadas. Una indumentaria que
evolucionó a lo largo del período
dictatorial y durante buena parte de
este, teniendo que estar en consonancia con los cánones morales de la
época porque como afirman las entrevistadas «era todo pecado entonces» (Traducción del catalán de la
entrevista realizada a Enriqueta Sisquella-fragmento 733 E.), y podían
encontrarse con prohibiciones o represiones para alargar las faldas, co-
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medida el SEU (Sindicato Español
Universitario). A pesar de que no son
conscientes de haber encontrado muchos obstáculos, en sus relatos podemos apreciar la superación de algunos de ellos para poder practicar
deporte, entre ellos la obligatoriedad
de realizar el servicio social.
Las entrevistadas afirman que
había poca presencia de las mujeres
en los medios de comunicación, y
que generalmente se las trataba con
un tono diminutivo y protector, siendo muy críticas con el papel de los
medios respecto al deporte femenino.
En la dimensión estética y corporal se presentan los resultados que
hacen referencia a la percepción del
propio cuerpo y al modelo ideal de
mujer. También se recogen los resultados de las indumentarias deportivas
y sus características viéndose una
evolución constante durante el periodo.
En relación a la percepción del
propio cuerpo, la gran mayoría de
entrevistadas rehúye opinar sobre este aspecto argumentado que no es un
tema que las haya preocupado nunca.
Por otro lado, aquellas que sí opinan
se describen para focalizar su atención en los rasgos físicos que más les
gustan o en sus defectos, remarcando
que a las mujeres deportistas a menudo se las consideraba menos femeninas. Afirman que la intensidad
de los entrenos era baja y en general
el nivel de las competiciones tampoco era muy exigente. Estos hechos
las llevan a no percibir muchos cambios en su cuerpo, aunque algunas
nadadoras consideran que la natación
las ayudaba a tener un “buen tipo”.
Destacaban que el modelo ideal
de mujer era parecido al actual pero
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mo por ejemplo nos citan las basquetbolistas: Los de la Falange les
«dijeron que aquellas faldas si no se
alargaban no las podíamos llevar,
que las encontraban demasiado cortas» (Traducción del catalán de la entrevista realizada a Nicanora Herránfragmentos 144-152 N.).
Hemos encontrado varias referencias relacionadas con la ropa. En
primer lugar, buena parte de las entrevistadas tenían que comprar la ropa para hacerse las propias prendas
deportivas, a excepción de algunos
deportes más elitistas como el tenis o
la natación, donde a las primeras categorías incluso les regalaban la ropa
y las raquetas. Durante del periodo,
muchas entrevistadas vivieron situaciones familiares que no eran fáciles
y el dinero no sobraba, así que el ingenio y compartir fueron algunas de
las medidas que tuvieron que tomar
para poder participar en las pruebas
deportivas, superar la incomodidad o
sentirse más bellas: «me puse los
pantaloncitos de mi hermano y yo
me los quité y se los puso él para correr la Jean Bouin» (Traducción del
catalán de la entrevista realizada a
Ana Quesada-fragmento 46 A.).
Hacía 1960, con el debilitamiento
del régimen se perciben cambios, y
las rígidas directrices morales respecto a las indumentarias se debilitaron produciéndose más permisividad
con las indumentarias deportivas tanto escolares como en los clubs.
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CONCLUSIÓN
A pesar de que el discurso del régimen contenía proclamas triunfalistas respecto a la educación física y la
realidad escolar, las entrevistadas
perciben la inexistencia de educación

física escolar. La educación femenina formaba a las mujeres del periodo
para casarse y tener una familia,
siendo la educación superior un camino impropio para las mujeres
(Domingo, 2007; Molinero, 1998;
Pastor i Homs, 1984). Aquellas que
acostumbraban a seguir estudiando,
cursaban estudios de secretariado,
comercio o peritaje mercantil y las
clases acomodadas bachillerato, profesoras de educación física o estudios musicales.
La práctica deportiva fue un ámbito culturalmente reservado al hombre, que generalmente no se desarrollaba en la escuela. Tenía lugar en las
organizaciones falangistas: SF, Educación y Descanso y en menor medida, SEU, y por otro lado en la rica
red asociativa de clubs deportivos.
Finalmente la presencia del deporte
femenino en los medios de comunicación fue prácticamente invisible
durante el franquismo.
En relación a la dimensión estética, la mayoría de mujeres entrevistadas no opina sobre la percepción del
propio cuerpo o la existencia de un
modelo ideal de mujer, afirmando
que no era un tema que las preocupaba en ese momento. Las que si lo
hacen afirman que el modelo ideal de
mujer era parecido al actual pero bajo los cánones actuales de la época y
que las deportistas no conformaban
ese modelo precisamente. Un modelo de mujer que tenía como principales roles, ser madre y esposa (Gallego, 1983; García-Nieto, 1993; Molinero, 1998).
La obligatoriedad del uso de una
indumentaria decorosa para la práctica deportiva que preservara la modestia está presente en el relato de las
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entrevistadas, que a menudo hacen
referencia a los preceptos del régimen y a las críticas de la Iglesia. Es
también remarcable la influencia del
nivel económico que permitió disponer de ciertas prendas deportivas y
que agudizó el ingenio de aquellas
que no se lo podían permitir.
A partir de 1960 las mujeres entrevistadas percibieron que las directrices morales respecto a las indumentarias se debilitaron, existiendo
mayor permisividad y dando paso a
la perdida de centímetros de ropa.
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RESUMEN
Durante décadas, los medios de
comunicación deportivos han contribuido a la creación, difusión y mantenimiento de dos espacios diferenciados según el género al que se dirigen (Vilanova y Soler, 2008). A través, entre otros formatos, de la publicidad anunciada en sus secciones
categorizadas por género. Actualmente, debido a la relevancia que
adquiere el culto al cuerpo; como
elemento clave del corporeismo contemporáneo, los patrones corporales
estereotipados se convierten en destacados medios simbólicos siempre
en pugna con algunas de las nuevas
prácticas de fitness. Y sus modelos
corporales alternativos de ser mujer,
por la adquisición de un capital social representativo de los ideales de
belleza que reportan identidad al género femenino; asignando así connotaciones y atribuciones masculinas a
los modelos corporales (Soley,
2015).
La investigación se define como
plurimetodológica (Domínguez y
Coco, 2000) y mixta (Castañer,
2013). Metodología fundamentalmente cualitativa, a partir de entrevistas en profundidad, análisis documental y de contenido, pero complementada con un análisis estadístico distributivo de los datos cuantitativos obtenidos a partir de una en-

cuesta implementada (Heinemann,
2003).
En el análisis de los resultados se
observan las rupturas, tensiones y
conflictos entre los modelos corporales tradicionales de género y las nuevas formas emergentes que postulan
una diversificación de los modelos
corporales de la mujer (Puig, 1997)
Los resultados obtenidos son la
reivindicación de varios sectores femeninos que se alejan de los patrones culturales actuales.
PALABRAS CLAVES: Tendencias fitness; estereotipos; culto al
cuerpo; modelos corporales; musculación.
ABSTRACT
During decades, the sportive media have contributed to the creation,
diffusion and maintenance of two
spaces; differentiated as the gender
to what direct (Vilanova y Be used
to, 2008). Through, between other
formats, of the advertising announced in his sections catagoritzad
for gender. At present, owed to the
relevancy that purchases the cult to
the body; like key element of the
corporal contemporary model, the
corporal patterns sterotypes; they
turn into highlighted symbolic means
always in dispute with some of the
new practices of the fitness. And his
alternative corporal models to be
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KEY WORDS: Trends fitness;
stereotypes; cult to the body; corporal models; bodybuilding.
INTRODUCCIÓN
El fitness, es una tendencia emergente, la cual se define como un entrenamiento deportivo ligado con una
alimentación sana, se está expandiendo hasta el punto de pasar de ser
una moda a una costumbre social. En
la sociedad actual, cada vez más materialista, predominan comportamientos individualistas, por ello el
aumento del cuidado de la imagen y
de nuestra salud nos crea una representación social. En nuestro estudio

hacemos un análisis de esta nueva
tendencia.
El pensamiento inicial de esta hipótesis, parte del análisis del aumento que se aprecia en los últimos años
de las tendencias fitness. En especial,
los productos y servicios que impulsan la alimentación sana y el deporte.
Pero partimos de la creencia de
que la industria del fitness sabe que,
si quiere seguir vendiendo, sus clientes tienen que estar insatisfechos.
Alguien que siga en paz con su cuerpo y su estilo de vida puede que no
tenga ese objetivo de cambio.
Lo que se ha estudiado es cómo
las diferentes tendencias en el mundo
fitness están llevando a la mujer a tener un auto-concepto físico y una insatisfacción corporal. Todo ello, por
la creación de una identidad con una
imagen física materialista.
Con este trabajo queremos comprender si estas nuevas o actuales
tendencias fitness acercan a las mujeres a creer que un cuerpo deportivo y
más funcional es un cuerpo ideal,
cómo estas tendencias hacen cambiar
sus hábitos y estilos de vida hacia
unos de más saludables y porqué algunas de ellas huyen de los prejuicios y se emergen dentro del mundo
de la musculación.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada es fundamentalmente cualitativa, a partir
de entrevistas en profundidad, análisis documental y de contenido, pero
complementada con un análisis estadístico distributivo de los datos cuantitativos obtenidos a partir de una encuesta exploratoria, que fueron pasadas a 30 mujeres que asisten habitualmente a la sala de musculación o
practican algun deporte.
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woman, for the acquisition of a representative social capital of the ideals
of beauty that reportan identity to the
feminine gender; assigning
like this connotations and masculine attributions to the corporal models (Soley, 2015).
The research defines like multi
methodological (Domínguez y Coco,
2000) and mixed (Castañer, 2013).
Methodology is basically qualitative,
from interviews in depth, documentary analyses and of content, but
complemented with one statistical
analysis distributive of the quantitative data obtained from a survey implemented (Heinemann, 2003).
In the analysiss of the results observe the splits, tensions and conflicts between the traditional corporal
models of gender and the new emergent shapes that posit a diversification of the corporal models of it
gives (Puig, 1997). The results obtained with the reappraisal of several
feminine sectors that away from of
the current cultural patterns.
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El análisis de contenido realizado
sobre una muestra de las revistas deportivos y de salud, quieren mostrar
como los estereotipos femeninos representados en revistas publicitarias
influyen en el comportamiento del
colectivo femenino.
Este estudio intenta entender el
significado que intentan trasmitir estas revistas y con qué fin están dispuestas a competir para llamar la
atención a una audiencia específica.
La muestra de estudio está constituida por un total de 6 revistas, repartidas en grupos, los cuales incluyen
las del sector femenino y masculino.
En cuanto a la diferenciación entre
las revistas femeninas y masculinas,
se utilizaron varias revistas con tal de
poder comparar la presentación de la
mujer y la diferencia con la del hombre, como la comunicación en diferentes secciones.
Por último, se realizaron entrevistas semi-estructuradas en profundidad a 13 sujetos femeninos. Para el
análisis de los datos cualitativos extraídos de las entrevistas, se escogieron diferentes categorías atendiendo
a los temas principales planteados en
la investigación.
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RESULTADOS
Encuestas:
En las encuestras se encontró que
la gran mayoría de estas mujeres son
jóvenes, teniendo un rango de edad
entre los 18 y 34 años. Siendo mayoritariamente de un tipologíade mujer
soltera. También
la mayoría de ellas realizan esta
actividad física a diario. Sólo el 20%
la realiza ocasionalmente. Ademas la
apreciación física musculada es de
6,66%. En los porcentajes más elevados estaría una apreciación física

atlética y desentrenada, seguida de la
delgada. La mayoría de ellas realiza
una dieta de definición con un
53,33%. Seguiríamos con las dietas
de volumen y mantenimiento. Y un
60% encuentra un cuerpo femenino y
atlético un cuerpo aceptado. Sólo un
6,66% opina que no le gusta, y un
33,33% son neutros.
Finalmente, un 73,33% opinan
que están en contra de ver a una mujer que realiza ejercicios de musculación relacionada con comportamientos masculinos.
Revistas fitness:
En los artículos donde aparecen
grupos musculares como glúteo,
piernas o abdomen van enfocados a
mujeres. Pero los de grupos musculares del tronco superior estan más en
secciones de hombres.
En los artículos más actuales, suponen que sólo hombres vayan a tomarse suplementos como la proteína,
la carnitina o vitaminas. En la parte
de nutrición de las mujeres sólo aparecen trucos, recetas o consejos para
ser saludables. También para hombres existen muchos artículos de
quema de grasa y para las mujeres
los de pérdida de peso concretamente.
Entrevistas:
Análisis e interpretación según
las categorías de análisis:
1. Motivo por el que empezó:
Uno de los principales motivos
por los que estas chicas empezaron a
asistir al gimnasio y a vivir en este
estilo de vida, es por su físico. Algunas de ellas empezaron por miembros de su familia, por conocidos,
parejas, entrenadores, preparadores,
lesiones o por la típica “operación
bikini”.
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nistas, técnicos de sala o en tiendas
de suplementación.
3. Estética:
Tienen una percepción de la belleza que concuerda con su propia
imagen, y esta apuesta a una interpretación de los cuerpos atléticos,
tonificados, trabajados, duros y definidos como un patrón al que seguir.
4. Percepción física:
4.1. Imagen corporal:
En la mayoría de los casos no es
del todo favorable. En el periodo que
fueron entrevistadas, la gran mayoría
de ellas estaban fuera de competición, no viéndose de su agrado en
ese momento.
5. Fitness:
5.1. Como forma de vida:
El fitness como con otros ámbitos
de la vida, el éxito viene del trabajo,
la constancia y la paciencia. Porque
la salud y la estética no pueden conseguirse en un día. Ellas entienden el
“fitness” como un estilo de vida, que
va desde lo físico hasta lo mental,
parte de su filosofía y manera de vivir. Creen que la base de la felicidad
en esta vida está en comer bien, hacer deporte y descansar.
5.2. Salud:
El fitness para todas ellas es sinónimo de bienestar, salud y calidad
de vida tanto en el interior como en
el exterior. Comer sano, estar físicamente bien, rehabilitar cuando es necesario, evitar enfermedades se consideraría una vida saludable.
6. Posicionamiento social:
Sienten como son criticadas, juzgadas por hacer deporte y cuidarse.
El sacrificio que ellas hacen es considerado por muchos una obsesión.
7. Estereotipos:
7.1. Feminidad:
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2. Perfil de la persona:
2.1. Necesidades.
Para ellas verse bien se ha convertido es una necesidad. Quieren
encontrar su mejor versión, esculpiendo el cuerpo de sus sueños. Se
auto-satisfacen con sus propios cambios y las mejoras de su día a día.
Algunas prefieren hipertrofiar, otras
necesitaban volver a recuperar su
cuerpo atlético o salir de una constitución delgada.
2.2. Prioridades:
Priorizar según qué aspectos en
su vida les ha sido una tarea difícil,
porque su dedicación al fitness son
las 24 horas del día. Pero mientras
algunas han preferido a su familia,
otras la competición antes que el trabajo y algunas afirman que han podido compaginarlo todo.
2.3. Objetivos:
Todos relacionados con su estilo
de vida, el mejorar en su día a día y
en cumplir nuevos objetivos a nivel
competitivo. Las más nuevas luchan
por su primera competición. Las que
ya llevan más tiempo, tienen sueños
de ganar o de llegar a competiciones
internacionales o abrir su propio negocio.
2.4. Motivaciones:
La mayoría afirman que la motivación está en sí mismas. Sus cambios, mejora diaria, el verse bien con
un cuerpo trabajado y equilibrado les
da fuerzas para seguir adelante.
2.5. Formación académica:
De 13 chicas entrevistadas sólo 5
no se han formado en temas relacionados con la salud, la actividad física
y la nutrición.
2.6. Trabajo:
Cuatro de ellas trabajan en lugares con relación a su mundo, como
entrenadoras personales y nutricio-
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La mayoría opina que se siente
más femenina gracias a las pesas y la
dieta, donde han podido moldear su
cuerpo a su gusto. Aseguran que la
feminidad está en su personalidad y
no en su cuerpo.
8. Estilo de vida:
8.1. Características individuales:
La mayoría son de arreglarse solo
lo necesario, porque prefieren ir cómodas en su día a día. Algunas aseguran no haber cambiado nada en sus
vidas o en su forma de vestir. En
cuanto a su carácter, afirman haber
cambiado y ahora ser más serenas.
9. Características del entorno:
9.1. Redes sociales:
El 65% de estas chicas poseen un
refugio de motivación en alguna red
social, en la cual pueden interactuar
con otras personas del mismo sector.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Parece ser que la sociedad haya
ido asignando modelos distintos de
comportamiento según el sexo de
cada persona. Esto crea unos estereotipos de género, que nos sirven para
categorizar a cualquier miembro de
la sociedad. La representación publicitaria es la que sobretodo asigna estos roles de hombre y mujer para
comprender las diferencias colectivas definidas como normales.
En específico, las mujeres poseen
secciones únicamente para ellas, con
alimentos especiales, cremas, tratamientos que les prometen crear un
cambio en su físico que las ayude a
conseguir la belleza que ellas necesitan y que está aceptada actualmente.
En el sector de la publicidad, la
mujer tiene un papel de belleza que
difunden los medios de comunicación con patrones estéticos que se relacionan con el culto al cuerpo y la

delgadez, siempre en búsqueda de
esa pérdida de peso y una tonificación en la parte inferior del cuerpo.
Tanta parece ser la influencia que
pueden tener los medios de comunicación, que se pueden relacionar con
los desórdenes alimenticios y de
imagen relacionados también con su
entrenamiento.
Tal y como dice Soley (2015:
188-189), “Se sigue percibiendo como masculina a toda mujer que no
encaje por su rol asignado o que
quiera ir más allá de sus fronteras
más estrictas.” Pero cuando nos encontramos con perfiles de chicas
donde su objetivo no es más que tener un cuerpo tonificado y atlético,
gran parte de estas chicas opinan que
no por realizar ejercicios de pesas,
van a estar dejando de ser más mujer.
Las mujeres han accedido al culturismo sin necesidad de reproducir los
comportamientos masculinos, sino
que, dentro de este contexto, han
modelado una categoría según sus
parámetros. Como dice Puig, (1998)
“lo han modelado según parámetros
que reproducen los esquemas de su
proceso de socialización, superado la
dimensión tradicional del deporte”
(citado por S. Soler, pág. 105).
Este concepto de belleza que surge de las mujeres cuya apariencia física sale de los estándares comúnmente conocidos hoy en día, es lo
que las representa y caracteriza en
una cultura donde el cuerpo es una
unidad simbólica básica. El cuerpo
es un medio clasificatorio de la sociedad, donde nos representamos,
creamos reglas y límites.
Tal y como argumenta Soley
(2015: 37), “Por esta razón actualmente, se habla de sociedades somáticas, en las que el llamado “culto al
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favor de cuerpos femeninos y atléticos. Y ninguna de ellas siente que
una mujer que realiza entrenamientos
de musculación posea tendencias
masculinas.
La gran mayoría de mujeres encuestadas opina que ha habido un
cambio en las apariencias femeninas,
y todas ellas provocadas por modelos
de inspiración deportiva.
El fitness y el culto al cuerpo han
pasado a promover una economía de
consumo que se basa en creencias
sobre el bien de nuestro físico y
nuestra mente. Pero para ello, hemos
de gastar en productos que nos lleven
al cuerpo que deseamos. Por lo que
más de la mitad de las mujeres encuestadas han probado alguna vez
alguna dieta, entrenamiento o crema
milagrosa. Más de la mitad de estas
chicas buscan tonificar y creen que el
trabajo que están haciendo en el
gimnasio las acerca a ello. Piensan
que la opción acertada es hacer dieta,
pesas y ejercicio cardiovascular.
Al realizar los primeros análisis
con encuestas orientativas se puede
observar como el grupo de mujeres
que realizaba ejercicios de musculación en el gimnasio o simplemente
asistían a él, era pequeña. Encontramos limitaciones en la muestra por lo
que planteamos orientar la investigación en concreto al sector fitness de
la mujer.
En definitiva, la hipótesis planteada desde un principio en esta investigación nos llevo a observar como existen perfiles muy diferentes
de mujer actualmente (Puig, 1997).
Donde algunas desean poseer cuerpos deportivos y otras desean poseer
patrones corporales distintos. A pesar de ello, las que salen de la norma
son criticadas y estereotipadas con
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cuerpo” no es una actividad banal,
sino un requisito social que indica la
obediencia a los patrones corporales
imperantes”. En efecto, relacionamos
el cuerpo con el lugar donde nos dotamos de nuestros signos de identidad por mandato cultural. Tal y como dice Puig (1997: 99), “Individualización es un proceso que caracteriza a las sociedades modernas y es
consecuencia de los cambios estructurales de diversos tipos que en ellas
se han producido”.
Lo que nos venden en las revistas
y diferentes folletos, como aquello
que “tonifica”, sólo te lo va a dar un
entrenamiento de pesas. Incluir sesiones de entrenamiento con pesas es
lo que les va a dar ese aspecto que
buscan. Es por ello que deberían
vendernos lo mismo que a los hombres: “desarrolla tu musculatura”. No
debemos olvidar el escaso tiempo
que tienen las mujeres actualmente,
con el trabajo y tareas del hogar. Pero tal y como se ha podido observar,
las mujeres que tienen objetivos claros, son capaces de compaginarse su
vida con el deporte y la alimentación.
Se ha podido observar a través de
las encuestas que, aunque más de la
mitad de mujeres encuestadas realiza
un entrenamiento de pesas diario, sólo un 6,66% se encuentra a si misma
musculada. La mayoría se ve simplemente atlética o desentrenada, seguido de una apreciación delgada.
Motivos por los cuales pueden querer seguir realizando entrenamientos
pesados. Por otro lado, se ha encontrado que a pesar de que un 20% de
las mujeres encuestadas no realizan
actividad física y de que un 33,33%
no entrena con pesas, más de la mitad se sienten satisfechas y están a
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críticas del resto de las mujeres que
no comparten su estilo de vida.
La conclusión fundamental de esta investigación, ha sido la observación de cómo existen rupturas y conflictos entre los modelos corporales
tradicionales de género y las nuevas
formas emergentes que postulan una
diversificación de los modelos corporales de la mujer. Los resultados
obtenidos en esta investigación son
la reivindicación de varios sectores
femeninos que se alejan de los patrones culturales actuales, y crean una
ruptura con nuevos patrones de prácticas deportivas en la mujer. Siendo
esta la posible línea de investigación
futura.
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rencias en la respuesta a las modificaciones propuestas en función del
género del alumnado. Se discuten los
resultados en el marco de la teoría de
la autodeterminación y de otros estudios que han considerado la influencia del género en patrones motivacionales de estudiantes de educación
física.
PALABRAS CLAVES: educación
física; intervención; motivación; género
ABSTRACT
Physical activity levels in young
adults are frequently not enough to
reach
the
recommendations
(Comisión
Europea/EACEA/Eurydice, 2013).
Physical education class is an ideal
environment in which students' attitudes towards physical activity can
be modified in order to reverse this
fact (Moreno-Murcia y SánchezLatorre, 2016). The aim of this study
was to analyze the effect of an intervention to support basic psychological needs on these needs' satisfaction,
intrinsic motivation, dispositional
flow and intention to be physically
active; taking into consideration the
influence of the gender. The sample
consisted of 30 physical education
students (16 boys and 14 girls) be-
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RESUMEN
La práctica de actividad física en
jóvenes es frecuentemente insuficiente para alcanzar los niveles recomendados
(Comisión
Europea/EACEA/Eurydice, 2013) suponiendo la clase de educación física
un entorno idóneo para modificar actitudes de los estudiantes hacia la actividad física y revertir esta tendencia (Moreno-Murcia y SánchezLatorre, 2016). El objetivo de este
estudio fue analizar el efecto de una
intervención de apoyo a las necesidades psicológicas básicas sobre la
satisfacción de las mismas, la motivación intrínseca, el flow disposicional y la intención de ser físicamente
activo; considerando posibles diferencias en la eficacia de la misma
atendiendo al género del alumnado.
La muestra estuvo compuesta por 30
estudiantes de Educación Física (16
chicos y 14 chicas) pertenecientes a
una clase de 2º de Educación Secundaria Obligatoria con edades
comprendidas entre 13 y 15 años. La
intervención constó de 20 sesiones.
Los resultados mostraron que la intervención resultó efectiva en la mejora de de la satisfacción de las necesidades de autonomía y de competencia entre los chicos no encontrándose un efecto significativo sobre las
chicas, lo que sugiere posibles dife-
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longing to one class of second year
of Secondary Education, aging
from13 to 15 years old. The intervention lasted for 20 sessions. Findings showed that intervention was effective to improve autonomy and
competence satisfaction in boys but
not in girls. This suggests possible
differences in the response to the
strategies implemented according to
students' gender. Results are discussed in the framework of selfdetermination theory and other studies which have analyzed the influence of the gender in motivational
patterns among physical education
students.
KEYWORDS: physical education;
intervention; motivation; gender
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INTRODUCCIÓN
A partir de los postulados de la
TAD ha emergido una interesante línea de investigación preocupada en
el análisis del efecto del apoyo a la
autonomía sobre diversas variables
motivacionales (Su y Reeve, 2012).
La literatura muestra cómo las
percepciones de apoyo a la autonomía en contextos de actividad física
predicen positivamente la motivación intrínseca tanto directamente
(Hagger et al., 2007) como a través
de la satisfacción de autonomía,
competencia y relación con los demás (e.g., Vierling, Standage, y
Treasure, 2007). Además, también
hay evidencia de que la percepción
de apoyo a la autonomía puede predecir positivamente actitudes o intenciones de práctica positivas relacionadas con la actividad física
(Chatzisarantis, Hagger, y Smith,
2007; Vierling et al., 2007).

Siguiendo a Deci y Ryan (2000),
conseguir la satisfacción de las tres
NPB en los jóvenes, y no solo de la
autonomía, es fundamental ya que
cada una de ellas juega un papel importante para el desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria. En base a la
conveniencia de crear ambientes de
aprendizaje que apoyen la satisfacción de las tres NPB, se está desarrollando en los últimos años una línea
de investigación que estudia la satisfacción de dichas necesidades en el
aula de EF (e.g., Sevil, Abós,
Generelo, Aibar, y García-González,
2016).
A partir de algunas de las propuestas prácticas sugeridas por Standage y Ryan (2012), diseñamos una
intervención en la que, en el grupo
experimental, se modificaron determinados aspectos de la clase de EF
con respecto al grupo control con el
objeto de apoyar la satisfacción de
las NPB.
Teniendo en cuenta lo anterior y
los hallazgos de estudios anteriores
que han evidenciado la existencia de
diferentes patrones motivacionales
en adolescentes en función del género (Florez, 2008; Sevil, Abós, Julián
Clemente, Murillo, y GarcíaGonzález, 2015), nos propusimos
analizar el efecto de una intervención
de apoyo a las NPB sobre la satisfacción de las mismas, la motivación intrínseca, el flow disposicional y la
intención futura de ser físicamene
activos en chicos y chicas.
Este estudio resulta pionero dada
la escasez de trabajos con diseños
cuasiexperimentales en las clases de
EF, y teniendo en cuenta la firme
propuesta de abordar la intervención
en busca del favorecimiento de las
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NPB del alumnado tomando como
referencia lo recogido por Standage
y Ryan (2012).
MÉTODO
Muestra
En este estudio participaron 30
alumnos en clases de EF pertenecientes al segundo curso de la ESO
con edades comprendidas entre 13 y
15 años (M = 13.35, DE= .62). Entre
los alumnos 16 eran chicos y 14 eran
chicas, de clase social media-alta
pertenecientes a un de enseñanza
privado situado en la localidad de
Colmenar Viejo de la Comunidad de
Madrid.
Diseño de la intervención

Durante los meses previos a la intervención se trabajó en la elaboración de la unidad didáctica a realizar
(rugby), sobre la base de la existente
en la programación didáctica del departamento, consensuando objetivos
y contenidos a desarrollar, así como
la secuenciación de los mismos. El
número de sesiones a realizar por los
grupos fue de 20, que se llevaron a
cabo entre los meses de febrero y
mayo de 2015 y fueron seguidas por
un experto que corroboró el correcto
desarrollo de la intervención y la implantación de las estrategias presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategias escogidas para el apoyo a la satisfacción de las NPB de
las propuestas por Standage y Ryan (2012)
Estrategias de apoyo a la satisfacción de las NPB
A1: Maximizar la oportunidad de elección
A2: Empatizar con los sentimientos de los alumnos
Autonomía
A3: Minimizar la implicación al ego
C1: Facilitar niveles de desafío óptimos
C2: Proporcionar abundante feedback positivo
Competencia
C3: Favorecer la implicación a la tarea en las actividades
R1: Empatizar con los alumnos
Relación con los deR2: Desarrollar en clase el modelo de "compañero
más
de ejercicio"
Chillón, 2009). Flow disposicional.
Se utilizó la versión española adaptada a la EF (González-Cutre, 2009)
de la DFS-2 de Jackson y Eklund
(2002) para medir la disposición de
los alumnos a experimentar un estado de flow durante las clases de EF.
Esta herramienta permite obtener una
puntuación global de flow disposicional, que fue utilizada en este estudio.
Intención futura de ser físicamente activo. Se utilizó la IPAS (Hein,
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Instrumentos
Necesidades psicológicas básicas.
Se utilizó la versión en español (Sánchez y Núñez, 2007) de la BPNES
(Vlachopoulos y Michailidou, 2006)
que mide las dimensiones de autonomía, competencia y relación con
los demás.
Motivación intrínseca. Se utilizó
el factor motivación intrínseca del
PLOC (Goudas, Biddle, y Fox, 1994)
en su traducción al español adaptada
a la EF (Moreno, González-Cutre, y
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Müür, y Koka, 2004) en su versión
española (Moreno, Moreno, y
Cervelló, 2007).
Las respuestas a todos los cuestionarios son cerradas y se responden
con una escala tipo Likert cuya puntuación oscila entre 1(totalmente en
desacuerdo) y 5 (totalmente de
acuerdo).
RESULTADOS
Análisis preliminar
El test no paramétrico para muestras independientes no mostró diferencias significativas entre chicos y
chicas en ninguna de las variables de
estudio.

Efecto de la intervención
En los chicos se encontraron diferencias significativas en las variables
de satisfacción de autonomía y de
competencia (p<.05). Como se muestra en la Tabla 1 en ambas variables
las puntuaciones aumentaron tras la
intervención. En el grupo de chicas
no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables.
Diferencias entre los grupos tras
la intervención
Tras la intervención, los chicos
mostraron mayores puntuaciones que
las chicas en la variable competencia
(U = 491.00, p <.05) (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación no paramétrica para muestras relacionadas

Pre
Autonomía

Competencia

Post
Pre
Post

Relación con los demás

Motivación intrínseca
Flow disposicional
Intención futura

Pre
Post
Pre
Post
Pre
Post
Pre
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Post

Chicos ( n = 16)
M (SD)
Z
3.03 (.87)
-2.78*
3.61 (.74)
3.58
(1.03)
4.19 (.64)
3.64
(1.15)
3.63
(1.08)
3.55
(1.20)
4.06 (.99)
3.47 (.65)
3.57 (.71)
3.91
(1.05)
3.74 (.79)

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Los resultados indicaron un incremento significativo en la satisfacción de autonomía y de competencia
en los chicos, no observándose diferencias entre el pre y el post en el
grupo de chicas.

-2.62*

Chicas ( n = 14)
M (SD)
3.34 (.85)
3.43 (.74)
3.96 (.60)

Z
-.40

-1.05

4.06 (.56)
4.00 (.90)
-.67

-.09
4.02 (.93)

-1.04
-.10
-.91

4.27 (.71)
4.29 (.93)
3.67 (.63)
3.76 (.73)
4.50 (.58)

-.24
-.97
-1.55

4.24 (.81)

Estudios anteriores coinciden en
señalar las mejoras que producen intervenciones destinadas a apoyo de
las NPB sobre la satisfacción de la
necesidad de autonomía y competencia en estudiantes de EF (Cheon,
Reeve, y Moon, 2012; González-
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modificar a través de una intervención. En segundo lugar la presencia
de actividades que contemplaran las
estrategias destinadas a la satisfacción de esta necesidad pudo resultar
escasa durante la intervención. Sería
interesante comprobar si desarrollando una intervención en el que el
grueso de actividades se realizara
con el modelo de compañero de ejercicio podríamos mejorar la relación
con los demás.
Respecto al efecto de la intervención sobre la motivación intrínseca,
el flow disposicional y la intención
de ser físicamente activo en el futuro, llama la atención la ausencia de
un efecto significativo. En base a estudios anteriores que han comprobado cómo los procesos motivacionales
desarrollados en la clase de EF juegan un papel importante en la promoción de actividad física no obligatoria (Aibar et al., 2015; Hagger y
Chatzisarantis, 2012), hipotetizábamos la existencia de un efecto positivo de la intervención sobre las intenciones de realizar actividad física en
los estudiantes pertenecientes al grupo experimental. Cheon, Reeve y
Moon (2012), en una investigación
en la que se evaluó la efectividad de
un programa de formación de cuatro
meses de duración para favorecer
que los profesores de EF propiciaran
un clima de apoyo a la autonomía en
sus clases, se comprobó que, aunque
en un primer momento, a los dos meses de inicio del programa, no se observaron diferencias en la intención
de los estudiantes del grupo experimental de realizar actividad física en
el futuro, estas si fueron halladas en
una tercera medición realizada al final del estudio. En este mismo trabajo, el efecto sobre las NPB sí pudo
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Cutre et al., 2013). Sin embargo, estos estudios no han analizado las posibles diferencias en el efecto de la
intervención sobre chicos y chicas.
Trabajos previos han señalado
que, en relación al tipo de contenido
que se imparte en el contexto de EF,
chicos y chicas muestran una gran
diversidad de opiniones (Gutiérrez,
Pilsa, y Benet, 2007). La literatura ha
señalado que los chicos están más
motivados y tienen una actitud más
positiva que las chicas para participar en actividades físico-deportivas
(Robles, Abad, Castillo, Giménez y
Robles, 2013). En la intervención
desarrollada en la presente investigación podría haber ocurrido que el
contenido (rugby) haya propiciado
un mayor interés y compromiso por
parte de los chicos, por lo que estos
hayan experimentado mejoras en la
satisfacción tanto de autonomía como de competencia. Sería interesante
la implementación de este tipo de intervenciones en el desarrollo de otros
contenidos para alcanzar una mejor
comprensión de las respuestas de
chicos y chicas a este tipo de estrategias (Julián, López, Aguareles, Zaragoza, y Generelo, 2008).
No observamos, aunque sí lo habíamos hipotetizado, no se detectó
un incremento significativo tras la
intervención de la satisfacción de la
necesidad de relación en el grupo
experimental, tal y como se había
encontrado en la literatura (e.g.,
Shen, McCaughtry, Martin, y
Fahlman, 2009). La falta de significación en esta variable podría venir
provocada por dos aspectos. En primer lugar, los grupos de clase permanecían invariables desde el curso
anterior, lo que puede haber generado relaciones estables difíciles de
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percibirse en la primera medición; lo
que sugiere que, si bien ciertas variables motivacionales son susceptibles de cambiarse en un período corto de tiempo, pudiera ser que modificaciones en otras variables y en actitudes que conlleven cambios en el
comportamiento precisaran de programas de intervención de mayor duración.
A través del presente estudio se
ha podido comprobar los efectos de
un programa de intervención de apoyo a la satisfacción de las NPB sobre
procesos motivacionales y actitudes
de estudiantes de EF hacia la práctica
señalando el posible rol moderador
del género en los efectos provocados
por este tipo de intervenciones.
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VALORACIÓN QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA HACEN
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU PROFESORADO: CATEGORIZACIÓN Y DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
SECONDARY STUDENTS’ APPRAISAL OF PHYSICAL EDUCATION AND ITS TEACHERS: CATEGORIZATION AND GENDER
DIFFERENCES
Javier Coterón1, Jesús Ramírez1, Evelia Franco2
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para diseñar la actuación docente en
función de los intereses del alumnado, si bien se requiere un sistema de
categorización mejor definido.
PALABRAS CLAVES: Motivación; actitud; adolescentes.
ABSTRACT
The aims of this study were to
categorize the appraisal that students
do of Physical Education and its
teachers and to analyze the differences between genders. The sample
consisted of 391 students (188 students and 191 girls) aged between 13
and 19 years (M = 15.1, SD = 1.5) in
Madrid. It was used a questionnaire
composed of four open questions
about what aspects more and less
like matter, how would your ideal
teacher be like and the three most
important features that this one
should have. Taking the initial categories the system developed by
Gutiérrez, Pilsa and Torres (2007),
we proceeded to the classification of
the responses and the consequent
analysis using chi-square test of
Pearson. The results showed coincidences in the aspects they like about
the subject and significant gender
differences in what they do not. Regarding the figure of the teacher,
girls valued more personal characteristics such as sympathy or interest.
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RESUMEN
Los objetivos del presente estudio fueron categorizar la valoración
que los estudiantes tienen sobre la
asignatura de Educación Física y sus
docentes, así como analizar las diferencias en función del género. La
muestra estuvo compuesta por 391
estudiantes (188 alumnos y 191
alumnas) con edades comprendidas
entre los 13 y los 19 años (M = 15.1,
DT = 1.5) en la Comunidad de Madrid. Se empleó un cuestionario
compuesto por cuatro preguntas
abiertas referentes a cuáles son los
aspectos que más y menos gustan de
la materia, cómo sería su profesor/a
ideal y las tres características más
importantes que este/a debe tener.
Utilizando como sistema de categorías inicial el elaborado por Gutiérrez, Pilsa y Torres (2007), se procedió a la catalogación de las respuestas obtenidas y se realizó el correspondiente análisis mediante pruebas
de chi-cuadrado de Pearson. Los resultados mostraron coincidencia en
los aspectos que más gustaban de la
asignatura y diferencias significativas por género en lo que resulta menos atractivo. Respecto al profesor,
se encontraron diferencias significativas, valorando las chicas características más personales como la simpatía o el interés. Los hallazgos del estudio aportan información relevante
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The study findings provide relevant
information to design teaching performance considering the interests of
students, while a better defined categorization system is required.
KEYWORDS: Motivation; attitude;
adolescents.
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INTRODUCCIÓN
La preparación para la vida como
tema primordial en el contexto de las
competencias de la OCDE ha puesto
en marcha diversas iniciativas como
el programa Definition and Selection
of Competencies: Theoretical and
Conceptual Foundations (DeSeCo)
(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2001)
cuyo objetivo es identificar una serie
de competencias necesarias para el
desarrollo dentro de una sociedad actual, democrática y capaz de enfrentarse a los desafíos presentes y futuro. Por ello, uno de los principales
cambios producidos en el ámbito legislativo-educativo en la última década corresponde a la propuesta
competencial como eje en torno al
cual se construye el currículo.
Se refleja así un paso adelante
hacia un nuevo paradigma educativo
donde el protagonismo reside en el
discente frente a modelos anteriores
de predominio curricular. Este cambio es expresado además en la primera línea de la Ley Orgánica 8/2013
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): “el alumnado es el
centro y la razón de ser de la educación”.
Para que el alumno se desenvuelva con eficacia en esta nueva perspectiva es necesario lograr unos niveles óptimos de motivación atendiendo a diferentes estudios (Mo-

reno-Murcia, Ruiz y Vera, 2015) y
teorías de referencia como la Teoría
de la Autodeterminación (TAD; Deci
y Ryan, 1985), la teoría que ha experimentado un mayor desarrollo durante las últimas décadas en el ámbito de la Educación Física (Van den
Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk
y Haerens, 2014). La TAD es una
macro-teoría que postula que la razón del comportamiento humano
descansa sobre motivos intrínsecos
del individuo, quien necesita satisfacer unas Necesidades Psicológicas
Básicas (NPB) para estar plenamente
motivado (Deci y Ryan, 2000).
Teniendo en cuenta que generar
motivación hacia la práctica es clave
para el proceso de enseñanzaaprendizaje (Moreno y Hellín, 2007),
el conocimiento de la actitud del
alumno hacia la materia y sus profesores proporciona información relevante para la mejora de las clases y
la formación docente (Gutiérrez, Pilsa y Torres, 2007). La valoración
creada a partir de las experiencias
vividas dentro de las sesiones desencadenará actitudes más o menos positivas en los estudiantes (Moreno y
Cervelló, 2004) que pueden dificultar o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Carlson, 1995). Si el
discente adquiere una actitud positiva hacia los elementos enmarcados
dentro de la actividad física, su interés por aprender será mayor y previsiblemente disfrute de los diferentes
objetivos de la EF (Gutiérrez y Pilsa,
2006).
En nuestro contexto existen algunos estudios similares en los que se
ha requerido a los alumnos una valoración conjunta de las clases de EF
y/o las características de sus profesores (Gutiérrez y Pilsa, 2006; Gutié-
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MÉTODO
Participantes
En este estudio participaron 391
estudiantes (188 alumnos y 191
alumnas) con edades comprendidas
entre los 13 y 19 años (M edad =
15.1, DT = 1.5), escolarizados en
cursos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato en
centros de la Comunidad de Madrid.
Instrumentos
El cuestionario utilizado fue el
propuesto por Gutiérrez et al. (2007),
que planteaba cuatro preguntas agrupadas en dos ámbitos – asignatura y
profesor-, a las que los alumnos debían responder de manera abierta:
1) ¿Qué te gusta más de las
clases de EF?
2) ¿Qué te gusta menos de las
clases de EF?

3) ¿Cómo te imaginas a tu profesor o profesora ideal de
EF?
4) ¿Cuáles consideras que deberían ser las tres características más importantes de tu
profesor o profesora de EF?
Sistema de categorización
Finalizada la toma de datos, se
transcribieron las respuestas y se
procedió a su clasificación utilizando
el software QSR Nvivo versión 10.
Se registraron 3724 unidades de registro (UR). Posteriormente se establecieron las pertinentes reglas de
codificación para agrupar las UR en
las tablas de categorías creadas por
Gutiérrez et al. (2007).
Análisis de datos
Se llevaron a cabo estadísticos
descriptivos y análisis de independencia entre variables mediante
pruebas chi-cuadrado de Pearson,
completadas con análisis de residuos
tipificados corregidos. Los distintos
análisis de datos se realizaron a través del paquete estadístico SPSS
22.0.
RESULTADOS
Los resultados mostraron diferencias significativas en función del
género en ambas dimensiones del
cuestionario: asignatura y profesorado.
En la tabla 1 se muestran los principales resultados obtenidos en las dos
preguntas sobre la asignatura de EF.
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rrez et al., 2007; Moreno y Hellín,
2002; Moreno, Hellín y Hellín,
2006). Sin embargo, es necesario seguir profundizando en conocer la valoración que los alumnos hacen de
los distintos componentes que afectan a su aprendizaje para diseñar una
enseñanza que facilite su desarrollo
competencial.
Por todo ello, en este trabajo nos
planteamos los siguientes objetivos:
a) categorizar la valoración que los
estudiantes tienen sobre la asignatura
de Educación Física y sus docentes y
b) analizar las diferencias en función
del género.
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Tabla 1. Diferencias en la proporción de respuestas acerca de lo que más y
menos gusta de la EF a los estudiantes en función del género.
Educación
Física
Cosas
que
más
gustan

Cosas
que
menos
gustan

Hombres

Ítem

Mujeres
χ2

F

%

F

%

1. Practicar los deportes de equipo
2. Hacer ejercicio, la práctica física
3. Los juegos y actividades variadas
1. El calentamiento, correr, los
estiramientos
2. El entrenamiento de los deportes
3. Las instrucciones, teoría, los
trabajos escritos
4, Abdominales, ejercicios duros,
resistencia

12
1

10
5

55

5. Nada (porque gusta todo)

29

64
.4
40
.4
20
.2
30
.9
10
.6
30
.3
15
.4
15
.4
9.
6
0

6

7. Las coreografías, aerobic, expresión corporal
13.El atletismo, los saltos, lanzamientos

76
38
58
20
57
29

18
0

46
41
79
73
31
51
8
3

24
.1
21
.5
41
.4
38
.2
16
.2
26
.7
4.
2
1.
6
3.
1

3.46
9
11.5
91
.090
4.53
4
38.9
24
10.5
49
7.23
4
13.5
80
11.5
96
6.00
1

Residuos
tipificados

p

1.9

.063

3.4

.001*
**

-.3

.764

-2.1

.033*

-6.2
3.2
-2.7
3.7
3.4
-2.4

.000*
**
.001*
**
.007*
*
.000*
**
.001*
**
.014*

En la tabla 2 se muestran los resultados más relevantes hallados en las dos
cuestiones relativas al profesorado.
Tabla 2. Diferencias en la proporción de respuestas acerca del profesor ideal
y características más importantes para los estudiantes en función del género.
Hombres

Profesorado

Profesor
ideal

Página 313

Características

Mujeres
χ2

Ítem
F
1. Deportista, atlético/a, en buena
forma física
2. Divertido/a, que haga la clase
entretenida
3. Amable, buena persona, cariñoso

42
27
29

4. Simpático/a, agradable

4

8. Comprensivo/a con los alumnos

13

11 Atractivo/a

12

14. Que ayude a los alumnos con
dificultades
1. Competente, buen profesor/a,
explique bien
2. Simpático/a, agradable

5

%

F

%

22
.3
14
.4
15
.4
2.
1
6.
9
6.
4
2.
7

2
7
4
1
3
5
4
9
2
8
2
4
1
8
5
8
6
4

14.
1
21.
5
18.
3
25.
7
14.
7
12.
6

62

33

39

20
.7

9.4
30.
4
33.
5

4.28
3
3.24
8
.567
43.5
98
5.89
0
4.21
3
7.60
5

Residuos tipificados

p

2.1

.039*

-1.8

.072

-.8

.451

-6.6

.000*
**

-2.4

.015*

-2.1

.04*

-2.8

.006*
*

.299

.5

.585

7.79
8

-2.8

.005*
*
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3. Deportista, atlético/a, buena
forma física
9. Interesado/a por los alumnos,
atento/a
12. Con carácter, capacidad de
control, criterio
15. Imparcial, igual para todos,
objetivo/a

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo nos planteamos
categorizar la valoración que los estudiantes tienen sobre la asignatura
de Educación Física y sus docentes,
así como analizar las diferencias en
función del género. Presentaremos la
discusión de los resultados conjuntamente al estar ambos aspectos relacionados.
Se ha encontrado que ambos géneros coinciden de forma general en
lo que más atrae de la EF. Estas
mismas preferencias aparecen en
otros estudios dentro del ámbito de la
EF como el realizado por Gutiérrez
et al. (2007). De igual forma, la variedad y/o novedad de las actividades
ya ha sido reflejada como un aspecto
motivante para el alumnado (Ryan,
Fleming y Maina, 2003; Gutiérrez y
Pilsa, 2006).
Si interpretamos esta categoría
como condición física se puede señalar como factor la percepción de
competencia o de sentirse eficiente,
una de las necesidades psicológicas
que compone la mini-teoría de las
Necesidades Psicológicas Básicas,
enmarcada en la TAD (Deci y Ryan,
2002). Las actividades competitivas
y de intensidad media-alta favorecen
una mayor percepción de competencia en los chicos como sostienen Murillo, Julián, García-González, Albarca-Sos y Zaragoza (2014).
Respecto a lo que menos gusta de
la asignatura, los resultados muestran
una polarización entre géneros;

65
10
24
7

34
.6
5.
3
12
.8
3.
7

1
8
2
5

9.4
13.
1

6

3.1

1
9

9.9

35.0
39
6.82
4
12.0
41
5.74
5

5.9
-2.6
3.5
-2.4

.001*
**
.009*
*
.001*
**
.017*

mientras a los chicos les gusta todo
en general salvo la expresión corporal o la teoría, las chicas valoran negativamente el calentamiento, los
ejercicios duros, el atletismo o los
deportes de equipo. En esta línea,
Gutiérrez et al. (2007) encontraron
que los chicos siguen mostrándose
reticentes con las actividades basadas
en la expresión corporal y los contenidos teóricos de la materia, aunque
su gusto global por la asignatura es
superior a ellas. En el mismo estudio
se observó que las chicas rechazan
en mayor medida las actividades de
esfuerzo físico, el entrenamiento de
los deportes y los ejercicios de calentamiento. La existencia de notables
diferencias en cuanto al género respaldan la ya tradicional problemática
que afecta a nuestra asignatura. Los
estereotipos que los alumnos trasladan al ámbito escolar desencadenan
una serie de actitudes sexistas que se
traducen en la repulsión de las chicas
por las tareas de cierto esfuerzo, así
como una sensación de inferioridad
al concebir la actividad deportiva
como algo más propio de los chicos
(Moreno, Martínez y Alonso, 2006).
Por tanto, a raíz de los estereotipos
se ha producido un alejamiento entre
los intereses y motivaciones de cada
sexo, dificultándose la realización de
actividades marcadas por características atribuidas al otro género
(Pierón, Castro y González, 2006).
Respecto a la valoración del profesorado, la competencia profesional,
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más
importantes
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la simpatía y la habilidad deportiva
son frecuentemente valoradas por la
mayoría de los alumnos de EF (Ryan
et al., 2003; Gutiérrez et al., 2007).
Si tenemos en cuenta el género, existe sintonía con los resultados del estudio de Gutiérrez y et al. (2007) en
que la imparcialidad y las características más comunicativas como la
simpatía, la comprensión o la disposición de ayudar eran más apreciadas
por las chicas. El género del alumno
reaparece como una variable de peso
en los aspectos relativos al profesor.
Hellín, Hellín y Moreno (2005) afirman que los estudiantes se sienten
más satisfechos cuando comparten
género con su profesor. Si esto se
suma a los estereotipos sociales anteriores, se entiende la preponderante
necesidad de un docente deportista
para ellos o de uno simpático y comprensivo para ellas, algo propio de
una profesora (Moreno y Cervelló,
2004; Hellín et al., 2005).
Algunas de las características por
los alumnos de este estudio parecen
ser válidas para su aplicación dado
que un educador democrático, comprensivo y agradable correlaciona
con una mayor importancia de la EF
(Moreno, Sánchez, Rodríguez, Prieto
y Mula, 2002a; 2002b) y un interés
más alto (Moreno y Hellín, 2007).
Por tanto, si se pretende favorecer el
aprendizaje de los alumnos mediante
el comportamiento docente será
esencial acercar sus percepciones hacia las destacadas en este y el resto
de estudios.
Como principal conclusión, las
valoraciones emitidas por los estudiantes sobre la EF y sus profesores
estuvieron marcadas por el género,
pudiendo ser motivo de una diferente
percepción y actitud hacia la asigna-

tura. Por otra parte, se requiere un
sistema de categorización mejor definido que permita ajustar con mayor
claridad las diferencias encontradas.
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DIFERENCIAS ENTRE GÉNEROS EN VARIABLES MOTIVACIONALES Y DE SATISFACCIÓN CON LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN PRIMARIA
GENDER DIFFERENCES IN MOTIVATIONAL VARIABLES AND
SATISFACTION WITH PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN PRIMARY EDUCATION
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más elevados en los chicos que en
las chicas. Consideramos interesante
plantear actividades en función de
las características particulares de cada uno, aumentando así la necesidad
de ser competente y haciendo que
mejoren los niveles de motivación
más autodeterminada, sobre todo en
el género femenino, que mostraron
valores más bajos en la mayoría de
las variables analizadas en el presente estudio.
PALABRAS CLAVES: motivación; género; educación física; educación primaria
ABSTRACT
The participation of our students
in the development of classes is important to keep in mind by teachers
of physical education, and for that
the levels of intrinsic motivation of
our students must be high, further
improving their satisfaction with
classes. The aim of this study was to
determine differences in gender of
motivational variables and satisfaction/boredom in third cycle of primary education, based on SelfDetermination Theory. The sample
was 479 students (231 men and 248
women), aged between 9 and 13
years (M=10.61, SD = .65). The instruments used were: Questionnaire
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RESUMEN
La participación de nuestros
alumnos en el desarrollo de las clases
es un aspecto importante a tener en
cuenta por los docentes de Educación Física, y, para ello los niveles
de motivación intrínseca de nuestro
alumnado deben ser elevados, mejorando además su satisfacción con las
clases. El objetivo de este estudio fue
conocer las diferencias en función
del género de las variables motivacionales
y
la
satisfacción/aburrimiento de los discentes de
tercer ciclo de primaria, basándonos
para ello en la Teoría de la Autodeterminación. La muestra utilizada fue
de 479 alumnos (231 varones y 248
mujeres), de edades entre 9 y 13 años
(M = 10.61; DT = .65). Los instrumentos aplicados fueron: Cuestionario de Medición de las Necesidades
Psicológicas Básicas, Escala del Locus Percibido de Causalidad en Educación Física y Escala de la Satisfacción en EF. Tras los análisis factoriales y de fiabilidad para comprobar la
consistencia interna de los cuestionarios y los estadísticos descriptivos, se
realizó un ANOVA en función del
género. Los resultados mostraron
que había diferencias significativas
en la variable de percepción de necesidad de competencia y de regulación identificada, siendo los valores
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Psychological Measurement of Basic
Needs, Scale of Perceived Locus of
Causality in Physical Education and
Satisfaction Scale FE. After the factor and reliability analysis to check
the internal consistency of the questionnaires and descriptive statistics,
ANOVA was performed by gender.
The results showed that there were
significant differences in the variable
perceived need for competence and
identified regulation, with the highest values in boys than in girls. We
consider interesting activities depending on the particular characteristics of each student, thus increasing
the need to be competent and making
improve levels of self-determined
motivation, especially in females,
which showed lower values in most
of the variables analyzed in this
study.
KEY WORDS: motivation; gender;
physical education; primary education
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INTRODUCCIÓN
La satisfacción intrínseca en el
deporte (diversión y aburrimiento),
ha sido estudiada como un antecedente que determina el aumento o
abandono de la práctica deportiva,
sugiriendo que tenemos que preservar las actividades divertidas (Duda,
1993) y abandonar las que no divierten (Roberts, 1984).
Varios autores han señalado la
importancia de los factores motivacionales para la práctica de actividades físico-deportivas (CamachoMiñano, Fernández, Ramírez y
Blández, 2013; Thompson et al.,
2014). Así, el objetivo principal de
los profesores de educación física
(EF) debería ser que los discentes, al

finalizar la etapa, fueran conscientes
de la importancia de la actividad física y pudieran adquirir hábitos saludables, incluyendo la práctica de
ejercicio físico de una forma autónoma y regular (Plaza, Jové, Hernández y Reverter, 2013). Teniendo
en cuenta sus diferencias individuales, posibilidades, limitaciones, periodos críticos por los que pasan, así
como el sexo de los estudiantes.
Dentro de la Teoría de la Autodeterminación (TAD), nos basaremos
en el Modelo Motivacional Jerárquico, de Vallerand y Rousseau (2001),
que explicaría las conductas deportivas y de ejercicio, en función del tipo
de motivación que regule esta conducta. Establece que los aspectos sociales del entorno, influyen en la motivación en función de la consecución o no por parte de las personas
de una serie de necesidades psicológicas básicas (competencia, autonomía y relación con los demás) cuya
satisfacción incrementa el grado de
motivación intrínseca (Deci y Ryan,
2000; Ryan y Deci, 2000) y viceversa, derivándose una serie de consecuencias, a nivel cognitivo, afectivo
y conductual.
Diferentes investigaciones (Martínez et al., 2007), mostraron una relación positiva y significativa de la
diversión con la práctica de actividad
física. Ayudando además, con esa
adherencia a la práctica a mejorar el
estilo de vida de nuestros discentes
(Rydén et al., 2014).
Estudios como el llevado a cabo
por Gómez, Hernández, Martínez y
Gámez (2014) indicaron que los chicos obtenían valores más elevados en
autonomía y competencia que las
chicas, sin embargo, ellas obtenían
valores más altos en las relaciones
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MÉTODO
Diseño
Es un estudio descriptivo de corte
transversal, en el cual no se ha intervenido ni manipulado las variables
descritas anteriormente, sólo se ha
observado lo que ocurre con ellas en
condiciones naturales, en la realidad
(Cubo, Martín y García, 2011).
Participantes
La muestra utilizada para el estudio, fueron alumnos de tercer ciclo
de primaria (5º y 6º), de diferentes
centros escolares de la ciudad de Cáceres y Miajadas (Cáceres). Hemos
contado con un total de 479 (231 varones y 248 mujeres), cuyas edades
oscilan entre los 9 y los 13 años (M=
10.61 DT=.65). Se utilizó un muestreo por conglomerados elegidos al
azar (Azorín y Sánchez-Crespo,
1986).

Procedimiento
Definidos los objetivos del estudio seleccionamos los instrumentos
de medida y elaboramos un dossier.
Contactamos con los colegios y,
cuando aceptaron, le llevamos un
documento de consentimiento informado para que pasaran a los alumnos
puesto que eran menores de 18 años.
Concretamos los días para ir a los
colegios y pasar los cuestionarios,
siempre en ausencia del maestro de
EF.
Instrumentos de medida
En cuanto a los instrumentos
aplicados fueron:
- Cuestionario de Medición de las
Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES): Original de Vlachopoulos y Michailidou (2006),
validado al español por Moreno,
González-Cutre, Chilló, y Parra
(2008). Compuesto por12 ítems.
Los factores son: Autonomía,
Competencia y Relaciones sociales.
- Escala del Locus Percibido de
Causalidad en EF (PLOC):
Cuestionario validado por Goudas, Biddle y Fox (1994), adaptado al español por Moreno, González-Cutre y Chillón (2009), para medir el grado de motivación
autodeterminada. Consta de 20
ítems, divididos en cinco factores: Motivación intrínseca, Regulación identificada, Regulación
introyectada, Regulación externa,
Desmotivación.
- Escala de la Satisfacción en EF
(SSI-EF): Cuestionario validado
para el ámbito deportivo por Duda y Nicholls (1992) y adaptado
al español por Balaguer, Atienza,
Castillo, Moreno y Duda (1997).
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sociales (Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007).
Otros, como el de Moreno, Parra
y González-Cutre (2008), mostraron
que los chicos presentaban mayor satisfacción y diversión por las clases
de EF que las chicas.
Por tanto, el objetivo de este estudio fue conocer las diferencias en
función del género de las variables
motivacionales y la satisfacción/aburrimiento de los alumnos de
tercer ciclo de primaria, basándonos
para ello en la TAD (Deci y Ryan,
1985, 2000). Planteando como hipótesis que los chicos mostrarán valores más elevados de motivación más
autodeterminada, de necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales) y de
satisfacción con las clases de EF que
las chicas.
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Adaptado al ámbito educativo
por Baena-Extremera, GraneroGallegos, Bracho-Amador y Pérez Quero (2012), para medir la
satisfacción intrínseca de los
alumnos en las clases de EF.
Consta de 2 factores. El primer
factor, satisfacción/diversión, con
5 ítems y el segundo, aburrimiento, con 3 ítems.
Las respuestas de todos los cuestionarios fueron formuladas en una
escala tipo Likert en la que cada ítem
tiene un rango de respuesta de 0 a
10. El 0 corresponde a totalmente en
desacuerdo y el 10 a totalmente de
acuerdo con la formulación de la frase.

RESULTADOS
Tras realizar los análisis descriptivos y de fiabilidad correspondiente,
pasamos a realizar en análisis de varianza entre las diferentes variables
del estudio y el género.
Estadísticos descriptivos, fiabilidad y ANOVA por género
A continuación, comprobamos
las diferencias existentes en función
del género (masculino y femenino)
en cada variable del estudio. Hemos
llevado a cabo un análisis de varianza en función del género, donde la
variable independiente sería el género y las dependientes: factores de la
motivación autodeterminada, factores de necesidades psicológicas básicas y factores de la escala de satisfacción en las clases de E.F. Resultados que pueden observar en la Tabla
1.

Análisis estadísticos
El programa utilizado para analizar los datos obtenidos en los diferentes cuestionarios es el programa
estadístico SPSS 21.0.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos, fiabilidad y Análisis de varianza entre las
diferentes variables y el género
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Variable

Meda

D.
T

Alpha

Media
Cuadrática

F

p

Mot. Intrínseca
Reg. Identificada
Reg. Introyectada
Reg. Externa

8.88

1.41

.65

3.34

8.79

1.45

.68

10.17

6.29

2.59

.68

13.67

5.25

2.93

.73

13.73

Desmotivación
Autonomía

2.51

2.57

.67

5.28

1.6
8
4.8
8
2.0
4
1.6
0
.79

7.41

2.16

.66

.43

.09

Competencia

8.28

1.59

.64

18.36

Rel. Sociales

8.73

1.51

.68

2.65

Satisfacción

9.16

1.26

.72

.18

7.2
8
1.1
6
.12

Aburrimiento

.82

1.93

.73

.03

.00

.1
9
.0
3
.1
5
.2
1
.3
7
.7
6
.0
0
.2
8
.7
3
.9
3

Media
chicos
8.97

Media
chicas
8.80

8.94

8.65

6.47

6.13

5.42

5.09

2.40

2.61

7.44

7.38

8.48

8.09

8.65

8.80

9.19

9.15

.83

.82

Nota: D.T: Desviación Típica Mot.: Motivación, Reg.: Regulación
Susana Lobato Muñoz et al. (2017). Diferencias entre géneros en las variables motivacionales y
de satisfacción con las clases de educación física en primaria.
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Es importante conocer las diferencias en función del género para
los procesos de enseñanza. Vamos a
hacer la discusión de nuestro estudio,
basándonos en la hipótesis planteada:
“Los chicos mostrarán valores más
elevados de motivación más autodeterminada, de necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia
y relaciones sociales) y de satisfacción que las chicas”, vemos que se
cumple parcialmente. Ya que, los
chicos han mostrado mayores valores
que las chicas en la motivación más
autodeterminada, en la necesidad
psicológica básica de autonomía y de
competencia y en la satisfacción, pero no en la necesidad de relaciones
sociales donde han obtenido mayores
valores las chicas. Mostrando solo
valores más elevados y de forma significativa los chicos, dentro de la
motivación en la regulación identificada y en cuanto a las necesidades
psicológicas básicas en la necesidad
de competencia.
Prácticamente todos los estudios
encontrados muestran resultados parecidos a los obtenidos en nuestra investigación. Diferentes trabajos
(Granero-Gallegos,
BaenaExtremera, Pérez-Quero,
OrtizCamacho y Bracho-Amador, 2012)

muestran que las chicas obtenían valores más elevados en desmotivación
y menos en motivación intrínseca y
en satisfacción en las clases de EF
que los chicos. Datos obtenidos también por otras investigaciones (Moreno, López, Martínez, Alonso y
González-Cutre, 2007; Moreno, Parra y González-Cutre, 2008) donde
se mostró que los alumnos sentían
más diversión y satisfacción por las
clases que las chicas.
Autores como Ferriz, Sicilia y
Sáenz-Álvarez (2013), indican que
los chicos obtienen valores más elevados que las chicas en necesidades
psicológicas básicas (autonomía,
competencia y relaciones sociales),
motivación más autodeterminada y
satisfacción en las clases. Resultados
también obtenidos en otros estudios
(Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Moreno y Hellín, 2007).
Por tanto, en el desarrollo de las
sesiones de deben considerar estas
diferencias halladas en función del
género, de manera que, según los resultados, debemos centrarnos sobre
todo en su trabajo con el género femenino, que es el que ha obtenido
valores más bajos en casi todas las
variables.
Como conclusión, el docente en
las clases debería plantear actividades variadas, no monótonas, fomentando interacciones entre los alumnos, hacerles más autónomos, que
conozcan los objetivos de las actividades planteadas, individualizar la
enseñanza, entre otros aspectos, para
conseguir amentar los sentimientos
de competencia y así elevar los niveles de motivación autodeterminada.
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Como podemos observar en la
Tabla, hemos obtenido diferencias
significativas en función del género
en las siguientes variables: la necesidad de competencia (.00), y la regulación identificada (.03)
En estas variables que muestran
diferencias significativas podemos
ver que, la media es mayor en los
chicos que en las chicas.
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Subculturas
deportivas
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RESUMEN
La organización de eventos deportivos en la actualidad se ha convertido en un importante sector a tener en cuenta, generando grandes
impactos sobre las ciudades donde se
celebran a nivel económico, social y
turístico principalmente. Numerosos
son los estudios que corroboran los
beneficios que aportan este tipo de
eventos sobre su lugar de organización. No obstante, existen multitud
de modalidades deportivas cuya base
científica sobre el impacto que provoca la ejecución de estos eventos es
escasa, entre las que puede destacarse el skateboard. El presente trabajo
estudia el impacto que tendría la organización de un evento de skateboard a nivel económico, social,
físico-deportivo y medioambiental
sobre la ciudad de Zaragoza. Para
ello, se ha llevado a cabo la realización de un grupo de discusión con
distintos profesionales del sector deportivo, quienes se encuentran en estrecha relación con esta modalidad
deportiva y cuyas opiniones y actitudes sobre el tema en cuestión resultarán en la conveniencia sobre la elaboración de este evento y su posterior confección.

PALABRAS CLAVE: Gestión;
Evento Deportivo; Skateboard; Impacto
ABSTRACT
The organization of sport events
today has become an important sector to take into account, generating
large impacts on the host cities at
economic, social and tourism level
mainly. Numerous are the studies
that corraborate the benefits that this
type of events provide on its organization places. However, there are
many sport disciplines which scientific basis about the impact caused by
the execution of these events is
scarce, among which can be highlighted skateboarding. This paper
studies the impact that would have
the organization of a skateboard
event on the economic, social, physical and environmental level in the
city of Zaragoza. For that matter, a
discussion group has been gathered
with different profesionals in the
sports industry, who are closely related to this sport and whose opinions and attitudes about the topic in
question will result in the convenience on the preparation of this event
and its subsequent preparation.
KEY WORDS: Management; Sport
Event; Skateboard; Impact
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es Zaragoza, donde se van a hacer
unas modificaciones a lo largo de este año 2016 en el Skateodromo de
Vía Hispanidad, haciendo de esta
instalación un lugar adecuado para la
organización de competiciones y
eventos. (Puig et al., 2006; Zaragoza
Deporte Municipal, S.A)
En este contexto, este trabajo pretende evaluar el impacto que tendría
la organización de un evento de skateboard en Zaragoza a nivel económico, social, físico-deportivo y medioambiental, y exponer la organización ficticia del evento en la IDE
(Instalación Deportiva Elemental) de
Vía Hispanidad.
MÉTODO
Para determinar la evaluación del
impacto que tendría la organización
de este evento se llevó a cabo la
realización de un grupo de discusión.
El criterio elegido para su
constitución fue que todos los
participantes tuviesen relación con el
mundo del skateboard, directa o
indirectamente. En total participaron
6 individuos: un estudiante de la
Universidad San Jorge (moderador),
dos miembros de ZDM (Zaragoza
Deporte Municipal), dos trabajadores
de la empresa Unity y uno del Club
Deportivo Elemental “Zaragoza
Riders Club” (participantes). Los
objetivos
que
se
pretendían
conseguir son los siguientes:
1. Averiguar qué tipo de competición daría unos mejores
resultados a la hora de evaluar
su impacto sobre la ciudad.
2. Evaluar el impacto a nivel
económico, social, físico- deportivo y medioambiental del evento.
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INTRODUCCIÓN
El deporte ha ido cobrando importancia en la población, organizándose hoy en día multitud de eventos deportivos que dan lugar a una
serie de consecuencias para las ciudades organizadoras, ocasionando
efectos, no solo económicos, sino
también turísticos, de imagen y promoción, culturales y regeneración
urbana. (Sánchez y Rodríguez,
2012). En la bibliografía existente
pueden verse gran cantidad de eventos, como el Gran Premio de Motociclismo de España o el Open 500 de
tenis, entre otros, que han causado
importantes secuelas en sus ciudades
organizadoras. (Fernández, 2014; Parra, Calabuig, Añó, Ayora y Núñez,
2014)
No obstante, hay otros eventos
deportivos relacionados con otros
deportes sobre los que escasean o incluso no existen estudios relacionados con el impacto que provocan.
Claro ejemplo de ello es el skateboard, una modalidad deportiva
surgida entre los años 50 y 60 en California como sustituyente del surf, y
que actualmente ha cobrado gran
importancia existiendo multitud de
instalaciones destinadas a su práctica
(Arancibia, Corallini, Mema y Mosto, 2010). Esta importancia no ha sido menor en España, de forma que
hasta el día de hoy se han llevado
importantes proyectos para el desarrollo de este deporte como son el
Plan Estratégico de Barcelona, para
favorecer el espacio público para la
práctica de esta modalidad o la organización de la Copa del Mundo de
Skateboard en el Puerto de Vigo en
2014. Otras ciudades se encuentran
actualmente con el desarrollo de algunos proyectos. Un ejemplo de ello
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Antes de iniciar el grupo de discusión se les pidió consentimiento a
todos los participantes para poder
emplear aquellos datos que proporcionasen. La reunión tuvo una duración de 47 minutos y se realizó en las
oficinas de ZDM.
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RESULTADOS
Los participantes del grupo de
discusión coincidieron en que para
maximizar los resultados del evento,
este debía organizarse una vez
realizadas
las
modificaciones
previstas por el Ayuntamiento de
Zaragoza durante el año 2016.
Teniendo en cuenta dicha reforma, el
evento que mayor impacto podría
causar sería un campeonato de Skate
Bowl a nivel nacional durante las
Fiestas del Pilar, ya que se tiene
previsto construir un bowl dentro de
las instalaciones de Hispanidad,
además de ser una modalidad dentro
del skate que ha obtenido
importantes beneficios en otros
eventos organizados.
Respecto a los efectos a nivel
económico,
los
participantes
mostraron cierta cautela, pues se
trataría del primer evento de
skateboard de estas características
realizado en común entre el Club
Deportivo Elemental “Zaragoza
Riders Club” y ZDM. En este
sentido, la falta de experiencia y de
recursos supondrían importantes
limitaciones por lo que los beneficios
económicos basados en ingresos
directos del evento no sería el
principal
objetivo
de
su
organización.
Los
participantes
afirmaron en cambio que los
ingresos
de
esta
modalidad
aumentarían significativamente por
el interés que surgiría tanto a nivel

de expectación como practicantes.
No obstante, dicho incremento tan
solo
supondría
un
aumento
transitorio de puestos de trabajo.
En cuanto al impacto mediático,
este tipo de eventos tiene, por lo
general, mayor efecto una vez
realizado. Por consiguiente, una
correcta difusión post-evento en
diferentes medios ayudará en las
posteriores competiciones a la hora
sobre
todo
de
conseguir
patrocinadores.
Analizando el efecto a nivel
turístico, se mostraron en el grupo
diversas opiniones. Mientras los
miembros de ZDM opinaban que
sería escaso, los participantes que
tenían una relación más directa con
el skateboard afirmaron que la
situación geográfica de Zaragoza es
un plus motivacional para los
amantes
de
esta
modalidad
procedentes de ciudades como
Barcelona o Madrid, donde este
deporte se encuentra más extendido.
En cambio, sí estuvieron de acuerdo
en que su organización durante la
semana del Pilar aumentaría el
número de visitantes aficionados a
esta
modalidad
a
Zaragoza
aprovechando las fiestas patronales
ya que se trata de un target con gran
interés por el ambiente festivo. Así
mismo,
también
se
vería
incrementada la facturación de los
establecimientos, principalmente de
los hoteles.
A nivel social, los participantes
aseguraron que el interés por este
deporte de los no practicantes
aumentaría sin lugar a duda, pues el
hecho de generar propuestas de
eventos puede llamar la atención de
la
gente
para
iniciarse
en
determinada actividad. Así mismo,
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la hora de afirmar que dicho evento
no conllevaría ningún tipo de
impacto negativo a nivel ambiental,
siempre y cuando se organizase
adecuadamente
y
con
el
cumplimiento de la normativa
vigente. Hicieron hincapié en la
necesidad de adaptar el evento a
unos horarios que no influyan en el
descanso de aquellas personas que
residan en las cercanías, pues puede
causar molestias por el ruido que
ocasione.
En
este
sentido,
consideraban el Skatedromo como
un lugar idóneo para organizar el
evento por la distancia a viviendas y
locales y por ser un espacio bien
transitado. Además, los participantes
afirmaron que el evento podría
acarrear unos beneficios ecológicos
gracias a la publicación de
ecomensajes, al trato adecuado de los
residuos
que
conlleve
su
organización debido a la instauración
de contenedores para reciclar y la
realización de campañas para reducir
el consumo de agua.
DISCUSIÓN
Los participantes del grupo de
discusión estuvieron de acuerdo en
que la entrada al evento debía ser
gratuita para compensar la falta de
recursos y experiencia en este tipo de
eventos. Por ese motivo, el impacto
económico tendría su origen en la
obtención de importantes ingresos
directos por el futuro uso de las instalaciones. De forma contraria y al
igual que argumenta la literatura, la
generación de puestos de trabajo
mostraría unos resultados muy pobres, ocasionando, si acaso, puestos
de trabajo temporales. Respecto al
impacto mediático, todos consideran
que este se vería traducido en un incremento de la audiencia e importan--
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los valores, gustos y preferencias
características de esta modalidad y
que definen a sus participantes como
una tribu urbana, podrían verse
extendidos
también
exponencialmente al resto de la
ciudadanía,
influyendo
principalmente en los más jóvenes.
Un aspecto que se abordó, ya que el
target de esta modalidad es
mayormente un público joven, es la
inserción del skateboard en la
educación deportiva. Todos los
participantes estuvieron de acuerdo
en que sería algo positivo. Sin
embargo, parece algo muy difícil de
conseguir tanto actualmente como en
un futuro próximo.
En el ámbito físico-deportivo los
participantes afirmaron que la
práctica del skateboard se vería
incrementada
tanto
por
no
practicantes como practicantes. Del
mismo modo, otros deportes podrían
verse incrementados gracias al
evento, especialmente aquellos que
tienen relación con el skateboard por
las características que definen a sus
practicantes y/o el medio donde se
practican.
En cuanto a infraestructuras,
todos los participantes coincidieron
en la necesidad de colocar más
infraestructuras
destinadas
al
skateboard, pues Zaragoza cuenta
actualmente con dos instalaciones
(IDE Skate Almozara e IDE Vía
Hispanidad/Skatedromo)
cuyas
condiciones son muy pobres. Esas
nuevas infraestructuras
podrían
incrementar a la vez la demanda de
instalaciones y promover dicha
modalidad deportiva.
Dentro
del
impacto
medioambiental, los integrantes de la
discusión no tuvieron ninguna duda a
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tes ingresos por venta y publicidad e
incremento de patrocinadores en futuros eventos. Esta opinión viene a
confirmarse en el artículo de Rodríguez (2012) donde explica que el
skateboard es una de las modalidades
deportivas con mayor impacto mediático. Así mismo, el grupo de discusión estuvo de acuerdo que la celebración del evento durante las Fiestas del Pilar atraería una mayor expectación turística así como un incremento de la facturación de comercio y hostelería por dicha oferta
complementaria de ocio.
Respecto al impacto social, el
grupo de discusión llegó a la conclusión que eventos de este tipo llevarían a favorecer la transmisión de los
valores, gustos y preferencias de sus
practicantes, lo que supondría una
mayor socialización de esta cultura y
un aumento del interés por ella. La
promoción e imagen de la ciudad es
otro de los factores mejor valorados
por los participantes del grupo de
discusión y por la literatura previa.
En este sentido, el evento sería visto
como elemento de orgullo y satisfacción por los aficionados a esta modalidad deportiva y en un futuro podría generar además un incremento
de la estima colectiva, tal como se
argumenta en el trabajo de Brandao y
Machado (2013).
Dentro de esta perspectiva social,
los participantes, consideraban que la
introducción del skateboard a nivel
educativo sería algo complicado. Sin
embargo, tal y como plantea el estudio de Shuman y Meyers (2015), resultaría beneficioso ya que mejoraría
la formación y las aptitudes de sus
practicantes.
En relación al impacto físicodeportivo, los participantes afirma-

ron que la práctica del skateboard se
vería incrementada por practicantes y
no practicantes puesto que un evento
es un importante catalizador para la
promoción de una modalidad deportiva y de los deportes relacionados
con esta. Estudios previos comparten
estas opiniones (Thorpe, 2006). La
construcción de nuevas infraestructuras fue otro de los factores valorados
positivamente ya que el aumento de
la práctica de este deporte llevaría a
una mayor solicitud de espacios para
su praxis. Distintos autores en la literatura muestran este factor como uno
de los aspectos mejor valorados.
(Casmiro y Añó, 2006 en Añó et al.,
2012). El impacto medioambiental es
también un aspecto a tener en cuenta
en todo evento deportivo. Así, la literatura previa indica que los eventos
deportivos son excelentes plataformas de sensibilización medioambiental para participantes y espectadores. Para ello resulta importante
seguir la guía de buenas prácticas
ambientales para eventos deportivos
que publica Pernas (2011). Entre
esas prácticas señalaron como más
importantes que existieran contenedores para la recogida de residuos, la
venta de productos verdes para el
merchandising, inserción de ecomensajes en los soportes publicitarios o
urinarios con temporizadores.
Ciertos autores también argumentan que un impacto medioambiental
positivo mejoraría la imagen de la
ciudad y que la organización de este
tipo de eventos podría tener efectos a
largo plazo sobre la regeneración y
recuperación de áreas degradadas en
las ciudades. A similares conclusiones llegó el grupo de discusión.
(Downward, Dawson y Dejonghe,
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CONCLUSIÓN
Organización del evento
Forma de organización
La organización del evento va a
estar a cargo del Club Deportivo
Elemental “Zaragoza Riders Club”
con la colaboración de ZDM por el
convenio que mantienen ambas para
llevar a cabo la gestión, el mantenimiento y limpieza del Skatepark Vía
Hispanidad. De esta forma, el evento
se denominará “Vans Bowl Context
Zaragoza Pilar 2016”, ya que el principal patrocinador será Vans y además se desarrollará en el bowl durante las Fiestas del Pilar de 2016.
Marketing
Con el fin de promover el evento,
la campaña publicitaria pre y post
evento estará enfocada a la utilización de internet, como fuente principal, y de revistas específicas de skateboard y televisión local. Para ello,
se seleccionará un patrocinador que
lleve todos los servicios de comunicación del evento. Además, ZDM intervendrá publicitando el evento en
su página web y demás RRSS.
Tanto por las características del
evento como por la experiencia en la
organización de otros eventos de
skateboard sobre la misma modalidad (Bowl), el principal patrocinador
será Vans. Este asumirá la mayoría
de los gastos (60%), entre los que
encontraremos: premios en metálico,
alojamiento y transporte de participantes, comunicación... El 40% restante se dividirá entre el resto de patrocinadores que apoyarán el evento.
La entrega de premios se realizará al
final de la competición. Se otorgará
tres premios en metálico repartidos

de la siguiente manera: 1º2000 €;
2º1300 €; 3º700 €. El resto de
participantes recibirán material de
skateboard valorado en 2000 € a dividir entre los siete restantes. Se lanzarán camisetas al público a lo largo
del evento con el logo del evento y
las marcas patrocinadoras del mismo.
Financiación
La financiación del evento, tal y
como se ha comentado anteriormente, se realizará a partir de la esponsorización, siendo el principal patrocinador la empresa Vans. La realización de un evento de estas características supone un volumen importante
de gastos, con partidas notables como la que hace referencia a regalos y
premios, los gastos en comunicación,
sonorización y speaker o los gastos
en imagen y publicidad. El presupuesto global calculado supone un
total de 16.774,23 € que asumirán los
patrocinadores mencionados anteriormente.
Legislación
La organización del Vans Bowl
Context Zaragoza Pilares 2016 requiere también seguir un procedimiento que garantice la legalidad, la
seguridad y los derechos de espectadores y participantes al evento. Por
ello resulta muy relevante ser fieles a
la normativa aplicable a este ámbito
a nivel local y nacional. Algunos de
esos textos jurídicos más relevantes
son: la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, la Ley 19/2007, de
11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte y el Real Decreto
203/2010, de 26 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de
prevención de la violencia, el racis-
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2009, en Salgado, Barajas, Lera y
Sánchez-Fernández, 2013)
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mo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte. Otros textos de distinto
rango jurídico que deberían tenerse
en cuenta son la Ley 23/1992, de 30
de julio, de seguridad privada y la
Normativa propia de las Comunidades Autónomas, en este caso, de la
Comunidad de Aragón.

Indicadores de evaluación
Los indicadores de evaluación
van a permitir medir la idoneidad, la
eficacia y eficiencia del evento. En la
tabla adjunta se plantean algunos
ejemplos de estos indicadores.
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Tabla 1. Indicadores de evaluación del impacto del evento
Fuente: Elaboración propia
Tipo de impacto
Indicadores
 Número de entradas vendidas en futuros
Económico
eventos.
 Nº de nuevos empleos generados
 Gasto medio de los asistentes y participantes en alojamiento, manutención, ocio y
transporte.
 Ingresos por venta y publicidad
 Beneficios sociales de la promoción de acSocial
tividades deportivas y mejora de las instalaciones.
 Mejora de la imagen del municipio o adjudicación de nuevos eventos deportivos.
 Conjunto de conocimientos y habilidades
que adquiere la ciudad
 Incremento del número de practicantes del
Físico-deportivo
skateboard.
 Incremento del número de practicantes de
otras modalidades relacionadas con el skateboard.
 Incremento del uso de las instalaciones
destinadas al skateboard.
 Niveles de contaminación acústica y atMedioambiental
mosférica
 % residuos creados y recogidos selectivamente
 Nº de ecomensajes insertados en los soportes publicitarios.
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RESUMEN
A primera vista, si nos dijeran
que el record de velocidad en Street
Luge se encuentra en 156 km/hora,
lo más seguro es que la mayoría de
nosotros y nosotras opinásemos que
nos encontramos ante inconscientes
que ponen su vida en claro riesgo.
No obstante, una de las lecciones que
extraemos de las entrevistas con el
Campeón del Mundo de este deporte
es que, lejos de buscar el “subidón”
de adrenalina a cualquier precio, nos
encontramos ante una persona metódica y meticulosa que no deja ningún
aspecto de la práctica de esta modalidad de inercia a la improvisación.
Observamos, pues, que nos encontramos ante una persona de lo más
consciente acerca de los riesgos y la
estrategia para gestionarlos de la mejor manera posible. En este trabajo
analizamos los aspectos relacionados
con la gestión del riesgo desde la experiencia de Mikel Echegaray, Campeón del mundo de Street Luge tratando de dar con las claves principales para la gestión del mismo.

be an unconscious person who puts
his life in risk.However, one of the
lessons we draw from interviews
with the world champion of this
sport is that, far from seeking the
"rush" of adrenaline at any price, he
is a methodical and meticulous person that leaves no aspect of the practice of this modality of inertia to improvisation. We note, therefore, that
he is a highly conscious person about
the risks and the strategy to manage
them in the best way possible.In this
paper we analyze risk management
strategies from the experience of
Mikel Echegaray, Street Luge World
Champion in order to find the keys
for successfully managing it.
KEYWORDS: Street Luge; Liquid
Sport; Risk; Consciousness

PALABRAS CLAVES: Street Luge; Deporte; Riesgo;Consciencia

INTRODUCCIÓN
“(…) todo el mundo cuando le
dices lo que haces dice “estás loco”,
pero ¡qué va! ¡Para nada! O sea, no
estoy nada loco, porque en todo
momento sé lo que hay, sé los riesgos que hay, tomo muchas precauciones, y tal. Peligroso sí. (…)”
Extracto entrevista a Mikel
Echegaray

ABSTRACT
At first glance, if told that the
speed record in Street Luge is at 156
km / hour, most of us would consider
that the one practicing the sport must

Abordar la gestión de riesgos en
la experiencia concreta de Mikel
Echegaray en un deporte como el
Street Luge, necesariamente nos remite a la teoría de la Sociedad del
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o como apunta Hobsbawm (en
Hobsbawm y Ranger, 2002), a la invención de la tradición. El Street Luge parece ocupar este lugar en la vida
de Mikel. En todo caso, esta invención, o construcción de una forma de
vida, con su ethos particular, no cabe
explicarse en términos de temeridad
y/o inconsciencia. Las interpretaciones clásicas de los deportes de riesgo, extremos, o sea cual sea el calificativo que adoptemos para tratar de
reflejar su particular relación con los
particulares riesgos de su práctica, en
términos de práctica “desviada”
pierden todo su poder explicativo
dado que, tal y como afirman Atkinson y Young (2008) si, a la luz de la
teoría de la Sociedad del Riesgo vivimos una época en la que cualquier
comportamiento humano se enfrenta
a la obligatoria necesidad de gestionar los riesgos propios de nuestra era
(financieros, naturales, interpersonales, psicológicos,….), no parece razonable explicar la asunción de riesgos en el deporte como un comportamiento desviado, en todo caso,
como un comportamiento de desviación positiva (Hughes y Coakley,
1991) puesto que, lejos de ser un
comportamiento opuesto a los valores contemporáneos, parece ser el
comportamiento normalizado.
A continuación nos proponemos
mostrar la experiencia específica de
Mikel a la hora de gestionar los riesgos propios de su deporte que, como
veremos, se sustenta en una reflexividad llevada al extremo.
UNA PRIMERA DESCRIPCIÓN
DE LOS RIESGOS DEL STREET
LUGE
Haciendo una clasificación general de los riesgos del Street Luge,
cuatro serían las fuentes principales:
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Riesgo desarrollada, especialmente,
por Beck (1998) y a la idea de reflexividad vinculada en este caso a la
conciencia de riesgo específica de
nuestra época que, como apunta
Giddens (en Beck, U., Giddens, A., y
Lash, S., 2001, p. 220) se refleja, a
su vez, en un fenómeno contemporáneo como la “incertidumbre fabricada” que da como resultado un universo social de acción y experiencia
genuinamente nuevo.
A este respecto, parece que prácticas deportivas como la desarrollada
por Mikel, adquieren un Hiperconscientes (Aldaz, 2010) en tanto en
cuanto la existencia de los individuos
de la modernidad líquida se encuentra ante una realidad globalizada e
individualizada que, a falta de unas
cosmovisiones sólidas basadas en el
pasado o el futuro, se encuentra en la
obligación de elaborar un guión que
dé sentido a su existencia, existencia
cada vez más sumida en un presentismo entre dos polos, global e individual, en endémico conflicto. Ante
esta realidad, para muchas personas,
incluida Mikel, parece que la práctica de su deporte, y todo lo que la rodea, se convierte en un estilo de vida
(Wheaton, 2004) que le permite,
“asomándose” a los límites y a los
riesgos de su práctica deportiva, realizar una afirmación consciente de su
`yo´, opuesta a la generalizada aversión social al riesgo, la monotonía y
el vacio de nuestro tiempo (Midol y
Broyer, 1995).
Volviendo a Giddens (en Beck,
U., y otros, 2001) esto se debe a un
proceso de destradicionalización que
da como una de las consecuencias
principales, con el propósito de adquirir una “coherencia” existencial,
al surgimiento de nuevas tradiciones,
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la velocidad alcanzada, las carreteras
en las que se practica, el material
empleado y, finalmente, los aspectos
psicosociales del piloto.Si pensamos
que un accidente de coche a 120
km/h es un accidente grave, y si tomamos conciencia de que en Street
Luge se pueden alcanzar esta velocidad o superiores (el record de velocidad está en torno a los 156 km/h),
en seguida tomamos conciencia de
que este es un deporte en el que se
pone en claro riesgo la vida misma
de quienes lo practican.
Otro aspecto importante relativo
a la gestión de los riesgos del Street
Luge es que no siendo un deporte legal, aunque tampoco esté ilegalizado,
uno de los elementos diferenciales
respecto de los riesgos potenciales de
la práctica de este deporte se deriva
del hecho de que los descensos se
realicen en carreteras cortadas o
abiertas al tráfico ordinario.
Para los descensos, no cabe duda
de que el material empleado, en general, ha de estar en condiciones y,
evidentemente, han de utilizarse les
medios de seguridad mínimos como
el casco, el traje de cuero, unos
guantes con protector de nudillos y,
por supuesto, unas zapatillas con
suela especial para poder frenar,
puesto que en el Street Luge los frenos son las zapatillas del piloto.
Asimismo, es vital cierta infraestructura específica seguridad que, en el
caso de las carreteras abiertas consiste, principalmente, en un coche de
seguridad y apoyo.
Por último, no hay que olvidar
los aspectos psicosociales del piloto
a la hora de abordar el descenso, especialmente en relación a la gestión
de los riesgos del mismo. En este
sentido, veremos lo importante de las

sensaciones directas y no mediadas
por tecnologías en el pilotaje.
A continuación analizamos cada
una de estas dimensiones por separado y en detalle a la luz de la experiencia de Mikel.
LA RELATIVIDAD DE LA VELOCIDAD
Sin lugar a dudas, uno de los
grandes atractivos, pero también de
los grandes riesgos, del Street Luge
es la velocidad. Tal y como el mismo
afirma, fue “la sensación súper agradable de velocidad” lo que le “engancho”. Desde un inicio, lo “bueno”
(pero también lo peligroso) del Street
Luge es que enseguida se alcanzan
altas velocidades. Como afirma Mikel, “el problema de esto es que, tú
cuando te montas en un Street Luge
y llevas pocas bajadas, eh… es muy
fácil ponerte a 100 por hora, es súper
fácil. O sea, con un mínimo, mínimo,
mínimo nivel te pones a 100 por hora
pero en cualquier lado. Si, como él
mismo subraya, “130 km/h es peligroso en coche,” velocidades que se
alcanzan en el Street Luge, “imagínate en esto.”Esta facilidad, unida a la
falta de experiencia, es según Mikel,
la peor combinación posible para tener un accidente grave.
Asimismo, cabe destacar la sensación de velocidad que, al parecer,
en el caso del Street Luge es menor
que, por ejemplo, en el monopatín:
“no es como, por ejemplo, el monopatín, que cuando te pones a 40 empieza a temblar y te acojonas. Esto,
te pones a 80 y… pero nada, en
cualquier lado. O sea, realmente en
cualquier lado y la gente se confía y
entonces vienen los accidentes.” Esta
menor sensación de velocidad hace
que la gente tenga una menor sensa-
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LA CARRETERA: UN DESCENSO A LOS INFIERNOS O AL
CIELO DEL STREET LUGE
No es el objeto de esta comunicación profundizar sobre la legalidad
y/o nivel de institucionalización (Aldaz, 2010) del Street Luge pero, sin

lugar a dudas, es un aspecto determinante respecto de la elección de las
carreteras y/o la posibilidad de adecuarlas, principalmente cortándolas
al tráfico, cuando se realizan descensos de Street Luge. Ante esta situación de para-institucionalización,
donde la mayoría de los descensos se
dan en carreteras abiertas, dar con
aquellas que sean adecuadas es un
aspecto clave de cara a garantizar
unos mínimos de seguridad en los
descensos.
Con la salvedad de los eventos de
competición o exhibición, escasos en
el Estado, la mayoría de descensos se
dan en carreteras abiertas. Este hecho
hace que el scouting (búsqueda) de
descensos sea determinante. Por
norma general el scouting se realiza
cuando alguien pasa por una carretera y considera que cumple con las
características mínimas para poder
descenderla. Según un manual clásico en el mundo del Street Luge, el
Manual de Supervivencia del Street
Luge escrito por Darren Lott (1998),
uno de los pioneros de este deporte,
estas son la inclinación adecuada,
una distancia suficiente, buenas “vías
de huida”, un buen pavimento, buena
visibilidad y poco tráfico. En cuanto
a la seguridad se refiere, Mikel Mikel subraya cómo una de las características principales que se suelen
buscar en un descenso es que “tenga
poco tráfico,… o relativamente poco”.
Para conseguir que una carretera
tenga poco tráfico, se busca que esté
lejos de núcleos urbanos y que no
coincida con épocas, días u horas de
gran afluencia. A modo de ejemplo,
Mikel nos indica como si van a Des-
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ción de inseguridad por lo que, cabe
deducir de sus palabras que, esto hace que la gente no adopte unos niveles de seguridad acordes a la velocidad.
Esta sensación “distorsionada” de
velocidad tiene un riesgo particular
en el caso de los pilotos experimentados como Mikel. Como él mismo
apunta, la sensación de “subidón”
derivada de la velocidad, adquiere
una dimensión especial con el paso
del tiempo puesto que va perdiendo
peso cuanto mayor es la experiencia
de los pilotos. En sus palabras, “el
problema es que cuanto más andas,
menos notas la velocidad” por lo que
para sentir ese “subidón”, “para sentir ahí… FUA!!! Tengo que ir igual a
130, porque… voy a 100 y, como va
tan bien el patín y he andado tantas
veces a esa velocidad, es como…
¡vamos, vamos, vamos, vamos, vamos!” Esto hace que, como él y otros
compañeros suyos afirman, para poder sentir ese “éxtasis de adrenalina”
tengan que ir al límite, y eso, “no
mola del Street Luge.”
Para poder alcanzar esta sensación con mayores niveles de seguridad, según afirma Mikel “buscamos
un poco también el… paso por curva
rápido… que no tengas que ponerte a
130, porque a 130 puede pasar cualquier cosa… yo que sé, te sale una
liebre y te matas.…” En todo caso,
tal y como asegura Mikel, “miedo
no” ha sentido practicando Street
Luge, “pero respeto sí”.
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censo X1 “entre semana,… eh… hay
relativamente poco tráfico… los fines de semana… es muy raro que
vayamos…” dada la afluencia de
gente que va a pasear, comer, o a
realizar otras actividades de ocio,
“y… a la tarde anochecer hay menos
tráfico. Entonces es cuando vamos.”
Es decir, tratan de ir a las carreteras
contra corriente, contra lo que hace
la mayoría de la gente que las transita.
Una innovación que están incorporando con la finalidad de asegurarse carreteras aún menos pobladas es
realizar descensos de noche. “Es más
seguro… usando focos… se ve
cuando vienen… o sea, de noche ves
cuando viene los coches y… en Descenso X, por ejemplo, no hay gente
de noche.” Es una fórmula que ya
han probado “…con frontales buenos…iluminando así para adelante
y… hemos hecho alguna vez en los
Alpes y así, bajar a la noche y… está
muy bien.” Además, “de noche
siempre hay más sensación de velocidad… sí, no sé porque pero… pero
sí, sí, sí. Y está guay… está guay sí,
más, menos gente y para molestar
menos a la gente…más seguro todavía.”
EL MATERIAL Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA. LA
MANUFACTURA DE LA SEGURIDAD
Una de las necesidades básicas en
el Street Luge, principalmente en los
descensos en carreteras abiertas, es el
coche de seguridad y apoyo porque,
además de subir de nuevo al piloto al
inicio del descenso, circula detrás del
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1

Nombre inventado para preservar
anonimato del spot.

piloto a una distancia adecuada para
evitar que un coche u otro vehículo
que baje a gran velocidad se lleven
por delante al luger. Aunque pudiera
llamar la atención es ahí donde reside el mayor riesgo respecto del tráfico.
Cuidando esta infraestructura, el
material especifico para los descensos, ha de estar en condiciones y,
evidentemente, han de utilizarse les
medios de seguridad mínimos como
el casco, el traje de cuero, unos
guantes con protector de nudillos y,
por supuesto, unas zapatillas con
suela especial para poder frenar.
La tabla del Street Luge es un
elemento central de este deporte y,
en el caso de Mikel, el asegurarse de
que va a responder debidamente tanto en términos de velocidad, pero
también de seguridad, “de que todo
va a funcionar”, es el resultado de su
propia manufactura. Como el mismo
asegura “lo sé porque, porque lo he
hecho yo y tengo mucho cuidado en
hacer… o sea es como súper… mucho cuidado, mucho mimo entonces
sé que el patín va perfecto.”
En términos generales, se podría
afirmar que el desarrollo de su material manufacturado es el resultado de
la experiencia, de probar y probar y
dar con las sensaciones, pero también las evidencias, de que las cosas
funcionan y, por lo tanto, son seguras. En el caso de las zapatillas, material clave del Street Luge dado que
es como se frena, ha desarrollado
unas suelas con Velcro para poder
pegar, y despegar fácilmente, la suela de frenado a unas zapatillas de lo
más básicas y, como asegura Mikel
“a mí nunca se me ha despegado una
suela en marcha… nunca, nunca….”.
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normalmente, cuando vamos a bajar por ahí, por
cualquier sitio, siempre nosotros vamos delante, y el
coche vamos detrás. Y entonces, la mentalidad en la
que bajamos, siempre, es
como si bajáramos en bici.
O sea, tú vas por tu carril, y
si ves la curva… si es una
curva en la que ves, vale
cruzas, si es una curva en la
que no ves, te quedas por tu
carril y vas por tu carril.
Lógicamente, vamos bastante más despacio que cuando
la carretera está cortada. No
usamos walkies… mogollón
de gente… el 80 o el 90%
usa walkie talkies pero…
por una simple razón, yo
siempre he creído que el

walkie te da unas… una…
hace que te confíes demasiado. Entonces, la gente
que va con walkies, normalmente va un coche delante, con el walkie, y si
sube un coche avisa. ¿Qué
pasa?, que si fuera un walkie profesional carísimo, en
el que vas escuchando todo
el rato y nunca pierdes la
señal, pues vale, muy bien,
pero hay walkies que fallan,
o hay caminos en la carretera que entran… y entonces,
puede pasar el coche, puede
haber un camino, sale un
todo terreno y… vas confiado y te lo comes. Entonces,
eh… siempre… yo y los que
bajamos así un poco en esto,
nos fiamos de nuestros ojos.
MIKEL, ARTESANO HIPERCONSCIENTE DE EXPERIENCIAS
Profundizando en la experiencia
de Mikel, no cabe duda de que lejos
de encontrarnos ante una persona inconsciente y temeraria, nos encontramos ante alguien absolutamente
consciente del riesgo que entraña la
práctica de este deporte y que pone
todos los medios a su alcance para
gestionarlos. La Hiperconsciente,
pues, es el resultado de una relación
directa con todos los aspectos del
Street Luge, incluida la propia construcción de gran parte del material
necesario. Ninguno de los aspectos
se deja al azar y, aún así, se asumen
los riesgos propios de un deporte en
los márgenes del deporte, por lo que,
en último término, el propio Mikel,
subraya la importancia de la experiencia directa, y no mediada, en los
descensos. Por todo ello, se puede
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LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL PILOTAJE.
UNA CUESTIÓN DE
(DES)CONFIANZA EN LA EXPERIENCIA
Esta experiencia acumulada en la
manufactura del material y su empleo en la práctica deportiva hace
que el abordaje de los descensos de
Mikel, y la gestión de los riesgos inherentes al mismo, esté sustentada en
la experiencia directa sobre todas las
fases de elaboración del Street Luge.
Mikel conoce meticulosamente cada
una de las piezas de su tabla, conoce
los ruidos, las vibraciones y en el
descenso no se fía de nada más que
de su experiencia directa. Un ejemplo paradigmático de este abordaje
basado en su propia experiencia lo
observamos en el siguiente extracto
al referirse al empleo de walkies en
los descensos:
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afirmar que nos encontramos ante un
artesano Hiperconsciente de experiencias.
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RESUMEN
A continuación presento algunas experiencias participativas con el skateboarding que quieren dar pie a la
reflexión y el debate sobre la complejidad que las compañías transnacionales, las políticas municipales de
promoción deportiva y el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han introducido
en la construcción de la identidad y
el capital social en la sociedad del
siglo XXI. El primer caso, muestra el
proceso de apropiación, organización
y reivindicación de una plaza, por
parte de un grupo de skaters, hasta
que consiguen su reconocimiento
institucional. El segundo caso, explica dos proyectos de iniciativa municipal para la construcción participativa de dos skateparks, en Arbúcies y
Santa Coloma. El tercer caso, nos
muestra la instrumentalización de
una iniciativa colectiva para desenterrar un antiguo skaterpark, por parte
de la compañía Nike. Finalmente,
unas conclusiones plantearan algunos dilemas abiertos entorno a cómo
estas experiencias participan de la
construcción de las identidades y el
capital social en un contexto marcado por el consumo.

ABSTRACT
Here I present some participatory
experiences with skateboarding who
want to give rise to reflection and
debate on the complexity transnational companies, municipal policies
of sports promotion and use of information and communications technology (ICT) have introduced in the
construction of identity and social
capital in the XXI century. The first
case shows the process of appropriation, organization and claims a
square, by a group of skateboarders,
until they get their institutional
recognition. The second case, said
two draft municipal initiatives for
participatory construction of two
skateparks in Arbúcies and Santa
Coloma. The third case shows the instrumentalization of a collective initiative to unearth an ancient skaterpark, by the Nike Company. Finally, some conclusions open dilemmas
about how these experiences involved in the construction of identities and social capital in a context of
consume.
KEYWORDS: Participation; commodification; skateboarding and
consume.
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MARCO TEÓRICO: DEPORTE
Y FUENTE DE SENTIDO EN LA
SOCIEDAD DE CONSUMO
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“Elegir, decidir y configurar individuos que
aspiran a ser autores
de su propia identidad,
son las características
centrales de nuestra
era” (U. Beck, 2002).
Como dice U. Beck “hacerse uno
mismo” es uno de los signos de
nuestros tiempos. Para dotar de sentido nuestra existencia vivimos buscándonos a nosotros mismos. Ha esta
condición U. Beck le llama tener la
identidad en proyecto. Más concretamente, y de acuerdo con otros autores (A. Giddens, 1995; M. Castells,
2003; U. Beck, 2002; Z. Baumann,
2006), la identidad se ha convertido,
para quien tiene el privilegio de acceder al mundo consumo, en un proyecto reflexivo de construcción personal, en una sociedad cada vez más
heterogénea e individualizada.
Este imperativo se ha intensificado y difundido con el desarrollo y la
diversificación que ha experimentado el mercado y el consumo en nuestra sociedad, a partir de la Globalización económica y el impulso tecnológico de la comunicación i la información. Como interpreta G. Lipovetsky (2007, 2015) el mercado ofrece, en la actualidad, una gran diversidad de experiencias de consumo
que se renuevan continuamente, contribuyendo a la diferenciación de las
trayectorias de vida de los consumidores y a la individualización de la
sociedad. Por su parte, Z. Baumann
(2006) se centra en explicar las consecuencias personales de este proceso. Afirma que frente a la pérdida de

seguridad y cohesión social que
ofrecía la comunidad, con la individualización se adquiere cierta sensación de libertad personal, al mismo
tiempo que incrementa la incertidumbre y la sensación de inseguridad. Los análisis sobre el trabajo de
R. Sennet (2000) añaden como la
flexibilización, que la reestructuración económica del capitalismo ha
introducido en las vidas de las personas, aumenta la incertidumbre de
nuestros destinos y experiencias de
vida. Frente esta situación el consumo ofrece lo que Baumann llama
“comunidades percha”, identificaciones colectivas de compromiso débil, de quita y pon, combinables de
múltiples formas, destinadas a combatir esa incertidumbre que se afronta de forma individual en la sociedad
del “hacerse uno mismo”, con unos
resultados variables y relativos.
Asimismo, la individualización
que ha experimentado nuestra sociedad, ha favorecido que nuestra identidad personal, nuestro yo, habite en
los límites de nuestro cuerpo. Por
eso, en los análisis de J. Baudrillard
(2009) y G. Lypovetsky (2007) sobre
la sociedad de consumo hablan de la
importancia que la sociedad actual
atribuye al cultivo del cuerpo, en tanto que encarna nuestra identidad individual, nuestra fuente de sentido.
En este sentido, el cuerpo “ha substituido literalmente al alma en su función social e ideológica”, ya que
promete el éxito (liberaciónsalvación narcisista) a través de una
especie de “mística del logro personal” (J. Baudrillard, 2009). El cuerpo
se convierte entonces, en la sociedad
de consumo, en un producto en el
que hay que invertir con el objetivo
de rentabilizar socialmente, en distintos contextos. Por tanto, cultivar el
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Tampoco pasan desapercibidos
estos atributos para las empresas
multinacionales, que han entendido
que se vende más asociando productos a ideas, valores y relatos. Así a
través de esta metáfora de éxito que
ofrece el deporte se venden coches,
bebidas, universidades, paquetes financieros, etc.
Por tanto, el deporte tiene un
efecto estético de éxito en nuestra
sociedad y es instrumentalizado en
múltiples direcciones: proyectos de
identidad personal y “comunidades
percha”, intervenciones para la inclusión social de determinados grupos, políticas institucionales para
promover el bien común, estrategias
de marketing, etc.
A partir de este marco teórico, a
continuación presento algunas experiencias de deporte que quieren dar
pie a la reflexión y el debate sobre la
complejidad de tensiones que surgen
entre las compañías transnacionales,
las Instituciones públicas y el uso de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, en el ámbito del
deporte como experiencia de consumo, construcción de la identidad y
capital social en la sociedad del siglo
XXI.
RESULTADOS
“Los Planos” Skateplaza como
fuente de capital social
La primera experiencia nos cuenta la
historia de la plaza llamada popularment “Los Planos”, en el parque
de Les Muntanyetes de Badalona,
inaugurado en 2003. Inesperadamente su diseño pulido favoreció que
desde sus inicios haya sido un espacio ideal para practicar skate. Tanto
es así que pronto se convirtió en un
punto de encuentro y práctica para
skaters que vivían cerca. Con el
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cuerpo, cuidarlo, someterlo a cirugía
estética, disciplinas de rendimiento
deportivo nos permite proyectar una
apariencia, una estética de éxito social, que podemos usar y sacar provecho en nuestras relaciones sociales, laborales, económicas, etc.
En este contexto, las actividades
deportivas han adquirido una gran
importancia como fuente de sentido.
A veces, incluso, por encima de otras
fuentes tradicionales como la profesión, la familia, la religión o la nación.
Volviendo con U. Beck (2002), la
búsqueda de sentido se consuma con
la autorrealización, y no hay autorrealización sin proeza individual. Y
así, el alto rendimiento se ha instalado en todas las esferas de la vida social. La autosuperación ha trascendido del deporte profesional y se ha
convertido en una fuente privilegiada
de relatos personales y colectivos. Y
cada vez más, el deporte es utilizado
como una actividad donde proyectar
nuestros retos personales. Así el deporte aparece en muchos relatos biográficos como una transformación
interior, casi mística o, en todo caso,
un cambio radical de vida. Esto es
aprovechado por muchos aficionados
como una vía de inclusión social, para gestionar o sublimar presiones cotidianas o existenciales.
El deporte funciona en nuestra
sociedad cómo metáfora del éxito a
través del esfuerzo, de la autorrealización a través del rendimiento personal, al mismo tiempo que representa una importante fuente de capital
social, en tanto que facilita el encuentro y el reconocimiento entre individuos que coinciden en una misma identificación (G. Maza, 2003; X.
Camino, G. Maza y N. Puig, 2008).
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tiempo aparecieron incluso skaters
profesionales internacionales a filmar sus proezas, y su difusión promovió la peregrinación de skaters turistas que visitaban Barcelona. Frente esta situación y algunas quejas de
vecinos, el Ayuntamiento hizo hasta
siete modificaciones de la plaza y su
mobiliario e introdujo skatestopers
para impedir la práctica, pero con tan
poco acierto que incluso promovían
nuevos retos para los skaters.
Un grupo de usuarios habituales se
organizaron 2007 constituyendo el
club deportivo Los Planos SkatePlaza (LPSP), para reivindicar su derecho a patinar en la plaza, organizar
campeonatos, ofrecer cursos gratuitos,... Con los años, sus acciones sociales, deportivas y reivindicativas
fueron consolidando la confianza y
las relaciones con el Ayuntamiento
hasta que, finalmente, se reconoció
Los Planos como zona de skate pública y el área de Juventud les cedió
permisos y una pequeña subvención
para generar algunas modificaciones
en la plaza. Así en el año 2011, los
usuarios de la plaza se organizaron
para diseñar y construir pequeñas
modificaciones que mejoraban la
plaza para la práctica del skate.
Se trata de un proceso que se ha ido
consolidando con el tiempo, gracias
al esfuerzo y perseverancia de un pequeño grupo de skaters. En la actualidad ejerce una función social importante en el barrio. Cada tarde se
reúnen allí un gran número de jóvenes y menores de los barrios cercanos. Cuando su rentabilidad ha sido
siempre pública y social, el apoyo y
credibilidad Institucional no llegó
hasta el 2011.
Digging Nike o como mercantilizar
un relato colectivo

En 2010 la empresa de marketing
Lateral Thinking, que contrata Nike
SB en Espanya, aprovechó una oportunidad que no podía dejar escapar
para promover la compañía Nike SB
en el mercado global del skateboarding.
Así explica la página web de Lateral Thinking la aventura de marketing:
La historia de Digging es la historia de un grupo de locos que, en
octubre de 2010, se propuso excavar para desenterrar el viejo
skatepark de Arenys de Munt,
construido a finales de los 70 por
el empresario catalán Joaquim
Roig y enterrado en 1984 tras un
desencuentro entre el propietario
y los skaters. Al enterarse del
asunto, Nike SB se unió a la causa y se compinchó con esos arqueólogos del patín. Los trabajos
duraron más de un año y medio y
dieron pie a un documental, un
libro y una expo fotográfica. En
Lateral organizamos la presentación a medios de todo el proyecto. Para ello organizamos una
barbacoa para los periodistas en
el skatepark y la aderezamos con
una sesión de bowl con riders invitados, entre los que había ni
más ni menos que Lance Mountain. La jornada acabó en la Antiga Fábrica Damm, donde expusimos fotos sobre la vida y desentierro del skatepark junto a objetos varios con lo que los protagonistas habían trabajado para hacerlo posible. La euforia se
desató con un concierto sorpresa
de los Subterranean Kids, un
grupo mítico para los asistentes
(http://lateralthinking.net/es/projects/digging/)
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Un año antes un grupo de skaters
que conocía la historia del skatepark
de Arenys, descubrió el lugar donde
se ubicaba y se propuso, sin muchas
expectativas, el desentierro de una
parte del skatepark durante los fines
de semana. Pronto las redes de internet permitieron conectar la anécdota
con antiguos usuarios del skatepark
y otros simpatizantes que se solidarizaron con la causa. La red de colaboradores voluntarios, habituales y
puntuales fue extendiéndose, y los
fines de semana fueron pasando, entre picos, palas y carretillas, barbacoas y cervezas, formando una comunidad de amigos con un proyecto
común: el desentierro del skatepark
de Arenys de Munt.
En 2010 Lateral Thinking propuso al grupo de skaters documentar el
proceso y ayudar en el desentierro.
Hubo discusiones entre los que veían
con buenos ojos la participación de
Nike SB, y quienes desconfiaban de
las compañías en general y opinaban
que perderían el control del proceso.
Finalmente, hubo consenso (con alguna oposición minoritaria) y se
aceptó la colaboración de Lateral
Thinking y Nike SB.
Esta experiencia nos da pie a diversas reflexiones teniendo en cuenta
el marco teórico inicial.
En primer lugar, cabe preguntarse
si el proyecto de desentierro hubiera
salido adelante sin la intervención de
Lateral Thinking y Nike SB. Aunque
su aportación económica fue irrisoria
“para mantener los principios originarios del proyecto” (como ellos
mismos dicen), está claro que representó un motor simbólico, en tanto
que dinamizó las redes y la comunidad skater en general. De hecho, uno
de los argumentos en favor de la par-

ticipación de Nike SB fue que favorecerían la dinamización y permitirían terminar más pronto el desentierro, ya que en algunos momentos,
decaía el entusiasmo, se reducía el
número de participantes y se creía
que la gente acabaría abandonando el
proyecto.
Entonces, la experiencia deja entrever cómo el sistema de consumo
es, finalmente, el verdadero motor de
la generación de estas comunidades
de consumidores deportistas. En el
fondo, la aportación de Nike SB y
Lateral Thinking consistió en ofrecer
un escaparate internacional del proyecto, una exhibición de la experiencia colectiva de esfuerzo y cohesión
con la promesa de éxito. Así cabe
preguntarse, a modo de conclusión,
si fue la exhibición internacional de
la experiencia que movilizó el narcicismo de los skaters en busca de autorrealización a través del reconocimiento social. Las declaraciones de
algunos skaters del documental
muestran una clara satisfacción y autorrealización del logro (exhibido).
Por tanto, tras el imperativo del “hacerse uno mismo”, hay que reconocer el bien personal y colectivo que
los participantes obtuvieron a cambio
de su mercantilización. Por una parte
material, los skaters han recuperado
un espacio más donde patinar y encontrarse con sus amigos. Por otra
parte más simbólica, el espacio encarna una historia mítica, la del origen del skate catalán y su recuperación reciente, aportando peso histórico al colectivo skater catalán y prestigio a los que participaron en el proyecto. Sin embargo, cabe preguntarse
¿hasta qué punto la mercantilización
de la experiencia ha comportado su
propia banalización o al contrario, su
motor social?
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Finalmente, el documental muestra claramente como Nike SB y Lateral Thinking explotan una oportunidad de marketing. Instrumentalizan
la experiencia de la comunidad,
promoviendo la construcción de un
relato conmovedor sobre la recuperación del patrimonio histórico local
de los skaters catalanes, en Arenys
de Munt. Y es un buen relato para
Nike SB que iniciaba sus primeros
pasos en el mercado skater. Cuando
Nike no tiene presencia en la historia
del mercado skater, es una buena
oportunidad introducirse apoyando la
recuperación de una historia del skate enterrada. Así que el relato de los
skaters del desentierro se convirtió
en una mercancía que Nike SB compró a Lateral Thinking, los cuales se
encargaron de costumizar y hacer algunos arreglos estéticos del relato.
Finalmente, se entiende que el objetivo o interés encubierto de Nike era
conseguir mayor credibilidad entre
los skaters, por tanto, más fieles consumidores.
CONCLUSIONES: SOCIEDAD
DE CONSUMO Y CAPITAL SOCIAL
El skateboarding es un buen
ejemplo para analizar el papel que el
deporte juega en un contexto marcado por el sistema de consumo. Partiendo del marco teórico presentado
al inicio, se muestra claramente la
capacidad que tiene el skateboarding, como experiencia de consumo
y deporte, para la generación de
“comunidad percha”, pero también
como fuente de sentido y capital social. Partiendo de las aportaciones de
la Tesis doctoral Estudio cultural del
skateboarding (1974-2010) (X. Camino, 2014, 2012) en relación al papel que el skateboarding juega en las

biografías de los skaters, podemos
confirmar que tiene un papel decisivo en determinados momentos de la
construcción de la identidad y capital
social de las personas a lo largo de
sus vidas. Sin embargo, no es la única identificación o experiencia competencial capaz de contribuir a la generación de capital social e identidad
personal en sus vidas. Entonces, con
mejores o peores resultados, para
contrarrestar los efectos de la incertidumbre en la sociedad del “hacerse
uno mismo”, cada persona utiliza el
skate y su capital social según sus
circunstancias, de forma intermitente
o temporal y no siempre de forma
absoluta. Quizás sea necesario profundizar más en el análisis de biografías de las personas para sacar mejores conclusiones respecto al papel
que las “comunidades percha” ejercen en la sociedad del siglo XXI.
Por otra parte, los procesos participativos de construcción de skateparks protagonizados por grupos informales o promovidos desde las Instituciones públicas, podemos afirmar
que contribuyen a contrarrestar los
efectos banalizadores del sistema de
consumo. Así podemos ver cómo la
participación en la construcción de
instalaciones promueve la cohesión,
la inclusión, el empoderamiento y los
compromisos con el grupo, contradiciendo la laxitud que se le tribuye a
las “comunidades percha”. De
acuerdo con Gaspar Maza (2015) y
las experiencias del colectivo Arquitecturas Colectivas tener en cuenta el
poder movilizador y cohesionador
que la construcción participativa de
instalaciones o dispositivos tiene,
puede ser muy útil en el diseño y
desarrollo de políticas de inclusión y
fomento del capital social en las ciudades.
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Finalmente, Digging Nike SB o el
desentierro del skatepark de Arenys
de Munt nos habla sobre la banalización de una experiencia participativa.
El papel que esta compañía transnacional juega en la construcción y
mercantilización del relato colectivo
contribuye a una especie de representación de su cohesión social y una
especie de estetización de su estilo
de vida. Este proceso de instrumentalización y mercantilización no es
nuevo, es un ejemplo más de cómo
algunas compañías han experimentado apropiándose u organizando proyectos para generar relatos colectivos
de participación y cohesión social
como estrategias de marketing, vinculando experiencias de éxito, deporte, valores y productos concretos. En
este sentido, cabe preguntarse, ¿hasta
qué punto sus intereses encubiertos
pueden truncar o favorecer la formación de capital social?. ¿En qué medida la dinámica capitalista de acumulación y rentabilidad económica
puede representar la banalización y
degeneración de una “comunidad
percha” o el motor de un proceso de
participación, cohesión e inclusión
social?. ¿Qué condiciones o límites
habría que tener en cuenta?. Por tanto, es interesante identificar qué beneficios ha sacado la comunidad
mercantilizada. ¿Se han debilitado
las relaciones o, por el contrario, se
han reforzado y aumentado?.
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ABSTRACT
This oral communication presents
the case of DIY Escombro skatepark
in the city of Madrid through some
audiovisual material and semistructured interviews. The DIY (do it

yourself) phenomenon implies the
building and management of the
space by the direct participants. I
found differences in the opinions and
perceptions about this case depending on the age of the interviewed
persons. Older skaters showed a
more ambivalent standpoint (critique/acceptance) towards the entry
of multinational firms, the inclusion
of skate within traditional sport formats such as OG or the use of new
technologies. Younger skaters tended
to see such matters in a more acritical fashion. These differences were
related to the different moment of
entrance to skate by the older and
younger generations.
KEYWORDS: DIY; Skate; Global
ethnoscapes; Etnography.
INTRODUCCIÓN Y NOTA METODOLÓGICA
En esta comunicación se presentan algunos de los resultados provisionales de una etnografía en curso
sobre el Escombro skatepark, construido como por los propios participantes en lo que se conoce como fenómeno DIY (do it yourself o hazlo
tú mismo). Se muestra diverso material audiovisual y partes del contenido de diez entrevistas en profundidad
a diversos participantes.
El llamado Escombro skatepark está
situado en la ciudad de Madrid (km
6.6 de la A-5). Construido sobre una
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RESUMEN
El caso que presentamos en esta
ponencia mediante diverso material
audiovisual y entrevistas a diversos
participantes es el del llamado DIY
Escombro skatepark, situado en la
ciudad de Madrid. El fenómeno DIY
(do it yourself o hazlo tú mismo) implica la construcción y gestión propia
de un espacio por los propios practicantes. Encontramos diferencias en
las opiniones y percepciones del fenómeno según la edad de los entrevistados. Los skaters de más edad
mostraban una actitud más ambivalente (crítica/aceptación) respecto a
la entrada de multinacionales en el
skate, a la inclusión del skate en
formatos deportivos tradicionales
como los JJOO o la utilización de las
nuevas tecnologías. Los skaters más
jóvenes tendían de forma más acrítica a la aceptación de tales fenómenos. Tales diferencias están relacionadas con el diferente momento de
entrada generacional a la actividad
dentro del propio desarrollo del skate
como modalidad deportiva.
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superficie que se encontraba llena de
desperdicio y escombros de obra (de
ahí el nombre), ha ido evolucionando
como proyecto colectivo autogestionado por los propios skaters dentro
del fenómeno conocido como DIY.
El movimiento DIY ha sido una parte integral de la cultura del skate
desde la década de los 1980s, vinculado a la construcción de pequeñas
rampas fijas o móviles. Sin embargo,
su impacto como forma de pequeñas
alteraciones en el propio espacio urbano, aparecerá con la eclosión de la
modalidad de calle desde mediados
de los años 80. El skate (sobre todo
la modalidad de calle) se caracteriza
por una utilización oportunista del
cambiante paisaje urbano y de diversos obstáculos y formas arquitectónicas susceptibles de ser patinadas,
desde barandillas de escaleras, bancos, bordillos etc. El movimiento
DIY consiste en la construcción de
elementos con recursos propios que
permiten la práctica del skate y que
se caracterizan por tener una existencia temporal, a veces efímera. Puede
tratarse de pequeñas alteraciones
añadidas a elementos ya existentes
(por una pequeña rampa de cemento
que ayude en la entrada para patinar
una pared vertical). Sin embargo, el
DIY puede implicar la generación de
proyectos mucho más ambiciosos,
como skateparks enteros hechos de
este modo, como es el caso del Escombro.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Percepciones sobre comercialización y aceptación mayoritaria del
skate
El fenómeno DIY debe entenderse dentro de la actual dialéctica entre
intereses autónomos y heterónomos
en el desarrollo del skate, lo que

puede llevar a ciertas contradicciones
internas. Como afirmaba D (37 años
(24 patinando). Constructor DIY):
A ver, dentro del skateboarding,
igual que dentro de otras disciplinas deportivas, pues igual
BMX o roller ahora mismo hay
un debate que está a la orden del
día que es estar a favor de la
globalización y mercantilización del deporte o mantenerlo
digamos puro y en manos de la
gente que patina (…) Puede ser
que esto haya creado que el sector más puro, más original tire
hacia el do it yourself y las
grandes marcas comerciales tiren a las competiciones tipo
Street League o tal, puede ser
pero tampoco hay que infravalorar el poder de las multinacionales porque yo he visto do it
yourself patrocinados por Converse (Risas). Converse ha
puesto algo de dinerillo, han hecho un obstáculo, han sacado
algo de publicidad. Quiero decir, que…
Dentro de esa dialéctica, las opiniones recogidas en las distintas entrevistas reflejaban la ambivalencia
hacia el reconocimiento y el hacer
del skate un deporte mayoritario que
ya recogían Beal y Wilson (2004:42)
en su estudio sobre skate en EEUU.
Por ejemplo D (37 años, 24 patinando, constructor DIY):
Yo, sinceramente, mi opinión,
personal, muy personal, yo creo
que hay espacio para todos. Si
tú quieres formar parte de una
marca de skate pura, dirigida
por skaters, de pequeña escala y
tal siempre vas a tener tu espa-

Raúl Sánchez García (2017). DIY y la reutilización del espacio urbano: el caso del escombro Skatepark en Madrid. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 352-359

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

Es decir, hay cierta aceptación
del proceso en el cual está inmerso el
skate pero también se es muy consciente de los riesgos posibles. Esta
percepción no estaba presente en los
skaters más jóvenes. Como indicaban en su estudio Beal y Wilson
(2004:42), las nuevas generaciones
aceptaban mejor todo el proceso de
comercialización del skate. Esta
cuestión era visible en las opiniones
surgidas dentro de una entrevista
grupal a S (19 años ,1 y medio patinando; M: 18 años ,2 años patinando; F:17 ,3 años patinando y Si: 16
años, 4 patinando):
[P: ¿Qué pensáis de las nuevas marcas, Nike, Converse…?]
F: a ver, son marcas que no se
originan con el patín. Son marcas que ven que el patín da dinero y se meten. Es así, pero
bueno, a mi con que una marca
tenga personalidad, que tenga…F: por ejemplo Adidas es
una marca que ha visto que el
patín da dinero pero realmente

tiene personalidad, tiene una serie de patinadores de un tipo
muy específico, no compra por
comprar . Nike ya es… Si: Nike
ya compra de todo
[P: ¿cómo afecta esto a las marcas
más pequeñas?]
¿Qué han surgido con el patín
quieres decir? [R: sí] Las grandes marcas se han comido a las
que surgieron con el skate. M:
eso es como todo. F: pero
bueno, tienes que pensar que las
marcas del patín invierten menos que Nike. M: claro, por otra
parte el que te vende más es
porque sacan más cosas. S: Nike y Adidas supongo que cada
año sacan un modelo de zapas.
En cambio Ies o Fallen tienen
sus cuatro o cinco modelos,
bueno más de cuatro o cinco pero tendrá modelos limitados y a
lo mejor no están innovando en
mejores zapatillas, con mejores
suelas, mejor cuero.
Esa diferencia entre skaters de
mayor y menor edad se veía reflejada
también en su opinión sobre la inclusión del skate como deporte olímpico
en 2020. Los más mayores no veían
muy adecuada esa decisión. Por
ejemplo, C (40 años ,22 años patinando).
[P: ¿Respecto a lo que está pasando
sobre que el skate va a ser olímpico?]
No me cuadra demasiado que el
skate sea olímpico.La verdad es
que no me… bueno, la verdad
es que es un poco, un poquito
snof (sic.)en plan de que el skate lo quieres para ti mismo y no
lo quieres para los demás. Pero
al final, con todo el movimien-
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cio, tu audiencia y si te mola
más el asunto multinacional,
Nike, y contar con recursos
pues adelante. No creo que una
cosa quita a la otra. Lo grave sería que esas multinacionales
acabaran desplazando totalmente a las marcas de toda la vida,
gestionadas por skaters. Eso sería peligroso. A nivel comercial,
pues igual sí lo están consiguiendo porque, vamos, yo no
estoy metido en el sector de zapatillas o tablas pero lo que
oyes es que la política comercial
de estas marcas para la pequeña
empresa es muy dura y competir
con eso.
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to, con todas las modas, el skate
se ha globalizado. La verdad
que sea olímpico, no sé , no me
gusta demasiado. Solo decirte
que no me gusta.”
Contrastaba con la opinión de los
jóvenes. S (19 años ,1 y medio patinando; M: 18 años ,2 años patinando; F: 17 ,3 años patinando y Si: 16
años, 4 patinando):
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[P: ¿Qué pensaís de esto que el skate
va a ser Olímpico?]
S: en 2020, ¿no? M: eso está
genial porque la gente va a hacer cosas increíbles.
S: naaaaaa
Si: el skateboard no es un deporte
S: sí es un deporte tío, un deporte de riesgo
M: no es deporte, es un estilo de
vida
F: es arte, es cultura pero no
puedes llamarlo deporte
M: tanto como, a ver, haces
ejercicio pero no es un deporte
porque
Si: no tiene reglas
M: a ver las reglas son pero las
que hay no están escritas, que
no te des uno con otro, de que
respetes, que si uno está haciendo una cosa no te metas por ahí.
Pero otra cosa así, no sé. También para un deporte hace falta

entrenar entrenar y esto no es
entrenar.
S: ¿cómo que no cabrón?
M: pero no es entrenar Si: es
practicar.
M: tú entrenar es algo que sufres, que sufres
F: es que es más mental que físico S: Naja Houston tiene un
skatepark para él en su casa y
seguro que antes de la streetleague entrena.
M: pero disfrutas patinando, no
es entrenar. Yo no digo voy a
bajarme para ser el mejor, voy a
bajarme porque lo paso súper
bien.
Para comprender mejor estas diferencias de opinión debidas a la
edad debemos contextualizarlas dentro del desarrollo del propio skateboarding, de práctica local (USA) a
fenómeno global que cuenta con más
de 14 millones de practicantes en todo el mundo. Parece que la distinta
etapa de entrada a la práctica de los
skaters mayores y menores está influyendo en sus percepciones y opiniones sobre diversos temas del skate
actual.
Si utilizáramos un análisis bourdieuano (Bourdieu 1995) sobre el
cambio cultural aplicado a la evolución de tales prácticas dentro del
campo deportivo obtendríamos la siguiente figura en “u invertida”
(Fig1):
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En el primer momento (A) un
pequeño grupo de participantes
comienzan a desarrollar la actividad
según sus propios intereses, llegando
a consagrar es práctica como
reconocible y estable en (B). Si sigue
creciente su popularidad pasarán del
lado del desarrollo autónomo
(desarrollo y control por los propios
participantes en A y B) a una
creciente influencia del
lado
heterónomo (influencias externas de
la industria deportiva y mercado),
llegando a una etapa (C) en la cual
hay una creciente presión para
introducir la práctica en formatos
deportivos convencionales: que esté
delimitada y reglada su práctica; que
haya competiciones; y que haya
intereses económicos alrededor de su
comercialización.
La
identidad
vinculada a la actividad va a
depender
de
una
compleja
articulación entre la expresión propia
de los participantes, la industria
cultural y la representación en los
medios de comunicación. En este
punto (C) existe gran tensión por
definir la práctica legítima o lo
‘auténtico’
entre
aquellos

considerados
el
núcleo
duro
(hardcore) y los que se ven
seducidos por esos nuevos formatos
convencionales. Al final (D) hay
asimilación de esa práctica por el
modelo formal (¡llegando hasta el
punto que en 2020 el skate será
modalidad
olímpica!)
y
la
producción de bienes deportivos de
forma
masiva.
No
obstante
dependerá en cada actividad el grado
de asimilación o de resistencia. El
proceso de comercialización de la
actividad no debe entenderse solo
como una fuerza controladora o de
co-optación sino como un medio de
distribución de símbolos que los
propios
practicantes
adoptan,
adaptan o varían, pudiendo cambiar
el significado propuesto desde la
industria. Así mismo, en una relación
de doble sentido, la industria cultural
incorpora parte de los símbolos e
imágenes de los participantes
directos en formatos adaptados a un
público más amplio (e.g. vender la
noción de rebeldía, riesgo o
alternativo en marcas que tratan de
promocionarse como moda entre la
juventud, sean o no participantes).
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Fig 1. Evolución del skateboard dentro del campo deportivo. Adaptado de
Hilgers y Mangez (2014).
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Podríamos afirmar que las
diferencias en las opiniones estaban
influidas por el hecho de que
mientras los skaters de mayor edad
entraron en contacto con la actividad
en la etapa B, en la cual el desarrollo
y control de la actividad estaba en
gran parte en manos de los propios
participantes, los de menor edad
entraron en contacto en C-D, en las
cuales la presencia de otros actores
sociales tales como multinacionales
u organizaciones internacionales
cada vez tenían más presencia.
DIY como global ethnoscapes
El DIY del Escombro representa
en si un buen ejemplo de global
ethnoscapes (Appadurai, 1996) dentro del skate. Global ethnoscapes
(GE) se refieren a comunidades globales no circunscritas a lugares fijos,
con fronteras marcadas, vinculadas a
prácticas culturales transnacionales,
influidos claramente por los nuevos
flujos de información debidos a las
nuevas tecnología digitales. En esos
GE se produce una articulación de lo
local/global y de lo real/virtual para
constituir un sentido de espacio (a
sense of space), un espacio como lugar practicado (space as a practised
place) (Vertinsky, 2004). El skate, al
igual que mostraba el estudio de
Kidder (2012) sobre el parkour
muestra la articulación constante en
la doble dimensión global/local
real/virtual. Los vídeos de skate
permitieron la expansión de trucos,
estética, forma de vida skater a todas
las partes del planeta. Ahora, la producción de vídeos en youtube, desde
tutoriales, competiciones, vídeos
promocionales es ingente y se multiplica al infinito gracias a la posibilidad que tiene cada usuario para subir
contenido. De este modo, las prácti-

cas locales del skate se ven influidas
por corrientes globales que viajan a
través de la red.
Ante esta situación encontramos
también ciertas divergencias debidas
a la edad. Los skaters adultos se
mueven entre la crítica (D: 37 años,
24 patinando, constructor DIY: “Los
chavales ahora están muy mediatizados. Están todo el día con el Instagram, a hacer un truco para subirlo y
ver los likes.”) y la celebración
(Se:42 años ,practico de niño y ahora
ha vuelto hace 6-7 años:” [R: ¿ha
cambiado mucho las nuevas formas
con el Instagram?] Todo, lo ha cambiado todo. Desde cómo hacer un
truco hasta lo que es la comunicación
de lo que se hace, quién está patinando y quién lo está rompiendo hoy
por hoy.”). Los jóvenes, aun reconociendo un uso masivo por algunos,
muestran opiniones más diversas y
elaboradas de lo que cabría esperar
de la crítica de los adultos. Por ejemplo S (19 años, 1 año y medio patinando) y M (18 años, 2 años patinando):
[P: ¿la gente hace mucho uso del instagram?]
M: pero mucho. S: sí, antes era
twitter y primero Tuenti [R: ¿al
skate lo metían?]S: Sí, sí, sí, en
Tuenti yo tengo algunas fotos
que me hayan tirao pero dos o
tres, de cuando era un enano.
[P: soléis hacer videos, fotos, Instagram?]
M: pues la verdad es que no. S:
no, no me gusta. Me gusta patinar para mi mismo y con colegas. Tampoco me gusta exhibirlo. M: sí, en plan, tú vas a lo tuyo y a no ser que sea algo
que…claro que sea una bestialidad hasta para mí. Pues sí, eso
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No podemos olvidar que la articulación de lo global/local no se da
solo dentro o con la propia comunidad de participantes. En el caso del
Escombro existe además una articulación más amplia, con elementos
sociales más amplios: su construcción implica una utilización de espacio que iba a ser edificado dentro de
la conocida operación campamento
(producción económica, burbuja inmobiliaria). Como indicaba D (37
años ,24 patinando, constructor
DIY): “El nombre de escombro viene porque antes era una auténtica escombrera. Había gente durmiendo en
la calle alrededor, todo lleno de basura. Enfrente tienes pisos vacíos sin
vender. Casi el lugar es un reflejo de
la situación actual de España.” Ese
espacio, en principio destinado a
otros usos, lo convierten en un espacio de creatividad y diversión mediante un uso adaptativo y oportunista. Como indica Borden”…skaters
reinterpretan los espacios de producción económica en áreas de creatividad más amplia” (2001:187). Al
transformar una escombrera en un
lugar de uso y disfrute consiguen
“cambiar formas descartadas a un
espacio social significativo” (Borden
2001:188). Vuelven a dar vida a lugares desolados (R.A.D 1989:20).
De hecho, en estas manifestaciones
de uso no previsto por parte de los
skaters se hace visible la producción
del espacio de la ciudad dialéctica o
conflictiva entre intereses de los de
arriba y las apropiaciones imprevis-

tas de los de abajo (Camino 2008,
p.65).
CONCLUSIONES
El caso del Escombro skatepark
muestra un ejemplo positivo sobre la
reutilización del espacio urbano por
iniciativa propia de los participantes
de una comunidad deportiva. Dirigido por una generación de skaters más
veteranos con experiencia en el DIY,
la construcción del Escombro skatepark ha permitido la implicación de
todo un colectivo de practicantes de
distintas edades que han participado
directamente en la construcción o
han ayudado a sufragar los gastos de
los distintos módulos que se han ido
añadiendo.
Se han encontrado ciertas diferencias entre generación más mayor
y más joven en diversos temas: skate
como deporte olímpico, implicación
de marcas multinacionales o uso de
las nuevas tecnologías digitales. Esta
circunstancia parece deberse al distinto momento histórico en su entrada a la práctica. Mientras los skaters
de mayor edad entraron en contacto
con la actividad en la etapa B, en la
cual el desarrollo y control de la actividad estaba en gran parte en manos de los propios participantes, los
de menor edad entraron en contacto
con el skate en C-D, en las cuales la
presencia de otros actores sociales
tales como multinacionales u organizaciones internacionales cada vez tenían más presencia.
El DIY del Escombro es un buen
ejemplo de global ethnoscape del
skate en el que se articula lo global/local y lo virtual/real para constituir un sentido de espacio mediante
la práctica. En el caso del Escombro
se daba además la articulación de
una práctica deportiva local con ele-
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sí, pero a mí es que no me mola
porque siempre luego te dicen
este es mejor que tú o este S: o
que eres un flipao y es una tontería.
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mentos sociales más amplios (crisis
económica, burbuja inmobiliaria). El
resultado era una utilización oportunista, adaptativa del DIY al entorno
urbano para dar otros usos a los que
no estaba en principio destinado ese
lugar.
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ABSTRACT
Begoña del Teso, in an interview
with Mikel Echegaray in 2011 for
the Diario Vasco newspaper, described him as "The quiet boy who
reaches 133 km / h". This description, which captures brilliantly the
sensation experimented when you
listen to Mikel talking about his
sport, contains a rich story about a
way of life around a particular sport.
But what is the Street Luge and why
a young guy from Donostia-San Sebastián decides to practice it and becomes the World Champion? In this
communication we make a small
sketch of the sport in the eyes of
Mikel Echegaray, Champion of the
two modes of Luge, Classic Luge
and Street Luge. Through the case
study we explore a sporting practice
on the margins of the more classic
sports, therefore enabling us to get to
know it in depth, but also to acquire
a very particular and suggestive perspective for the study of the dynamics of re-institutionalization of contemporary sports.
KEYWORDS: Street Luge; Liquid
Sport; Lifestyle.
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RESUMEN
Begoña del Teso, en una entrevista realizada a Mikel Echegaray en
2011 para el Diario Vasco, le describía como “El chico tranquilo que alcanza los 133 km/h”. Esta descripción, que capta de manera brillante la
sensación que produce escuchar hablar a Mikel sobre su deporte, encierra una rica historia sobre una forma
de vida en torno a un deporte muy
particular.Pero, ¿qué es el Street Luge y qué hace que un joven de Donostia –San Sebastián decida ponerse
a practicarlo convirtiéndose en el actual Campeón del Mundo? En la presente comunicación realizamos un
pequeño esbozo de este deporte a los
ojos de Mikel Echegaray, Campeón
de las dos modalidades, Street Luge
y Classic Luge, que componen este
deporte. Mediante el estudio de caso
exploramos una práctica deportiva en
los márgenes de las modalidades más
clásicas que, sin lugar a dudas, además de posibilitarnos conocer en
profundidad un deporte concreto, nos
permite adquirir una perspectiva muy
particular y sugerente para el estudio
de la dinámica de reinstitucionalización de las prácticas deportivas contemporáneas.
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INTRODUCCIÓN
Las preguntas científicamente
“ortodoxas” para justificar la comunicación que aquí presentamos serían
del estilo de ¿qué es el Street Luge?,
¿dónde se origino?, ¿quiénes lo practican?, entre otras. Pues bien, lo cierto es que, aunque son preguntas que
se responden en el presente trabajo,
no son las que motivaron la puesta
en marcha del mismo. El origen de
este trabajo es más modesto y personal y surgen de la cercanía con la
familia de Mikel Echegaray. Mikel y
yo fuimos vecinos durante muchos
años (nuestros padres siguen aún
siéndolo) y, si bien nunca tuvimos
una relación cercana dada nuestra diferencia de edad, siempre he sabido
de su vida, incluida su pasión por ese
especial deporte, de su boca o de la
de su padre. Es decir, siempre he tenido la curiosidad personal, pero
también sociológica, respecto del
deporte que practica el vecino de mis
padres.
Tras algún que otro intento fallido, finalmente, en otoño de 2015,
durante los meses de octubre y noviembre, conseguí reunirme con Mikel y conocer más en profundidad
qué es el Street Luge y que significa
en su vida.
Mediante el estudio de caso exploramos una práctica deportiva en
los márgenes de las modalidades más
clásicas que, sin lugar a dudas, además de posibilitarnos conocer en
profundidad un deporte concreto, nos
permite adquirir una perspectiva muy
particular y sugerente para el estudio
de la dinámica de reinstitucionalización (Aldaz, 2010) de las prácticas
deportivas contemporáneas.

UNA BREVE DESCRIPCIÓN
DEL STREET LUGE Y SU EVOLUCIÓN HISTORICA
Si bien son muchas las teorías
sobre sus orígenes y hay quien
reivindica la invención del Street
Luge incluso en Austria (Boyer,
2009), la más probable y a la que
mayor verosimilitud se le da en los
círculos del Street Luge, incluido
Mikel, es que el Street Luge evolucionó a partir del skate de velocidad.
Al parecer, los skaters de velocidad
que participaban en las competiciones que tenían lugar en Signal Hill,
California, descubrieron que al descender tumbados sobre la tabla del
skate se alcanzaban velocidades mayores que yendo de pie (Williams,
2015).
El Street Luge, o mejor dicho el
Luge, se compone de dos modalidades, una primera denominada Classic
Luge o Buttboard, y otra denominada
Street Luge, que da nombre al deporte en su conjunto si bien se refiere a
una de las dos modalidades que lo
componen.

Fuente: streetluge.com/community/viewtopic.php?f=2&t=1
981

El Classic Luge, como su propio
nombre refleja busca mantener la
“esencia” del deporte limitando mucho los posibles desarrollos técnicos
de la tabla que, básicamente, es un
monopatín normal pero más ancho y
algo más grande. En esta modalidad
la normativa es mucho más estricta,
la tabla tiene que medir como máxi-
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mo 30 cms y medio, de largo 1250
milímetros, y tienen que tener una altura mínima del suelo, unos 70 milímetros. Sólo puede tener dos ejes y
el diámetro máximo de las ruedas es
de 76 mm. De esta forma, la idea es
que “…se mantenga lo clásico, porque si no saldrían cosas súper raras”.

Figura 2- Ejemplo modelos de Street
Luge. Fuente: www.alamy.com/stockphoto/street-luge-board.html

Por el contrario, en el caso del
Street Luge, apenas hay limitaciones
salvo las relativas al peso, que en
ningún caso puede superar los 25 kilogramos de peso aunque, por lo general, se mueven entre los 12 y los
13 kilogramos. Así, los Street Luge
actuales tienen tres ejes, seis ruedas,
(aunque pueden tener hasta ocho),
son de aluminio, tiene un carenado
de fibra, están estudiados para la posición del piloto y la aerodinámica
del mismo.
Además de la tabla de Classic o
Street Luge, la equipación necesaria
para poder practicar este deporte
consta de un casco de paramente,
que posibilita una mejor visibilidad
en los descensos, un traje de cuero,
guantes con protector de nudillos, y
zapatillas con suela especial para la
frenada, dado que en el Street Luge
se frena con los pies.

LOS COMIENZOS DE MIKEL
Para poder comprender los comienzos de Mikel en el Street Luge,
hay que subrayar la importancia de
internet y de la difusión del Street
Luge en su “época dorada” entre finales de los noventa y comienzos del
dos mil, de la mano de su inclusión
en los X Games de la cadena de deportes ESPN, y de gran repercusión
mediática internacional, especialmente entre los más jóvenes. Así,
como afirma Mikel: “esto siempre ha
salido alguna vez en la tele, pues… y
no sé, un día deambulando por internet… era 2006 (…) pues no sé cómo
aterricé en una foto así, y dije: “Pues
yo quiero hacer esto””.
En una de estas búsquedas dio
con una de las páginas web, que como para él, es de referencia a nivel
estatal sobre deportes de gravedad:
zona
gravedad
(www.zonagravedad.com/). En la
misma te explican como iniciarte en
diferentes deportes de inercia, incluyendo planos básicos para construir
un Street Luge y consejos sobre pilotaje, entre otras informaciones. Por
aquel entonces, tal y como recuerda
Mikel, estaba estudiando soldadura
y, con ayuda de un compañero de
clase “…empezamos a hacer, con
palos de señal de tráfico, que era justo la medida que hacía falta, y unos
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Figura 3: Mikel Echegaray frenando en un
descenso en Azusa, California. Fuente:
www.instagram.com/p/BGcMHj9I836/
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hierros que, o sea unas planchas que
me plegó un colega… que era herrero”. Con este primer patín muy rudimentario, y con la ayuda de algunos amigos, empezó a bajar algunos
sábados por pendientes de su entorno.
Lo que verdaderamente engancho
a Mikel a este deporte fue “la sensación súper agradable de velocidad”.
Lo “bueno” (pero también lo peligroso) de los inicios, sobre todo, es
que enseguida se alcanzan grandes
velocidades. No hace falta mucha
experiencia para alcanzar velocidades en torno a los 100 km/h.
Al atractivo de la velocidad,
además, se le unía la posibilidad de
poder construir su propia tabla porque, como él mismo afirma: “siempre las cosas con ruedas, la bici, motos preparadas,… coches… todo lo
que corra y tenga ruedas, siempre me
ha gustado; siempre,” así como “prepararlas y tal, y desmontar y saber
cómo funciona, y cuando lo has
montado y todo, pues funciona y encima corre y tal, eso es lo mejor.”
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EL STREET LUGE. ¿UN ESTILO
DE VIDA?
Un aspecto central respecto de lo
que supone el Street Luge para Mikel
es que, lejos de confrontar dos posibles fuerzas motivacionales para la
práctica deportiva, la práctica libre o
la competitiva, para él, ambas resultan complementarias y necesarias.
En sus propias palabras: “a mí me
gusta bajar, con los colegas, en eventos que no son competitivos, y me
gusta mucho competir también…o
me gustan ambas cosas mucho, casi
por igual.”
Tal y como sucede en otros deportes, no cabe duda de que el reco-

nocimiento por los logros competitivos tiene su atractivo pero, tal y como señala: “todo el mundo es como
¡Que vas a ser campeón del mundo,
por fin! … sí, sí, sí, está claro que ser
campeón del mundo es la hostia porque eres el mejor, pero…. No, no es
la motivación... A mí lo que me gusta es ir a una carrera y ganar, y después, el campeonato, pues si lo he
ganado pues lo he ganado.”
Parece claro que para Mikel la
experiencia per se es lo importante y,
en este sentido, la faceta competitiva
como la libre son complementarias y
necesarias para disfrutar de su deporte que, sin lugar a dudas, es un aspecto central de su estilo de vida.
En este sentido, en la línea de lo
expuesto por Rinehart (1998), Wheaton (2000) y Midol y Broyer (1995),
no cabe duda de que actualmente se
están dando cambios significativos
tanto en la forma de ver, como de
hacer y comprender el deporte. La
experiencia de Mikel nos sirve para
ejemplificar e ilustrar algunos de estos cambios más significativos que, a
grandes rasgos, nos hacen vislumbrar
la importancia central del deporte en
cuestión en relación al conjunto de
su identidad que, de hecho, parece
gravitar, principalmente, en torno a
la experiencia y la forma de vida que
le posibilita el Street Luge.
Un elemento objetivamente cuantificable de la importancia del Street
Luge para Mikel es el tiempo que le
dedica al mismo. En los dos últimos
años ha dedicado dos meses al año a
las competiciones, aprovechando el
mes de vacaciones de su trabajo (trabaja en el Oncológico de Donostia /
San Sebastian en mantenimiento)
más otro mes sin sueldo que le permiten coger en su trabajo. Además,
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tal y como se da actualmente, sin internet.
En este sentido, cabe destacar la
importancia que se le da a la imagen
y la estrecha relación de esta importancia con respecto al estilo de vida
de Mikel puesto que, de hecho, gran
parte
de
la
financiaciónesponsorización que recibe Mikel es
como cámara en eventos de skate
que, tal y como él mismo subraya:
“son los que mueven el dinero”.

Figura 4- Mikel Echegaray grabando el descenso de Douglas Dalua en Kozakov Challenge 2016. Fuente:
www.facebook.com/photo.php?fbid=5710822
79738580&set=t.648976460&type=3&theater

Asimismo, la estética y la imagen
que proyecta Mikel están muy cuidadas y adquieren una importancia
determinante para él hasta el punto
de que, uno de los valores del mercado del Street Luge, pero también
del Skate, parece ser las visualizaciones de los videos que se cuelgan
en redes sociales como Facebook,
Vimeo, Instragram y demás. Parece
que los posibles sponsors de estos
deportes tienen muy en cuenta estos
indicadores puesto que, tal y como
señala Mikel en relación a un caso
concreto “…con las estadísticas del
Vimeo (millones de visitas)… les
dan lo que pidan.”
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el resto del año, cuando no aprovecha para participar en eventos no
competitivos de fines de semana,
suele estar “metido en su garaje” haciendo el patín al que, como él mismo afirma, prefiere ni contar el
tiempo que le dedica. Por no hablar
del gasto económico anual que le supone, dado que, aún siendo el campeón del mundo, gran parte de los
gastos como viajes y alojamiento,
corren de su cuenta.
Por esto mismo, adquiere una
importancia central el apoyo de la
pareja, la familia y los amigos que,
con el paso del tiempo, han ido cambiando y, cada vez más, “son alrededor de este mundillo”. Aunque Mikel
no lo afirme literalmente de esta
forma, no cabe duda de que su práctica deportiva “modela”, por decir
así, su entorno familiar y de amistades.
Como apuntábamos anteriormente, internet, y especialmente redes
sociales como Facebook, adquieren
un peso determinante en el intercambio de información sobre el Street
Luge pero también, y quizás más importante, a la hora de recrear una
comunidad de carácter globalizado.
En cierto modo, aunque no vamos a
profundizar al respecto en este trabajo, podemos observar aspectos de
una comunidad imaginada, tal y como la definiese Anderson (2006), y
de una tradición inventada, en términos de Hobsbawm (en Hobsbawm y
Ranger, 2002). En este sentido, tal y
como afirma Mikel de forma tajante:
“sin internet esto no sería posible para nada.” La relación de eventos, el
contacto con otros Lugers, el intercambio de experiencias, la compraventa de material, etcétera, nada de
esto sería posible, por lo menos no
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CONSTRUYENDO SU PROPIA
HISTORIA EN, Y A TRAVÉS
DE, EL STREET LUGE
En resumidas cuentas, no cabe
duda de que el Street Luge para Mikel es una parte determinante de su
vida, de tal manera que es muy cuidadoso de mantener su autonomía y
construir vivencias significativas en,
y a través de, el Street Luge. Esto se
refleja, por ejemplo, en su postura
respecto de los sponsor que, al margen de que, como él mismo reconoce, el Street Luge “no mueve dinero”, los patrocinadores que tiene prefiere que no sean amigos, como él
apunta: “con los que no tengo… digamos buen rollo, amistad, porque al
final un patrocinio es un negocio, entonces tú me das y yo te doy”.
Este afán de autonomía y de cuidado de su deporte se refleja en aspectos tales como la propia producción de tablas y materiales para la
tabla, como por ejemplo el diseño y
producción
de
ejes
(www.gugatrucks.com/), así como en
la grabación y autoedición de videos
(www.mainout.net/). Tal es la importancia que para Mikel tiene el Street
Luge que incluso ha colaborado con
Goat
Long
Board
(www.goatlongboards.com/),
una
empresa de Vera de Bidasoa, en el
diseño de una Classic Luge, con un
afán de dejar un legado para que
otros y otras puedan llegar al Street
Luge. Como él mismo señala: “no lo
hice por mí, lo hice por el deporte.
Podría haber querido sacar pasta, incluso oye, que te queremos pagar algunas inscripciones. No, no. Yo
quiero que haya uno de estos en el
mercado accesible a todo el mundo.”
En términos generales, el Street
Luge es el fin y a la vez el medio pa-

ra alcanzar un bienestar basado en la
experiencia directa. Cada viaje cuenta, cada descenso cuenta, cada detalle
de la tabla cuenta. Todo es parte de
la experiencia del Street Luge para
Mikel. Todo es parte de la vida de
Mikel. Así, Mikel, más que un deportista al uso, es el artesano de sus
propias experiencias, quien esculpe
sus experiencias vitales a base de
Street Luge.
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RESUMEN
La comunicación expone el enfoque teórico utilizado para el análisis
del amplio abanico de actividades y
comportamientos económicos llevados a cabo por los actores y agentes
vinculados a los deportes de riesgo y
de aventura. Aplicando la perspectiva desarrollada en el seno de la sociología económica por Zelizer
(2015), la hipótesis que planteamos
es que los actores económicos integrados en este ámbito orientan actuaciones de producción, consumo,
distribución y transferencia de los
bienes económicos en base a las vivencias y representaciones sociales
compartidas sobre el riesgo y la
aventura, así como por las densas relaciones interpersonales derivadas de
su participación y vinculación hacia
tales prácticas deportivas. Las herramientas de la sociología económica nos conducen hacia una agenda
propia de investigación que permite
enriquecer análisis previos sobre el
surgimiento de la industria de los deportes de riesgo y de aventura, las
pautas de consumo o la incidencia de
las dinámicas de comercialización, a
la vez que nos posibilita afrontar dimensiones apenas estudiados hasta la
fecha por los analistas de tales prácticas deportivas, como los circuitos
de comercio, las dinámicas innova-

doras y creativas o la ética empresarial y del trabajo.
PALABRAS CLAVES: Riesgo;
aventura; comportamiento económico, cultura económica.
ABSTRACT
Our paper sets out the theoretical
approach used to analyze the wide
range of economic activities and behaviors performed by actors and
agents linked to risk and adventure
sports. Applying the perspective developed by Zelizer (2015) within the
economic sociology, the hypothesis
we propose is that the economic actors involved in this field guide their
activities of production, consumption, distribution and transfer of economic assets based on the experiences and shared social representations
of risk and adventure, as well as
dense interpersonal relationships derived from their participation and
linkage to such sports. Analytical
tools of economic sociology lead us
towards a specific research agenda
enriching prior analysis about the
emergence of a risk and adventure
sports industry, the consumption patterns or the forces of commercialization, while allow us to face barely
studied dimensions so far, such as
trade circuits, innovative and crea-
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KEYWORDS: Risk, adventure;
economic behavior; economic culture.
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas se ha
venido constatando la creciente
atracción y participación social en
actividades deportivas que contienen,
en menor o mayor medida, componentes de riesgo y de aventura. Dichas prácticas deportivas han recibido denominaciones y adjetivaciones
variopintas, tales como deportes extremos, deportes X, deportes de riesgo, deportes estilos de vida, deportes
de aventura, deportes de acción, etc
(Rinehart y Sydnor, 2003). Ello denota que nos encontramos ante una
amplia diversidad de actividades que
contienen además características
muy variables, debido a su limitada
institucionalización y normativización, obligando a los investigadores
sociales interesados en estas prácticas deportivas a revisar constantemente las diferentes definiciones y
caracterizaciones utilizadas. De hecho, el debate académico sobre las
prácticas deportivas de riesgo y de
aventura continúa siendo muy intenso tanto en lo referente a las designaciones utilizadas, como en lo que
respecta a los rasgos principales, las
pautas y factores que influyen en su
evolución y en los efectos sociales,
culturales, económicos y medioambientales que generan (Breivik,
2010).
Precisamente, el texto presentado
en esta ocasión expone el enfoque
teórico aplicado en nuestras investigaciones para analizar y comprender
los comportamientos y las prácticas

económicas que llevan a cabo actores individuales y colectivos vinculados a los deportes de riesgo y de
aventura. Partimos desde la premisa
de que dichas prácticas económicas
no se rigen por los supuestos previstos por la economía neoclásica, basadas en el cálculo racional entre los
costes y los beneficios de las diferentes transacciones económicas. Antes
bien, consideramos que las actividades de emprendimiento, producción,
distribución, innovación, consumo y
transferencia de bienes y activos que
emergen en el ámbito de los deportes
de riesgo y de aventura contienen características singulares por la enorme
influencia que en estos procesos tienen factores extraeconómicos de carácter social y cultural.Por ello, el
análisis de las actividades económicas en el ámbito de los deportes de
riesgo y de aventura precisa superar
las limitaciones de los esquemas tradicionales utilizados en el análisis
económico convencional que desatienden –o en el mejor de los casos
instrumentalizan– el valor de lo simbólico, identitario y reticular en los
procesos económicos. Por el contrario, defendemos que el esquema conceptual, teórico y metodológico
desarrollado durante las últimas décadas por la sociología económica
resulta muy útil y conveniente para
comprender las formas de vida económicas que emergen en el ámbito
de los deportes de riesgo y de aventura, en la medida en que estas se integran por completo en la reproducción de un estilo de vida demarcado
por imaginarios y representaciones
colectivas,
situaciones
socioestructurales específicas, densas relaciones interpersonales y valores
sociales compartidos.
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tive dynamics and business and work
ethics.
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A este respecto, nos parecen especialmente aplicables las herramientas teóricas y analíticas desarrolladas por Zelizer (2015). Defiende
que los procesos económicos y sociales no pertenecen a mundos separados o ámbitos con relaciones siempre hostiles, sino que se encuentran
completamente integrados y entrelazados. Ello nos obliga a entender que
las diversas actividades económicas
nos involucran en relaciones interpersonales y dilemas ético-morales
concretos que debemos también gestionar, a la vez que nos conduce a
considerar que los procesos económicos son habilitados, negociados y
modificados en base a densas relaciones interpersonales y representaciones culturales compartidas.
Así, consideramos que el análisis
de la actividad económica en el ámbito de los deportes de riesgo y de
aventura a través de dicha perspectiva puede ser muy fructífera, puesto
que permite profundizar en la orientación social y cultural de muchas de
las prácticas económicas que emergen en este ámbito y componer así
una fotografía multidimensional e interactiva sobre las dimensiones impulsoras de la constante evolución de
tales actividades deportivas.
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MÉTODO
Nuestras investigaciones en esta
área se encuentran en una fase exploratoria, que tiene como primer paso
ineludible una profunda revisión bibliográfica (Gurrutxaga y Galarraga,
2016). En esta ocasión y de cara a la
exposición del enfoque teórico utilizado lo que pretendemos es precisamente exponer las guías conceptuales y analíticas principales extraídas
de dicha revisión para su contraste y

discusión por parte del resto de investigadores.
No obstante, durante los últimos
meses hemos venido realizando diferentes contactos y entrevistas personales tanto con representantes de entidades privadas y asociativas que
configuran la industria de los deportes de riesgo y de aventura, como
con practicantes, aficionados y difusores de tales prácticas deportivas
que también hemos comenzado a
analizar y estudiar. La información
primaria recogida está siendo, a su
vez, completada con la recopilación
de numeroso material audiovisual
que resulta de especial interés y relevancia en la actual era digital por su
capacidad de transmitir y reflejar los
contenidos simbólicos que permean
en el ámbito de los deportes de riesgo y de aventura. De esta manera, resulta notorio que apostamos por un
acercamiento de carácter cualitativo
y etnográfico a las acciones económicas en el ámbito de los deportes de
riesgo y de aventura, de cara a interpretar los criterios y significados que
guían dichas actividades.
RESULTADOS
Mediante la aplicación del enfoque desarrollado desde la sociología
económica al ámbito de los deportes
de riesgo y de aventura emerge una
agenda alternativa de investigación
que se adentra en terrenos y problemas que la economía del deporte no
ha sabido resolver por completo, al
situar en una posición subordinada
las variables sociales y culturales,
pero que han formado parte de los
temas principales tratados por la sociología del deporte al analizar dichas actividades deportivas.
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La comercialización y la mercantilización del riesgo y de la aventura
Los deportes de riesgo y de aventura han mantenido durante las últimas décadas una trayectoria expansiva, gracias al incremento del número de practicantes y aficionados, el
impulso de los clubes, asociaciones,
federaciones y colectivos no institucionalizados y el surgimiento de una
industria vinculada a dichas actividades deportivas. En este caso, el enfoque de la sociología económica
nos resulta de utilidad para atender,
por un lado, a los factores sociales y
culturales que posibilitaron el florecimiento y de un mercado en torno a
los deportes de riesgo y de aventura
en las sociedades de la modernidad
tardía a partir de finales de los años
60 y principios de los años 70 y que
continúan hoy en día siendo centrales a la hora de explicar su desarrollo
y extensión global. Y es que, dicha
industria resulta inseparable de las
dinámicas de individualización y
fragmentación de las identidades
personales, la diversificación y globalización de las fuentes de identificación individual, el incremento del
tiempo y las oportunidades de ocio,
la accesibilidad y el abaratamiento
de la tecnología y de la expansión de
valores y representaciones sociales
postmaterialistas.

Pero, por otro lado, el estudio en
profundidad de las dinámicas de comercialización nos conduce a examinar la influencia que están ejerciendo
las fuerzas de mercado en las prácticas
socio-comunitarias
y
(re)configuraciones identitarias que
tradicionalmente han caracterizados
a los deportes de riesgo y de aventura. A este respecto, la tesis principal
de Wheaton (2004) resulta sugerente.
Sin negar en absoluto que en torno a
las actividades deportivas de riesgo y
de aventura existan procesos de alineamiento con el capitalismo de consumo convencional, el estudio en
profundidad de las comunidades deportivas locales y de sus dinámicas
socio-culturales permite visualizar
que la comercialización no es un
proceso omniabarcante y homogeneizador que contamina desde el exterior los cimientos (sub)culturales
de los deportes de riesgo y de aventura. Antes bien, se trata de un proceso complejo y contradictorio caracterizado por la constante adaptación, cambio, crítica y negociación
de las tendencias y prácticas de mercado en donde se establecen los límites, las posibilidades y los términos
de los intercambios económicos. Los
propios agentes vinculados a los deportes de riesgo y de aventura continúan teniendo la capacidad de para
crear sus propias imágenes, significados, espacios sociales e identidades, a pesar la fuerza de absorción
que ejerce la cultura de consumo
global.
Los circuitos de comercio
Las dinámicas comunitarias que
se vislumbran entre los practicantes
y/o aficionados a los deportes de
riesgo y de aventura favorecen la
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Resumimos a continuación algunas
de las preocupaciones y temas más
relevantes que conforman una sociología económica de los deportes de
aventura, aunque sin descartar, por
supuesto, que puedan existir otras
cuestiones y debates que pudieran
también beneficiarse de dicho enfoque.
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emergencia de múltiples intercambios económicos de bienes y servicios de carácter tangible e intangible.
Zelizer (2015: 372) define a estas
conexiones económicas como “circuitos de comercio”, esto es, formas
particulares y ampliamente extendidas de interacción económica que resultan recurrentes en ámbitos y circunstancias concretas, pero que “no
funcionan exactamente como mercados, empresas o redes, al menos según lo que se suele entender por estos conceptos”. En el caso de los deportes de riesgo y de aventura vislumbramos diferentes circuitos de
comercio que conectan a los diversos
actores económicos en situaciones
concretas, posibilitando que se construyan vínculos sociales negociados
entre los mismos.
Tales circuitos emergen, en numerosas ocasiones, como forma de
organización de la economía informal, donde los sistemas de incentivos y compensación tienen que ver
fundamentalmente con el intercambio de favores, el trabajo voluntario
y altruista tanto en organizaciones
(Clubes, federaciones, asociaciones,
etc) como fuera de ellas (acondicionamiento de espacios para la práctica
deportiva, divulgación y transferencia de conocimiento e información,
desarrollo de materiales, creación de
material audiovisual, etc) y el intercambio de materiales deportivos. Pero, a su vez, también es posible identificar la formación de conexiones
similares a circuitos de comercio en
la trastienda del mercado de las industrias de los deportes de riesgo y
de aventura que permiten la gestación de lazos y relaciones particulares entre actores que comparten códigos culturales similares, dotando

de significados concreto a dichas articulaciones. El concepto del circuito
nos permite acercarnos al análisis de
los acuerdos económicos que surgen
en casos como la esponsorización de
deportistas amateurs y/o semiprofesionales, la difusión de la imagen de marca, el apoyo a los proyectos deportivos, la organización de
eventos deportivos, etc, donde el material deportivo, la información y el
material audiovisual se convierten
incluso en numerosas ocasiones en
formas especiales de dinero.
La ética empresarial y la ética del
trabajo
Si tomamos en consideración que
los diversos deportes de riesgo y de
aventura son también el reflejo de
culturas políticas específicas (Wheaton, 2013) y formas de expresión de
las identidades (sub)culturales características de la postmodernidad, hemos de prever que estas también definen, al menos parcialmente, parámetros generales en torno los modos
adecuados o más deseados para llevar a cabo la producción, la distribución y la transferencia de activos por
parte de los diversos agentes económicos. Por ello, las cuestiones éticas
suscitan un interés especial en lo relativo a su origen en el ámbito de los
deportes de riesgo y de aventura, su
incidencia a la hora de moldear las
transacciones económicas en este
ámbito, las respuestas que ofrecen
los diversos actores económicos y
sus efectos en los resultados económicos.
Las cuestiones éticas han tenido
tradicionalmente un peso específico
muy importante en el entorno empresarial de los deportes de riesgo y de
aventura. No podemos olvidar que
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(Wheaton, 2004). Por otro lado, existen numerosos ejemplos de aficionados entusiastas y deportistas semiprofesionales que buscan y encuentran modos específicos de inserción
laboral que permiten dar continuidad
a un estilo de vida construido en
torno a la práctica de alguno –o varios– deportes de riesgo y de aventura, sea porque dicho empleo está directamente vinculado al sector o
porque ofrece el suficiente tiempo libre para dedicárselo a la actividad
deportiva deseada.
Las fuentes del conocimiento experto, la creatividad y la innovación
El deporte en general y los deportes de riesgo y de aventura en particular han servido en múltiples ocasiones de banco de pruebas y lugar
de
experimentación
teóricoconceptual y metodológica para el
desarrollo los estudios de innovación
que trataban de romper la visión monolítica del fenómeno que han mantenido las perspectivas dominantes
en esta materia. Concretamente, el
deporte ha sido un campo muy fructífero de análisis para el desarrollo de
las perspectivas de la innovación
abierta, la innovación de usuarios y
la innovación social. Tales enfoques
de la innovación no sólo han conseguido que los factores del contexto
social y cultural obtuvieran una mayor atención y un creciente protagonismo en los análisis sobre la innovación tecnológica y empresarial,
sino que también han permitido que
se comenzaran a contemplar y estudiar las dinámicas innovadoras en
ámbitos y contextos no mercantilizados, al menos en su totalidad, como
la cultura, la educación, la salud, el
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gran parte gran parte de los emprendedores en el sector del deporte han
sido previamente usuarios, aficionados y/o practicantes del deporte en el
que centran su actividad empresarial.
Ello proporciona un conocimiento
profundo de los códigos éticos que se
comparten en su comunidad deportiva de referencia y condicionan las
definiciones realizadas sobre el modelo de negocio, el modelo de gestión, las estrategias de comercialización y marketing e incluso el producto/servicio ofertado (Ratten, 2011a).
Puede sostenerse como hipótesis tentativa que las empresas del sector logran mayor aceptación social y un
mayor éxito comercial a medida en
que impulsan y reproducen los principios éticos, estéticos, culturales
compartidos por la comunidad deportiva a la que dirigen su actividad.
La orientación comunitaria y el
compromiso de numerosas iniciativas empresariales –tanto de las actuales como de las pioneras del sector– en la generación de valor deportivo, tecnológico, social y medioambiental, además del económico, hacen que algunas de las dinámicas de
emprendimiento en el sector se sitúen en terrenos colindantes con los
procesos de emprendimiento e innovación social (Ratten, 2011b).
No obstante, las cuestiones éticas
no sólo atañen a las empresas, sino
también al resto de los actores económicos como pueden ser los trabajadores y los consumidores. Por un
lado, sabemos que al menos una parte importante de los consumidores de
productos y servicios ofertados por
la industria de los deportes de riesgo
y de aventura construyen fidelidades
con las organizaciones éticamente,
estéticamente y culturalmente afines
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deporte, el tercer sector, etc. y que
hasta el momento habían permanecido ocultas.
Así las cosas, durante los últimos
años se han realizado crecientes esfuerzos para desarrollar una teoría de
la innovación que pueda i) capturar
el carácter multidimensional, flexible
y plural del fenómeno; ii) visualizar
los diversos tipos de innovación, diferenciables según un criterio axiológico; y iii) aprehender los diversos
agentes, fuentes, espacios de difusión, escalas y consecuencias que
pueden estar funcionando a lo largo
de cada uno de los procesos. En este
terreno, cabe destacar la aportación
realizada por Javier Echeverría
(2014) al plantear un modelo propio
de análisis de los procesos de innovación apoyándose en los avances
realizados por las perspectivas de la
innovación social y la innovación
oculta. Echeverría apuesta por el
modelo SIDI (sociedad, innovación,
desarrollo e investigación), de carácter poliédrico, interactivo y no reduccionista, capaz de evitar tanto el
determinismo económico o tecnológico como el social o el político al
entender una que los procesos de innovación son el resultado de las interacción constante entre tales ámbitos que operan bajo criterios diferentes, variables y negociados de evaluación.
Aplicar el modelo SIDI al ámbito
de los deportes de riesgo y de aventura permite una mejor comprensión
del papel de la innovación en la
transformación y evolución de estas
actividades deportivas al señalar que
las dinámicas innovadoras no están
protagonizadas en exclusiva por empresas y centros de investigación que
responden a criterios puramente ins-

trumentales o comerciales, sino que
los agentes sociales y culturales también participan en diversos procesos
innovadores motivados por la creación de valor deportivo, social y cultural. Ello nos deja entrever, a su
vez, que otras fuentes de conocimiento experto ajenas al científico y
tecnológico juegan un papel fundamental en todos los procesos de innovación (incluidas las innovaciones
surgidas del ámbito empresarial y los
sistemas de I+D), debido a que la innovación es siempre fruto del conocimiento y la experiencia compartida
por diversos agentes situados en nodos diferentes de la cadena de valor.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
La conclusión preliminar que obtenemos de nuestros análisis es que
existe una cultura económica del
riesgo y de la aventura que permite
por medios económicos reivindicar y
dar continuidad a una forma de vivir
y entender la vida. Esto es, el sentido, el significado socio-cultural, la
orientación normativa, la sensibilidad y la ubicación social de las prácticas económicas resultan de tal importancia y relevancia que obligan a
reconsiderar la representación de la
esfera económica autónoma y guiada
por criterios y finalidades puramente
instrumentales, estratégicos y racionales.
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RESUMEN
Como deportes que conforman
un estilo de vida, los deportes urbanos son una realidad que refleja la
transformación social y el uso del
espacio urbano. El patinaje urbano es
uno de ellos, con una fuerte implantación en ciudades como Barcelona.
Al mismo tiempo, para sus practicantes suponen una fuerte influencia en
la construcción de la identidad, hasta
el punto que sus practicantes se consideran a sí mismos como rollers. En
este sentido, los estudios sobre el patinaje urbano y la identidad de los
deportistas son escasos. A partir del
Modelo Dual de la Pasión, hemos
analizado la relación de los dos componentes de la pasión (armoniosa y
obsesiva) con las variables sociodemográficas y sociodeportivas de los
patinadores. Se administró un cuestionario con ítems relativos a la edad,
el género y el tipo de práctica y la
Escala de la Pasión. Los resultados
nos han permitido obtener un perfil
del patinador urbano en Barcelona y
determinar las relaciones de la pasión con la experiencia de patinar.
Así, los patinadores muestran una
elevada prevalencia de pasión, principalmente armoniosa. Los patinado-

res de modalidades estéticas y de
riesgo muestran una mayor pasión
obsesiva, pues requieren de mayor
nivel técnico y constancia.
PALABRAS CLAVES: estilo de
vida; deporte urbano; identidad; pasión; patinaje.
ABSTRACT
As lifestyle sports, urban sports
are a reality that reflects social transformation and use of urban space.
Urban skating is one of them, with a
strong presence in cities like Barcelona. At the same time, this practice
makes a strong influence on the construction of identity, to the point that
its practitioners consider themselves
as rollers. In this regard, studies on
urban skating and identity of athletes
are scarce. Using the Passion Dual
Model, we have analyzed the relationship of the two components of
passion (harmonious and obsessive)
with sociodemographic and sociodeportive variables form urban skaters
in Barcelona. We administered a
questionnaire with items related to
age, gender and type of practice and
the Passion Scale. The results suggest a profile of the urban skater in

Barcelona and determine the relations of the passion with skating experience. Skaters show a high prevalence of passion, mostly harmonious.
Skaters from aesthetic and risky modalities show greater obsessive passion, as they require higher technical
level and consistency.
KEYWORDS: Lifestyle; urban
sport; identity; passion; skating.
INTRODUCCIÓN
El deporte, como la sociedad que
lo practica, ha sido siempre un fenómeno cambiante y adaptable a su
entorno (Sánchez, 2011). Durante las
últimas décadas, hemos dedicado
buena parte nuestros esfuerzos en el
análisis las nuevas tendencias deportivas. En Cataluña la producción ha
sido abundante, generando diferentes
propuestas de abordaje desde las
ciencias sociales (e.g. Pujadas et al.,
2010) así como investigaciones profundas sobre prácticas y colectivos
concretos como el monopatín (Camino, 2012) o el patinaje (Capell,
2016). Aquellas actividades o deportes que o bien no encajaban o bien se
habían ido desviando de la concepción dominante de deporte, han sido
clasificados de forma diversa. Se ha
hablado de deportes de riesgo, de acción, alternativos, extremos, informales o urbanos, entre otros. En
nuestro caso, entendemos que la mayoría de ellos están incluidos en lo
que Wheaton (2010) ha denominado
estilo de vida deportiva. Se trata de
actividades, como el patinaje urbano
o el surf, caracterizadas por la oportunidad para trascender (Stranger,
1999) de forma deportiva, creativa y
adaptada a las mareas del cambio
constante propias de su entorno social y cultural (Rinehart 1998). En

ellas se reflejan algunos elementos
clave de la sociedad capitalista contemporánea: identidades fragmentadas, móviles, múltiples, personalizadas, autoreflexivas y sujetas al cambio y la innovación (Kellner, 1992),
así como también el relevo de los valores comunitarios por la focalización en el hedonismo y la autorrealización que algunos autores han descrito como el surgimiento de la individualización (Beriain, 1996).
Así, es natural que algunos abordajes sobre estos deportes-estilo de
vida desvíen el foco hacia el individuo que toma la decisión de salir a la
calle a quemar sus ruedas en el asfalto o deslizarse entre las barandillas
de la fachada de una entidad bancaria
cualquiera. En el caso de esta comunicación, hemos querido apuntar directamente hacia estos sujetos, la
forma en que se practica el patinaje
urbano y la profundidad con la que
los patinadores viven su práctica. Para dibujar estos perfiles, utilizamos el
Modelo Dual de la Pasión (Vallerand
et al., 2003). De acuerdo con el modelo, la pasión es una fuerte inclinación hacia una actividad que gusta y
que se siente como importante, en la
cual se invierte tiempo y energía de
forma persistente. Aunque en esta
ocasión no vamos a profundizar en
todos los factores, la pasión contribuye a la formación de la identidad.
Las experiencias y los rasgos más relevantes de la actividad afectan los
elementos propios de la identidad individual como son los pensamientos,
los afectos y la conducta. Investigaciones precedentes nos han mostrado
como la pasión está asociada a cambios a nivel emocional, en la salud
física, en las relaciones interpersonales y en el rendimiento (e.g., Vallerand y Verner-Filion, 2013). La pa-
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sión implica dos subcategorías, que
se diferencian según el proceso que
sigue cada individuo para integrar la
actividad como parte de su identidad.
Por un lado, la pasión armoniosa,
que se deriva de un proceso de internalización de la actividad de manera
libre y flexible. Así, la actividad apasionante comparte espacio con otros
intereses vitales de manera armónica
y sin conflictos. Por otra parte, la pasión obsesiva, se deriva de la internalización de la actividad de manera rígida y controlada bajo presión de
factores intrapersonales e interpersonales. Estos tienen que ver con elementos como la aceptación social o
bien la falta de control sobre la excitación generada por su práctica. Todo esto puede llevar a un control rígido de la actividad por parte del
practicante, de modo que ésta ocuparía un espacio desproporcionado y
conflictivo respecto a otros intereses
vitales.
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MÉTODO
La presente investigación se propone, como objetivo general, estudiar la identidad de los patinadores
de Barcelona. Se pretende determinar la prevalencia de la pasión en los
patinadores urbanos de Barcelona y
su relación con variables sociodemográficas y sociodeportivas.
Procedimiento
El estudio se llevó a cabo siguiendo una metodología cuantitativa mediante la aplicación de dos
cuestionarios en línea que se distribuyeron inicialmente a través de red
social Facebook, permitiendo compartir el enlace a través del correo
electrónico. Se trata de la red más
utilizada por los patinadores de Barcelona, de forma que nos permitió

conseguir 522 respuestas válidas en
un período de dos meses, sobre un
potencial total de alrededor del 0,3%
de la población deportiva de la ciudad (Ajuntament de Barcelona,
2013), aproximadamente 9.858 sujetos. Se hicieron anuncios en un total
de 27 grupos y páginas relacionadas
con el patinaje urbano, que fueron
reforzados semanalmente con un total de 135 recordatorios.
Participantes
La muestra del estudio está compuesta por 522 patinadores urbanos
(65% hombres, 35% mujeres) que
utilizan Barcelona como zona de patinaje. La media de edad es de 36.31
años en hombres (DT= 11) y de
34.61 años las mujeres (DT= 8.619),
siendo la edad mínima de 14 años y
la máxima de 71. El 82.5% de la
muestra tiene su residencia habitual
en Barcelona ciudad o provincia.
Variables e instrumentos
El primer cuestionario se corresponde a la versión española (Chamarro et al., 2015) de la Escala de la
Pasión (Vallerand et al., 2003), que
evalúa la pasión general o criterio, la
pasión obsesiva y la pasión armoniosa. Se trata de un total de 17 ítems
adaptados al objeto de estudio y puntuados en formato Likert de 7 opciones. El segundo cuestionario corresponde a las características sociodemográficas y sociodeportivas del sujeto como el sexo y la edad, nivel de
estudios, frecuencia de práctica, años
de experiencia, nivel técnico y modalidad practicada, entre otros.
Análisis estadísticos
Se ejecutaron los siguientes procedimientos: análisis descriptivo de
los resultados de la muestra, así como un estudio de las diferencias en
función de la edad, el género y el tipo de práctica a partir de un análisis
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de varianza ANOVA con contrastes
a posteriori aplicando la corrección
de Bonferroni. Adicionalmente se
determinó el porcentaje de patinadores que podían ser considerados como apasionados. De acuerdo con la
investigación
previa
(GousseLessard et al., 2015) los patinadores
que obtuvieron una puntuación igual
o superior a la media (20 puntos) en
la escala criterio fueron considerados
apasionados. Los sujetos no apasionados fueron excluidos para los análisis posteriores.
RESULTADOS
Características sociodemográficas
de la muestra
El 59,4% de la muestra no vive
en pareja. A nivel académico, el
48,1% tiene estudios superiores y el
45,2% tiene estudios secundarios,
mientras que el 5,7% tiene estudios
primarios y un 1% no tiene ningún
estudio finalizado. A nivel laboral, la
mayoría trabajan por cuenta ajena
(43,5%) o bien como profesionales

autónomos (31%), mientras que algunos estudian (11,3%), están en paro (10,2%) o en otras situaciones laborales (4%).
Modalidades de práctica de la
muestra
Por tipo de práctica principal, encontramos 346 patinadores de la modalidad de rutas urbanas, 49 de la
modalidad de agresivo, 47 de la modalidad de freestyle, 37 de la modalidad de velocidad, 20 de la modalidad de roller dance y 19 de otras
modalidades. Para el análisis, hemos
clasificado las modalidades en las
categorías que podemos ver en la
Tabla 1: de riesgo (agresivo y descenso), estéticas (freestyle y roller
dance), deportivas (hockey y velocidad) y rutas (rutas urbanas). En la
Figura 1 podemos ver cómo el porcentaje de hombres es elevado en las
actividades de riesgo y deportivas,
mientras que en las actividades estéticas y de rutas urbanas la presencia
de ambos sexos tiende a equilibrarse.

Tabla 1.-Categorías de modalidad practicada
total

Riesgo

56

Estéticas

71

Deportivas

45

Rutas urbanas

346

NS NC

4

% absoluto
10,73%
13,60%
8,62%
66,28%
0,77%
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Hombres

14,29%

Mujeres

17,78%
39,02%

42,25%

85,71%

82,22%
60,98%

57,75%

Riesgo

50%

Estéticas

Deportivas Rutas urbanas

50%

NS NC

Figura 1. Presencia de género según categorías de modalidad practicada.
Experiencia de la muestra
En cuanto a la experiencia en patinaje, el 1,7% hace menos de tres
meses que patina, el 4% entre 3 y 6
meses, el 7,9% entre 6 meses y un
año , el 14,4% entre 1 y 2 años, 28%
entre 2 y 5 años, el 12,1% entre 5 y 9
Hombres

años y el 32% 10 años o más. En la
distribución por sexos, el número de
mujeres disminuye a medida que
aumentan los años de experiencia,
pasando del 57,7% de 3 meses a un
año al 29,13% de más de 5 años (Figura 2).
Mujeres

57,75%

66,06%

70,87%

42,25%

33,94%

29,13%
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3 meses a 1 año
1 a 5 años
más de 5 años
Figura 2. Presencia de género según experiencia patinando.
La media de horas dedicadas al
patinaje es de 6.35 horas semanales
(DT = 6,12). El 48,7% dedica al pa-

tinaje entre 1 y 4 horas semanales, el
31% entre 5 y 9 horas y el 20,40%
dedica 10 horas o más. En la distri-
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bución por sexos, el número de mujeres disminuye a medida que aumentan las horas de dedicación, pa-

sando de 40,16% entre 1 y 4 horas al
24,54% a 10 horas o más (Figura 3).

Hombres

Mujeres

40,16%

33,95%

24,53%

59,84%

66,05%

75,47%

entre 1 y 4 horas

entre 5 y 9 horas

10 horas o más

Figura 3. Presencia de género según horas de dedicación semanal al patinaje
urbano.
El 15,52% se considera de nivel
principiante, el 43,49% se considera
de nivel intermedio y el 41% se considera de nivel avanzado. En la distribución por sexos, el número de

mujeres disminuye a medida que
aumenta el nivel autopercibido, pasando de 58,02% en principiantes a1
21,96% en avanzado (Figura 4).

Hombres

58,02%

41,98%
Principiante

Mujeres

39,21%

60,79%

Intermedio

21,96%

78,04%

Avanzado

Prevalencia de la pasión
Los sujetos apasionados de la
muestra son un 88,5%. Tal como se

puede ver en la Tabla 2, y considerando las puntuaciones medias obtenidas, la puntuación en pasión armo-
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Figura 4. Presencia de género según el nivel de patinaje autopercibido.
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niosa es elevada, mientras que en pa-

sión obsesiva es baja.

Tabla 2.-Estadísticos descriptivos, consistencia interna y correlaciones entre
escalas.
Escala

Nº
ítems

Media

D.T.

α

Rango

1. Pasión armoniosa

6

32.8

6.6

.85

9-42

2. Pasión obsesiva

6

17.7

8.1

.82

5-35

3. Pasión criterio

5

26.7

5.6

.82

8,35

Prevalencia de la pasión según sexo
de la muestra
Los resultados de comparación
en función del sexo muestran dife-

rencias significativas para la pasión
armoniosa, con valores superiores
para las mujeres (Tabla 3).

Tabla 3.-Resultados de la comparación de medias en función del género.
Escala

Hombre

Mujer

F

Pasión armoniosa

33.50 ±6

34.79 ±5.8

4.7*

Pasión obsesiva

18.6 ±8.5

19 ±9.6

0.20

* p <= 0.05

Prevalencia de la pasión según el tipo de práctica
En relación a la tipología de práctica, la comparación entre medias
muestra diferencias significativas para la escala de pasión obsesiva, siendo mayores las puntuaciones de los

patinadores de riesgo y los deportivos. También se encuentran diferencias significativas para la pasión obsesiva entre los patinadores de riesgo
y estéticos y los patinadores deportivos y de ruta, que muestran puntuaciones menores (Tabla 4).

Tabla 4.-Resultados de la comparación de medias en función del tipo de práctica.
Escala

Patinaje de Patinaje
riesgo
estético

Patinaje
deportivo

Rutas
banas

ur- F

Pasión armoniosa

35.4 ±5.7

34.7 ±5.6

33.2 ±6.3

33.5 ±5.9

1.57

Pasión obsesiva

23.3 ±8.5

21.7 ±9.4

17.5 ±8.1

17.5 ±8.4

7.12**

Página 381
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La comparación de medias en
función de la experiencia no muestra
diferencias significativas en la escala
de pasión armoniosa. No obstante, se
aprecian diferencias en la pasión ob-

sesiva, siendo los patinadores de nivel avanzado aquellos que muestran
mayores niveles de pasión obsesiva
(Tabla 5).

Tabla 5.-Resultados de la comparación de medias en función del nivel de práctica
Escala

Principiante

Intermedio

Avanzado

F

Pasión harmoniosa

33.5 ±5.7

33.66 ±5.9

34.3 ±6

0.6

Pasión obsesiva

17.12 ±8.3

17.9 ±8.2

19.9 ±9.3

3.6*

* p <= 0.05

Prevalencia según la dedicación
Tal y como vemos en la Tabla 6,
los patinadores con dedicación de
más de 10 horas a la semana muestran niveles superiores de pasión ar-

moniosa (diferencia de medias de -4)
y pasión obsesiva (diferencia de medias de -6).

Tabla 6.-Resultados de la comparación de medias en función de las horas de práctica .
Escala

1 a 4 horas 5 a 9 horas >10
horas F
semanales
semanales
semanales

Pasión armoniosa

32.7 ±6

33.7 ±5.5

36.7 ±5.4

16.6**

Pasión obsesiva

16.6 ±8.4

18.6 ±7.9

23.1 ±9.5

19.7**

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
El patinador urbano tipo de Barcelona es un hombre de entre 30 y 39
años que no vive en pareja, tiene estudios superiores y trabaja por cuenta
ajena. A nivel de práctica, se trata de
un patinador de nivel intermedio con
experiencia de entre 1 y 5 años, que
dedica entre 1 y 4 horas a la semana
a patinar, principalmente en rutas urbanas. Buena parte de la muestra de
patinadores urbanos de Barcelona se
define como apasionada. Así, del
mismo modo que parece que ocurre
en otras modalidades deportivas
(Chamarro et al., 2011), las puntuaciones elevadas en pasión armoniosa,
combinadas con las puntuaciones
más bajas en pasión obsesiva, sugieren que los patinadores urbanos de

Barcelona sienten el patinaje como
una parte de su identidad o de su estilo de vida. Los resultados de comparación en función del sexo muestran valores superiores para las mujeres en pasión armoniosa, similares a
las encontradas en otros estudios
(Chamarro et al., 2015).
Las afinidades por modalidad
practicada en función del sexo siguen las tendencias de la población
general de Barcelona (Ajuntament de
Barcelona 2013); mientras los hombres reparten su actividad entre las
modalidades de riesgo, estéticas y
deportivas, las mujeres marcan tendencia hacia las actividades de carácter estético y social. La principal
modalidad practicada es la ruta urbana, que sirve como actividad agluti-
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nadora del colectivo. Los practicantes de las modalidades competitivas
del patinaje urbano conservan un carácter más amateur, en base al ocio
ya la función instrumental del deporte (Capell, 2016), lo que probablemente les aleja de los factores de
aceptación social, autoestima y necesidad de control de la ansiedad propios de la pasión obsesiva. En el caso
de las modalidades que puntúan más
alto en pasión obsesiva, las de riesgo
y las estéticas, son también aquellas
que requieren de un grado elevado de
nivel técnico y constancia. No obstante, el patinaje tiene una baja dedicación semanal, propia del contexto
social posmoderno donde se ha multiplicado la oferta deportiva y donde
reinan los nuevos valores de la estética, la novedad, la aventura, el riesgo y el hiperconsumo, entre otros.
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RESUMEN
La mayoría de los centros deportivos actuales han sido diseñados,
tanto desde el punto de vista arquitectónico (los espacios) como comercial (su oferta de actividades y
servicios), para dar satisfacción a una
demanda de prácticas físicodeportivas “convencionales”, características de las personas pertenecientes a la generaciones conocidas
como baby boomers y generación X.
Sin embargo, paulatinamente va adquiriendo mayor importancia la demanda de otro tipo de actividades
efectuada por aquellos que conforman la generación de los millennials,
que prefieren prácticas “de marca”,
diferenciadas y diferenciadoras, que
les permitan integrarse y formar parte de “comunidades”, en muchos casos virtuales, de “usuarios” de dichas
prácticas, con quienes compartir sus
experiencias y vivencias: Zumba,
BodyPump, CrossFit, son algunas de
ellas. Para llevarse a cabo, estas nuevas prácticas pueden requerir incluso
la utilización de otro tipo de espacios, no “convencionales”, como los
“boxes” de CrossFit o de Barry
BootCamp, o los espacios variables
de Monkey Bar Gym o de Tempest
Academy.
Ante esta variedad en la demanda, que en algunos casos puede llegar a ser excluyente, como cuando
afecta al diseño de los espacios, aparecen numerosas cuestiones que las
empresas del sector de los centros

deportivos deben resolver en su planificación estratégica: ¿baby boomers o millennials?, ¿cuál tiene mejores expectativas de negocio a corto,
medio y largo plazo?, ¿se ha de seguir apostando por lo convencional o
se ha de pasar a lo innovador?, ¿se
ha de diversificar la inversión?...
PALABRAS CLAVE: Baby boomers; millennial; demanda; planificación estratégica.
ABSTRACT
Most current sports centers are
designed, both architecturally (spaces) and commercial (its range of activities and services), to satisfy a
demand for "conventional" sports
and physical practices, characteristics from persons belonging to the
generations known as the baby
boomers and generation X.
However, gradually becomes
more important the demand of other
activities made by those who make
the generation of millennials, who
prefer practices with "brand", differentiated and differentiating, which
allow them to integrate and become
part of "communities", many time
virtual one, of "users" of those practices, with whom to share his experiences: Zumba, BodyPump, CrossFit,
are some of them. To take place,
these new practices may even require
the use of other spaces, no "conventional", as the "boxes" of CrossFit or
Barry BootCamp, or the variable

spaces of Monkey Bar Gym or
Tempest Academy.
Given this variety in demand,
which in some cases can become exclusive, as when it affects the design
of spaces, many issues appear that
companies in the sports centers sector must solve in their strategic planning: baby boomers or millennials?,
what has better business prospects in
the short, medium and long term?,
we have to continue betting on the
conventional or has to move to the
innovative?, is the moment to diversify investment?...
KEYWORDS: Baby boomers; millennials; demands; strategic planning
INTRODUCCIÓN
En nuestra sociedad estamos
acostumbrados a incorporar modas y
tendencias provenientes de otros países que consideramos más avanzados
o referentes, como pueden ser los Estados Unidos. Sucede en todos los
ámbitos de la vida (moda, música,
bebidas, comida, literatura, cine,
etc.) y la actividad físico-deportiva
no iba a escapar a esta disposición.
A principio de los años 80 del siglo pasado, de la mano de Jane Fonda y su célebre vídeo “Jane Fonda’s
Aerobics Workout”, se introduce con
fuerza en los centros deportivos una
nueva actividad que alcanza rápidamente un éxito inusitado y los llena
de mujeres que antes no encontraban
una práctica físico-deportiva adecuada para satisfacer sus necesidades e
intereses: el aerobic. En esta última
década, el fenómeno del sector ha sido Zumba, una actividad dirigida coreografiada de éxito e implantación
mundial.
Pero también ha habido otros intentos de introducir actividades o de-

portes exitosos en Estados Unidos
que han fracasado (o, como mínimo,
no han cosechado el éxito esperado),
como el caso del fútbol americano o
el beisbol, que continúan a día de
hoy siendo deportes muy minoritarios en nuestro país.
La última tendencia incorporada
es la de captar las preferencias de
consumo de una nueva generación,
los denominados millennials, los nacidos entre los años 1981 y 2000, la
primera generación “nativa digital”.
Los argumentos, trasladados directamente desde los Estados Unidos, nos dicen que “son la generación más numerosa”, que “quieren
tener el control de su experiencia de
compra”, o que “tienen un poder de
compra sin precedentes en ese tramo
de edad” (OMD, 2012) y que, por lo
tanto, es conveniente enfocarse preferentemente a satisfacer las necesidades de ese grupo poblacional. Incluso las entidades bancarias se han
lanzado a su captación ofreciéndoles
productos pensados para ellos, como
la banca digital u online, quizás
conscientes de que “el 71% de los
millennials [estadounidenses] prefieren ir al dentista antes que escuchar
lo que dicen los bancos”. (Scracht,
2013)
Y en el ámbito de la actividad físico-deportiva también se detecta esta tendencia, ya que cada vez va adquiriendo mayor importancia la demanda (y la oferta) del tipo de actividades que prefieren los millennials:
prácticas “de marca”, diferenciadas y
diferenciadoras,
como
Zumba,
BodyPump, CrossFit, que les permitan integrarse y formar parte de “comunidades” de usuarios de dichas
prácticas, con quienes compartir sus
experiencias y vivencias, aunque sea
de forma virtual, a través de internet

Jorge Sánchez Martín (2017). ¿Baby boomers o millennials? He ahí la cuestión.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 387-395

Página 388

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

Página 389

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

y las redes sociales. Es la primera
generación “nativa digital”, y “les
encanta compartir y mostrarse al
mundo.” (OMD, 2012)
Para llevarse a cabo, estas nuevas
prácticas pueden requerir incluso la
utilización de un tipo de espacio “no
convencional”, como los “boxes” de
CrossFit o de Barry BootCamp, o los
espacios variables de Monkey Bar
Gym o de Tempest Academy. Sin
embargo, la mayoría de los centros
deportivos actuales han sido diseñados, tanto desde el punto de vista arquitectónico (los espacios) como
comercial (su oferta de actividades y
servicios), para dar satisfacción a una
demanda de prácticas físicodeportivas “convencionales”, características de las personas pertenecientes a la generaciones anteriores,
conocidas como baby boomers y generación X.
Y es ante esta diversidad en la
demanda, que en algunos casos puede llegar a ser disruptiva y excluyente, como cuando afecta al diseño de
los espacios, que aparecen numerosas cuestiones que las empresas del
sector deberán resolver en su planificación estratégica: ¿baby boomers o
millennials?, ¿a quién atender preferentemente?, ¿cuál tiene mejores expectativas de negocio a corto, medio
y largo plazo?, ¿se ha de seguir apostando por lo convencional o se ha de
pasar a lo innovador?, ¿se ha de diversificar la inversión?...
Pero antes incluso de empezar a
plantearse esas cuestiones, convendría realizar otra reflexión: ¿los datos
referentes a los millennials estadounidenses pueden ser adoptados directamente por nuestra sociedad, o requieren de una adaptación, de un paso previo por el tamiz de nuestra
realidad?

SOCIEDADES DIFERENTES,
REALIDADES DIFERENTES
Las diferencias entre las realidades de Estados Unidos y España son
múltiples y variadas, aunque las más
relevantes para nuestro objeto de estudio pueden ser clasificadas en tres
grupos:
demográficas,
socioeconómicas y de usos y costumbres.
1) Demográficas. Un período de
años caracterizado por un notable incremento de la natalidad, o
de “explosión de natalidad”, es
un fenómeno demográfico conocido generalmente por su expresión en inglés, baby boom; y se
conoce como baby boomers a
los nacidos en ese período. En
Estados Unidos, se sitúa tras la
II Guerra Mundial, entre 1946 y
1964, período que prácticamente
coincide con el estimado en
otros países de Europa, como
Francia (entre 1947 y 1963). En
España, sin embargo, se sitúa
más tarde, coincidiendo con una
época de expansión económica
interna, entre 1958 y 1976.
La generación de los millennials
(también llamada echo boomers
o generación Y) es la primera
que se inicia simultáneamente en
todo el mundo desarrollado. Si
bien todos los estudios coinciden en señalar el año 1981 como
el de inicio, difieren en cuanto al
alcance de la misma. Algunos se
quedan en 1995 (OMD, 2012),
mientras que otros llegan hasta
2005 (The Council of Economics Advisers, 2014). En este
trabajo hemos optado por una
solución intermedia para limitar
el alcance, el año 2000.
Los nacidos en el período de
años comprendido entre las dos
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generaciones anteriores, conforman la denominada generación X. Ese período tendrá en
cada país una amplitud diferente, dependiendo del año de finalización del baby boom.

Esta diferencia en el año de inicio
y en el alcance de cada generación es
la que hace que tanto la composición
actual de la población como las proyecciones a medio y largo plazo de
la misma, sean muy diferentes en
ambos países.

Tabla 1. Diferencia en los años que comprenden cada generación, según el país. Elaboración propia, a partir de datos del US Census Bureau y del Instituto Nacional de
Estadística

Estados Unidos
1981 – 2000
1965 – 1980
1946 – 1964

Millennials
Generación X
Baby Boomers

Composición actual (Los datos
de población de los Estados Unidos
han sido extraídos del US Census
Bureau, mientras que los datos de
España son del Instituto Nacional de
Estadística. Ambos corresponden a
julio de 2014.): En Estados Unidos,
la generación de los millennials es la
más numerosa de las que conviven
actualmente. Son más de 87,5 millones de personas, lo que representa el
27,45% de la población, superando
los cerca de 78 millones de los baby

España
1981 – 2000
1977 – 1980
1958 – 1976

boomers, que representan un
24,45%, y dejando muy atrás los
61,4 millones de la generación X, un
19,26% del total de la población.
En España, los millennials son
algo más de 10 millones, un 23,04%
del total de la población estimada en
julio de 2014, mientras que los baby
boomers suman más de 13,7 millones, representando un 29,58% de la
población. Los poco más de 4 millones de la generación X son un 8,67%
del total de la población.

Tabla 2. Diferencias demográficas

Total población
Millennials
Generación X
Baby Boomers

Estados Unidos
318.907.401
87.550.981
27,45%
61.427.069
19,26%
77.970.082
24,45%

España
46.507.760
10.715.804
4.030.930
13.759.268

23,04%
8,67%
29,58%

Proyección a medio y largo plazo: La diferencia individual ya comentada en los años de inicio de las
generaciones más antiguas, hasta llegar a los millennials, hace que las
proyecciones de la importancia relativa de cada generación en la compo-

sición de la población a largo plazo,
también difieren enormemente entre
los diferentes países.
Los baby boomers en Estados
Unidos tienen actualmente entre 62 y
76 años, pertenecen a la vejez primera e intermedia (J.F. Martín Ruiz,
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2005 realiza la siguiente clasificación de los grupos de edad de la población: infancia, hasta los 5 años;
pubertad o niñez media, hasta los 1214 años; jóvenes adolescentes, hasta
los 19 o 20 años; adulto joven, entre
20-39 años; adulto medio, 40-49
años; adulto mayor, 50-59 años; vejez incipiente o primera, 60-69 años;
vejez intermedia, 70-84 años; y vejez
avanzada, 85 años y más.), mientras
que en España tienen entre 40 y 58
años, son adultos medios y mayores.
Para nuestro objeto de estudio, esto
conlleva que, por ejemplo, dentro de
20 años (en 2036), pocos baby boo-

mers practicaran actividad física en
Estados Unidos, mientras que en España aún representarán un segmento
de población importante.
Además, observando la proyección a largo plazo de la pirámide de
edad de ambos países, se puede concluir que mientras que baby boomers
y generación X cada vez tendrán
menos peso relativo en Estados Unidos, ya que les sucederán generaciones más numerosas, en España los
baby boomers seguirán constituyendo el grupo de edad con mayor número de personas.
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Figura 1. Proyección de la pirámide de edad a largo plazo (2014 – 2050).
Fuente: US Census Bureau e Instituto Nacional de Estadística

Tasa de desempleo juvenil: En
julio de 2016, en Estados Unidos la
tasa de desempleo juvenil (categoría
que engloba actualmente a la mayo-

ría de millennials) es del 10,8%,
mientras que la media de las últimas
décadas es del 12,3%. En la misma
fecha, en la Zona Euro la tasa es del
21,1%, y la media de las dos últimas
décadas (desde 1993) es del 19,8%.
En España, la tasa de desempleo juvenil en julio de 2016 es del 43,9%,
y la media de las tres últimas décadas (desde 1986) es del 34,4%.
Disponibilidad económica: Por
otro lado, si tomamos como indicador de la disponibilidad económica
de los habitantes de un país el Producto Interior Bruto (PIB) per capita
(con todas las precauciones y consideraciones que se pueden realizar a
este supuesto) y lo presentamos a Pa-
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2) Socio-económicas (Los datos de
desempleo juvenil en Estados
Unidos, se han extraído de los
informes del US Bureau of Labor Statistics, mientras que los
de la Zona Euro y de España son
de la Oficina Europea de Estadística. Todos los datos económicos se han extraído de los informes del Banco Mundial). Hacen referencia a las diferencias
en la tasa de empleo y en la disponibilidad económica de los
millennials de ambos países.
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ridad de Poder Adquisitivo (PPA)
tomando como referencia los Estados
Unidos, encontramos que en diciembre de 2015, en este país alcanza una

Estados Unidos
Zona Euro
España

cifra de 52.549$, mientras que en la
Zona Euro es de 37,486$ (un 28,7%
inferior), y en España es de 32.814$
(un 37,6% inferior).

Tabla 3. Diferencias socio-económicas
Desempleo juvenil
PIB per capita PPA
Julio - 2016
Media
Dic. – 2015
10,8%
12,3%
52.549$
100
21,1%
19,8%
37.486$
71,3
43,9%
34,4%
32.814$
62,4

Elaboración propia, a partir de los datos del US Bureau of Labor Statistics, de la Oficina Europea de Estadística y del Banco Mundial. PIB per capita PPA, se corresponde
en inglés con las siglas GDP per capita PPP (Gross Domestic Product per capita, at
Purchasing Power Parity)3.
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Los valores tan alejados que
presenta la tasa de desempleo
juvenil,
condicionan
una
disponibilidad económica también
muy diferente entre las personas de
un mismo grupo de edad de ambos
países, haciendo muy difícil la
extrapolación de la capacidad de
compra entre los jóvenes (los
millennials) de ambos países.
3) Usos y costumbres. En Estados
Unidos, quizás debido a su concepción liberal del mercado, está
muy arraigada entre los centros
deportivos la fórmula de pago
“pay-as-you-go”, o de pago por
sesión asistida o servicio recibido. Así, algunos centros ofrecen
al cliente la posibilidad de abonar el importe correspondiente a
la sesión a la que acude, o de
adquirir un abono de diez o de
treinta sesiones, e ir consumiéndolo de acuerdo con su disponibilidad. Esta modalidad de pago,
que es la más utilizada en los
microcentros especializados o
“fitness boutiques”, cumple dos
demandas de los millennials: la
ausencia de compromiso, y el

poder ajustar de forma efectiva
el gasto a la disponibilidad económica de cada momento.
Además, el omnivorismo cultural
que define a este grupo social, les
permite combinar una o dos sesiones
a la semana de su actividad física
preferida, en un microcentro especializado, pagando por sesión asistida
(en SoulCycle, cadena operadora de
microcentros especializados en ciclismo indoor, y marca de gran éxito
entre los millennials, el importe de
las sesiones está sobre los 40$), con
ser socios de un centro low-cost, para
realizar el trabajo de acondicionamiento físico general, pagando una
cuota mensual reducida, o incluso
usar los vales de prueba o de descuento que ofrecen diversos portales
de internet, como Fitness-Buffet o
GymPass, para realizar ese tipo de
entrenamiento, aunque eso signifique
cambiar continuamente de centro
“generalista”, lo que manifiesta su
falta de compromiso con aquello que
no les importa o que no consideran
“cool”.
En nuestro país, por el contrario,
la fórmula más usual es el pago men-
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CONCLUSIONES
En el caso español, los millennials, por las características demográficas, socio-económicas y de usos
y costumbres mencionadas anteriormente, no parecen ser la panacea que
vaya a ayudar al sector de los centros
deportivos a superar los rescoldos de
la crisis económica y a asegurar su
viabilidad futura, pero sí que son un
grupo poblacional a tener en cuenta
y, por lo tanto, conviene diseñar estrategias de captación y fidelización
de los mismos.
Por ejemplo, incorporando actividades y servicios de su preferencia,
que mejoren (no sustituyan) la oferta
existente del centro, como actividades de marca, de entrenamiento funcional o actividades basadas en movimientos globales, que incluyan la
utilización de material alternativo
(ruedas de camión, etc.) o de material gimnástico que actualmente se
encontraba en desuso (barras fijas,
barras paralelas, cuerdas de trepa,
etc.)
Mejorar la presencia del centro
deportivo en las redes sociales de internet (facebook, twitter, instagram,
etc.) y de la usabilidad online (que se
puedan realizar determinadas gestiones online, como la reserva de espacios, consultas con especialistas,

etc.) También la creación de comunidades virtuales (incluso grupos de
whatsapp) que sirvan de punto de
encuentro para los clientes del centro, unidos por el tipo de práctica que
realizan (club de running, club de
indoor cycling, etc.) y que les ofrezca información interesante para ellos
(calendario de actividades externas,
competiciones, masterclass, etc.)
En definitiva, adaptar los espacios y la oferta de actividades y servicios de los centros deportivos para
poder atender las necesidades e intereses específicos de esa nueva generación, pero sin olvidar al resto de
usuarios, relativizando así la importancia que pueden tener en nuestro
país los millennials, tanto a corto
como a medio y largo plazo, en
comparación con otros países, al tener en cuenta nuestra diferente realidad social.
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sual anticipado de una cuota de abonado, que incluye la posibilidad de
disfrutar de todas las actividades y
servicios no personales que ofrece el
centro deportivo (excluye, por lo tanto, las sesiones de entrenador personal, de Pilates en máquina, etc.) Son
pocos los centros con cuota variable
en función de los servicios contratados, y prácticamente ninguno los que
ofrecen una fórmula de pago por sesión.
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do por los españoles en 2015, y el
fútbol como primer deporte de equipo.
El estudio exhaustivo de la tecnología aplicada a estos dos deportes
nos lleva a concluir la creciente y
abrumadora importancia de lo tecnológico, tanto para el entrenador como
para el deportista, y tanto a nivel
amateur como profesional. Se ha observado la presencia de tecnología en
todos los ámbitos del ciclismo, no
siendo así en fútbol, deporte reacio a
su inclusión en el terreno de juego.
PALABRAS CLAVES: Deporte;
tecnología; innovación; fútbol; ciclismo.
ABSTRACT
Within the scientific field applied
to the Sports Sciences, technology
acquires greater importance each
day. This relationship started because of the multitude of possibilities
that technology can offer to the field
of physical activity and sport, and
vice versa. Nowadays, the use of
technological development and innovation refers to a host of issues,
such as the incorporation of GPS for
training; the use of software or mobile applications; or new materials
for the manufacture of clothing and
shoes, among others. Although the
technological knowledge must be
applied to improve the results of ath-
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RESUMEN
Dentro del ámbito científico aplicado a las Ciencias del Deporte, la
tecnología va adquiriendo mayor relevancia cada día. Dicha relación
inició su andadura debido a la multitud de posibilidades que la tecnología puede ofrecer al ámbito de la actividad física y el deporte, y viceversa. Actualmente, el uso del desarrollo tecnológico y las innovaciones
hace referencia a un sinfín de cuestiones, como la incorporación del
GPS al entrenamiento; el uso de
software o aplicaciones móviles; o
nuevos materiales para la fabricación
de ropa y calzado, entre otros. Si
bien el conocimiento de lo tecnológico debe aplicarse a la mejora de los
resultados de los deportistas, no deja
de ser un complemento al factor humano, consistente en proporcionar la
información precisa para obtener el
máximo rendimiento.
El objetivo de esta investigación
es la demostración de esa estrecha
relación entre tecnología y deporte.
Para ello se realizará una amplia revisión bibliográfica, así como una
profunda búsqueda en bases de datos, webs y redes sociales, de los distintos dispositivos utilizados en deporte presentes en el mercado actual,
tomando como ejemplos concretos
dos de ellos: El ciclismo, como primer deporte individual más practica-
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letes, it continues to be a complement to the human factor to provide
accurate information in order to obtain the best possible performance.
The objective of this research is
the demonstration of that relationship
between technology and sport. For
this purpose a wide bibliographic review has been undertaken, as well as
a deep search in databases, websites
and social networks, looking for different devices used in sport that can
be found in the current market. We
have chosen as specific examples
two of them: cycling, as most practiced individual sport by the Spaniards in 2015, and football 11 and 7,
as most practiced team sport. The
exhaustive analysis of technology
applied to these two sports takes us
to conclude the growing and overwhelming importance of technology,
either for the coach or the athlete, either at amateur level or professional.
The presence of technology in all areas of cycling has been observed, but
not so in football, reluctant to the use
of technology inside the pitch.
KEYWORDS: Sport; technology;
innovation; football; cycling.
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INTRODUCCIÓN
“El apoyo científico al entrenamiento deportivo permite la aplicación de conocimiento, protocolos,
tecnología, recursos, etc., para la mejora de los procesos de entrenamiento de deportistas y entrenadores”
(Palao, Villarejo & Ortega, 2015).
Para ello, es necesaria una colaboración bidireccional entre investigadores y profesionales.
Dentro del ámbito científico aplicado a las Ciencias del Deporte se
encuentra la tecnología. Según la

Real Academia Española (RAE), la
tecnología es un “conjunto de teorías
y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Existen evidencias sólidas acerca de la relación entre tecnología y deporte (Arévalo,
2007). Este binomio inició su andadura debido a la variedad de posibilidades que la tecnología puede ofrecer al ámbito de la actividad física y
el deporte, y viceversa: La tecnología
ha hecho que sus avances permitan
mejorar el desarrollo de los deportes
y, a su vez, el deporte ha hecho que
la tecnología también evolucione con
el objeto de superar los retos que
plantea la competición deportiva.
Actualmente, la tecnología aplicada al ámbito del deporte hace referencia a un sinfín de dispositivos
tecnológicos, como los siguientes:
1. Dispositivos y aplicaciones
que facilitan que las personas puedan realizar actividad física sin necesidad de
un entrenador (Bice, Ball,
Adkins & Ramsey, 2016).
Varios estudios demuestran
que el uso de tecnología
aumenta los niveles de actividad física entre los adultos
gracias a herramientas como
mensajes de texto con fotos
motivadoras (Buchholz, Ingram, Wilburn & Pelt,
2013), comunidades online
sobre temáticas saludables
(Ba & Wang, 2013) o aplicaciones móviles de deporte
(Stuckey, Shapiro, Gill &
Petrella, 2013), como Nike
+ Fuelband, Nike Training
Club, Endomondo Pro o
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Debido a la imposibilidad de
abarcar la tecnología utilizada en todos los deportes, tomaremos dos casos concretos. La encuesta de hábitos
deportivos de 2015, publicada por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD), muestra que las
modalidades deportivas más practicadas en España son, en este orden:
Ciclismo (38,7%), natación (38,5%),

senderismo y montañismo (31,9%),
carrera a pie (30,4%), gimnasia intensa (29%), gimnasia suave (28,8%)
y fútbol (22,4%). Teniendo en cuenta
estos datos, nos centraremos en el ciclismo como primer deporte individual más practicado por los españoles, y el fútbol como primer deporte
de equipo.
Este artículo realizará una amplia
revisión bibliográfica, así como una
profunda búsqueda en bases de datos, webs, buscadores y redes sociales, de los distintos dispositivos utilizados en deporte presentes en el
mercado actual con el objetivo de
demostrar la intensa relación entre
tecnología y deporte. Toda esta información se complementará con libros y revistas científicas. Los criterios de inclusión de contenidos en esta revisión son la relevancia y la novedad. Dada la alta importancia de
recabar la última información existente tratándose de tecnología aplicada, se han recogido exclusivamente los trabajos escritos a partir de
2007.
RESULTADOS
Ciclismo
Software y aplicaciones para el
ciclista.
El primer punto a destacar es la
creciente aparición de aplicaciones
móviles,
tanto
para
ciclistas aficionados como para avanzados: Runtastic Road Bike Pro, Velopal, Map My Ride+, Cyclemeter,
Biologic BikeBrain, Strava, Edge
605, Edge 705, etc. Existen aplicaciones que instruyen al usuario en
caso de avería, como Bike Repair;
otras, como BikeMap, muestran los
caminos cercanos a la ubicación del
ciclista, distribuidos por distancia y
nivel de dificultad; Biomecánica Bi-
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Runtastic Pro, entre otras
(López, 2014).
2. Tecnología GPS aplicada al
entrenamiento, que permite
la monitorización de los
desplazamientos realizados
por los deportistas de una
manera válida, fiable y rápida durante el entrenamiento
o la competición (Castellano
& Casamichana, 2014).
3. Los “Exergames”, concepto
que proviene de las palabras
inglesas exercise (ejercicio)
y game (juego), relacionando la realización de ejercicio físico con el juego virtual. Estos videojuegos estimulan la movilidad del
cuerpo a través del juego y
la competición en un entorno interactivo (Edison,
Villada & Trujillo, 2013).
4. Distintos aparatos electrónicos, tales como: Goniómetros, acelerómetros, pulsómetros, ergómetros, espirómetros, células fotoeléctricas, plataformas dinamométricas y de saltos, analizadores de ácido láctico, analizadores de parámetros bioquímicos o de gases, traductores de aceleración, y un
largo etcétera.
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cicletas y Size My Bike, sirven para
el ajuste de las medidas de la geometría de la bicicleta a la anatomía del
usuario; existen plataformas virtuales, como Zwift o Kinomap Trainer,
para entrenar desde casa; y un paso
más allá lo da el dispositivo Ebove
B1 Real Motion Bike, que combina
una plataforma virtual de entrenamiento con una bicicleta cuyos movimientos se controlan por ordenador
según las condiciones de la ruta a seguir y nuestras propias acciones.
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Instrumentos con base tecnológica.
En cuanto a otras tecnologías que
utilizan los ciclistas, tanto expertos
como amateurs, podemos destacar:
Pequeños motores que suavizan el
pedaleo, especialmente indicados para deportistas amateur, con problemas de salud y para la tercera edad;
cámaras de vídeo especiales para el
ciclista (Biciplan, 2014); iluminación
para hacer visible al ciclista, como la
luz que proyecta la imagen de una
bicicleta, que desarrolló la empresa
Blaze (Wesura, 2016); el anillo
RoadRing (Ciclosfera, 2014) que señaliza los movimientos del ciclista, o
la chaqueta inteligente o Smart Jacket
(Wesura, 2016), que reproduce en su
parte posterior la dirección que va a
tomar el conductor de la bicicleta con
el fin de advertir a los conductores
que circulan detrás; la chaqueta
Commuter, creada por Google y Levi
Strauss, que permite utilizar el móvil
a través de una conexión bluetooth
(MacMichael, 2016); o los ciclodrones (Frog Design, 2014), que se encargan de advertir a otros conductores de la presencia de una bicicleta y
son capaces de reconocer el terreno
con anticipación para avisar al ciclista de riesgos u obstáculos.

Tecnología a nivel profesional.
Se expone a continuación la tecnología orientada a ciclistas de élite
(Cejuela et al., 2013; CSD, 2009):
Sensores de potencia, como Srm,
Power Tap, Polar e Ibike, que miden
el entrenamiento en vatios; el túnel
de viento, que consiste en situar al
ciclista dentro de un túnel para que
se adapte a diferentes circunstancias
con el objeto de alcanzar una aerodinámica perfecta; sistemas para la
mejora del pedaleo, como Rotor
RS4X o Q-Ring; laboratorios de fisiología o rendimiento humano, para
conocer la condición física del ciclista y su evolución; sistemas como
Ambient Intelligence, conjunto de
sensores y ordenadores orientados a
mejorar el rendimiento del ciclista,
en el que el ordenador genera las recomendaciones de entrenamiento individuales para cada ciclista; técnicas
de presurometría, que permiten analizar la magnitud de presión entre
dos superficies (sillín-glúteo, piezapato, mano-manillar, etc.); o técnicas de fotogrametría para conocer los
ángulos de los segmentos.
Equipamiento e instalaciones.
La tecnología también está presente en el equipamiento esencial del
ciclista (maillot, culotte, zapatillas,
medias, casco, guantes, gafas…),
siempre orientada a lograr mayor
movilidad, comodidad y seguridad.
El principal instrumento del ciclista
es la bicicleta, y en ésta también aparecen elementos tecnológicos en los
materiales para la fabricación del esqueleto, aplicados a las características de las ruedas según el terreno
(como diámetro, grosor, dibujo de la
rueda), en los sistemas de frenado, en
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Fútbol
Software y aplicaciones para el
futbolista.
En primer lugar, destacamos la
presencia de herramientas informáticas con distintas finalidades (Arévalo, 2016): Software de ayuda al entrenador de fútbol, como Campus
Deportivo o Kizanaro; programas informáticos orientados a clubes y escuelas, tanto de fútbol amateur como
de fútbol profesional, como Director11; herramientas para la edición
de vídeos y estadísticas, como Minuto Final; y apps de ayuda al entrenamiento como Pizarra Fútbol Entrenador, My Soccer Trainer, Football Coach, Globall Coach, Mourinho tactical board, Sport System o
Easy2coach, entre otras. Su uso también se extiende a los aficionados al
fútbol, con aplicaciones móviles
desde las que se pueden visualizar
partidos en vivo, resúmenes de vídeos, realizar apuestas y mantenerse
informados: Nike Football, FIFA Official, ESPN, FC Score! o World
Goals, entre otras (López, 2014).
Instrumentos con base tecnológica.
Un instrumento de gran ayuda,
tanto en fútbol como en deportes colectivos (como fútbol-7, fútbol australiano, rugby, hockey, cricket y tenis, etc.), es la tecnología GPS (Castellano & Casamichana, 2014, p.
360). Ayuda a los investigadores a
valorar aspectos tácticos del juego.
La prohibición del uso de los dispositivos GPS en partidos oficiales de
competición en algunos deportes
(como en fútbol) ha provocado que
su aplicación se haya extendido en
los entrenamientos (Hill-Haas, Daw-

son, Impellizzeri & Coutts, 2011). Si
bien estos sistemas todavía presentan
ciertas limitaciones, sobre todo en la
medición de carreras de alta intensidad y/o distancias reducidas, esta
tecnología da la posibilidad de realizar análisis automáticos de varios jugadores con un feedback inmediato,
y debido a su reducido tamaño y peso, coste no muy elevado y ahorro de
tiempo son muy utilizados.
La tecnología más usada en los
deportes de equipo, según el CSD
(2009), está muy orientada al uso de
imágenes y vídeos. Con el partido
grabado y con los registros disponibles se puede realizar un análisis profundo de lo acaecido y almacernarlo
de forma permanente.
Tecnología a nivel profesional.
Es importante, en primer lugar,
remarcar la importancia de la tecnología que utiliza el árbitro (Betancor;
Tresaco en CSD, 2009), ya que con
ésta se facilita la mejora del arbitraje
e incluso de su imagen. Para su formación y continuo reciclaje los árbitros utilizan una plataforma educativa online y material multimedia de
fútbol y baloncesto (Armenteros &
Benítez, 2011).
Durante más de un siglo, espectadores y árbitros compartieron una
visión parecida de las jugadas. La
llegada de la televisión lo cambió todo, si bien ha sido en los últimos 20
años cuando se ha abierto un abismo
entre la perspectiva de los árbitros y
la de los espectadores. Sin embargo,
la FIFA siempre ha sido reacia a la
modificación de las reglas (De Rivas,
2014; Fernández Moores, 2010). Pero las continuas polémicas por los fallos arbitrales hicieron que la International Football Association Board
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la dotación de características aerodinámicas, etc.
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(IFAB), comisión que decide sobre
las normas que regulan el fútbol, finalmente decidiera incorporar el uso
de tecnología en la línea de gol a partir de 2012. Así tenemos el Hawk
Eye (Ojo de Halcón) con un chip inteligente dentro del balón, que permite saber si atraviesa la línea de
gol; o el GoalRef, un sistema de sensores en el arco de la portería y un
chip en el balón, que al traspasar la
línea de gol de la portería avisa al árbitro. Que en 2014 se decidiera la
utilización de GoalControl en el
Mundial de Brasil 2014 abrió la
puerta a lo tecnológico en el terreno
de juego. El actual presidente de la
FIFA desde 2015, Infantino, ha sugerido la posibilidad del uso de vídeos
y nuevas tecnologías en el terreno de
juego (MundoDeportivo, 2016).
La introducción de tecnología en
el arbitraje avanza cada temporada.
Algunos ejemplos de ello son: El sistema de gestión arbitral K-Referee
(Rivera & Molero, 2012) o el software Observer (Betancor; Tresaco en
CSD, 2009), para facilitar la labor
arbitral mediante el uso del ordenador; la comunicación por auriculares
y micrófonos entre el cuarteto arbitral, que aunque se había utilizado
antes, la FIFA lo oficializó en el
Mundial de Alemania 2006; o
el spray evanescente para marcar la
distancia de las barreras, que dibuja
una línea blanca que se desvanece
entre 45 segundos y 2 minutos después.
Otra mejora encaminada a los espectadores es la aparición de
los carteles electrónicos en 2004 para
señalizar los cambios e indicar el
tiempo de descuento, ya que hasta
entonces, el árbitro no tenía la obli-

gación de indicarlo (De Rivas,
2014).
Equipamiento e instalaciones.
El uso del desarrollo tecnológico,
las innovaciones y las investigaciones científicas en fútbol para mejorar
el desempeño en el terreno de juego
de los futbolistas, también está presente en la introducción de nuevos
materiales para la fabricación de ropa
o calzado (Cobo, 2014). Claros
ejemplos de ello son las botas híbridas, fabricadas con nuevos tipos de
material más ligeros; las botas con
chip para medir la velocidad y los
movimientos del jugador; o las que
tienen la planta de fibra de carbono
para conseguir mejor estabilidad y
tracción dentro del terreno de juego.
El balón de fútbol, que comenzó
siendo de cuero, pasó a estar fabricado con materiales sintéticos logrando
que mantuviera su peso o el color
apropiado en condiciones de lluvia o
baja luminosidad. En 2005, Adidas
desarrolló una nueva forma esférica
de 14 paneles, experimentando una
notable mejoría tanto en el disparo
como en el control del balón.
La evolución del fútbol ha estado
muy ligada a la del pavimiento deportivo. La superficie influye en el
juego, tanto en la técnica y en la
biomecánica, como a nivel de lesiones deportivas (Burillo, 2009). El
uso de distintos tipos de césped, cada
vez más eficientes, tiene gran relevancia en el fútbol profesional.
CONCLUSIONES
La tecnología aplicada al deporte,
a pesar de haber recibido un gran
impulso en los últimos años, tiene un
largo camino por recorrer. El proceso
de entrenamiento de los atletas re-
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RESUMEN
El 27 de mayo de 2015, la Agencia Catalana de Turismo acreditó a la
ciudad de L’Hospitalet con el sello
de ciudad de turismo deportivo, concretamente en fútbol, atletismo, natación y deportes colectivos. Fue la 15ª
ciudad en acreditarse en Cataluña,
siendo la primera de la comarca del
Barcelonés, por delante de la propia
ciudad de Barcelona.
Hace tan sólo quince o veinte
años, hablar de turismo en la ciudad
de L’Hospitalet, la segunda más poblada de Cataluña, podría parecer
una broma. A fecha de hoy, con más
de 3.000 plazas hoteleras, nuestra
ciudad se ha convertido en un referente del turismo deportivo. Situada
pegada a la gran urbe, no puede negar que el aprovecharse de una marca tan potente como la de Barcelona,
ayuda a potenciar nuestra ciudad. El
turismo de negocios es muy relevante, debido a la situación de Fira de
Barcelona en nuestra ciudad; sin embargo, la acreditación de este sello ha
hecho que empecemos a ser referente
en materia de turismo deportivo. La
participación en el Mundial de Natación de Barcelona del 2013, como
sede oficial de entrenamientos, o en
el Mundial de Baloncesto de 2014,
como sede oficial también de entrenamientos, nos ha colocado en el
mercado internacional. La futura organización del campeonato mundial
de Halterofilia Máster en 2018, pondrá el listón más alto, al recibir en la
ciudad a más de 700 deportistas de

categoría máster, con sus respectivas
familias, en la organización, por
primera vez en nuestra historia, de
un campeonato mundial.
PALABRAS CLAVES: marca Barcelona; turismo deportivo;
L’Hospitalet.
ABSTRACT
On May 27, 2015, the Catalan
Tourism Agency accredited the city
of L'Hospitalet with the seal of the
City of Sports Tourism, specifically
in football, athletics, swimming and
collective sports. It was the 15th city
to be accredited in Catalonia, being
the first of the region of Barcelonés,
in front of the city of Barcelona itself.
Only fifteen or twenty years ago,
talking about tourism in the city of
L'Hospitalet, the second most populated of Catalonia, might seem a
joke. As of today, with more than
3,000 hotel beds, our city has become a benchmark for sports tourism. Located near the big city, there
is no denying that taking advantage
of a brand as powerful as Barcelona,
helps to strengthen our city. Business
tourism is very relevant, due to the
situation of Fira de Barcelona in our
city; However, the accreditation of
this seal has made us begin to be a
reference in the field of sports tourism. Participation in the World
Swimming Championships in Barcelona in 2013, as the official training
venue, or in the 2014 World Basket-

ball Championship, as the official
training venue, has also placed us on
the international market. The future
organization of the world championship of Weightlifting Master in 2018,
will set the bar superior, when receiving in the city more than 700
athletes of master category, with
their respective families, in the organization, for the first time in our
history, of a championship of the
world.
KEY WORDS: Brand Barcelona;
Sport tourism; L’Hospitalet.
INTRODUCCIÓN
Conocer
la
historia
de
L’Hospitalet de Llobregat permite
entender por qué hoy todavía pueda
haber quién se sorprenda cuando relacionamos la ciudad con el turismo.
La historia de L'Hospitalet, es la de
una ciudad hecha a partir de la tenacidad, el esfuerzo y el trabajo de la
ciudadanía. Durante años, la voluntad y la lucha constante de su gente
fueron rescatando la ciudad de una
marginalidad a la que la época franquista la había llevado. Originalmente, L’Hospitalet fue una villa tradicionalmente agrícola hasta finales
del siglo XVIII, cuando empezaron a
instalar en ella las primeras industrias. A principios del XX, la ciudad
experimentó un gran desarrollo industrial y un espectacular crecimiento demográfico. Es así como el 15 de
diciembre de 1925, el rey Alfonso
XIII le otorga el título de ciudad.
En 1920 la ciudad cedió a Barcelona, para desarrollar un proyecto de
puerto franco (la actual Zona Franca), kilómetros de territorio que formaban La Marina de L’Hospitalet, y
su único acceso al mar, a cambio de
83.980 pesetas. Asimismo, en 1933,

el Ayuntamiento vendió su acceso a
la montaña de Collserola (zona de
Finestrelles) a cambio de que Barcelona se hiciera cargo del servicio de
recogida de perros vagabundos, el de
los Bomberos y de la vacunación de
toda la población de la ciudad contra
la viruela. Sin duda alguna, unas
operaciones urbanísticas que hoy definen la propia geografía de la ciudad.
Entre los años 1960 y 1970, durante la dictadura franquista,
L’Hospitalet vuelve a ver incrementada su población de forma espectacular. Ciudadanos venidos de toda
España se instalan en el municipio
que se convierte en el segundo de
Cataluña en número de habitantes,
atraídos por la posibilidades de ocupación que ofrecía Cataluña y sobretodo el área barcelonesa donde existía una más sólida base económica e
industrial. Este rápido crecimiento
no fue acompañado del acondicionamiento de la ciudad para dotarla de
servicios y no fue hasta el regreso de
los ayuntamientos democráticos, que
la ciudad dio un salto importante en
la calidad del espacio público, desarrollando una buena red de equipamientos de todo tipo y creciendo en
actividad económica.
El progreso en términos de calidad de vida, junto con el crecimiento
del sentimiento de pertenencia a la
ciudad, han sido posible gracias a
dos grandes transformaciones que
L'Hospitalet ha hecho en la etapa
democrática, dos olas de cambio que
han tenido como principal motor la
actuación urbanística.
La primera gran transformación
arranca a principios de los años 80.
Todo estaba por hacer con el arranque de los gobiernos democráticos.
Durante el franquismo, en la perife-
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ria de Barcelona se había condensado mano de obra procedente de la
inmigración interior y L'Hospitalet
había sufrido de lleno la especulación salvaje que prescindía incluso
de los servicios más necesarios. De
la mano de la reivindicación vecinal,
la acción del Ayuntamiento consistió
en solucionar los déficits más graves,
cubrir las necesidades más básicas,
dignificar el espacio público con actuaciones como el soterramiento del
Ferrocarril de la Generalitat y mejorar los barrios.
Más tarde, a mediados de los
años 90, la ciudad llevó a cabo una
segunda gran transformación, en el
que el urbanismo de recuperación
dejó paso al urbanismo planificado
estratégicamente. Entre los proyectos
desarrollados se destaca la transformación de la Gran Vía que incluye
diferentes proyectos urbanísticos
como la transformación urbana de la
Ciudad de la Justicia y la plaza Europa, como la principal zona económica de la ciudad, la ampliación de
la Feria de Barcelona en L'Hospitalet
convirtiéndola en uno de los complejos feriales más grandes de Europa,
el soterramiento de un tramo de esta
avenida y, como centro neurálgico de
estas actuaciones, la propia reforma
de la plaza Europa.
En el año 2013, en una nueva
realidad definida por parámetros como la grave crisis económica y sus
efectos, la crisis de la esfera pública
y de las instituciones de referencia,
las nuevas migraciones o las transformaciones
tecnológicas,
L’Hospitalet decide levantar la mirada e imaginar el futuro para afrontarlo con garantías de éxito. Pone en
marcha de este modo su tercera gran
transformación. El primer paso ha
sido dibujar el camino de forma co-

lectiva abriendo un proceso de planificación estratégica, L’Hospitalet on.
El futuro por delante. Más de 1.200
ciudadanas y ciudadanos participaron activamente de forma presencial,
casi 6.000, mediante las redes sociales, en la reflexión y el debate sobre
la dirección de esta tercera transformación de la ciudad; pensando cómo
debería ser L'Hospitalet dentro de 12
o 15 años -alrededor del centenario
de la concesión del título de ciudad,
en el año 2025- y cuál podría ser la
mejor estrategia para hacer realidad
esta visión de futuro. No se trata de
una estrategia hecha desde arriba o
por un grupo de expertos. Es una estrategia hecha mediante la participación activa de los ciudadanos y de
ciudadanas de L'Hospitalet que han
querido mostrar su compromiso con
la ciudad.
Actualmente, L'Hospitalet es una
ciudad por redescubrir. Más allá de
la moderna plaza Europa, con sus
edificios marca Toyo Ito o Jean
Nouvel, L'Hospitalet dispone de unas
infraestructuras y servicios de alta
calidad y, además esconde un legado
posindustrial con gran potencial, con
antiguas fábricas en desuso que podrían convertirse en galerías, talleres
para artistas, sedes de empresas de
innovación o lofts, siendo un polo de
atracción social, cultural y turística
de referencia. En la zona norte de la
ciudad además, una densa e intrincada maraña de callejuelas, siendo una
de las zonas urbanas más densas del
mundo, acoge a los nuevos hospitalenses, en una ola de inmigración
que ha aportado nuevos sabores y
olores a la ciudad.
El papel del urbanismo en las políticas culturales es básico y esto es
necesario recordarlo en una ciudad
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que ha estado víctima del urbanismo
más duro.
MÉTODO
L’Hospitalet on. El futuro por delante permitió reflexionar sobre los
puntos fuertes y débiles del municipio. Asimismo, estableció como objetivo estratégico impulsar la tercera
transformación de la ciudad para mejorar la ocupación, la cultura, la educación y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y ser una ciudad líder en el desarrollo económico y cultural del área metropolitana, prestando servicios al área y al resto del
país. Para que fuera posible tal meta,
se estableció necesario favorecer el
crecimiento de una industria y servicios innovadores, potentes y competitivos, especialmente en los ámbitos
sanitario, cultural, turístico, comercial y de la nueva industria.
Para afrontar el reto turístico, y
teniendo en cuenta la evolución de la
ciudad en los últimos años (la reciente conexión de la ciudad en metro
con el aeropuerto, las ferias y congresos que aloja el recinto Gran Vía
de Fira Barcelona, la expansión del
Distrito económico contiguo a la
Plaza Europa, la evolución del tejido
hotelero en la ciudad y la elevada calidad de los equipamientos deportivos municipales), el Ayuntamiento
de L’Hospitalet decidió en el año
2014 iniciar un proyecto de largo recorrido para aprovechar todo este
potencial generando nuevos canales
y motores de actividad económica y
desarrollo en el ámbito local.
El primer paso fue trabajar, con
el impulso de la Concejalía de Deportes y Juventud, para la obtención
del Sello de Destinación de Turismo
Deportivo (DTE). La acreditación,
emitida por la Agencia Catalana de

Turismo (ACT) de la Generalitat de
Cataluña, certifica aquellos destinos
de Cataluña que disponen de infraestructuras y servicios de alta calidad
para la práctica deportiva, con los
objetivos de promocionar y comercializar la oferta turística catalana relacionada con los deportes entre un
segmento de la demanda muy concreto pero de alta calidad: deportistas
de alta competición, turistas que centran las vacaciones en el deporte, turistas que practican la actividad deportiva durante el tiempo de recreo,
o bien el público visitante amante de
los grandes acontecimientos deportivos. El sello DTE, además, es una
herramienta perfecta para diversificar
la oferta turística catalana y propiciar
su desestacionalización.
La ACT fija unos requisitos concretos basados en la calidad, los cuales para nuestra sorpresa prácticamente ya cumplíamos. Solamente hizo falta darles el enfoque adecuado y
poner en valor los frutos del trabajo
de los últimos años. Es así que después de unos meses trabajando, en el
mes de julio de 2015 la ciudad obtuvo la acreditación en 4 disciplinas
(natación, atletismo, futbol y deportes de equipo) certificando 13 alojamientos turísticos y 6 equipamientos
deportivos municipales.
El acto oficial de presentación de
la certificación, celebrado el 13 de
julio de 2015 en L’Hospitalet y presidido por la Alcaldesa de la ciudad
Núria Marín, y el conceller de Empresa y Ocupación de la Generalitat
de Cataluña Felip Puig, coincidió
anecdóticamente, con el momento
polémico que vivía Barcelona sobre
los alojamientos turísticos, a raíz que
el consistorio barcelonés había impulsado una moratoria de un año,
ampliable a dos, respecto a la conce-

Laureà Fanega Macías et al. (2017). L’Hospitalet. Ciudad de turismo deportivo.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 405-412

Página 408

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

sión de licencias para alojamientos

turísticos.

Tabla 1: Atractivos para el Turismo deportivo en L'Hospitalet
ATRACTIVOS PARA EL TURISMO DEPORTIVO EN L’HOSPITALET
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Ubicación y conexiones
– Proximidad al Aeropuerto de El Prat, a 15 minutos en vehículo y con línea directa de metro (L9).
– Frontera y cercanía con la ciudad de Barcelona, conectada con metro (L1
y L5), ferrocarril (FGC) y tren (RENFE).
Calidad hotelera
– Sexta ciudad con mayor recaudación de tasa turística en Cataluña (2014).
– Más de 3.500 plazas de alojamiento hotelero en L'H, la mayoría de ellas
de 4 y 5 estrellas.
Expansión del Distrito Económico y Hotelero del H, muestra de modernidad
– Potenciación del nuevo Recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona.
– Celebración de los más importantes salones y ferias internacionales
(Mobile World Congress, Alimentaria, Euro Attractions Show, Arnold
Classic Europe, CPhl Worldwide, Liber, Caravaning, Fòrum Gastronòmic, Hostelco, IoT Solutions World Congress, Ibtm World, etc.)
– Celebración de otros eventos con gran presencia de público (Sonar - Festival de música avanzada)
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ATRACTIVOS DEPORTIVOS
Arraigada tradición deportiva:
– Calendario anual con más de 200 eventos y actividades deportivas
– 96 entidades deportivas con más de 10.000 deportistas
– Más de 18.000 abonados en polideportivos municipales
– Más de 20.000 inscritos en programas deportivos municipales
Instalaciones deportivas municipales de gran calidad:
– 8 polideportivos municipales y 2 grandes complejos deportivos municipales
– 15 campos municipales: 10 campos de futbol 11, 3 campos de F7, 1 campo de rugby y 1 campo de beisbol
– 1 estadio de futbol
– 1 pista de atletismo
– 10 piscinas deportivas municipales (1 piscina exterior de 50m climatizada
todo el año y 9 piscinas cubiertas de 25m)
Sede de stages y entrenamientos internacionales:
– P. ej. : Selección Francesa de Natación Sincronizada, Selección Escocesa
Sub-21 y Selección de Gibraltar de Baloncesto, Selección Mexicana y
Venezolana de Waterpolo, Club Bayern Munich de Fútbol, Club USAP
Perpignan de Rugby, Campus de baloncesto Audie Norris, Campus de
fútbol Jordi Alba, Campus de baloncesto Pau Gasol Academy.
Grandes eventos internacionales y populares ya se han celebrado en L'HospiLaureà Fanega Macías et al. (2017). L’Hospitalet. Ciudad de turismo deportivo.
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RESULTADOS
La obtención del Sello DTE, fue
paralela a la creación de una
Concejalía de Gobierno de Turismo
y
Desarrollo
Económico,
dependiente
del
Área
de
Coordinación,
Planificación,
Desarrollo Económico y Ocupación
del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
con el objetivo principal de diseñar e
implantar las estrategias de políticas
públicas de promoción turística de la
ciudad y la elaboración y gestión de
los programas de desarrollo del
turismo en el municipio. Ésta es la
primera vez que la ciudad dispone de
una concejalía propia en materia de
turismo, muestra de la voluntad
política de abordar este potencial de
la ciudad.
Asimismo, la obtención del Sello
DTE ha ido acompañada de la
incorporación de una nueva línea de
actuación des del servicio de
Deportes en materia de turismo. Con
el objetivo de dar a conocer la
calidad
de
las
instalaciones
deportivas municipales y darles una
rentabilidad nunca antes vista en
horarios de nula o baja ocupación, se
está tejiendo una red de relaciones
importante con los diferentes agentes
del sector (agencias de viajes,
promotores deportivos, gremio de
hoteleros, organizadores de eventos,
etc.) y se está trabajando en la
visibilidad comercial del potencial
turístico y deportivo de la ciudad

(visitas
guiadas,
fam
trips,
publicidad, promociones, packs,
etc.).
La creación de un precio público
“turista” para acceder a los
polideportivos
municipales
de
gestión directa, como un servicio que
los hoteles de la ciudad pueden
ofrecer a sus clientes dentro de su
catálogo, es otra acción desarrollada,
así como dejar la puerta abierta a
encontrar nuevas sinergias.
En cuanto a la organización de
grandes eventos deportivos, en los
últimos años ya se ha avanzado en la
dirección
de
acoger
eventos
internacionales, entrenamientos de
clubs y selecciones internacionales,
así como ser sede de campus y
clínics de deportistas de prestigio,
aunque el factor “turístico” es un
potencial todavía por desarrollar en
la ciudad. Por un lado, porque
algunos de los acontecimientos
deportivos
más
relevantes
celebrados, han venido de la mano
de eventos deportivos con sede en
Barcelona, la cual está a años luz de
L’Hospitalet en materia de turismo.
Y por otro lado, porque aquellos
acontecimientos celebrados desde la
ciudad, si bien han evolucionado a
nivel deportivo, no lo han hecho al
mismo ritmo des del punto de vista
turístico.
La próxima celebración del
campeonato
del
mundo
de
Halterofilia Máster en agosto 2018
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talet:
– P.ej. : Sede de beisbol en los Juegos Olímpicos 1992, Campeonato de Europa de Karate (2011); Campeonato del Mundo de Natación 2013 (sede
de entrenamientos), Campeonato del Mundo de Baloncesto 2014 (sede de
entrenamientos), Torneo Internacional de Baloncesto Júnior Ciudad de
L’Hospitalet (37 ediciones), Míting Internacional de Atletismo para atletas con discapacidad (11 ediciones), Carrera nocturna Ciudad de Hospitalet (7 ediciones),
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en L’Hospitalet permitirá dar un
salto hacia adelante, por ser la
primera vez que la ciudad organiza
un campeonato mundial y por la
puesta a punto en turismo deportivo
necesaria para recibir en la ciudad a
más de 700 deportistas de categoría
máster de todo el mundo, que por su
perfil viajan con sus respectivas
familias. Es importante destacar que
la candidatura de la ciudad fue
valorada por encima de otras tan
importantes como la ciudad de
Savannah (EEUU), precisamente por
el atractivo turístico de la ciudad, y
las facilidades de comunicación.
Otro gran proyecto previsto en la
ciudad que rema en la misma
dirección es la construcción de un
gran campo de beisbol y futbol
americano,
dos
deportes
tradicionales en L’Hospitalet, de
última generación, prevista para los
próximos años. Una instalación
única en Europa, inspirada en las
universidades americanas que sin
duda atraerán nuevos visitantes al
municipio. El año 1992 la ciudad de
L’Hospitalet fue sede olímpica de
béisbol en los Juegos Olímpicos de
Barcelona
(JJOO
’92),
y
actualmente, se propone volver a ser
referente en este tipo de deportes.
DISCUSIÓN
Es innegable que la espectacular
transformación que la ciudad de
L’Hospitalet ha sufrido en los últimos cincuenta años, pasando de graves déficits de servicios fundamentales a posicionarse a nivel internacional, es en gran parte fruto de su ubicación fronteriza con Barcelona y a
formar parte de una de las conurbaciones -el Área Metropolitana- más
importantes del Mediterráneo y del
sur de Europa que, en una era de ace-

lerada globalización, representa un
importante referente económico y
cultural a nivel europeo y mundial.
Se añade además que, en materia de
turismo, la marca Barcelona es una
garantía, y en el ámbito deportivo no
cabe ya decirlo desde la celebración
de los JJOO ’92.
Este es el punto de arranque, el
atractivo desde el exterior, en el que
la ciudad de L’Hospitalet ha visto la
oportunidad para demostrar una vez
más su valía. Invertir en la calidad de
servicios (hoteleros, deportivos y
culturales) preservar la identidad
propia en relación a la marca Barcelona y trabajar para generar confianza y posicionamiento. El ayuntamiento se sitúa como impulsor y facilitador para que el sector privado y
especializado se desarrolle. Se trata
de un viaje de largo recorrido, con
timón compartido público-privado en
un sector en auge y con un gran potencial todavía por explotar en la
ciudad de L’Hospitalet.
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RESUMEN
El pensamiento estratégico es el
proceso por el cual un gerente de un
club identifica los fines más importantes de su organización, elige los
caminos más apropiados y maneja
los medios a su disposición, de la
mejor manera posible, para conseguir el objetivo perseguido (Elorduy,
1999). Éste es identificado como el
punto inicial para la organización de
una empresa, y por lo tanto de las
acciones más importantes que debe
emprender el gerente dentro de la organización (Elorduy, 1999).
La gestión empresarial, basada en
la teoría de los grupos de interés, defiende su contribución al logro de los
objetivos de las organizaciones
(Freeman, 1984). Así pues, la relación con los grupos de interés es uno
de los aspectos más representativo de
la gestión empresarial (Mitchell et
al.1997; Jones y Wicks, 1999; Hart y
Sharma, 2004). Bajo este punto de
vista, se ha pretendido investigar la
importancia de los grupos de interés
mediante un modelo sostenible de
gestión de clubes de Tenis bajo los
principios del enfoque estratégico.
Los objetivos marcados en el trabajo
fueron: Caracterizar los datos sociodemográficos de los gerentes de los
grandes Clubes de Tenis en España,
analizar el empleo de estrategias hacia los grupos de interés por parte de
estos gerentes y analizar la impor-

tancia que le dan a la satisfacción de
los mismos.
PALABRAS CLAVES: Gestión
deportiva; clubes deportivos; pensamiento estratégico; grupos de
interés; gerentes.
ABSTRACT
Strategic thinking is the process
by which a manager of a club identifies the most important goals of his
organisation, chooses the most appropriate paths and manages the
means at his disposal in the best way
possible in order to achieve the pursued objective (Elorduy, 1999). This
is identified as the starting point for
the organisation of a company, and
therefore one of the most important
actions to be undertaken by the manager within the organisation (Elorduy, 1999).
This new vision of company
management, based on the theory of
stakeholders, defends its contribution
to value creation and sustainability
of
organisations
(Freeman,
1984). The relationship with stakeholders is one of the most representative aspects of business management
(Mitchell et al.1997; Jones y Wicks,
1999; Hart y Sharma, 2004). Under
this view, we have tried to investigate the importance of stakeholders
through sustainable management
model in tennis sports clubs under
the principles of strategic approach.

The objectives set in this study
were: Sociodemographic characteristics of the Club Managers, job analysis strategies to stakeholders and the
analysis of the importance of their
satisfaction for the managers of
sports and social clubs in their management policies.
KEYWORDS: Sporting management; stakeholders; strategic thinking for tennis club managers; tennis
sport clubs.
INTRODUCCIÓN
El avance del siglo XXI, está
dando lugar a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad global o globalizada y se ha ido haciendo cada vez
más evidente, a los procesos de globalización a los que están sometidos
todos los países, incluidos los menos
desarrollados (Robertson, 2003; García-Ferrando & Llopis-Goig, 2011).
En España, hasta hace pocos
años, las instalaciones deportivas han
estado dirigidas por personas que
procedían del ámbito deportivo, carentes en muchos casos de la formación empresarial ni gerencial necesaria para dirigir una entidad (Martínez
et al, 2011).
Sin embargo, en estas últimas décadas, la proliferación de entidades
deportivas privadas y públicas ha hecho que desde la Universidad se hagan eco de esta nueva demanda y esté adaptando planes de estudios concretos para favorecer una formación
específica en gestión deportiva y
apoyando la investigación en este
campo. Esto provoca que cada vez
hay más personas con una mayor
formación centrada en la dirección
de entidades deportivas (C.S.D.,
2015).

Como indica la Comisión de las
Comunidades Europeas (2007), en el
Libro blanco sobre deporte, el sector
deportivo se ha desarrollado de forma muy importante en los últimos
años y constituye «un fenómeno social y económico en expansión que
contribuye en gran medida a los objetivos estratégicos de solidaridad y
prosperidad de la Unión Europea»
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007).
La idea de stakeholder apareció
en la investigación desarrollada por
el Standford Research Institute (SRI)
en 1963, que definió el término
stakeholders como “aquellos grupos
sin cuyo apoyo, la organización dejaría de existir” (Freeman, 1984; Terzolo, 2014).
Así pues, la relación con los grupos de interés se convierte en uno de
los aspectos más representativos de
este nuevo enfoque de gestión empresarial, constituyendo la base sobre
la que se han desarrollado los estudios de diferentes ámbitos empresariales (Clarkson, 1995; Donaldson &
Preston, 1995; Gessa-Perera, Jiménez y Del Amor, 2011; Hart y Sharma, 2004; Jones y Wicks, 1999; Mitchell, Agle & Wood, 1997) hasta que
Freeman (1984) estableciera la teoría
de los grupos de interés (stakeholder
theory) y su papel en las organizaciones.
El “pensamiento estratégico” se
define como “Un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en
el tiempo que se llevan a cabo para
lograr un determinado fin” (Martínez, 2013). Siguiendo al mismo autor, el pensamiento estratégico es una
forma de interpretar el entorno y de
articular todas las potencialidades de
la empresa, de manera que la acción
coordinada y complementaria de to-
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dos sus componentes contribuya al
logro de objetivos definidos y alcanzables.
Siguiendo a Orozco y Carro
(2002), indican que la inteligencia
empresarial, entendida como la capacidad de reunir, analizar y discriminar datos permitiendo obtener información relevante, de manera organizada, sobre la situación externa e
interna de la empresa para la toma de
decisiones y la orientación estratégica.
El objetivo de esta investigación
es
conocer
los
datos
sociodemográficos y la opinión de
los gerentes de grandes Clubes de
Tenis sobre la importancia de los
grupos de interés en el modelo
sostenible de gestión y bajo los
principios
del
enfoque
del
pensamiento estratégico (planear de
forma ordenada acciones que den
respuesta de los objetivos planteados
y permitan el volver a planificar),
comprobando también la importancia
que le dan a la satisfacción de estos.
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MÉTODO
Texto Este estudio se sitúa en una
metodología de carácter cuantitativo
de corte descriptivo y transversal
(Thomas & Nelson, 2007), a través
de un cuestionario estructurado y diseñado ad hoc para esta investigación, y con el que se pretende dar
respuesta al objetivo planteado.
Muestra:
El universo muestral está compuesto de 69 entidades de 17 comunidades autónomas de España. Y la
muestra objeto de estudio (aquellos
que han respondido voluntariamente)
ha sido del 82,6% (57), donde los
principales criterios establecidos han
sido:

a) Organizaciones deportivas dedicadas al tenis.
b) Contar con un presupuesto anual
de más de 1.000.000€.
c) Tener más de 1000 socios.
d) Tener idéntica forma jurídica: Entidades sin ánimo de lucro.
e) Presencia histórica destacada en la
sociedad de la ciudad.
Instrumento:
Para la recogida de datos se ha
diseñado una encuesta diseñada ad
hoc para el estudio, que consta de 39
variables subdivididas en 8 bloques
con el objetivo de evaluar de forma
específica el tipo de estrategias utilizadas por los gestores de dichas organizaciones. Para el estudio en concreto de este trabajo se han considerado dos bloques, referidos a los expuestos datos sociodemográficos del
gestor y el bloque tercero donde se
analiza la planificación de la gestión
del trabajo llevado a cabo en la entidad deportiva respecto a los grupos
de interés. Se plantean preguntas,
donde la respuesta es dicotómica
(Si/No), y hay otras donde el tipo de
respuesta es de escala Likert, una variable donde la respuesta es de escala
1-3, donde 1 se corresponde con
“nada importante” y 3 con “muy importante”.
Para la creación/validación del
instrumento se han seguido diferentes fases, donde primeramente se incluía la revisión de la literatura para
la creación del cuestionario. Este documento tuvo una validación por
contenido y de criterio a través de un
grupo de 18 expertos formado por:
15 gestores deportivos expertos de la
Comunidad de Valencia con más de
10 años de experiencia, 2 doctores
especializados en la investigación en
el ámbito de la gestión deportiva y 1

A. Talavera Molina et al. (2017). El pensamiento estratégico para un gerente de club deportivo de tenis:
Los grupos de interés.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 413-421

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

representante de la federación de tenis y se modificaron aquellos aspectos que el grupo de expertos sugirió
como mejora. Posteriormente se
realizó una prueba piloto con 15 gerentes de diferentes organizaciones.
Procedimiento:
Para recoger la información de la
muestra se realizó contactando por email, telefónicamente o presencialmente con los responsables de los 69
grandes Clubes de Tenis. Tras el
contacto con el responsable, se concretó la fecha de envío de la encuesta
para la toma de datos y se envió a
través de la herramienta de Google
Drive. En algunos casos se visitaron
a algunos responsables de instalaciones, para informarles en persona y
resolver cuantas dudas surgieran al
respecto. Este proceso se llevó a ca-

bo durante los meses de enero a Junio de 2015. La recogida de datos
fue llevada a cabo por un único investigador responsable.
Análisis de datos:
El estudio estadístico se realizó
mediante un análisis descriptivo de
los ítems que se les pasaron, aplicando las frecuencias y sus porcentajes.
Se utilizó el programa IBM SPSS
Stadistics 23.0
RESULTADOS
Con respecto al perfil sociodemográfico de los gerentes de grandes
clubes deportivos de tenis de España,
Se puede observar, que un 78.2% de
los gerentes posee estudios universitarios y un 21,8% estudios de bachiller (figura 1).

Figura 1. Resumen de los datos personales de los gerentes encuestados
una antigüedad entre 10 y 20 años,
mientras que menos de 10 años está
el 53.6% (25.6% entre 5 y 10 años y
28.6% menos de 5 años).
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En cuanto a la experiencia en el
cargo, se ha dividido en cuatro franjas (+20 años, entre 10 y 20 años, entre 5 y 10 años y menos de 5 años).
Cabe destacar que un 35.7% tienen
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Figura 2. Representación circular de la planificación o no planificación de los
clubes.
Con respecto a la importancia
que le dan a los grupos de interés, un
89.5% de los clubes, realiza la planificación de la gestión (figura 2).
También podemos indicar que los ti-

pos de planificación utilizados, son
los de los empleados y los socios,
con un 76.8%., seguido de la planificación “total o alta” de la junta directiva con un 51% (figura 3).

Figura 3. Representación circular de la planificación o no planificación de los
clubes.
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En el resto de grupo de interés
predomina la planificación “media”,
con porcentajes destacables del
.

47.2% para la sociedad y del 43.6%
para los medios de comunicación
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Figura 4. Importancia que le dan los gerentes a la satisfacción de los grupos
de interés

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Se puede destacar de este estudio
como conclusión principal, que representa una aproximación a la realidad del pensamiento estratégico, basado en la identificación de los grupos de interés que utilizan los gerentes en los Clubes de Tenis de mayor
tamaño en el territorio nacional, sirviendo como base para la mejora de
la gestión para este tipo de organizaciones.
Objetivo 1:
La proliferación de entidades deportivas, privadas y públicas, ha potenciado que las universidades adapten planes de estudio (C.S.D., 2015).
De esta forma no es extraño observar
un mayor porcentaje de gerentes que
tengan formación universitaria (figura 7.2) respecto a otras décadas, dónde las personas que dirigían los clubes provenían del ámbito deportivo
pero sin formación académica aparente (Martínez et al., 2011).

El dirigente tipo, será alguien de
mediana edad con mucha práctica en
las labores generales de la dirección
del club.
Por otra parte, un 53.6% de los
gerentes dirigen su club desde hace
máximo 10 años, que se caracterizarán principalmente por tener mayor
formación académica y una menor
edad.
Objetivo 2:
La planificación es la base de la
estrategia, conforme a las teorías de
los más importantes teólogos en esta
materia. Lo que refleja el resultado
obtenido es que prácticamente la totalidad de gerentes es consciente de
esta situación. Difícilmente un gerente estaría cumpliendo por completo sus desempeños y una de sus funciones básicas al descuidar la planificación, ya que esta es una responsabilidad y una función básica común a cualquier gestor deportivo
(Mestre, 2004; París, 2007).
La planificación no es exacta,
porque tiene que ver con la predicción (nadie puede afirmar lo que sucederá mañana), sin embargo el pensamiento estratégico basado en los
grupos de interés exige pensar en el
futuro y plantearse las distintas eventualidades que pudieran surgir.
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En lo que respecta a la satisfacción de los grupos de interés, un
53.8% lo valora con mucha importancia, el 38.5% “bastante importante, y solamente un 7.7% del total lo
considera “importante”.
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Objetivo 3:
Cabe destacar de estos resultados,
que los gestores tienen conciencia de
mantener satisfechos y complacidos
a todos los grupos de interés que se
encuentran vinculados a los clubes
deportivos y la gran mayoría (92.3%)
lo considera muy importante o bastante importante. (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & De Colle,
2010; Navajo, 2009; Uroz, Plaza &
De Burgos, 2010).
Los socios o clientes son considerados el grupo de interés más importante. El 69,5% de los gerentes realiza la planificación específica alta o
total para este stakeholder. Seguido
de la planificación de los empleados
con un 69.1% y del 50% del grupo
de la junta directiva. En el resto de
grupos de interés no es llevada a cabo una planificación tan profunda y
por lo tanto, no son considerados tan
importantes puesto que muestran que
su importancia es inferior a valores
del 37%.
Diseñar la estrategia puede ayudar a tomar decisiones a diario, en
relación a como atender las necesidades de los grupos de interés identificados, como así se indica que sucede cuando se estudia de forma puntual otros ámbitos como el fútbol
(Walters & Tacon, 2010), o sobre la
celebración de grandes festivales
(Getz, Andersson, & Larson, 2006).
Los resultados de esta investigación, pretenden servir de herramienta
práctica y formativa para que los
profesionales que decidan dedicarse
a la dirección y gestión de clubes deportivos y sociales de tenis, dentro
del actual entorno de globalización y
competencia, puedan identificar cuáles son los fines más importantes de
la organización, elegir las acciones y

estrategias más convenientes y manejar los medios a su disposición de
la mejor manera para conseguir el
objetivo perseguido.
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Educación y deporte I
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación
fue explorar la percepción del profesorado de Educación Física que trabaja en centros públicos en niveles
de enseñanza obligatoria, sobre los
posibles desencadenantes de estrés
laboral. Con este propósito, se diseñó
un sistema de categorías cualitativas
asociadas al estado de tensión o malestar de este colectivo como consecuencia de aquellas situaciones percibidas como incómodas, no adecuadas o incluso amenazantes durante su
desempeño profesional. Tras una extensa revisión bibliográfica, entrevistas piloto y análisis de contenido
triangulado, se alcanzó un sistema de
categorización de posibles fuentes de
estrés, fundamentado en tres dimensiones según el contexto de origen:
Administración educativa (10 categorías), Centro educativo (9 categorías) y Aula (10 categorías). Posteriormente, fueron entrevistados 12
profesores de Educación Física, seleccionados incidentalmente desde
criterios de inclusión por sexo (mujeres y hombres), etapa (primaria y secundaria) y experiencia profesional
(entre 3 y 30 años). El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Tras un análisis de contenido triangulado, los resultados mostraron que

la dimensión Aula es el contexto con
mayor número de alusiones por desencadenantes de estrés, seguidos de
los contextos Centro y Administración. Además, la presente comunicación detalla la prevalencia de los diferentes desencadenantes de estrés
laboral por sexo, años de experiencia
profesional y etapa educativa del entrevistado.
PALABRAS CLAVES: educación
física escolar; estrés laboral; análisis
cualitativo; categorías.
ABSTRACT
The aim of this study was to explore the perception of Physical Education teachers in public compulsory education regarding potential triggers of workplace stress. For this
purpose, a system of qualitative categories was designed in association
to the tension or discomfort of this
group as a result of uncomfortable or
even threatening situations, unsuitable for their professional performance. After an extensive literature
review, pilot interviews and analysis
of triangulated content, a system of
categorization of potential stress
causes based on three dimensions focused to agree original context: Education administration (10 categories), Educational center (9 catego-

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

de estrés laboral en contextos educativos (Gardner, 2010), todavía son
incipientes los estudios monográficos por asignaturas escolares, lo que
incluye la Educación Física (en adelante EF) (Román, Herrador, Mora y
Zagala, 2004). Por ello, el objetivo
de esta investigación fue explorar la
percepción del profesorado de EF en
la enseñanza obligatoria pública sobre posibles desencadenantes de estrés laboral.

KEYWORDS: school physical education; job stress; qualitative analysis; categories.

MÉTODO
Se siguió una metodología
cualitativa, fundamentándose en una
investigación
fenomenológica
exploratoria mediante categorías de
análisis. Al respecto, se describió e
interpretó el fenómeno objeto de
estudio, el estrés laboral en los
profesionales de la EF, con el
propósito de profundizar en su grado
de conocimiento (Blasco y Pérez,
2007).

INTRODUCCIÓN
El estrés laboral o del trabajo se
considera un factor de riesgo en el
bienestar de los trabajadores
(Kivimäki y Kawachi, 2015), incrementándose sus efectos nocivos en
las profesiones caracterizadas como
“asistenciales, de servicio o ayuda”;
entre ellas, profesorado de la enseñanza obligatoria (Gupta, 2016).
Concretamente, el estrés laboral hace
referencia a un estado psicosomático
con tensión negativa y desagradable
originado por situaciones del contexto laboral percibidas como incómodas, no adecuadas y/o amenazantes
(Kyriacou,
2003),
pudiendo
desembocar en un excesivo estrés
profesional crónico o Síndrome de
Burnout (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Aunque existen estudios

Participantes
La selección de los participantes
se llevó a cabo por muestreo incidental (Heinemann, 2003) de acuerdo a
los siguientes criterios de inclusión:
(1) profesorado de EF en activo, (2)
que trabajaran en un centro público y
(3) que impartieran EF en la enseñanza obligatoria (desde 1º de Primaria hasta 4º de Educación Secundaria
Obligatoria). Primeramente, se llevaron a cabo contactos informales con
los participantes, comprobando si
cumplían dichos criterios (lo que es
conocido
como
vagabundeo
[Browne, 2005]). Seguidamente, su
reclutamiento facilitó otros allegados
para la red de contactos (bola de nieve [Goetz y Lecompte, 1988]). El
número total de participantes, 12
profesores de EF, mostraron una ca-
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ries) and Classroom (10 categories).
Subsequently, 12 Physical Education
teachers were interviewed and incidentally selected based on an inclusion criteria by gender (women and
men), stage (primary and secondary)
and work experience (3 to 30 years).
The study was approved by the Ethics Committee of the Autonomous
University of Madrid. After a review
of triangulated content, the results
showed that the Classroom context
dimension has the highest number of
allusions to stress triggers, followed
by the Center and Administration
contexts. Furthermore, the present
communication describes the prevalence of different triggers of workplace stress based on the interviewee’s sex, years of work experience
and current educational stage.
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racterización equilibrada y heterogénea con un tamaño adecuado y suficiente en un estudio exploratorio
(Guetterman, 2015), lo que facilitó
alcanzar la saturación informativa
(Trinidad, Carrero y Soriano, 2006).
Instrumento
Se elaboró una entrevista semiestructurada en base a un guión previo y flexible de formulación de preguntas (Merlinsky, 2006). Dicho
guión fue sometido a un proceso de
pilotaje con tres entrevistas en aras
de verificar la calidad e idoneidad de
la batería de preguntas de la entrevista y, también, como entrenamiento
del investigador principal como entrevistador (Flick, 2004). Los participantes del pilotaje expresaron su
conformidad y satisfacción con el
desarrollo de las entrevistas, valorando muy positivamente el contenido, la estructura y la duración de las
mismas.
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Procedimiento
Se puso en conocimiento de los
participantes el objeto de estudio a
través de un consentimiento informado, garantizándoles el anonimato.
Aceptada su conformidad se acordaban mutuamente fechas y lugares para realizar el encuentro, registrándolo
en audio mediante un dispositivo
móvil (IPhone 6c) con un micrófono
ultra-compacto incorporado (IRig
MIC Cast). En pos de una mayor
credibilidad y ética investigadora se
estableció una entrevista autocorrectora (Flick, 2014), comprometiéndose a devolver la transcripción
para posibles modificaciones. Dicho
estudio obtuvo previamente la aprobación por parte del Comité de Ética

de la Universidad Autónoma de Madrid.
Análisis de los datos
Se transcribieron las entrevistas
de forma completa a un estilo literario (Farías y Montero, 2005), con
ayuda del software Express Scribe®.
Las tareas de entrevistador y transcriptor recayeron en el investigador
principal, asegurando una mayor
credibilidad investigadora por simultanear ambos papeles (Kvale, 2011).
Tomando como referencia a Gibbs
(2012), tanto las tres entrevistas
piloto como las 12 definitivas fueron
sometidas a un análisis de contenido
de cuatro fases: (1) Fase Preliminar,
leer
reiteradamente
las
transcripciones para obtener una
visión
global;
(2)
Fase
Segmentación,
seleccionar
fragmentos de textos significativos o
citas como unidades de análisis; (3)
Fase Codificación, asignar una
misma etiqueta o código a las
unidades de análisis con igual
concepto; y (4) Fase Categorización,
clasificar unidades de análisis
codificadas mediante un sistema de
categorización. El sistema de
categorías de análisis partió de una
extensa revisión bibliográfica, del
análisis de contenido en las
entrevistas piloto y del bagaje
profesional de los autores del estudio
(los cuales trabajan o han trabajado
como profesorado de EF). Durante
su confección se utilizó un
razonamiento
deductivo,
con
categorías artificiales soportadas
teóricamente, e inductivo, con
categorías emergentes en base al
discurso de los informantes (Coffey
y Atkinson, 2005). Para la
estructuración de su lógica interna se
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RESULTADOS
Bajo un enfoque léxico-métrico
con análisis de contenido (Etxeberría, García, Gil y Rodríguez, 1995),
el análisis frecuencial según las
variables
contempladas
(sexo,
experiencia profesional y etapa
educativa) reportó la siguiente
prevalencia:
A. Administración educativa [10
categorías], menor número de
referencias (102).
 Insuficiencia
Sesiones
Grupo[ISG]: fuente de
estrés
generalizada
(27=7,29%).



Ratio Grupo[RG]: mayor
prevalencia en Educación
Secundaria (20=5,40%).
 Formación y Reciclaje[FR]:
estresor medio distribuido
uniformemente
(12=3,24%).
B. Centro educativo [9 categorías],
segunda dimensión contextual (118).
 Interacción
Familias
Alumnado[IFA]: principal
desencadenante de estrés,
sobre todo, en Educación
Primaria (34=9,18%).
 Dotación, Infraestructuras y
Equipamiento[DIE]: fuente
de
estrés
generalizada
(26=7,02%).
 Interacción
Otros
Compañeros[IOC]: factor
de
estrés
destacado
(21=5,67%).
C. Aula [10 categorías], gran
contexto de estrés (150).
 Carga Psico-Física[CPF]:
segundo estresor relevante,
especialmente, a mayor
experiencia
profesional
(33=8,91%).
 Conductas
Disruptivas[CD](26=7,02%
)/Riesgos
y
Accidentes[RA](25=6,75%)
/Demanda
Ambiental[DA](25=6,75%):
destacados desencadenantes
de
estrés,
independientemente
del
sexo,
experiencia
profesional
y
etapa
educativa.
 Diversidad
Alumnado[DVA]:
mayor
prevalencia en Educación
Secundaria (20=5,40%).
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tomó la propuesta de Doménech y
Gómez
(2010),
organizándose
mediante una triple dimensión
contextual según el origen de los
estresores
laborales:
a)
Administración educativa, el más
distanciado a nivel macro-sistémico;
b) Centro educativo, el nivel mesosistémico sobre aspectos del centro
de trabajo; y c) Aula, lo más cercano
a nivel micro-sistémico impartiendo
sesiones de EF. La codificación y la
categorización en profundidad de las
12 entrevistas se llevaron a cabo mediante análisis triangulado de carácter mancomunado (Delgado y Del
Villar, 1994), con una revisión de
dos analistas (JFG-ALR) y supervisada, especialmente en caso de divergencias, por un tercer analista
(CTG). La comparación interanalistas disminuyó la influencia de
sesgos personales, aportando mayor
credibilidad (Shenton, 2004). Las
herramientas informáticas Atlas.ti.
v.7.0. y Microsoft Office Excel 2010
apoyaron esta tarea, en especial, la
exploración y gestión de los
resultados.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En esta comunicación se han explorado los desencadenantes de estrés laboral desde la perspectiva de
un grupo de profesores de EF en la
enseñanza obligatoria pública, siendo
referenciados
mayoritariamente:
Interacción Familias Alumnado,
Carga Psico-Física, Insuficiencia
Sesiones
Grupo,
Dotación
Infraestructuras y Equipamiento,
Conductas Disruptivas, Riesgos y
Accidentes, Demanda Ambiental,
Interacción Otros Compañeros,
Ratio
Grupo
y
Diversidad
Alumnado.
Lo
que
coincide
sustancialmente
con
estudios
similares (Al-Mohannadi y Capel,
2007; Kovac, Leskosek, Hadzic y Jurak, 2013; Tsigilis, Zournatzi y
Koustelios, 2011), cuando señalan
como
principales
estresores:
relaciones
con
las
familias,
sobrecarga física diaria, presiones de
temporalización,
escasez
de
equipamientos
y
materiales
deportivos, problemas de disciplina,
control
de
seguridad
y
responsabilidad, ambientes ruidosos,
apoyos y facilidades desde el centro
escolar y, clases muy numerosas. En
cuanto a las diferencias encontradas
según la etapa educativa y
experiencia profesional. Sobre la
Diversidad Alumnado, al igual que
Fejgin, Talmor y Erlich (2005), la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales aumenta el
degaste profesional en Educación
Secundaria. Respecto a la Carga
Psico-Física, los hallazgos coinciden
con Villar, Lucas, Gascó y Salvador
(2012), se manifiesta tempranamente
desde los primeros años de docencia
un desgaste psíquico y somático. Sin
embargo, no se han encontrado dis-

tinciones por el sexo del profesorado
entrevistado. Contrario a las aportaciones de Brudnik (2011), las mujeres percibían como mayores desencadenantes los comportamientos disruptivos y las agresiones de los
alumnos; mientras que los potenciales estresores de los hombres fueron
la relación con las familias y el estado en las infraestructuras deportivas.
El empleo exclusivo de entrevistas
como único instrumento de investigación sugiere complementarlo mediante otros medios: diarios, historias
de vida, cuestionarios, etc.
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ción formativa (López et al. 2007),
mostraron mayor afinidad por el modelo de economía de fichas, en base
a la posibilidad de intervenir en la
evaluación de forma directa, la motivación del proceso y claridad de criterios.
PALABRAS CLAVE: evaluación;
economía; fichas; educación física
ABSTRACT
Evaluation is one of the most important parts of our teaching role.
The way we reach it, how to develop
and report it, are inherent phases on
the teaching-learning process. New
suggestions or designs to perform it,
like token economy (means that has
been used in Psychology since
the´70s), are able to help us to encourage our students and make a real
formative evaluation (Díaz, 2005).
Make a proposal of evaluation in
physical education, and analyse its
viability, at use of this methodologies (token economy) compared with
traditional methods, in all ESO levels
and Bachillerato first degree. It is
based on valuation of each evaluable
aspect, accepting all levels of didactic dichotomy at the subject
(López et al. 2006), allocating a positive reinforcement to each behaviour
wanted (motor, cognitive or social
affective). This model has been presented as a contrast of assigning a
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RESUMEN
La evaluación es una de las partes más importantes de nuestro papel
docente. La forma en la que llegamos a ella, cómo la llevamos a cabo
y cómo informamos a todas las partes son fases inherentes del proceso
de enseñanza-aprendizaje (Rossel,
1996). Nuevas propuestas o medios
para llevarla a cabo, como el uso de
la economía de fichas (medio usado
en psicología desde la década de
1970) pueden ayudar a motivar al
alumnado y realizar una verdadera
evaluación formativa (Díaz, 2005).
Se hace una propuesta de evaluación
en la materia de educación física, y
análisis de su viabilidad, en el uso de
esta metodología (economía de fichas) comparada con medios tradicionales, en todos los niveles de la
ESO y 1º de Bachillerato. Ésta se basa en la valoración de cada aspecto
evaluable, asumiendo todos los niveles de dicotomía didáctica (López et
al. 2006) de la materia, asignando un
refuerzo positivo en cada comportamiento deseado (motriz, cognitivo o
socioafectivo); dicho modelo se presenta en contraposición de la asignación un porcentaje de calificación a
cada aspecto evaluable (teorías factorialistas). Tras la aplicación de ambos modelos durante 5 cursos completos en el marco de una investigación-acción, los alumnos, tras cumplimentar un cuestionario de evalua-
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percentage of mark to gradable aspects (factorialist theory). After applying both models during five
school years within the framework of
investigation-action, students, who
had filled a formative evaluation
questionnaire in, showed most affinity for token economy model, based
on possibility to participate directly
at evaluation, the motivation of the
process and the clarity of the rules.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación en educación física y
la situación actual. Evaluación
formativa y compartida
Stufflebeam (1987) explica que
“la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca
del valor y el mérito de las metas, la
planificación, la realización y el impacto sobre un objetivo determinado,
con el fin de servir de guía para la
toma de decisiones, solucionar los
problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. Por ello, consideramos que la evaluación es el eje
vertebrador del proceso educativo
(Rossel, 1996).
Si atendemos al área de Educación física (E.F.) los modelos de evaluación han sufrido muchos cambios
y hoy día encontramos dos grandes
paradigmas o racionalidades (Díaz,
2005):
1. Modelos de evaluación
orientados al producto, tales
como la medición de las
características del cuerpo
(teorías factorialistas), la
evaluación basada en la pedagogía por objetivos, la

2.

observación del comportamiento motor y otros modelos “disfrazados” de innovadores pero de corte tradicional.
Modelos de evaluación
orientados al proceso de enseñanza aprendizaje, como
los modelos orientados a la
toma de decisiones y modelos de educación formativa.

Actualmente se han buscado propuestas que den solución a través de
los modelos orientados al proceso en
lo que denominamos evaluación
educativa formativa, de la que cada
vez surgen más propuestas de diferentes autores como Sales (1997),
Díaz (1999), Fraile (1995),… Todas
estas propuesta buscan aumentar el
protagonismo del alumno dentro del
proceso de evaluación. Así la Evaluación Formativa es entendida como
el proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que
tienen lugar, tanto en lo relativo al
aprendizaje del alumnado como a la
mejora de la práctica docente. (López et al., 2007).
La economía de fichas y su adaptación a un modelo de evaluación
formativa.
La economía de fichas, entendida
como sistema de contingencias, donde se busca la consecución o pérdida
de un refuerzo basado en el comportamiento (Ayllon, T. & Azrin, N.H.,
1968), han sido utilizadas en muchos
ámbitos de la educación, sobre todo
desde el punto de vista de la psicología. En concreto en E.F. son variadas las experiencias que apoyan este
sistema como control de aula y como
mejora del ambiente de trabajo (Ro-
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MÉTODO
Diseño
El estudio se ha planteado en un
marco de investigación-acción que
ha tenido una duración total de 8
años. Dentro de este proceso se distinguen tres momentos o fases.
1. Fase 0 - Adaptación y preparación del modelo. Los

tres primeros años (2006 2009) se basaron en la búsqueda y adaptación del modelo de economía de fichas
como modelo de evaluación, hasta conseguir estandarizarlo y automatizarlo.
2. Fase 1 - Aplicación del modelo. Los cinco años posteriores (2009 - 2014) se aplicó el modelo a cinco generaciones distintas de alumnos, siempre en el primer
curso de la ESO, siendo este
el único sistema de evaluación durante dichos años en
ese nivel.
3. Fase 2 - Evaluación del
modelo y comparación con
modelos
tradicionales.
Durante la mitad del quinto año (2014, segundo trimestre) se aplicó el sistema
tradicional de evaluación
basado en el perfil psicomotor a los cursos de primero de ESO que habían
comenzado con el sistema
de economía de fichas. Al
mismo tiempo, los alumnos
del resto de cursos (2º, 3º y
4º de ESO y 1º de Bachillerato) fueron evaluados durante el primer trimestre
(finales de 2013) con el
método tradicional y se les
aplicó el modelo de economía de fichas en el segundo trimestre.
Muestra
Se aplicó un modelo de evaluación de economía de fichas y un modelo de evaluación más tradicional
(evaluación como medida en base a
las teorías factorialistas) a un total de
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sino y Pinto, 2006; Pérez, 2009; Coronado, 2009).
No obstante el uso de este mismo
sistema como medio de evaluación
no ha sido muy estudiado ni utilizado. El hecho de tener que consensuar
una evaluación sometida en todo
momento a un control muy sistemático y que, en cierta manera, tiene un
aspecto lúdico, parece distar mucho
de la realidad y necesidades propias
del currículo. Pero no es el caso.
Podemos encontrar algunos casos
de docentes en el área de Educación
física que utilizan dichos sistemas. El
planteamiento de las fichas o refuerzos positivos aplicados sobre el
alumno es en forma de monedas ficticias (pero tangibles) que sirven
como refuerzo positivo a las conductas que los alumnos presentan en clase, nunca usándose como refuerzo
negativo.
La adaptación de este método
como búsqueda de un feedback y
conocimiento de resultados continuo,
tanto durante las clases como al final
de las mismas, busca salvar las diferentes dicotomías que se plantean en
la evaluación en EF (López, 2006).
Esto es, buscan valorar tanto el proceso como el resultado, usa métodos
objetivos y subjetivos, por lo que hay
mediciones tanto cuantitativas como
cualitativas, busca evaluar tanto el
rendimiento como el trabajo y dar
valor a la técnica y a la práctica.
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571 alumnos a lo largo del proceso
(Tabla 1).
Tabla 1. Diferenciación de la muestra por grupos de edad, fase de aplicación
y modelos aplicados.
Modelo factoriaVariable
Modelo formativo
lista
Edad
12
13 14 15 16
12 13 14 15 16
Muestra 265 Fase 1
Muestra –
62
63 72 64 35
62 63 72 64 35
Fase 2
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Instrumentos, análisis y categorización
El análisis, estructuración e interpretación de los resultados fueron
realizados siguiendo un procedimiento de análisis interpretativo en
las diferentes etapas que han constituido la experiencia (Pérez et al.,
2008). Así mismo, se han elaborado
cuestionarios sobre la aplicación de
los modelos de evaluación que los
alumnos donde los alumnos han volcado sus opiniones e impresiones al
finalizar cada curso escolar y cada
una de las fases del proceso.
Los datos se analizaron dando
respuesta a las siguientes preguntas
con respecto al modelo de evaluación:
- ¿Qué modelo de evaluación te ha parecido más interesante? Destaca los puntos positivos y negativos de
cada uno
- ¿Por qué te decantarías por
uno u otro?
- ¿Cómo se podría mejorar?
La primera pregunta sirvió para
establecer la categorización o tipologías descriptivas que nos permitían
comprender lo que había pasado en
las aulas cuando se aplicó un sistema

de evaluación. La segunda y tercera
pregunta sirvió para hacer una inducción analítica que ha permitido
relacionar diversas categorías y verificar teorías causales.
Variables
Variables independientes
Se planteó como variables independientes la aplicación de los modelos de evaluación: formativa basado en la economía de fichas, y factorialista.
Dichos modelos tenían como fin
identificar la motivación e interés del
alumno en cada uno de los casos, la
sensación y sentimiento de participación en el proceso y la evaluación de
los sistemas desde un punto de vista
personal y de grupo, ofreciéndoles la
posibilidad de realizar modificaciones y opiniones, tanto con respecto a
sentimientos de justicia como de objetividad de los modelos.
Variables dependientes
Como variables dependientes se
plantearon las categorías que se extrajeron del análisis de resultados. A
saber:
- Categoría 1. Motivación o
preferencia por el modelo
de evaluación.
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-

-

Categoría 2. Aspectos positivos del modelo de evaluación.
Categoría
3.
Aspectos
negativos del modelo de
evaluación.
Categoría 4. Objetividad/Justicia/Ética del modelo
de evaluación.

RESULTADOS
A continuación se presentan los
resultados obtenidos en cada una de
las categorías establecidas, pero sólo
en relación a la opinión vertida por el
alumnado.
Motivación o preferencia por un
modelo de evaluación.
La diferenciación de dos modelos
tan dispares en tiempo y forma han
permitido al alumnado a verter una
opinión muy clara sobre la preferencia de uno u otro modelo, siendo la
evaluación formativa basada en la
economía de fichas la preferida frente al modelo factorialista.
Aspectos positivos del modelo de
evaluación
Cuando se presentan los criterios
de calificación de la materia o se explica el modo de evaluar a los alumnos siempre se crea un ambiente de
ansiedad que se vuelve a revivir en
los momentos clave de esa evaluación, es decir, al establecer la calificación. Cuando se lleva a cabo
una evaluación formativa y compartida deben estar claros diversos
conceptos: Requisitos, Criterio de
Evaluación, Procedimientos e Instrumentos de Evaluación, Instrumentos de Calificación, Criterios de
Calificación o Porcentualización de
los Instrumentos de Calificación
(Pérez et al., 2008). El hecho de pre-

sentar ante los alumnos todas estas
definiciones como un juego, en el
que ellos son los partícipes de sus
propias decisiones y donde no hay un
momento definido de calificación,
sino que es se trata de un proceso
continuo, hace que se inclinen por el
modelo formativo frente al factorialista.
El alumnado destaca como aspectos más positivos la facilidad para
conocer lo que es importante y lo
que no, así como la posibilidad de
evolucionar con ritmos independientes a lo largo de cada uno de los trimestres y la gran variedad de posibilidades de optar a conseguir mayor
puntuación o calificación.
Aspectos negativos del modelo de
evaluación
Hargreaves (1983) señala que el
carácter académico hacia el que torna
la educación física al volverse examinable puede hacer que la participación en actividades físicas se vea
disminuida o trivializada, y gran parte del conocimiento proposicional se
vuelva inerte y redundante. Así, el
estrés que causan los exámenes, tanto a profesores como a alumnos, es
endémico con respecto al hecho de
que los exámenes se utilizan para establecer una calificación, donde la
decisión sobre el futuro del alumno y
la competencia del profesor están en
juego (Kirk, 1990). Por ello, los
alumnos señalan como principal motivo de exclusión el modelo factorialista la necesidad de presentarse a
una serie de pruebas o exámenes para obtener la calificación.
En contraposición, el modelo
formativo les permite diluir esa sensación de estrés, pues se evalúa y valora todo el proceso. Si bien algunos
señalan que se presenta una cierta
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sensación de estrés o ansiedad cuando ven que se han “relajado” y no
van a poder cumplir con los objetivos impuestos por el profesor o por
ellos mismos.
Así mismo, otro de los aspectos
que más señala el alumnado en contra del modelo es la complejidad del
mismo, si bien tras un trimestre no
presenta complicación alguna y saben sacarle partido, sensación que no
aparece en los alumnos que ya lo habían usado en cursos anteriores.
Objetividad/Justicia/Ética del modelo de evaluación
Son numerosos los autores que
han constatado la evidente mejora
que produce la evaluación formativa en el aprendizaje (Knight,
1995). Por ello, una cuestión que se
creyó conveniente valorar es si es
«ético» obligar al alumnado a desarrollar una evaluación formativa y
compartida si éste no quiere o no
puede, por muy convencido que esté
el profesor de la idoneidad de la
misma. En la actualidad existe una
dicotomía: el alumnado tiene derecho a examinarse de manera tradicional y también tiene derecho a participar en la mejor vía de aprendizaje
posible (Pérez et al., 2008).
La opinión del alumnado con
respecto a la justicia de los modelos
depende mucho del rendimiento de
cada uno de ellos. Si bien hay alumnos a los que les es indiferente la objetividad pues creen que los resultados obtenidos no dependen del modelo, hay otros grupos que prefieren
que haya un proceso más largo donde se valore el trabajo diario y el esfuerzo frente a una prueba establecida.
No obstante, todos coinciden en
que tras la presentación de todos los

conceptos que intervienen en el proceso ambos modelos son objetivos y
justos, aunque la preferencia por razones personales se vea afectada.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Como han demostrado múltiples
estudios (Moreno, Vera y Cervelló,
2006; Navarro y Jiménez, 2012), la
aplicación de modelos de evaluación
formativa, a pesar de necesitar de
una preparación más compleja en
tiempo y forma que otros modelos
más tradicionales, aportan ventajas
tanto al alumnado como al profesorado, y hablan de la influencia que
esta forma de evaluar tiene en torno
al aprendizaje individualizado, al
aprendizaje constructivista y al
aprendizaje significativo.
Una vez superado el proceso de
formación y de estandarización de
aplicación del modelo formativo,
López (2007) señala como principal
inconveniente de este tipo de modelos la adecuación y viabilidad del
modelo al grupo de alumnos, así como el problema del tiempo y modo
de trabajo.
Aún pendientes del análisis de
coincidencias entre el alumnado y el
profesorado sobre las fortalezas y
debilidades del sistema, el planteamiento innovador y poco utilizado
necesita de un mayor rodaje y de
aplicación por parte de diferentes
docentes para contrastar la idoneidad
del mismo.
Si bien se responde a las características de una evaluación formativa
con este tipo de modelo, se va más
allá, buscando una evaluación total
del alumno, dando valor a toda conducta observable, ya sea motriz, conceptual o socio-afectiva. No obstante, la capacidad del docente es limitada en tiempo y espacio, sobre todo
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si se quiere atender a todos estos aspectos y a todo el alumnado, lo que
puede revertir en una menor valoración de todos los aspectos a corto
plazo.
La posibilidad de hacer que el
alumno sea quien tome el control sobre un modelo establecido por el profesor puede ser motivos más que suficientes para implicarlo más dentro
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje. Pero como hemos dicho
anteriormente, se necesitan muchos
más estudios al respecto atendiendo
a las características propias de los
alumnos, los contenidos, el docente y
el contexto educativo en el que se
ubique dicho modelo.
Hemos de destacar, que a pesar
del poco bagaje que se le ha dado, en
cuanto a variabilidad de contextos, la
gran aceptación y motivación que
genera en el alumnado merece la pena seguir conociendo las variables
sobre las que puede afectar la evaluación a través de un modelo de
economía de fichas.
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to, desde la perspectiva de este estudio, la competencia digital adquirió
una importancia notable en las clases
de los participantes.
PALABRAS CLAVES: competencia digital; Educación Física; profesorado; secundaria.
ABSTRACT
This study aims to understand the
importance and contribution to the
digital competence in lessons of a
group of Physical Education teachers
in secondary. Participants were a
group of physical education teachers,
male and female, who had varied
teaching experience, whose schools
were located in different directions
territorial area of the Community of
Madrid. A mixed methodology was
used, combining content analysis, of
their Department program, and questionnaire survey applied to 488 students. The qualitative data processing was carried out with Atlas.ti
5.0. and quantitative analysis with
SPSS 19.0. The results suggest a relevant importance of digital competence in the programs of participants.
In addition, contributions were programmed most often linked to the
use of information and communications technology as support inside
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RESUMEN
El presente estudio pretende conocer la importancia y contribución a
la competencia digital en las clases
de Educación Física de un grupo de
profesores de Secundaria. Los participantes fueron seis docentes, con diferentes años de experiencia profesional, hombres y mujeres, cuyos
centros educativos se ubicaban en
distintas direcciones de área territorial de la Comunidad de Madrid. Se
utilizó una metodología mixta, que
combinó el análisis de contenido, de
sus programaciones de Departamento, y la encuesta mediante cuestionario, aplicada a 488 de sus alumnos.
El tratamiento cualitativo de los datos se llevó a cabo con Atlas.ti 5.0. y
el análisis cuantitativo con SPSS
19.0. Los resultados sugieren una
importancia relevante de la competencia digital en las programaciones.
Asimismo, las contribuciones que
con más frecuencia se programaron
se vincularon al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo dentro y fuera de
las sesiones y la aportación de herramientas para gestionar información relevante sobre actividad física.
Los alumnos sugirieron una contribución significativa de sus profesores a la competencia digital. Por tan-
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and outside the lessons and providing tools to manage relevant information about physical activity. His
students suggested a significant contribution of teachers to digital competence. From the perspective of this
study, digital competence seems to
acquire a remarkable importance in
lessons of participants.

Página 441

KEYWORDS: digital competence;
Physical Education; teacher; secondary.
INTRODUCCIÓN
El sistema educativo español se
comprometió con la propuesta europea de “aprendizaje a lo largo de la
vida” en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE). Sus
desarrollos curriculares incorporaron
ocho competencias básicas a las que
se debía contribuir desde todas las
materias y, entre ellas, la Educación
Física (EF). La competencia digital
fue incluida como una de esas competencias en la LOE y, también, en
su posterior y vigente modificación:
Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.
En el ámbito de la EF, existen
ciertas discordancias en torno al valor de esta competencia en la asignatura. Así, Barrachina y Blasco (2012)
encontraron que la competencia digital era una de las menos valoradas
por los profesores de EF. Sin embargo, Calderón, Martínez y Méndez
(2013) afirmaron que en general esta
competencia recibía una satisfactoria
valoración en la materia. Al respecto,
Rojano (2010) concluye que parece
recomendable la programación de
experiencias educativas que posibiliten el desarrollo de la competencia
digital en EF. En esta línea, la revisión de Figueras, Capllonch, Bláz-

quez y Monzonís (2016) sugirió la
EF puede realizar diversas contribuciones a esta competencia presentándose las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como
medio para el acceso a otros conocimientos o como contenido de enseñanza. Asimismo, analizando el problema desde la perspectiva de las
TIC y no desde el planteamiento de
la competencia digital, los docentes
de EF parecen haber incorporado estas herramientas en su práctica docente, al mismo tiempo que muestran
una actitud positiva hacia su aplicación en la materia (Prat, Camerino y
Coiduras, 2013; Fernández-Martín,
Hinojo y Aznar, 2002).
En el contexto actual de reforma
educativa, parece que los docentes
han cumplido con las prescripciones
normativas incorporando las competencias a sus programaciones y, entre
ellas, la competencia digital. Sin embargo, estas concreciones en materia
de competencias no parecen trasladarse en verdaderos cambios prácticos
(Méndez-Alonso,
MéndezGiménez y Fernández-Río, 2015).
Por tanto, este estudio pretende continuar sobre esta línea de investigación profundizando sobre la competencia digital. Así, se plantea como
objetivo de estudio conocer la importancia y contribución de esta competencia en la programación y desempeño de un grupo de profesores de
EF en la Comunidad de Madrid.
MÉTODO
Para alcanzar el objetivo de estudio, se complementó la metodología
cualitativa y cuantitativa, triangulándose las técnicas de análisis de contenido y encuesta mediante cuestionario, enmarcadas en un estudio más
amplio de investigación evaluativa.
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Instrumentos y procedimiento
El análisis de contenido indagó
sobre cómo se programaba esta
competencia en los Departamentos
de los participantes. Fue llevado a
cabo por un evaluador externo a las
cuatro programaciones de Departamentos siguiendo los procedimientos
de Bardin (1986) y Krippendorff
(1990). Al respecto, se eligió el material que formó el corpus documental (las programaciones) y se llevó a
cabo una lectura exploratoria para su
posterior análisis. Posteriormente, se
determinó la unidad de análisis (programaciones), de registro (la frase) y
las reglas de enumeración (frecuencia y presencia/ausencia).
La encuesta tenía como objetivo
conocer la opinión del alumnado so-

bre la contribución que sus profesores realizaban a las competencias en
su desempeño. Con este fin se desarrolló una encuesta mediante cuestionario siguiendo las orientaciones
de Cea-D’Ancona (1998) y GarcíaFerrando (1986). El cuestionario fue
diseñado basándose en una revisión
bibliográfica y de expertos. Éste
constaba de una batería de preguntas
cerradas introducidas por una parte
informativa inicial. Esta batería recogía una cuestión sobre cada competencia, y entre ellas una analizaba
la competencia digital. Su redacción
fue adaptada a las características de
comprensión lectora de los encuestados y gradadas usando una escala tipo Likert (desde 1=nada hasta
5=mucho). Cuando se obtuvieron las
autorizaciones de los padres, se administró el cuestionario a los alumnos correspondientes en las aulas de
los profesores. El investigador estuvo presente para explicar el cuestionario y resolver cualquier duda que
pudiese suscitar.
Análisis de la información
Los datos fueron analizados con
Atlas.ti 5.0., aplicando procedimientos deductivos para codificar la información. Las categorías deductivas
recogieron información sobre la importancia y contribución a esta competencia en las programaciones y
fueron establecidas con una revisión
bibliográfica y normativa. Algunas
de estos códigos fueron: “importancia alta” o “proporciona herramientas
sobre TIC para acceder a información relevante de actividad física y
deporte (AFD)”. El análisis de la información cuantitativa se realizó con
SPSS 19.0. En ambos casos se llevó
a cabo una computación de frecuen-
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Participantes
Los participantes fueron seis docentes de EF en secundaria de la
CAM, cuatro hombres y dos mujeres, con entre 1,6 y 22 años de experiencia. Los participantes desempeñaban la docencia en cuatro centros
educativos con diferente titularidad y
pertenecientes a diferentes direcciones de área territorial. Al respecto,
los docente 1 y 2 compartían Departamento en un centro público de la
DAT-Sur, los docentes 3 y 4 pertenecían a un centro público de la
DAT-Norte, el docente 5 ejercía la
docencia en un centro público de la
DAT-Este y el docente 6 en un centro de titularidad privada de la DATCapital. Asimismo, se analizaron
cuatro programaciones de Departamento, una por cada centro educativo
y participaron 488 de sus alumnos
(34 del docente 1, 52 del docente 2,
91 del docente 3, 128 del docente 4,
17 del docente 5 y 166 del docente
6).
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cias y porcentajes para la obtención
de resultados.
RESULTADOS
Para analizar la importancia de la
competencia digital en las programaciones, se utilizaron reglas de presencia o ausencia y frecuencia en el
análisis de contenido. Se consideró
que la competencia era importante si:
- presentaba un apartado
propio,
- algunos de los códigos
utilizados formaban parte de los mínimos exigibles,
- se citaba textualmente
como una competencia
importante para la materia en la programación.
El análisis de contenido mostró
que la competencia parece ser importante para los participantes y es que

tres de las cuatro programaciones incluyeron un apartado específico sobre la competencia en cuestión. Valga como ejemplo el título del siguiente apartado:
“L). Medidas necesarias para la
utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.”
(Programa 1, docentes 1 y 2, análisis
de contenido).
En cuanto a las contribuciones,
sobre las categorías establecidas, los
resultados encontraron que su intervención docente fue programada para realizar una contribución mayoritaria a las categorías 1 y 3 (45 % de
citas). Estas categorías se vinculaban
a la aportación de herramientas con
las que acceder a información relevante y al uso instrumental de las
TIC como apoyo dentro y/o fuera del
aula (tabla 1).

Tabla 2. Contribución programada a la competencia digital por los participantes (análisis de contenido)
Categorías

Competencia
digital

1. Proporcionar herramientas sobre TIC para acceder a información relevante de AFD
2. Proporcionar herramientas sobre TIC para elegir y gestionar su propia práctica de AFD
3. Usar TIC dentro y/o fuera del aula
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Los resultados de la encuesta a
sus alumnos sugirieron una contribución media-alta a la competencia digital en la escala Likert (tabla 2). Al
respecto, de los cinco niveles de esta

% citas
45%
10%
45%

escala, los alumnos consideraron que
sus profesores mayoritariamente
contribuyeron en el nivel 3 (poco,
25,2% de los encuestados) y 4 (bastante, 24,59%).
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Tabla 3. Contribución a la competencia digital desde la perspectiva de los
alumnos (encuesta mediante cuestionario)

Cuestión
El profesor de Educación Física
usa nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para la realización de tareas o
trabajos, búsqueda de información o medio de comunicación
(foros, correos electrónicos…) y
apoyo en sus clases de Educación Física.

Nada

Muy
poco

Poco

Bastante

Mucho

18,03%

18,65%

25,20%

24,59%

13,52%

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Los resultados del estudio muestran una uniformidad entre la importancia de la competencia digital en
las programaciones y la notable contribución que perciben los alumnos
en las sesiones de EF. En la misma
línea que los resultados de MéndezAlonso y cols. (2015), los profesores
de este estudio ejercieron adecuadamente su labor de programación, de
acuerdo a orientaciones normativas,
incluyendo la competencia digital
como contribución de la materia. Si
bien algunos estudios arrojan ciertas
reticencias sobre la contribución a
competencias de expresión y comunicación en EF (Barrachina y Blasco,
2012), parece que la competencia digital puede ser adecuadamente valorada en la materia, siguiendo lo obtenido por Calderón y cols. (2013) y
Méndez-Alonso y cols. (2015). Por
tanto, al menos en los contextos investigados, la competencia digital
parece ser un relevante punto de
apoyo sobre el que implementar el
“aprendizaje a lo largo de la vida” en
la EF. De acuerdo con estos resultados, se debería reflexionar sobre la
contribución a esta competencia en

las programaciones con el fin de contribuir de forma notable a la misma.
De hecho, el uso de las nuevas tecnologías en EF puede reportar beneficios como el incremento de la participación del alumno en clase, la motivación hacia la asignatura y la
cooperación con compañeros (Prat y
Camerino, 2012).
En cuanto a las categorías de este
estudio y las programaciones, estos
resultados pueden generar una mayor
controversia. Al respecto, las opiniones sobre cómo contribuir a la competencia digital presentan puntos de
vista diferentes. El hecho de que las
categorías mayoritariamente planificadas fueran “la orientación para acceder a información relevante sobre
AFD” y “el uso de TIC como apoyo
en las sesiones de EF”, pone de manifiesto la importancia de la competencia digital para responder a requerimientos de la sociedad del conocimiento, como el acceso a otros conocimientos, la capacidad crítica, el
aprendizaje autónomo o interactuar
con otros (Figueras y cols., 2016).
Sin embargo, la escasa contribución planificada a la categoría sobre
“el uso de las TIC para la gestión de
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Nivel de contribución (% de alumnos)
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AFD” contrasta con algunos planteamientos sobre esta competencia
en EF. De hecho, parece que una de
las aportaciones más relevantes de
esta competencia se relacionan con
la capacidad para realizar mediciones, gestionar datos o aplicar lenguajes numéricos, gráficos o textuales
(Calderón y cols., 2012; Figueras y
cols., 2016; Rojano, 2010).
Estas discrepancias manifiestan
las dificultades que existen para interpretar la normativa sobre la contribución a las competencias. A pesar
de que las categorías usadas se basan
en una revisión bibliográfica, el hecho de contar con instrucciones y
orientaciones poco numerosas de las
administraciones, unidas a la falta de
concreciones curriculares sobre las
competencias en los centros, genera
un vacío conceptual sobre la definición de las competencias. Esta falta
de acuerdos y la desinformación
plantean mayores dificultades para
profundizar sobre el modo de contribuir a cada competencia en particular, al mismo tiempo que revelan la
necesidad de proponer desarrollos
curriculares más precisos y orientaciones desde las administraciones
(Barrachina y Blasco, 2012; Caballero, 2013; Figueras y cols., 2016).
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RESUMEN
El propósito de este estudio es
analizar el modo en que programan
por competencias un grupo de profesores de Educación Física de Secundaria de la Comunidad de Madrid.
Los participantes fueron seis docentes, con diferentes años de experiencia profesional, hombres y mujeres,
cuyos centros educativos se ubicaban
en distintas direcciones de área territorial de la Comunidad de Madrid.
Se utilizó una metodología cualitativa basada en análisis de contenido y
entrevistas semiestructuradas. El
análisis de contenido se aplicó a sus
programaciones didácticas, o de Departamento, mientras que las entrevistas se llevaron a cabo con cada
uno de los participantes. El análisis
de los datos siguió algunos de los
procedimientos del modelo de “Teoría Fundamentada”, combinando el
análisis inductivo y deductivo en el
software Atlas.ti. Los resultados
muestran que los participantes no
programan por competencias. La inclusión de las mismas en las programaciones se realiza de modo superficial, con concreciones muy ligeras o
reproduciendo las prescripciones
normativas. Como corroboran las entrevistas, los participantes no llevan a
cabo una intervención educativa planificada, intencionada y dirigida ha-

cia la contribución a las competencias. En consecuencia, el tratamiento
de éstas es inintencionado e inconsciente a la vez que llevan a cabo sus
prácticas habituales. Parece necesaria
la creación de marcos de referencia
competenciales en los contextos investigados para traducir la normativa
en un currículo operativo y contribuir a las competencias de los alumnos.
PALABRAS CLAVES: Competencias clave; programación; profesorado; secundaria.
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze how a group of physical education teachers of secondary Community of Madrid programming by
competencies. Participants were a
group of physical education teachers,
male and female, who had varied
teaching experience, whose schools
were located in different directions
territorial area of the Community of
Madrid. The methodology used was
qualitative based on content analysis
and semi-structured interviews. The
content analysis applies to their
teaching programs, of Department,
while interviews were conducted
with each of the participants. The
analysis of the data is based on some
procedures of the model of "Ground-
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KEYWORDS: Key competencies;
educational program; teacher; secondary.
INTRODUCCIÓN
La programación es una función
docente que asegura la coherencia
entre las intenciones del currículo y
la intervención en un centro educativo (Viciana, 2002). La aparición de
las competencias en los desarrollos
curriculares de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de educación
exigió la necesidad de integrarlas en
las sucesivas concreciones curriculares de centro, Departamento y aula.
Sin embargo, Monarca y Rappoport
(2012) encontraron como las concreciones curriculares de centro y las
programaciones siguen una lógica de
repetición de la norma, no adecuándose a entornos particulares ni orientando el trabajo por competencias.
Como consecuencia existe un distanciamiento entre la norma prescrita y

la desarrollada, dificultando la contribución a las competencias de los
alumnos.
En el ámbito específico de la
Educación Física (EF), Barrachina y
Blasco (2012) encontraron que la
programación era una de las estrategias más utilizadas para abordar las
competencias. No obstante, Hortigüela, Abella y Pérez-Pueyo (2015)
advirtieron de un planteamiento superficial de las competencias en las
programaciones que no facilita el
trabajo de las mismas. En esta línea,
Caballero (2013) mostró que los profesores no argumentaban ideas precisas sobre programar por competencias y algunos planteaban la inclusión de éstas en la programación como un elemento curricular más.
Sin embargo, Hong (2012) obtuvo que una de las actuaciones que se
llevaron a cabo en centros educativos
donde se implementaron cambios para enseñar por competencias fue la
concreción curricular. Al respecto, se
establecieron marcos competenciales
comunes a los centros para guiar el
trabajo de sus docentes. En este sentido, en el contexto de la EF se han
ofrecido referentes con los que atender a esta competencia programática
del profesorado, con el fin de hacer
efectiva la enseñanza por competencias en el día a día de las aulas (por
citar algunos, Blázquez y Sebastiani,
2009; Pérez-Pueyo, 2013: Ureña,
2010).
Ahora bien, no existe un modelo
único para programar por competencias (Blázquez y Sebastiani, 2009).
Por tanto, este estudio pretende conocer los modelos de programación
y la concreción de las competencias
de un grupo de docentes de EF en la
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ed Theory", combining inductive and
deductive analysis with software Atlas.ti. The research findings show
that participants do not program by
competencies. The inclusion of them
in the program is superficially done,
with very light concretions or reproducing the educational law. As confirm interviews, participants do not
carry out a planned, purposeful and
directed teaching towards the contribution of competencies. Consequently, treatment of competencies is unintentional and unconscious while
carrying out their usual practices.
Creating reference frames competence in investigated contexts seems
necessary translating the rules into
an operational curriculum and contributing to competencies of students.
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Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM).
MÉTODO
Para alcanzar el objetivo de estudio, la metodología seguida se encuadra en el paradigma cualitativo.
Se triangularon las técnicas de análisis de contenido y entrevistas, enmarcadas en un estudio más amplio
de investigación evaluativa (Lukas y
Santiago, 2004).
Participantes
En este estudio participaron seis
docentes de EF en secundaria de la
CAM, cuatro hombres y dos mujeres, con entre 1,6 y 22 años de experiencia. Los participantes ejercían la
docencia en cuatro centros educativos con diferente titularidad y pertenecientes a diferentes direcciones de
área territorial. Al respecto, los docente 1 y 2 compartían Departamento en un centro público de la DATSur, los docentes 3 y 4 pertenecían a
un centro público de la DAT-Norte,
el docente 5 ejercía la docencia en un
centro público de la DAT-Este y el
docente 6 en un centro de titularidad
privada de la DAT-Capital. Asimismo, dado que los participantes 1 y 2
compartían centro, así como los docentes 3 y 4, se analizaron cuatro
programaciones de Departamento,
una por cada centro educativo.
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Instrumentos y procedimiento
El análisis de contenido buscaba
conocer cómo se programaba por
competencias en los Departamentos
de los participantes. Fue llevado a
cabo por un evaluador externo en las
cuatro programaciones, siguiendo los
procedimientos propios de Bardin
(1986) y Krippendorff (1990) sobre

el preanálisis y el tratamiento de la
información. Al respecto, se eligió el
material que formó el corpus documental (las programaciones) y se llevó a cabo una lectura exploratoria
para su posterior análisis. Posteriormente, se determinó la unidad de
análisis (las programaciones didácticas preparadas en formato digital), la
unidad de registro (frase contenida
entre dos puntos) circunscrita a la
unidad de contexto (el párrafo) y las
reglas de enumeración (frecuencia,
presencia o ausencia y el orden de
las categorías).
Las entrevistas pretendían contrastar la información obtenida por el
evaluador externo con la opinión de
los participantes. Atendiendo a los
procedimientos establecidos por expertos (Colás y Buendía, 1992; Lukas y Santiago, 2004), se realizaron
seis entrevistas semiestructuradas,
una a cada participante, cuya duración se extendía entre 30 minutos y 1
hora, en sus respectivos centros educativos, siguiendo un guion tentativo
y abierto y siendo registradas en audio.
Análisis de la información
Los datos fueron analizados de
acuerdo a algunos procedimientos
del modelo “Grounded Theory”
(Teoría Fundamentada) de Glaser y
Strauss (1967), empleando el software Atlas.ti 5.0. Al respecto, se desarrollaron tres codificaciones sucesivas, abierta, axial y selectiva, hasta
alcanzar la saturación (Morse y
Field, 1995). Asimismo, siguiendo el
modelo de “Teoría Fundamentada”,
también se empleó una codificación
deductiva.
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“Competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico.
En este apartado es fundamental el
conocimiento del funcionamiento del
propio cuerpo que se trata en el bloque de Condición Física y salud.”

(Programación 2, análisis de contenido)
Además, mayoritariamente, no se
vinculó la contribución a las competencias al desarrollo de objetivos,
contenidos o criterios de evaluación.
Sólo el programa 3 incorporó un
apartado que buscaba relacionar las
competencias a los criterios de evaluación. No obstante, esta conexión
se desarrolló de forma desorganizada
y sin citar los criterios de evaluación.
En el apartado, además, se incorporaron algunas ideas sobre cómo evaluar algunas competencias o, en ocasiones, se describió cómo abordarlas
en la EF:
“Para la evaluación en 3º de la
ESO de las competencias básicas establecidas en la Ley se emplearán
unos criterios de medida cualitativa
(bien, mal, regular, etc.)” (Programación 4, análisis de contenido)
Las entrevistas mostraron como
la mayoría de los participantes indicaron que no programaban por competencias y, o bien el tratamiento de
las mismas era inconsciente o inintencionado), o bien realizaban una
contribución consciente e intencionada. La siguiente muestra cómo los
profesores contribuyen a las competencias intencionadamente, aunque
no programen por competencias:
“Pero hay muchas cosas de esas
que ya se están haciendo. Cuando tú
hablas de una frecuencia cardiaca y
le tienes que explicar el 10% al
chaval
estás
trabajando
la
Competencia Matemática, el que
sabe hallar el 10% se lo dices, el que
no, se lo explicas, pero, ahí ya estás
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RESULTADOS
Para valorar la adecuación de las
programaciones a los principios del
modelo competencial en el análisis
de contenido, se atendió a las prescripciones normativas y las orientaciones para programar por competencias en relación a (Blázquez y Sebastiani, 2009; Ureña, 2010):
- delimitar la importancia de
cada competencia en la materia,
- concretar las mismas en
forma de descriptores o
competencias operativas,
- establecer una serie de indicadores para su evaluación,
- relacionar las competencias
con el resto de elementos
curriculares como los objetivos, contenidos y criterios
Así, el análisis mostró que los
participantes no programaban por
competencias. Dos de las cuatro programaciones evaluadas reprodujeron
la información recogida en la normativa sin concretarla para su contexto
particular. Las dos programaciones
restantes realizaron ligeras concreciones o descripciones sobre cómo
contribuirían a las competencias en
la materia. En ningún de los casos, se
delimitaron descriptores o indicadores para hacer las competencias operativas y guiar la contribución y evaluación de las mismas en los Departamentos. La siguiente cita muestra
el modo en qué se concretaba el
apartado:
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trabajando
la
Competencia
Matemática sin haberlo escrito en
ningún lado. (…) Lo tenemos que
escribir ahí, lo tenemos que escribir,
pero es burocracia. Y no tenemos
tiempo para tanta burocracia. O sí
lo podemos tener; pero acosta de
perder tiempo para el trabajo con
nuestro alumnos.” (Docente 2, entrevista).
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Los resultados del estudio mostraron una coherencia entre lo obtenido por el análisis de contenido del
evaluador externo y la opinión de los
participantes en sus entrevistas. Al
respecto, en los contextos de investigación parece que no se programaba
por competencias y la planificación
de la intervención docente en los
Departamento de EF no se dirigía
hacia este elemento curricular. En la
línea de los resultados de Monarca y
Rappoport (2012), los modelos de
programación analizados se caracterizaron por una “lógica de repetición”. Asimismo, como mostró el estudio de Caballero (2013), los participantes no arrojan luz sobre su modo de planificar una intervención por
competencias, dando ideas generales
y difusas sobre el modo en que desarrollan éstas en sus alumnos.
Sin embargo, en contraposición a
las consideraciones de los participantes, una de las estrategias más implementadas para contribuir a las
competencias es la de programar su
tratamiento (Barrachina y Blasco,
2012). Y es que un planteamiento
superficial de las competencias en
las programaciones no termina de ser
un referente para la práctica diaria de
los profesores de EF (Hortigüela y
cols., 2015). En consecuencia, desde

la perspectiva de este estudio, parece
que la norma no llega a ser operativa
en las programaciones de estos Departamentos. De este modo, las concreciones curriculares no favorecen
la implementación del currículo en
estos contextos (Monarca y Rappoport, 2012).
El hecho de que los participantes
no concreten la norma es particularmente relevante dado que ésta se
percibe difusa y no existen orientaciones claras para desarrollar las
competencias en la normativa (Barrachina y Blasco, 2012; Caballero,
2013; Hortigüela y cols., 2015). Por
tanto, se precisa de una creación de
marcos de competencias comunes a
un centro y un Departamento con el
fin de llevar a cabo una aplicación
efectiva de la enseñanza por competencias. Sin estos referentes, la contribución a las competencias queda
ligada a “buenas prácticas” aisladas
(Hong, 2012; Hortigüela y cols.,
2015).
Por tanto, parecen necesarias acciones formativas en los entornos investigados que faciliten la programación por competencias, traduciendo
el currículo prescrito en un currículo
práctico que garantice la contribución a las competencias del alumno
(Caballero, 2013). Para la consecución de este fin, en el ámbito de la
EF se cuenta con variadas referencias para que el profesorado desarrolle su competencia programática tomando como elemento nuclear las
competencias (entre otras, Blázquez
y Sebastiani, 2009; Pérez-Pueyo,
2013; Ureña, 2010).
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RESUMEN
Este estudio resulta de un análisis
comparativo de las políticas públicas
y la organización deportiva en España y Brasil, con el objetivo de identificar cómo las tendencias mundiales
en curso sobre el deporte se procesan
de la realidad y las especificidades
de cada país. La metodología fue diseñada por dos técnicas de investigación: documental de fuentes institucionales y revisión de la literatura
española y brasileña sobre el tema.
Además, en el caso de España, con el
fin de obtener más información para
la comprensión de la información
obtenida, se realizaron entrevistas
con expertos. Para el análisis comparativo, nos guiamos por los siguientes indicadores: el diseño de las políticas; el acceso al deporte; la gestión
de la política; la participación social;
la financiación y el gasto público. Se
identificó que las políticas de deporte
en Brasil han estado bajo la influencia de la política española, que se
puede encontrar una variedad de conexiones, sobre todo porque ambos
son igualmente influenciados por
procesos más amplios inducidos tanto por la globalización de la economía y el desmantelamiento de los estados de bienestar. Por otra parte, la
movilización en torno a los Juegos
Olímpicos y la búsqueda de resultados parecen corresponder a propia
lógica comercial de la organización
del sistema deportivo en ambos paí-

ses, siguiendo los principios del espectáculo y el rendimiento.
PALABRAS CLAVES: Política
pública; deporte; estudios comparativos; España; Brasil.
ABSTRACT
This study results from a comparative analysis of public policy and
sports organization in Spain and
Brazil, with the aim of identifying
how the ongoing global trends about
the sport are processed from the reality and specificities of each country.
The methodology was designed by
two research techniques: documental
from institutional sources and literature review anchored in Spanish literature as the Brazilian on the subject. In addition, in the case of Spain,
in order to obtain further information
for the understanding of the information obtained, interviews were
conducted with experts. For the
comparative analysis, we refer the
following indicators: designing policies; access to sport; policy management; social participation; financing and public spending. It was identified that sport policies in Brazil
have been under the influence of
Spanish policies, which you can find
many connections, especially since
both are equally influenced by
broader processes induced by both
the globalization of the economy and

the dismantling of welfare states.
Moreover, the mobilization around
the Olympic Games and hence the
fury by results, seem to correspond
to their own commercial logic of organization of the sports system in
both countries, following the principles of the show and performance.
KEYWORDS: Public politics;
sport; comparative studies; Spain;
Brazil.
INTRODUCCIÓN
En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de acumulación fordistakeynesiano, el Estado pasó a implementar una serie de políticas de bienestar social, sobre todo en los países
dominantes. Pero a partir de los años
70 se produjo un cambio. Bajo el régimen de acumulación flexible prevaleció otra visión del Estado (Harvey, 2008; 2012). Si en aquel contexto el Estado proporcionaba gran parte de los servicios sociales, en este
último, según la perspectiva del Estado mínimo, los proveedores de los
servicios sociales pasan a ser privilegiadamente el mercado y el "tercer
sector" (Montaño, 2010). De este
modo, las transformaciones del modo de producción capitalista culminaron en la expansión de las relaciones mercantiles para nuevos sectores
y territorios (Fontes, 2010). Siguiendo tal lógica y bajo forma de mercancía, comienzan a producirse servicios y prácticas culturales, incluido
el deporte. De este modo, a medida
que se procesan cambios en el modo
de producción como un todo, la organización y los objetivos de la institución deportiva también se modifican.

En España, desde el proceso de
instauración del Estado de bienestar
social, el deporte se había conformado como un espacio público centrado
en atender a la ciudadanía, lo que se
materializó, por ejemplo, gracias a
las inversiones para construir equipamientos deportivos y actos para
aumentar el número de practicantes.
Mientras tanto, Sánchez et al (2014)
sostienen que, bajo la hegemonía del
mercado y ante la desintegración del
Estado de bienestar, las fuerzas económicas - medios de comunicación
de masa, multinacionales, marcas
deportivas y sector financiero - alcanzaron un peso importante dentro
del deporte. El hito de este proceso
fue la Ley 10/1990 (Ley del Deporte)
y la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando se
constató un aumento de la inversión
pública en el deporte de competición
en detrimento del Deporte para Todos (DPT), con la consecuente disminución del número de practicantes.
En Brasil, el Estado de bienestar
social no se llegó a materializar, si
bien hubo impulsos de democratización y construcción de derechos sociales en la década de 1980, asentados en la Constitución Federal de
1988 (Behring; Boschetti, 2011). Pero en la década de 1990, al igual que
en buena parte de los países del "tercer mundo", hubo un proceso de contrarreforma del Estado, promoviéndose la hegemonía del mercado
(Behring, 2008). El reflejo en el deporte fue una superproducción de legislaciones que alteraron la Ley
9615/1998 (Ley del Deporte), así
como la celebración de grandes
eventos deportivos - Juegos Panamericanos Río 2007, Juegos Mundiales
Militares Río 2011, Copa Confede-
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raciones de la FIFA 2013, Copa del
Mundo FIFA 2014 y Juegos Olímpicos Río 2016. Esto hizo que hubiera
una alternación en la financiación del
deporte en Brasil, principalmente en
el sentido de darle importancia al deporte de rendimiento y en la propia
celebración de los eventos citados
(Mascarenhas, 2016).
Dicho esto, entendemos que existe una tendencia global del proceso
de desarrollo deportivo que refleja el
proceso de producción capitalista.
Brohm (1982) sostiene que todas las
formaciones sociales del planeta
tienden hacia el mismo tipo de sistema deportivo porque, a pesar de los
diferentes regímenes políticos, se
guían por las mismas relaciones sociales de producción. Lo que en un
principio se percibe es que las políticas del deporte en Brasil sufren la influencia de las políticas españolas,
con las que es posible encontrar muchas conexiones, especialmente porque ambas están igualmente influenciadas por procesos más amplios, inducidos tanto por la mundialización
de la economía como por el desmantelamiento de los Estados sociales.
Así mismo, la movilización en torno
a los Juegos Olímpicos y, en consecuencia, el furor por los resultados,
con fuertes inversiones en el deporte
de alto rendimiento, parecen corresponder a la propia lógica capitalista
de organización del sistema deportivo. En ese sentido, este estudio propone un análisis comparado con carácter exploratorio sobre las políticas
públicas y la organización deportiva
en España y en Brasil, con la finalidad de identificar cómo se procesan
las tendencias globales a partir de la
realidad y la especificidad de cada
país.

MÉTODO
La inspiración para esta investigación sobreviene de los estudios
comparados. Ampliamente utilizados
en el ámbito de la política pública,
este recurso ha sido explorado por
los estudios sobre las políticas deportivas. Se trata de entender otra realidad a partir de ella misma, pero como una realidad introducida en la
misma totalidad histórica, con sus
singularidades y diferencias. Siempre
que tomamos nuestra realidad como
única referencia, tendemos a centrar
en ella todas nuestras reflexiones, dejando de considerar aspectos y dimensiones que solo una visión más
amplia y diferenciada nos puede asegurar (Carvalho, 2014). Por lo tanto,
conocer las políticas y organización
del deporte en España permite, al
mismo tiempo, ampliar nuestro campo de visión sobre la realidad deportiva brasileña.
En ese sentido, el camino metodológico recorrido para el estudio
fue dibujado por dos técnicas de investigación: levantamiento documental y revisión bibliográfica, dándole
al trabajo un enfoque cualitativo. El
levantamiento se limitó a los documentos oficiales obtenidos a partir de
fuentes institucionales - en especial
aquellas disponibles en los portales
del Consejo Superior de Deportes
(CSD) del Gobierno de España y del
Ministerio de Deportes de Brasil– y
en la revisión se echó mano tanto de
bibliografía española como brasileña
sobre el tema de estudio. Además,
una vez se hubo introducido el contexto de un intercambio, en el caso
de España, con el objetivo de obtener
más claridad para comprender la información obtenidase realizaron entrevistas informales no estructuradas
de la mano de especialistas. Por úl-
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timo, para el análisis comparativo,
tomamos como referencia el método
crítico para analizar políticas públicas propuesto por Boschetti (2009),
ciñéndonos a las siguientes categorías: concepción de las políticas; gestión de las políticas; financiamiento
y gasto público; acceso al deporte.
De este modo, sistematizamos en
ese texto algunos resultados del estudio efectuado, cuyos recortes de
exposición a ser presentados se organizaron a partir de las categorías
de análisis citadas.
RESULTADOS
Concepción de las políticas
En la Constitución Federal Brasileña de 1988 (CF 1988), en concreto
en el art. 217, el deporte se constituye como un derecho social, ya que
"es deber del Estado fomentar las actividades deportivas formales y no
formales, como derecho individual
[...]".La Constitución española de
1978 trata brevemente sobre el deporte y afirma que: "los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio". En este sentido, es
responsabilidad del Estado fomentar
la práctica deportiva, sin embargo no
se explicita si el deporte se considera
un derecho social. Además, esta
constitución no trata sobre la relación de las entidades deportivas y las
esferas gubernamentales, de forma
que, parecidamente a la Constitución
Federal Brasileña de 1988, no es posible identificar los actores ni los intereses privilegiados.
En la legislación infraconstitucional brasileña - Ley Zico (Ley n°
8.672/1993) y la Ley Pelé (Ley n°
9.615/1998) - al tiempo que se considera el deporte como un derecho

social, normalizan la producción y el
consumo de la práctica deportiva en
el país. En cuanto a la legislación infraconstitucional de España, notamos
que constan varias semejanzas con
los marcos legales brasileños. La Ley
general española de 1990 (Ley nº 10)
considera el deporte como un elemento clave de la calidad de vida,
siendo deber del Estado fomentar
prácticas deportivas con la perspectiva de integrar a las minorías sociales
a la sociedad.
En cuanto a los dispositivos políticos, enel caso brasileño, las directrices del sistema ONU para el deporte influyen sobre la concepción
del deporte en los documentos de
planificación que produce el país, sea
en las relaciones de cooperación con
el "tercer sector" o en las políticas de
apoyo al desarrollo económico del
sector (Matias, 2013). Sin embargo,
esta alineación no tiene lugar sin
conflictos. Existen en los dispositivos políticos concepciones divergentes de cómo garantizar el acceso al
deporte, es decir, si por medio de acciones exclusivas del Estado; si son
medidas en colaboración con entidades del "tercer sector" y del mercado;
o si son medidas universales o focalizadas. En el caso de los dispositivos políticos de España, la influencia
de los documentos internacionales
también es una realidad, inclusive
con la comprensión y el entendimiento de que el deporte es proveedor de salud y que la educación, moral, ciudadanía e inclusión social deben de articularse a los intereses
económicos del país (Álvarez et al,
2008).Sin embargo, es importante
registrar que el modelo de colaboración de España, aunque tenga una
legislación nacional, es descentralizado y cada Comunidad Autónoma o
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ayuntamiento tiene la libertad para
formular sus propias leyes y dispositivos políticos.
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Gestión de las políticas
En esta categoría investigamos el
diseño institucional del principal órgano de cada país, la configuración
del sistema deportivo nacional, las
relaciones político-administrativas y
económicas entre Estado y federaciones deportivas así como sus formas de control o el grado de influencia de las federaciones en la formulación y aplicación de las políticas
públicas de deporte.
En cuanto a los Sistemas Nacionales de Deportes, en Brasil, según el
Decreto nº 7984/2013 que regula la
Ley nº 9615/1998, hay un "Sistema
Brasileño del Deporte" promovido e
implementado de forma administrativa y financiera por parte del Estado, a través de acciones del Ministerio de Deportes con vistas a desarrollar el deporte en todas sus dimensiones. Por otro lado, existe el "Sistema Nacional del Deporte", cuya finalidad explícita es el deporte de alto
rendimiento, estando compuesto, exclusivamente, por entidades de derecho privado. En el contexto español,
la organización deportiva está compuesta por un sistema de cooperación
mutua entre los sectores públicos y
privados. Esos sectores comparten
responsabilidades en la promoción y
desarrollo de las actividades y prácticas físico-deportivas. Esta relación
consta en la Ley 10/1990 (Ley del
Deporte). El protagonismo políticoadministrativo en este sistema es del
Consejo Superior de Deportes
(CSD), que tiene influencia directa e
indirecta sobre todas las esferas del
sistema deportivo español.

En cuanto a las relaciones político-administrativas y financieras entre el Estado y las federaciones deportivas, así como sus formas de
control, en Brasil la CF 1988 impone
al Estado el papel de incentivador de
deporte en todas sus formas y, al
mismo tiempo, restringe la relación
de este con las entidades deportivas que cuentan con un papel central en
el sistema deportivo nacional - dándoles plena autonomía en todos los
aspectos. En España la Ley General
de Deporte especifica los aspectos
que abarcan las federaciones deportivas españolas, donde son reconocidas legalmente como entidades de
naturaleza jurídico-privada, al mismo
tiempo, atribuyéndoles funciones
públicas de carácter administrativo.
En cuanto a los mecanismos y formas de control, en España hay mecanismos de tutela del CSD sobre las federaciones. Existe control del Estado en lo
tocante a la concesión de subvenciones
económicas para las federaciones y demás asociaciones deportivas y sobre el
control y magnitud de los gastos. En
Brasil,según la Ley Pelé, cabe al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) fiscalizar y controlar el uso de los fondos
transferidos al Comité Olímpico Brasileño - COB, al Comité Paralímpico Brasileño - CPB y a la Confederación Brasileña de Clubes - CBC. Sin embargo, el
COB y CPB no ejercen ningún control
sobre las federaciones afiliadas a ellas,
porque de acuerdo a la CF 1988, estas
tienen plena autonomía de organización
y funcionamiento.
Por otra parte, en cuanto al grado de
influencia de las federaciones en la formulación y aplicación de las políticas
públicas de deportes, en España esta se
ejerce oficialmente a través de un espacio
institucional de toma de decisiones, laComisión Directiva, que está directa-
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Financiación y gasto
Comparamos la financiación del deporte en Brasil y en España, a partir de
los siguientes indicadores: fuentes de financiación y gasto (magnitud y dirección). En relación a las fuentes de finan-

ciación, no existe gran variación en los
dos países, es decir, ambos disponen de
recursos por parte del presupuesto federal, de loterías, de patrocinios estatales,
de donaciones y patrocinios privados,
además de exenciones fiscales.
En cuanto a la magnitud del gasto
presupuestario dentro del deporte, presentamos los Gráficos 1, 2 y 3 según diferentes indicadores, comparan la ejecución presupuestaria del ME (Brasil) y del
CSD (España) en el periodo de 2002 a
2014.
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mente vinculada al Presidente del CSD,
con un peso del 30% de representación
para las federaciones deportivas. En
Brasil existe el Consejo Nacional de Deportes (CNE) que está directamente vinculado al Ministro de Deportes, con un
18% de representación directa de las federaciones.
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En cuanto a la dirección, comparamos la dirección del gasto en deporte
en Brasil y España, a partir del ME y
del CSD, sin embargo, no lo hicimos
según las mismas categorías, ya que
los elementos presentados por cada
país son diferentes. Utilizamos las
categorías del gasto en Brasil a partir
de Mascarenhas (2016), siendo: infraestructura, deporte, educación,
ocio e inclusión social (ELLIS); gestión, deporte de alto rendimiento

(EAR) y grandes eventos. En el caso
de España, el resumen de cuentas
anuales de 2014 presenta las siguientes categorías: cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior; deporte en edad escolar y en la
universidad; y fomento y apoyo de
las actividades deportivas. Mientras
tanto, a partir de los datos presentados categorizamos del siguiente modo: gestión, deporte escolar y universitario (EEU), infraestructura y EAR.
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de actividad; Motivaciones; Espacios
utilizados en la práctica deportiva;
Deportes más practicados; Vínculos.
En la categoría 1, representada en
los Gráficos 5 y 6, se ve que Brasil y
España presentan niveles de práctida
deportiva muy semejantes, independientemente del sexo.
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Acceso al deporte
A partir de dos documentos censales publicados en el año 2015Diagnóstico Nacional del Deporte
(Diesporte) y la Encuesta de Hábitos
Deportivos en España presentamos
los datos seleccionados organizados
en cinco categorías de análisis: Nivel
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Sin embargo, si contraponemos
estos datos al Gráfico 7 que habla
sobre la afiliación de los practicantes
de deportes a federaciones, clubes y

asociaciones deportivas, se percibe
entre los que practican deporte, muy
pocos lo hacen desde la estructura
federativa.

Si el deporte federado cubre una
pequeña parte de la población y recibe la mayor parte de las inversiones
por parte del gobierno, esto demuestra una relación en la que el deporte
para todos tiene menos atención por
parte de las autoridades públicas de
los dos países. En Brasil las políticas
de incentivos a deporte de alto rendimiento (deporte federado) ha recibido la mayor atención en materia de
inversiones, sin embargo, esto no
constituye un modelo de financiación. En España, debido a la relación
entre el Estado y las federaciones establecidos por la Ley del Deporte, tal
desproporción parece ser una regla.

el acceso al deporte supone un derecho, las leyes infraconstitucionales y
los dispositivos políticos apuntan al
cumplimiento de los intereses del
mercado.
En cuanto a la gestión, en particular, a las relaciones políticoadministrativas y financieras entre
Estado y las federaciones deportivas,
en Brasil, la legislación deportiva al
mismo tiempo que impone al Estado
el papel de incentivador del en todas
sus formas, lo restringe en su relación con las entidades deporitvas
y,en España, la Ley General del Deporte le confiere a las federaciones
deportivas funciones públicas de carácter administrativo. En cuanto al
control, en Brasil, le toca al TCU el
papel de fiscalizador de los recursos
destinados a estas entidades. Sin embargo, no hay ningún control en el
traspaso que el COB y CPB hacen a
las federaciones a ellas afiliadas. Por

CONCLUSIÓN
En lo que se refiere a la concepción de las políticas, podemos afirmar que existen contradicciones entre las concepciones presentes en los
documentos de estos países, un vez
que
que las
las constituciones
constituciones estabque
establecenlasque
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otra parte, en España, el CSD instituyó mecanismos por medio de la
Ley del Deporte para garantizar el
cumplimiento efectivo de las funciones determinadas a las federaciones
deportivas y las ligas profesionales.
Por último, en cuanto al grado de influencia de las federaciones en la
formulación e implantación de las
políticas públicas de deportes, hay
mayor representación directa de las
federaciones en España que en Brasil.
En cuanto al financiamiento y
gasto, en ambos países, el deporte de
alto rendimiento y la celebración de
los grandes eventos deportivos marcan el desarrollo de las políticas de
deporte, teniendo como consecuencia
una flaca concreción del acceso a la
práctica deportiva por parte de la población como un todo, siendo este un
reflejo del proceso global de desarrollo deportivo. Esto es más evidente
tras la comparación entre los dos
censos, pues el deporte en Brasil y
España está operado a partir de una
lógica neoliberal, con reducción de
servicios públicos para la práctica
deportiva en detrimento de la iniciativa privada, altas inversiones en el
deporte federado, dejando el deporte
de participación en segundo plano,
favoreciendo su consumo como mercancía.
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Sesión 12
Participación y
hábitos deportivos
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LA PRÁCTICA REALIZADA Y LA PRÁCTICA DESEADA:
PROYECCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
PERFORMED PRACTICE AND THE DESIRED PRACTICE:
SPORTS PRACTICE PROJECTIONS
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RESUMEN
Este trabajo pretende valorar la
proyección de la práctica futura entre
la población zaragozana, teniendo
como reserva el hecho de que la intencionalidad no conlleva la puesta
en acción de la misma. El Modelo
Transteórico del Cambio (MTT) de
Prochaska y DiClementi (1983), un
estado de contemplación se sitúa sobre el de pre-contemplación (donde
el ciudadano ni siquiera se plantea el
cambio de hábitos sedentarios a la
necesidad de practicar deporte), pero
sólo se hará efectivo si se logra el
pase a la acción y el hábito se mantiene.
En la Encuesta “Análisis de los
hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015” a la pregunta “¿cómo se imagina usted haciendo deporte en el futuro?, un 28% de la población encuestada se imagina practicando deporte por su cuenta, un 18,5% haciendo deporte o actividad física al
aire libre; 13,8% en un gimnasio cercano a su casa, 9% utilizando la oferta municipal. Al 7% le gustaría practicar deporte en un club o centro deportivo y un 4,3% se visualizan
compitiendo en competiciones federadas. Un 18,5% no se imaginan
practicando deporte en el futuro.
Al comparar el porcentaje que no
realiza deporte en la ciudad actualmente (39,9%) con el que no se ima-

gina realizando deporte en el futuro
(18,5%), podemos asumir que existe
un 21,4% de la población que no realiza deporte pero le gustaría. Se analizan los perfiles por cada una de estas proyecciones para diseñar estrategias específicas hacia la práctica
deportiva.
PALABRAS CLAVES: Intención;
práctica deportiva; hábitos deportivos; proyección.
ABSTRACT
The aim of this study was the
evaluation of future practice in Zaragoza´s population although it does
not involve putting into practice.
The Transtheoretical Model of
Change (MTT) of Prochaska and
DiClementi (1983), a state of contemplation is over the precontemplation state (even citizen
does not consider changes on sedentary habits facing the need to practise
sport), but it will only be effective if
the pass to action is achieved and
then this habit is maintained.
Answering the question “ How
do you imagine yourself doing/playing sports in the future?” in
the survey “Analysis habits, demands and sport trends in Zaragoza´s
population 2015”, 28% of the surveyed population imagine themselves playing sport on their own,
18,5% in outdoor physical activities

or sports, 13,8 in a gymnasium center near their home, 9% using the
public supply. 7% would like to
practice sports in a club or sport center and 4, 3% they imagine competing themselves in federated competitions. 18, 5% do not imagine themselves practicing sports in the future.
Comparing percentage of population which does not play sports in the
city currently (39, 9%) with those
who does not imagine themselves
playing sports in the future (18, 5%);
we could assume that 21, 4% of population does not practice any sport
however they would like to do it.
Profiles are analyzed for each of
these projections in order to design
specific strategies to guide to each
population subgroup to sport practice.
KEYWORDS: Intention;
sporting habits; projection

sport;

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual ha sido definida como deportivizada (García Ferrando, 2002), por el incremento del
interés hacia el deporte, creciente
desde la segunda mitad del siglo XX.
La actividad físico-deportiva es una
de estas actividades de tiempo libre
que puede incrementar el estado de
la salud, especialmente entre los ciudadanos más mayores. Está relacionada con el mantenimiento de la capacidad funcional (Clark, 1996), la
menor incidencia de enfermedades
(Malmber et al., 2005) y una mayor
autonomía personal (Janke et al.,
2008). La práctica deportiva se asocia con la mejora del estado físico y
mental (Culos-Reed et al., 2008;
Seeman et al., 1995). Numerosos estudios han mostrado la relación entre
la práctica de actividades de ocio y

tiempo libre y su influencia en la calidad de vida percibida (Lardies et.
al, 2005), sin embargo el nivel de satisfacción con la propia práctica es
relevante para obtener estos beneficios.
El deporte supone en España una
actividad en la que un 40% de la población en España destinaba su tiempo en 2010, y en la que más de dos
tercios dice mostrar bastante o mucho interés (García Ferrando y Llopis, 2011). Incluso forma parte del
estilo de vida de muchos ciudadanos,
buscando un 13.7% practicar deporte
incluso cuando viajan (CIS, 2012) y
siendo una de las actividades de
tiempo libre favoritas entre los jóvenes, de los cuales un 75% manifiestan que les gusta y un 53.6% que lo
practican (CIS, 2007).
El interés hacia la práctica deportiva en todas sus formas, independientemente de la practica, ha aumentado en Zaragoza, si lo comparamos con los resultados de la encuesta de 2009. Actualmente cerca
de un 70% de la población manifiesta mucho o bastante interés por el
deporte, y un 8,4% no se interesan
nada. Sin embargo el 60% de la población zaragozana realiza actividad
física o práctica deportiva (Zaragoza
Deporte Municipal, 2016)
El Modelo Transteórico del
Cambio (MTT) de Prochaska y DiClementi (1983), explica las fases
que una persona necesita superar en
el proceso de cambio de una conducta problemática (o que se pretende
cambiar) a una que no lo es, considerando la motivación como un factor
importante, y asignándole al sujeto
un rol activo, en el cual un estado de
contemplación se sitúa sobre el de
pre-contemplación (donde el ciudadano ni siquiera se plantea el cambio
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de hábitos sedentarios a la necesidad
de practicar deporte). Sólo se hará
efectivo si se logra el pase a la acción y posteriormente el hábito se
mantiene. Dicho cambio es un proceso individual y personal, y nadie
puede cambiar a otra persona si ésta
no quiere cambiar. El cambio no sigue un patrón lineal, sino uno en espiral. La mayoría de los sujetos incorporan nuevas estrategias y conocimientos a partir de lo experimentado en las recaídas.
Según la Encuesta “Análisis de
los hábitos, demandas y tendencias
deportivas en la población zaragozana 2015” un 60,6% de los encuestados dice realizar actividad física,
siendo mayor en los hombres que en
las mujeres (67,2% por un 54,5%).
Disminuye conforme aumenta la
edad, practicando un 78,4% el grupo
más joven encuestado, un 67,3% del
grupo de 30 a 44 años, un 57,5% los
de 45 a 64 años y un 42,2% el grupo
de más de 64 años. Quienes practican deporte en mayor medida son los
estudiantes (78,1%), seguidos de
aquellos que trabajan (66,7%). Los
desempleados practican deporte
(54%) en mayor proporción que los
retirados, pensionistas e incapacitados (48,1%) y aquellos que se dedican a tareas domésticas no remuneradas (37%). Conforme aumenta el
nivel de estudios también aumenta el
porcentaje de población que practica
deporte y a nivel socioeconómico
las clases altas practican un 80%, las
clases medias un 61,6% y las bajas el
47,6%.
El objetivo de este trabajo es valorar la proyección de la práctica futura con la práctica real entre la población zaragozana, teniendo como
reserva el hecho de que la intencionalidad no conlleva la puesta en ac-

ción de la misma y analizar los perfiles por cada una de estas proyecciones para diseñar estrategias específicas para intentar a cada subgrupo
poblacional hacia la práctica deportiva.
MÉTODO
La población objeto de estudio
fueron los ciudadanos de 14 años y
más, de ambos sexos residentes en la
ciudad de Zaragoza. Para obtener
una muestra representativa de la ciudad realizamos un diseño muestral
estratificado por áreas (zonas) y selección del individuo por cuotas de
zonas, sexo y edad según el Padrón
Municipal de Habitantes de 2014
(IAEST, 2014). La muestra requerida para este tipo de diseño muestral
fue de 1200 encuestas, realizando un
total de 1221, determinado un margen de error de ±2,86 % para
p=q=50% para un nivel de significación del 95,5%
Se trata de un estudio descriptivo
basado en encuestas donde se optó
por la encuesta presencial en exterior, como mejor método de recogida
de datos (Díaz de Rada, 2010) y con
el fin de evitar sesgos se seleccionaron lugares de paso sin ninguna característica en particular, en diferentes horarios y días de la semana. Paralelamente se introdujeron nuevas
variables de análisis, en lo que respecta a las variables personales, se
añadió la de “situación de convivencia” que hace referencia al tipo de
hogar y no únicamente al número de
componentes y se ha introducido el
análisis de la práctica libre o no institucionalizada, entendiendo como tal
la de aquellos que practican deporte
por su cuenta y no en un club, gimnasio, asociación o similar.
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La Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015”, se realizó entre el 20 de junio
al 15 de setiembre de 2015 por un
grupo de investigadores del Grupo
ValorA de la Universidad San Jorge,
por encargo de la empresa pública
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
Respecto al análisis estadístico se ha
empleado el programa informático
SPSS 21 para Windows.
RESULTADOS
Los datos obtenidos sobre el
grado de satisfacción con la propia
práctica deportiva, exponen que un
52,7% de los encuestados manifiestan estar satisfechos y que un 47,3%

les gustaría practicar más. Los hombres están algo más satisfechos con
su nivel de práctica que las mujeres
(56% por un 49%) quienes desearían
practicar más. Por grupo de edad,
hasta los 45 años preferirían practicar más, mientras que al pasar esta
edad, la satisfacción con el nivel de
práctica crece (Figura 1).
Según la situación de convivencia, prácticamente en todas ellas está
por encima del promedio la satisfacción con la propia práctica siendo
máxima entre los que viven en pareja
sin hijos, donde alcanza el 59,9%. En
las parejas con hijos a su cargo, la
mitad están conformes y la mitad
desearían practicar más deporte.

Figura 1. Grado de satisfacción por la propia práctica, por grupo de edad.
del Ayuntamiento. Al 7% les gustaría realizar deporte en un centro o
club deportivo y un 4,3% compitiendo en competiciones federadas. Un
18,5% no se imaginan haciendo deporte.
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A “¿cómo se imagina usted haciendo deporte en el futuro?” un
28,7% de la población de Zaragoza
se imagina practicando deporte por
su cuenta; un 18,5% practicando al
aire libre; un 13,8% en un gimnasio
cercano y un 9% utilizando la oferta
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Quienes se imaginan en competiciones federadas tendrían un perfil
de hombre entre 14 y 29 años, de nivel socioeconómico medio-alto, que
reside en la zona 3 y que convive en
una familia tradicional.
Hombre, entre 14 y 29 años, de
nivel socioeconómico alto, que vive
en las zonas 1 o 2 en el entorno de
una familia tradicional (pareja más
hijos dependientes) sería el perfil de
quien se imagina practicando regularmente en un centro deportivo privado.
Quien se imagina practicando
deporte en un gimnasio próximo, sería una mujer entre 45 y 64 años, de
alto nivel socioeconómico, que vive
en la zona 4 en una familia tradicional.

El perfil de quien se imagina
practicando por su cuenta es el de un
hombre de 30 a 64 años, de nivel socioeconómico medio-alto que vive
en familia tradicional en la zona 4.
El perfil de usuario que utilizará
la oferta deportiva municipal es mujer, mayor de 45 años, de nivel socioeconómico alto o bajo (perfiles
diferentes para los niveles 2 y 6), que
vive en la zona 3 o 4, en pareja sin
hijos a su cargo.
Practicando al aire libre se imagina de forma prototípica un hombre
de 45 a 64 años, de nivel socioeconómico alto o bajo (perfiles diferentes para los niveles 2 y 6), que vive
en la zona 3 o 4, en familia tradicional.
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Figura 2. Sin hacer deporte por grupo de edad y sexo
Las características de la población que no se imagina practicando
serían las de hombres y mujeres de
más de 64 años, sin menospreciar el
porcentaje de hombres y mujeres de
entre 45 y 64 años (Figura 2) de nivel socioeconómico medio-bajo y
bajo y que viven en pareja sin hijos a

su cargo y, en menor medida en familia tradicional y solos sin pareja ni
hijos, residentes en las zonas 1, 2, 3
y 4.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
El deporte y la práctica deportiva
se han convertido en un hábito para
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gran parte de la población, tanto a
nivel europeo (41% de la población
practican deporte) a nivel nacional
(53,5% de la población) o a nivel
local, como es el caso de Zaragoza,
donde el 60,6% de la población dice
practicar algún tipo de actividad deportiva (55,9% en 2009). Este incremento se ha producido por el interés hacia la práctica deportiva tanto
en hombres (del 74,5% al 78,6%)
como en mujeres (del 55,9% al
61,5%).
De los datos recogidos anteriormente podemos dibujar el perfil de
las personas que representan el
44,1% de la población, formada por
el 37% de hombre y el 50,8% de mujeres y que no realizan deporte. Según la edad el porcentaje de no practicante aumentaría con la edad (de un
33,4% entre los 14 a 29 años a un
53,4% en los mayores de 64 años)
sin embargo según la actividad laboral no mostraría una clara tendencia
(43,6% por parte de los que trabajan
por un 44,7% por los que no trabajan).
Sin embargo tanto el estatus social como el nivel de estudios marcaría como a medida que estos aumentan el porcentaje de los que no realizan práctica física disminuye (clases
altas un 36%, medias un 46,5% y bajas un 54,8%).
Si comparamos los perfiles de las
personas que actualmente no practican deporte con los que en el futuro
se imaginan sin practicarlo vemos
que principalmente son las personas
de más de 65 años los que se imaginan en esa situación, mayoritariamente las mujeres (36,3% de los
hombre por un 44,0%), que se dedican a las tares de casa no remuneradas (63,3%), en familias monoparentales, que no trabajan actualmente y

con un nivel académico y estatus social bajo.
Estos perfiles coinciden con los
resultados obtenido en varios estudios que han identificado desigualdad en la participación deportiva debida a factores demográficos (género, raza, situación de convivencia,
etc.), socioeconómicos (nivel educativo, ingresos, situación laboral, etc.)
y conductuales (como los estilos de
vida) (Comisión Europea, 2014;
Comisión Europea, 2011; García Ferrando y Llopis, 2011). Para algunos
autores críticos con las políticas europeas de Deporte para Todos (Van
Tuyckom y Scheerden, 2008), después de 30 años de programas e inversión, la democratización deportiva no se ha alcanzado, sobre todo
cuando se revisan los datos de niveles de práctica.
Según los datos obtenidos sobre
el grado de satisfacción con la propia práctica deportiva, no existe una
tendencia clara, siendo un 52,7%
quienes manifiestan estar satisfechos
y un 47,3% a quienes les gustaría
practicar más deporte. Sin embargo
la satisfacción con la propia práctica
ha descendido, dato que puede ser
interpretado por un mayor deseo de
practicar más deporte por parte de
quienes lo practican, y es especialmente acentuado en las mujeres.
Esta conducta queda reflejada en
los datos obtenidos a la pregunta
“¿cómo se imagina usted haciendo
deporte en el futuro?”, donde un
71,5% de la población se imagina
realizando pero un 18,5% no,si tomamos como base el Modelo Transteórico del Cambio (MTT) de Prochaska y DiClementi (1983), podríamos decir que existe un 21,4%
de la población que aunque no realizan deporte, estarían en el estadio de
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contemplación (se imaginan practicándolo en el futuro), pero no han
logrado pasar a la acción. Sería sobre
quienes se deberían centrar las políticas de motivación para la práctica.
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RESUMEN
Existe una creciente preocupación por el descenso de los niveles
de AF durante la adolescencia habiéndose señalado la motivación como una pieza clave en la adherencia
a la práctica de AF. La intención de
ser físicamente activo en el futuro
parece ser un buen indicador de dicha motivación así como un fuerte
predictor del comportamiento futuro
(Shephard y Trudeau, 2000) lo que
explica el interés que ha emergido en
los últimos años por estudiar el comportamiento de esta variable. Una de
las herramientas más utilizadas para
evaluarla es Intention to be Physically Active Measure ( Hein, Müür, y
Koka, 2008). El objetivo de este trabajo es analizar la medida en que las
propiedades psicométricas de la versión española (medida de la intencionalidad de ser físicamente activo;
MIFA) de este instrumento, desarrollada por Moreno, Moreno y Cervelló (2007), resultan estables en
muestras de estudiantes de EF de España, Argentina, Colombia y Ecuador. Participaron 3994 estudiantes de
entre 12 y 18 años (M=14.56; DT=
1.74). Los análisis factoriales multigrupo mostraron que la estructura
factorial, las cargas factoriales y los
interceptos eran invariantes entre los
grupos. Sin embargo, se encontraron

diferencias entre las varianzas residuales. Los resultados mostraron una
adecuada consistencia interna en las
cuatro muestras. Los hallazgos de
este trabajo respaldan posteriores
comparaciones interculturales utilizando la MIFA.
PALABRAS CLAVES: invarianza
de medida; intención de ser físicamente activo; análisis factorial multigrupo.
ABSTRACT
There is an increasing concern
about the drop in the physical activity levels during adolescence. Motivation seems to be a key factor in
explaining the adherence to physical
activity practice. Intention to be
physically active in the future is a
good indicator of the aforementioned
motivation as well as a strong predictor of future behaviors (Shephard y
Trudeau, 2000). This explains the
emergent interest in the analysis of
this variable over the last few years.
One of the most common instrument
used to measure it is the Intention to
be Physically Active Measure (Hein,
Müür, y Koka, 2004). The objective
of this study is to analyze the extent
to which psychometric properties of
the Spanish version of this instrument, developed by Moreno, Moreno
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KEYWORDS: measurement equivalence; intention to be physically active; multi-sample confirmatory factor analysis
INTRODUCCIÓN
A pesar de los innegables beneficios que la práctica de actividad física (AF) reporta sobre las dimensiones fisiológica, psicológica y social
de quienes la realizan (Castillo y
Moncada, 2012), los niveles de práctica de la población joven a nivel
mundial son con frecuencia inferiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (2010)
para estimular esta mejora en la salud (Currie, Gabhainn, y Godeau,
2008).
Según la teoría del comportamiento planeado, las actitudes afectan a la intención cuando la persona
es capaz de controlar el comportamiento (Ajzen, 1991). De este modo,
la intención expresada por niños de
practicar deporte o actividad física
puede ser un buen indicador de la
motivación hacia esta actividad así
como un fuerte predictor de este

comportamiento (Goudas, Biddle,
Fox, y Underwood, 1995)
Hein, Müür y Koka (2004) desarrollaron una herramienta para medir
esta intención de ser físicamente activo en el futuro. Esta medida, cuya
versión final estuvo compuesta por
cinco ítems, presentó unas propiedades psicométricas adecuadas en una
muestra de 396 adolescentes de Estonia. Posteriormente, Moreno, Moreno y Cervelló (2007) realizaron
una adaptación del instrumento al
contexto español (Medida de la Intencionalidad de ser Físicamente Activo; MIFA). Esta versión también
reveló unas adecuadas propiedades
psicométricas en un estudio realizado
con 988 adolescentes españoles.
Asimismo, existen en la literatura estudios que prueban la adecuación de
la herramienta para ser utilizada en
diferentes muestras tales como adolescentes noruegos (Erdvik, Overby,
y Haugen, 2014) o maestros españoles (Blázquez, León-Mejía, y Feu,
2015).
Teniendo en cuenta que en el
ámbito de la psicología de la actividad física y del deporte se precisa de
la incorporación de análisis en diferentes contextos que permitan corroborar o rechazar la propagación de
teorías (Duda y Allison, 1990), este
trabajo pretende contribuir estudiando la posible invarianza factorial de
la MIFA al ser utilizada con estudiantes de educación física de España, Argentina, Colombia y Ecuador.
MÉTODO
Muestra
En este estudio participaron 3994
adolescentes de España, Argentina,
Colombia y Ecuador con edades
comprendidas entre 12 y 18 años
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and Cervelló (2007) are stable
among samples of physical education
students from Spain, Argentina, Colombia and Ecuador. The sample
consisted of 3994 students from 12
to 18 years old (M =14.56; SD =
1.74). Multigroup factor analyses revealed that factor structure, factor
loadings and intercepts were invariant among the groups. However,
some differences were found in residual variances. Findings showed a
suitable internal consistency in the
four samples. Future cross-cultural
comparisons can be performed by
using this measure.
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(M=14.56; DT= 1.74). En la Tabla 1
se muestra la distribución de la

País
España
(n=930)
Argentina
(n=1323)
Colombia
(n=1095)
Ecuador
(n=641)
Total
(n=3990)

Tabla 1. Distribución de participantes
Género
Tipo de centro
Chicos Chicas Público
Privado
Concertado
445

485

391

167

372

660

663

575

478

---

515

580

935

160

---

429

212

---

641

---

2049

1941

1907

1710

373

Instrumentos
Intención
futura
de
ser
físicamente activo. Se utilizó la IPAS
(Hein et al., 2004) en su versión
española (Moreno et al., 2007). Esta
escala se compone de cinco ítems
para medir la intención del sujeto de
ser físicamente activo tras su paso
por las diversas instituciones
educativas (e.g., "después de
terminar el instituto me gustaría
mantenerme físicamente activo/a).
Está encabezada por el enunciado
"Respecto a tu intención de practicar
alguna AFD…". Las respuestas a
dicho cuestionario son cerradas y se
responden con una escala tipo Likert
cuya puntuación oscila entre
1(totalmente en desacuerdo) y 5
(totalmente de acuerdo). La escala
mostró un valor alfa de .79.
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muestra por país, género y tipo de
centro.

RESULTADOS
El coeficiente de curtosis multivariante de Mardia (49.17) indicó la
ausencia de normalidad multivarinte
(Raykov y Marcoulides, 2006). Se
utilizó el método de estimación de
máxima verosimilitud junto al procedimiento de bootstrapping, lo que
permitió asumir que los datos eran
robustos ante la falta de normalidad
(Byrne, 2001).
El contraste de la equivalencia
factorial comenzó con un análisis
preliminar en el que se examinó por
separado la bondad de ajuste de la
estructura del MIFA en las muestras
de estudiantes de los cuatro países.
Como se muestra en la Tabla 1, tanto
los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio como el alfa de
Cronbach resultaron adecuados para
todas las muestras.
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Tabla 1. Índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio y alfa de Cronbach
CFA model

X2

p

df

X2/df

CFI

RMSEA

RMSEA
90% CI

Standardized
factor
loadings

Alfa de
Cronbach

España
Argentina
Colombia
Ecuador

35.15
47.63
53.41
20.88

.001
.001
.001
.001

5
5
5
5

7.02
9.53
10.68
4.18

.981
.971
.974
.979

.081
.080
.094
.070

.057-.107
.060-.102
.072-.118
.041-.103

.60-.86
.50-.77
.59-.83
.51-.77

.81
.75
.82
.76

A continuación se realizaron los
análisis multigrupo, creando nuevos
modelos anidados (Gregorich, 2006)
cuyos índices de ajuste se muestran
en la Tabla 2. La comparación de
modelos se basó en la ΔCFI. Valores
de .01 o menores indicarían ausencia
de diferencia entre los modelos
(Cheung y Rensvold, 2002). El
Modelo 1 (sin restricciones) examinó
la invarianza estructural del MIFA
en los cuatro grupo mostrando
adecuados índices de ajuste. Este
modelo se consideró como referencia
para la subsiguiente anidación de
restricciones.
El
Modelo
2

(restricción de las cargas factoriales)
también
resultó
invariante
(ΔCFI<.01) lo que indica la ausencia
de diferencias entre las cargas
factoriales de las muestras de España
y del resto de países. El Modelo 3
(en el que se agrega la equivalencia
de interceptos) tampoco excede el
valor criterio de .01 para ΔCFI
pudiendo aceptarse la hipótesis de
invarianza de los interceptos. Los
índices de ajuste del Modelo 4 (en el
que se agrega la equivalencia de los
residuos de los ítems) no permiten
confirmar la invarianza entre las
diferentes muestras.

Tabla 2. Índices de bondad de ajuste para los modelos de invarianza cultural
X2

d.f.

CFI

ΔCFI

RMSEA

157.86
203.32
224.66
517.11

20
32
35
50

.976
.970
.966
.917

.006
.004
.039

.042
.037
.037
.048

Se llevó a cabo un ANOVA para
comparar las puntuaciones en la intención de ser físicamente activo entre los cuatro países. Este análisis resultó significativo (F3 = 16.27, p
<.001) y reveló que los estudiantes
argentinos (M = 3.86, DT = .87)
mostraron menor intención de ser físicamente activos en el futuro que
los españoles (M = 4.01, DT = .86),
los colombianos (M = 4.03, DT =
.87) y los ecuatorianos (M = 4.13,
DT = .76), no detectándose diferencias significativas entre el resto de
grupos.

RMSEA
90% CI
.040-.046
.039-.045
.039-.044
.043-.048

DISCUSIÓN
El presente estudio trató de examinar la posible invarianza factorial
de la MIFA entre muestras de estudiantes de educación física de diferentes contextos que comparten una
misma lengua materna. Esto es,
comprobar si "el instrumento de medida funciona de la misma forma y
que el constructo que se mide tiene
la misma estructura teórica para cada
grupo de estudio" (Byrne, 2004;
p.272).
Diferentes estudios llevados a
cabo en el ámbito de la actividad física y el deporte han analizado la intención futura de ser físicamente ac-
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tivo como un importante predictor de
la práctica de actividad físicodeportiva en diferentes contextos
(Pulido, Sánchez-Oliva, Amado,
González-Ponce, y Sánchez-Miguel,
2014; Sánchez-Oliva, SánchezMiguel, Leo, Kinnafick, y GarcíaCalvo, 2014). Sin embargo no se han
encontrado estudios que hayan testado la invarianza de un instrumento
para medir dicha intención en diversos contextos que compartan una
misma lengua común. La evidencia
de la equivalencia de esta medida para ser utilizada en dichos contextos
proporcionaría la posibilidad de continuar llevando a cabo estudios interculturales que examinen este constructo.
El análisis factorial confirmatorio
del MIFA desarrollado con cada una
de las muestras apoya la estructura
factorial del instrumento. Siguiendo
las indicaciones de diversos expertos
(Cheung
y
Rensvold,
2002;
Gregorich, 2006) y en línea con trabajos previos que han examinado las
propiedades de instrumentos que miden variables de influencia en la adherencia a la práctica de actividad física (Vlachopoulos et al., 2013;
Wang, Pyun, Kim, y Chatzisarantis,
2009), se examinó la invarianza en la
estructura factorial, las cargas factoriales, los interceptos y las varianzas
residuales.
Los resultados mostraron que la
estructura factorial resultaba invariante en las cuatro muestras, lo que
sugiere que el constructo "intención
de ser físicamente activo en el futuro" se conceptualiza de forma similar
en los diferentes grupos, no observándose que el contexto cultural
afecte de diferente forma las percepciones de los estudiantes sobre el

constructo medido (Millsap y Kwok,
2004). Las cargas factoriales también
resultaron ser invariantes en los cuatro grupos. Esto significa que los estudiantes de los diferentes países
mantienen una interpretación similar
de la MIFA mostrando acuerdo de
que los cinco ítems se asocian con el
constructo a medir (Cheung y
Rensvold, 2002). Según Bollen
(1989) este tipo de invarianza es importante como prerrequisito para realizar comparaciones entre grupos.
Por tanto, la evidencia obtenida a favor de la invarianza en las cargas
factoriales observadas en las cuatro
muestras participantes puede servir
de sustento para futuras investigaciones que pretendan comparar la intención futura de ser físicamente activo en estos países.
Los resultados indicaron invarianza en los interceptos. Según
Cheung & Rensvold (2002) esto
permite a los investigadores llevar a
cabo comparaciones entre grupos
considerando tanto las variables observadas como las latentes.
Por último, las varianzas residuales no resultaron invariantes entre los
cuatro grupos. Siguiendo las indicaciones de Gregorich (2006) y basándonos en los hallazgos del presente
estudio, las comparaciones de las varianzas observadas entre las respuestas de los estudiantes de los diferentes grupos no están garantizadas. Sin
embargo, esto no es un grave problema en tanto que las comparaciones de las varianzas observados no
son realmente útiles al comparar las
puntuaciones de una variable entre
grupos.
A modo de conclusión, el presente estudio presenta evidencia de la
invarianza estadística de las respues-
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tas del MIFA entre estudiantes de
educación física de las diferentes
muestras que han participado en el
estudio. Otras herramientas que miden variables asociadas con la adherencia a la práctica de la actividad física han resultado también invariantes en distintos contextos. Algunos
de estos instrumentos son el Task
and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ; López-Walle,
Tomás, Castillo, Tristán, y Balaguer,
2011) o la Basic Psychological
Needs in Exercise Scale (BPNES;
Vlachopoulos et al., 2013).
La demostrada equivalencia intercultural de la MIFA entre países
que comparten el idioma español
puede facilitar futuros estudios que
examinen el constructo de la intención futura de ser físicamente activo
junto a otros factores que están siendo ampliamente estudiados en la actualidad.
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UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS FÍSICODEPORTIVAS EN ESPAÑA Y FRANCIA A PARTIR DE ENCUESTAS
NACIONALES

RESUMEN
El estudio de la participación deportiva desde una perspectiva comparada es una tarea que encierra dificultades y desafíos metodológicos que
no siempre son superadas mediante
herramientas de investigación como
las encuestas internacionales. El
principal objetivo de esta comunicación es efectuar una comparación de
los principales indicadores de participación deportiva de la población
española y francesa a partir de la última encuesta nacional realizada en
cada país. Para llevar a cabo la investigación, se ha realizado un trabajo
de construcción del objeto de estudio
que previene algunos de los errores
más habituales en los análisis comparativos y permite tener en cuenta la
diversidad cultural, política, económica, demográfica, histórica e institucional de cada uno de los dos países. Se trata, por tanto, de un enfoque
inductivo que parte de un análisis de
los contextos nacionales en los que
se llevaron a cabo las dos encuestas.
De acuerdo con estas consideraciones, esta comunicación presentará un
avance de los primeros resultados
obtenidos en el desarrollo de la investigación y propondrá algunas
perspectivas sobre el análisis que
pretende llevar a cabo.
PALABRAS CLAVES: Participación deportiva; análisis comparativo;
España; Francia.

ABSTRACT
The research presented in this paper
is based in the 2010 surveys conducted in the two European countries
whose sport participation we try to
compare: Spain and France. The
main aim of our work is to analyze
the inequalities in the Spaniards and
French sport and physical participation patterns. From our point of view
comparative research –including the
international one– needs a strong
previous work dedicated to the construction of the object since this kind
of analysis need to be prevented
against some pitfalls stemming from
not to take into account the demographic, economic, institutional, political, cultural and historical diversity of these two countries. Using a
partially inductive approach, after
analyzing the national contexts in
which the surveys were carried out,
we have made an effort to describe
and analyze in detail the process of
production of the data (for example,
problems related with the establishment of the objectives, the definitions, semantic problems, classifications, etc.…). In our communication
we will reflect on the main difficulties and challenges of this methodological approach, we will present
some of the first results of the work
and we will propose some perspectives of analysis in order to illustrate
the development of the project.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la participación deportiva ha recibido una escasa atención
por parte de las ciencias sociales europeas, lo que resulta sorprendente si
se tiene en cuenta la enorme cantidad
de recursos económicos que circulan
en torno al deporte. Es, por otro lado,
también sorprendente a la luz de las
enormes diferencias existentes entre
los diversos países de la Unión Europea (Hartmann-Tews, 2006). Durante las últimas décadas, no obstante, se ha producido un relativo incremento de la investigación sobre
participación deportiva probablemente derivado de la creciente evidencia empírica sobre su influencia
en la reducción de algunos de los
principales problemas de salud a los
que se enfrentan las sociedades contemporáneas como, por ejemplo, la
obesidad, la hipertensión o el estrés
(Nicholson, Hoye y Houlihan, 2011).
Es en este contexto en el que hay que
situar iniciativas como el Libro
Blanco del Deporte que la Comisión
Europea publicó en 2007 con el propósito más o menos explícito de hacer frente a las distintas problemáticas y carencias a las que se acaba de
hacer alusión. No obstante, hasta fechas bien recientes, la investigación
sobre participación deportiva se ha
desarrollado predominantemente a
escala nacional y han sido muy pocas
las aportaciones realizadas desde una
perspectiva europea y comparada.
Esta situación ha empezado a cambiar recientemente ya que desde que
el tratado de Lisboa convirtió al deporte en una soft competence de la
Unión Europea ha ido configurándo-

se un nuevo contexto en el que se ha
hecho necesario el desarrollo y potenciación de grupos y proyectos de
investigación dedicados a estos temas.
De hecho, la Comisión Europea ya
había públicos en 2004 los datos del
primer Eurobarómetro dedicado de
manera específica al estudio de la
participación deportiva de la población de los estados miembros de la
Unión Europea (European Commission, 2004). Hasta ese momento la
única iniciativa europea destinada a
examinar la participación deportiva
desde una perspectiva comparada fue
el proyecto COMPASS (CoOrdinated Monitoring of Participation in SportS), pero sus resultados
no fueron plenamente comparables y
la iniciativa no siguió adelante (Van
Bottenburg, Rijnen y Van Sterkenburg, 2005; Hoekman, Breedveld y
Scheerder, 2011: 8). La publicación
del primer Eurobarómetro dedicado
al estudio de la participación deportiva suponía una vía de análisis comparativo inédita. Durante los diez
años siguientes se publicarían dos
Eurobarómetros (European Commission, 2010 y 2014). Los resultados de estas encuestas han sido la
base empírica de numerosos artículos
y monografías de investigación (Van
Bottenburg, Rijnen y Sterkenburg,
2005; Sheerder, Vandermeerschen,
Van Tuyckom, Hoekman, Breedveld
y Vos, 2011) que han permitido
avanzar en el conocimiento del tema
a nivel europeo.
Una segunda iniciativa surgida recientemente se refiere a la red
MEASURE (Meeting for European
Sport Participation and Sport Culture
Research) creada en el seno de la
Asociación Europea de Sociología
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MÉTODO
Este proyecto trata de superar algunos de los problemas a los que se enfrenta la investigación comparativa
basada en encuestas como los Eurobarómetros. Uno de ellos es la equivalencia de significados que puede
conducir a la construcción de un objeto anhistorico (Lisle, 1985). El
principal problema de los estudios
comparativos es el establecimiento
de equivalencias lingüísticas en la
operacionalización en variables de
esos conceptos teóricos. El desafío
consiste en garantizar la equivalencia
de significados entre los distintos
contextos culturales o ámbitos de la
investigación. La práctica deportiva
se materializa de muy diversas formas en la sociedad europea y ello está profundamente relacionado con las
creencias, actitudes y valores propios
de la cultura deportiva de cada sociedad. Así, por ejemplo, la primera
pregunta del más reciente Eurobarómetro dedicado al deporte (European
Commission, 2014) presentaba la siguiente formulación: “¿con qué frecuencia hace ejercicio o practica algún deporte? Esta formulación es un
claro ejemplo de las dificultades semánticas a las que se enfrenta la investigación internacional de carácter
comparativo, ya que, por un lado, las
connotaciones asociadas al término
deporte difieren en los 28 países de
la Unión Europea y, por otro, la traducción del término a las lenguas
oficiales de cada país elimina los posibles matices. La dificultad guarda
una estrecha relación con el hecho de
que el campo semántico que integra
la palabra deporte difiere notablemente en función de la historia y la
cultura deportiva de cada país.
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del Deporte (EASS) en 2010. Se trata de una red de científicos sociales
centrados en el estudio de la participación deportiva tanto a través de herramientas cuantitativas como cualitativas. Entre las publicaciones de esta red ya se pueden mencionar diversas monografías sobre participación
deportiva (Hoekman, Breedveld y
Scheerder, 2011; Hallmann y Petry,
2013; Llopis-Goig, 2016), el running
(Scheerder, Borgers y Vos, 2015),
los clubes deportivos (Van der
Werff, Hoekman, Breuer y Nagel,
2015) o las federaciones deportivas
(Scheerder, Willem y Claes, 2017).
Este trabajo se suma a las distintas
aportaciones de investigación sobre
participación deportiva que se ha
realizado en Europa en los últimos
años si bien contiene algunas características propias diferenciadas. Básicamente porque el objetivo de este
trabajo es obtener una mejor comprensión de las similitudes y las diferencias entre España y Francia a partir de datos de encuestas nacionales.
Así pues, frente a otras investigaciones en las que a partir de una misma
fuente –por ejemplo, las encuestas
del Eurobarómetro– se realizan análisis comparativos entre un amplio
número de países, esta investigación
se fija un objetivo más modesto consistente en analizar comparativamente solo a dos países y para ello, además, recurre a datos de encuestas nacionales. Dado el carácter preliminar
de esta investigación, en esta comunicación se expone el punto de partida y la justificación teórica del proyecto, así también como las características metodológicas y los primeros
resultados.
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El segundo problema al que se enfrentan los estudios comparativos
realizados a partir de datos de los
Eurobarómetros tiene que ver con el
tamaño de la muestra. Las muestras
nacionales se sitúan en torno al millar de casos (1.013 en España y
1.022 en Francia), una cifra que resulta escasa para efectuar ulteriores
análisis estadísticos referidos a determinados grupos o condiciones sociales.
Teniendo en cuenta las mencionadas
limitaciones llegamos a la conclusión
de que la fuente más adecuada para
llevar a cabo este proyecto de investigación era realizar un análisis detallado de los cuestionarios y bases de
datos procedentes de las encuestas
nacionales realizadas en cada país,
con el objeto de elaborar un único fichero de microdatos en la que se fusionara la información estrictamente
comparable. En España se contó con
la Encuesta de Hábitos Deportivos
(CIS, 2010), mientras que en Francia
se trabajó con la Enquête Pratique
Physique et Sportive (CNDS, 2010).
Esta fase del proyecto exigía, además, un análisis previo del contexto
sociocultural de cada país en términos de historia del deporte, políticas
deportivas, instalaciones, economía
del deporte y tendencias socioculturales. Toda esta información nos
proporcionó una comprensión más
amplia de la cultura deportiva de cada país, lo que resultó esencial para
poder emprender con posterioridad
un análisis de los cuestionarios usados en las encuestas nacionales realizadas en cada uno de ellos.
Asimismo, se consideró necesario
efectuar un examen comparativo de
las características técnicas de las
mencionadas encuestas. El análisis

puso de manifiesto que las semejanzas técnico-metodológicas entre ambas encuestas eran más que suficientes y, por tanto, hacían posible la posibilidad de comprar la participación
deportiva de ambos países a partir de
la creación de un único fichero de
microdatos. Así, por ejemplo, ambas
encuestas fueron promovidas por las
autoridades gubernamentales en colaboración con otros centros de investigación. En el caso de Francia
fue el Ministerio de Deporte quien
encargó la encuesta al Instituto de
Estudios Estadísticos y Socioeconómicos, mientras que en el caso de
España el promotor fue el Consejo
Superior de Deportes que encargó su
realización al Centro de Investigaciones Sociológicas. Por otro lado, el
tamaño de las muestras fue muy similar en ambos países, llegando a
8.510 casos en Francia y a 8.925 en
España. En ambos países se trataba
de encuestas trasversales con cobertura nacional y con universo en la
población de 15 o más años. El procedimiento de muestreo fue idéntico
en ambos países, el muestreo aleatorio estratificado, aunque el procedimiento de contacto distinto ya que
mientras en España las encuestas
fueron personales en Francia se
realizó vía telefónica. Esto determinó
que la duración media de las entrevistas realizadas en España fuera de
28 minutos mientras que las de la
encuesta francesa se situaron en 18
minutos. Por último, también es importante destacar que las fechas de
realización del trabajo de campo fueron muy cercanas en ambos países:
en Francia se llevó a cabo entre los
meses de enero y abril de 2010,
mientras que en España se desarrolló

Ramon Llopis-Goig et al. (2017). Un análisis comparativo de las prácticas físico-deportivas en
España y Francia a partir de encuestas nacionales.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 482-490

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

RESULTADOS
Tras la realización de las comprobaciones técnicas y metodológicas
mencionadas en el apartado anterior
y una vez identificada la información
común a las dos encuestas se procedió a la fusión de los datos para elaborar un fichero de microdatos conjunto. Una vez efectuado este proceso se procedió a la obtención de una
descripción de las características de
la submuestra correspondiente a cada
uno de los dos países.
Los datos obtenidos ponen de relieve
las similitudes en la composición de
las dos muestras lo que sin duda confirma su comparación. Por lo que se
refiere al sexo, las mujeres alcanzan
un 52% en Francia mientras que en
España se sitúan en el 51%. La estructura de edades de las dos muestras también muestra una distribución muy similar: los jóvenes entre
15 y 18 años alcanzan un 8% en
Francia y un 5% en España, mientras
que en el caso de los que se encuentran entre 19 y 30 años la diferencia
es tan solo de dos unidades porcentuales (17% y 18% respectivamente).
Las personas de 31 a 50 años tienen
más peso en España (39% frente a 33
en Francia) mientras que el grupo de
51 a 70 años es más numeroso en
Francia (28% frente a 24% en España). Por último, la población mayor
de 70 años es muy similar en ambos
países y alcanza un 13% en España y
un 14% en Francia. El nivel de estudios muestra una distribución muy
similar entre ambos países ya que la
población que tiene hasta estudios de
secundaria alcanza un 62% en Francia y un 60% en España; los que tie-

nen bachiller son un 17% y un 13%
respectivamente y los que cuentan
con estudios superiores un 21 y un
26% también respectivamente. Por
otro lado, la muestra española contó
con un 45% de personas trabajando,
porcentaje que en Francia se elevaba
hasta un 47%. Los parados eran un
15% en España y un 6% en Francia,
si bien la cifra de jubilados era mayor en este último país al alcanzar un
26% frente al 21% que registraba en
la muestra española. El índice de clase social elaborado arrojó un porcentaje de 60% para el grupo de clase
social baja y media-baja en España
frente al 51% obtenido en Francia.
Las clases medias fueron 31% y 35%
respectivamente y las clases altas y
medias-altas 10% y 13% también
respectivamente. Finalmente, un
60% de la muestra española residía
en municipios de menos de 100.000
habitantes mientras que en Francia
esa cifra era del 56%.
Por lo que se refiere a la práctica deportiva debe aclararse que esta se ha
calculado a partir de la suma lógica
de las distintas actividades y modalidades deportivas practicadas. Al calcularla de este modo se evitan los
problemas relacionados con las diferentes connotaciones del término en
la cultura francesa y española y se
obtiene una estimación directa que
procede del agregado total de actividades deportivas practicadas. Esta
operación se basa en la asunción metodológica de que la fiabilidad de
una pregunta será siempre mayor
cuanto más específica y concreta sea
la forma que adquiere tras su operacionalización. Se obtiene una estimación mucho más fiable si se pregunta por la práctica de determinadas
actividades específicas que si se pre-
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desde el 24 de marzo al 30 de abril
del mismo año.
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gunta por la práctica deportiva en
general.
De acuerdo con el procedimiento señalado, la práctica deportiva general
(incluyendo el paseo) alcanza un
84,8% en Francia y un 75,4% en España (véase tabla número 1). Hay,
pues, una diferencia de aproximadamente nueve unidades porcentuales
entre ambos países. Las diferencias
son mucho más acentuadas, no obstante, cuando se examina el número
específico de actividades deportivas
practicadas por la población de ambos países. Como también recoge la
tabla 1, los practicantes multideportivos están mucho más extendidos en
Francia. De hecho, en España un
44,1% únicamente practican una

modalidad deportiva mientras que en
Francia la población que responde a
esa misma descripción es mucho
menos de la mitad y se sitúa en un
20,4%.
La proporción de practicantes de dos
modalidades deportivas está mucho
más equilibrada entre los dos países
pero, aun así, Francia se eleva casi
cuatro unidades porcentuales por encima de España (19,6% y 15,9% respectivamente). A partir de ahí, los
porcentajes identificados en Francia
son siempre claramente superiores a
los de España, siendo un 19,1% en
Francia la población que practica
cinco o más modalidades deportivas
alcanza frente al exiguo 2,9% de España.

Página 487

Tabla 1. Práctica deportiva en España y Francia en 2010. Fuente: elaboración
propia a partir de CIS (2010) y CNDS (2010)
Práctica deportiva
España
Francia
Sí
75,4%
84,8%
No
24,6%
15,2%
Número de modalidades deportivas
España
Francia
1 modalidad deportiva
44,1%
20,4%
2 modalidades deportivas
15,9%
19,6%
3 modalidades deportivas
8,8%
15,1%
4 modalidades deportivas
3,7%
10,6%
5 o más modalidades deportivas
2,9%
19,1%
Total
100%
100%
Una vez examinada la tasa general
de participación deportiva, a continuación se analizan los datos relativos a las veinte actividades físicas y
deportivas más practicadas en ambos
países (tabla 2). El paseo es la más
realizada en España, con una proporción que alcanza el 59,5% de la población. También lo es en Francia,
donde alcanza un 53,5%. A continuación, en España se encuentra la
gimnasia y la actividad física que al-

canza un 13% de la población de 15
y más años, mientras que en Francia
ocupa el cuarto lugar, aunque con
una tasa superior que alcanza el
18,8%. La tercera actividad deportiva en España es el fútbol, con un
9,8%, frente a la novena posición
que alcanza en Francia, con un
10,3%. La cuarta actividad deportiva
más practicada en España es la natación, con un 9%. En Francia es la segunda con un 8,2%. También debe
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destacarse el caso del ciclismo, que
con un 7,8% es la quinta actividad
deportiva más practicada y la tercera
en Francia con un 22,8%. La siguiente actividad físico-deportiva en orden
de importancia en España es el running, con un 5,2%, lo que la sitúa en
sexto lugar. En Francia es la quinta,
con un 18,4% de practicantes entre la
población de 15 y más años.
Las actividades que aparecen a continuación muestran grandes diferencias entre ambos países, con una
puntuación muy superior entre la población francesa. Así, por ejemplo, el

porcentaje del senderismo de Francia
triplica al de España y los deportes
de invierno son casi diez veces más
(15,2% frente a 1,7). Otras actividades en las que la extensión de la
práctica es muy superior en Francia
sobre España son los bolos, el culturismo, la danza, el tenis, la pesca, el
tenis de mesa y el motociclismo. Esta tendencia no se registra, sin embargo, en el caso del baloncesto –
donde en ambos casos se alcanza un
3,1%– o en el atletismo, donde España supera ligeramente a Francia
(2,4%
frente
a
2%).

Tabla 2. Ranking de las 20 actividades físicas y deportivas más practicadas.
Fuente: elaboración propia a partir de CIS (2010) y CNDS (2010)
Total
España
Francia
Paseo
56,6%
59,5%
53,5%
Natación
18,3%
9,0%
28,2%
Gimnasia y actividad física
15,9%
13,0%
18,8%
Ciclismo
15,1%
7,8%
22,8%
Running
11,6%
5,2%
18,4%
Fútbol
10,0%
9,8%
10,3%
Senderismo/montañismo
8,7%
3,5%
14,2%
Deportes de invierno
8,3%
1,7%
15,2%
Bolos
6,4%
0,3%
12,7%
Culturismo
4,9%
1,7%
8,1%
Danza
4,4%
1,9%
7,1%
Tenis
4,2%
2,7%
5,8%
Pesca
4,0%
1,2%
7,0%
Tenis de mesa
3,9%
0,6%
7,4%
Baloncesto
3,1%
3,1%
3,1%
Motociclismo
2,8%
0,5%
5,2%
Atletismo
2,2%
2,4%
2,0%
Patinaje
1,9%
0,8%
3,2%
Caza
1,9%
1,0%
2,9%
Bádminton
1,7%
0,3%
3,2%
principal característica del mismo es
que en lugar de basarse en datos de
encuestas como el Eurobarómetro,
recurre a encuestas nacionales. Tras
un trabajo de contextualización y
homologación metodológica se ha
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CONCLUSIONES
Esta comunicación ha presentado un
primer avance de los resultados de
un proyecto de investigación dedicado a comparar la participación deportiva en España y Francia. La
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obtenido un único fichero de microdatos fusionado que reúne aquellas
variables de análisis que por razones
culturas,
sociales
y
técnicometodológica tienen un estricto carácter comparable. Una vez obtenido
el fichero de microdatos se han hecho diversas comprobaciones referidas a las características de las dos
submuestras nacionales que han resultado positivas y han garantizado
la comparabilidad de las mismas.
El principal resultado de este trabajo
se refiere a la estimación de la práctica físico-deportiva en cada uno de
los dos países que ha resultado ser un
84,8% en Francia y un 75,4% en España. Téngase en cuenta que este
cálculo incluye la práctica del paseo
y ha sido obtenido mediante la agregación de las tasas de actividad específicas de cada actividad física o deportiva, por lo que evita las dificultades que se suscitan en los estudios
de carácter internacional al tratar de
comparar resultados obtenidos mediuantge preguntas genéricas sobre la
práctica deportiva. El estudio ha
puesto también de manifiesto la mayor multideportividad de los franceses frente a los españoles, ya que los
primeros cuentan con un 64,4% de
población que practica más de un
deporte mientras que entre los segundos esta cifra es menos de la mitad, concretamente un 31,3%. Este
hecho pone de manifiesto que el número de actividades deportivas que
constituyen el portfolio de cada persona –al margen de una tendencia
social de creciente relevancia– puede
ser una vía muy adecuada para la
medición de la participación deportiva (Augustini et al., 1996, Bennett et
al. 2009). Queda para trabajos posteriores el análisis de otras característi-

cas de la práctica deportiva así como
sus pautas de estratificación social.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación
fue identificar diferencias y similitudes sociodemográficas entre la práctica deportiva y la práctica de paseo.
Para este fin, se analizó la Encuesta
sobre Hábitos Deportivos en España,
año 2.010. La muestra estuvo configurada por las unidades muestrales
con datos completos en las siguientes
variables: sexo, edad, nivel de estudios, estatus socioeconómico, tamaño poblacional, práctica deportiva y
práctica de paseo. En total, los participantes fueron 8.660 personas residentes en España de entre 15 y 97
años. Se procedió con regresión logística, ajustando las variables en
aras de controlar los posibles efectos
de interacción o confusión. El Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid aprobó el desarrollo
de la investigación. Se encontró que
la práctica deportiva y la práctica de
paseo están asociadas de distinta
manera con las variables sexo, edad,
estatus socioeconómico y tamaño
poblacional; sin embargo, se observó
que, en el caso de la variable nivel de
estudios, ambas prácticas indican
una asociación en la misma dirección: las personas con menor nivel
de estudios tienen mayor posibilidad
de no practicar deporte o de no practicar paseo con el propósito de mantener o mejorar su forma física.

PALABRAS CLAVES: sociología,
deporte, paseo, capital cultural.
ABSTRACT
The objective of the present study
was to compare sport practice and
fitness walking, from a sociodemographic point of view. For this
purpose, the present research
analyzed the Survey of Sport Habits
in Spain, year 2010. They were used
all sample units with complete data
in the following variables: gender,
age, level of studies, socioeconomic
status, population size, sport practice
and fitness walking. The total sample
was 8,660 people, residents in Spain,
aged 15-97. It was used logistic
regression, where each variable was
adjusted to all the rest in order to
control for possible interaction or
confusion effects. The Ethics
Committee of the Autonomous
University of Madrid approved the
development of this research. Sport
practice and fitness walking are
associated in a different way with the
variables sex, age, socioeconomic
status and population size. The
academic background is the only
variable related to the two physical
activities in the same direction: the
higher is the level of the studies of
people, the greater is their prevalence
of sports practice or walking in order
to maintain or improve the wellness.
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KEYWORDS: sociology, sport,
walking, cultural capital.
INTRODUCCIÓN
La última encuesta llevada a cabo
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los hábitos
deportivos de las personas residentes
en España fue la del año 2010 (Estudio nº 2833), siendo una encuesta
cuyos resultados pueden encontrarse,
por ejemplo, en García-Ferrando y
Llopis-Goig (2011).
Desde entonces, el CIS ha articulado
otras encuestas con preguntas de interés general (política, religión, felicidad, etc.) donde se han incluido algunas preguntas sobre hábitos depor-

tivos, pero que, en todo caso, no son
encuestas monográficas sobre deporte. Y por su parte, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte llevó a
cabo una encuesta en 2015 sobre
Hábitos Deportivos en España.
En la mencionada encuesta del CIS
del año 2010 sobre los hábitos deportivos de las personas residentes en
España, entre otras preguntas de interés, se preguntó a los encuestados
sobre si practicaban algún deporte y,
en pregunta aparte, si solían pasear
más o menos deprisa con el propósito de mantener o mejorar su forma
física. El diseño de estas preguntas
puede encontrase en Figura 1.

Figura 1. Preguntas 2 y 22 del Estudio nº 2833 del CIS.

P.2. ¿Práctica Ud. actualmente algún deporte?
- Practica uno.
- Practica varios.
- No practica ninguno.
- No contesta.
…
P.22. Independientemente de que Ud. practique o no deporte
¿suele pasear más o menos deprisa, con el propósito de mantener
o mejorar su forma física?
- Sí.
- No.
- No contesta.
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En caso de contestar sí ¿con qué frecuencia suele hacerlo?
- Todos o casi todos los días.
- Dos o tres veces por semana.
- Los fines de semana.
- En vacaciones.
- De vez en cuando.
- No contesta.
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Cabe preguntarse si estas dos
prácticas: la deportiva y la de paseo,
son similares o no desde una
perspectiva sociodemográfica. Se
podría pensar que son similares, pues
ambas prácticas comparten un
característica común: las llevan a
cabo personas no sedentarias; y
también cabría pensar que tienen
practicantes de distinto perfil
sociodemográfico, pues la práctica
de paseo, en comparación con una
gran parte de actividades deportivas,
es una forma de ejercicio popular
que se puede incorporar con
facilidad a la vida diaria y que no
implica coste económico (Ogilvie y
colaboradores, 2007). En el mismo
sentido, es lógico considerar que
pudieran existir otras razones
diferenciadoras, pues la práctica de
paseo conlleva una exigencia
energética distinta a la de otras
prácticas deportivas como, por
ejemplo, la carrera (Hall, Figueroa,
Fernhall y Kanaley, 2004; Wilkin,
Cheryl y Haddock, 2012).
El objetivo del presente trabajo fue
comparar desde una perspectiva sociodemográfica la práctica deportiva
y la práctica de paseo para mantener
o mejorar el estado de forma.
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MÉTODO
Procedimiento y variables
En esta investigación se utilizaron las preguntas 2 y 22 de la encuesta del año 2010 del CIS sobre
los hábitos deportivos de las personas residentes en España, de forma
dicotómica; es decir, práctica deportiva: sí o no, y práctica de paseo con
el fin de mantener o mejorar la forma
física: sí o no. Además, se analizaron
las siguientes variables sociodemográficas: sexo, edad, estatus socio-

económico, tamaño poblacional del
municipio y nivel de estudios. La
edad se agrupó en siete categorías:
entre 15 y 24 años, entre 25 y 34, entre 35 y 44, entre 45 y 55, entre 55 y
64, entre 65 y 74, y 75 años o más.
La variable estatus socioeconómico
permitió diferenciar cinco categorías:
obreros no cualificados, obreros cualificados, viejas clases medias, nuevas clases medias, y clase alta o muy
alta. El tamaño del municipio se categorizó en siete niveles: igual o menor a 2.000 habitantes, entre 2.001 y
10.000, entre 10.001 y 50.000, entre
50.001 y 100.000, entre 100.001 y
400.000, entre 400.001 y 1.000.000,
y más de 1.000.000 de habitantes. Y
se establecieron cuatro categorías en
la variable nivel de estudios: sin estudios, primarios, secundarios o de
formación profesional, y universitarios.
Participantes y consideraciones
éticas
Para el presente estudio se seleccionaron los participantes con datos
completos en todas las variables anteriormente mencionadas, excluyéndose las unidades muestrales con casos perdidos o que no contestaron alguna pregunta. La muestra final estuvo formada por un total de 8.660
participantes con edades de entre 15
y 97 años. El CIS proporcionó y autorizó la utilización de los datos del
presente estudio y el Comité de Ética
de la Universidad Autónoma de Madrid aprobó el desarrollo de la investigación.
Análisis estadístico
Se describieron los datos mediante
porcentaje de casos observados y,
con el fin de estimar la posibilidad
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RESULTADOS
Los resultados son detallados en
Tabla 1. Los datos con el total de la
muestra indicaron que el 39,6 % de
la población practica deporte y
60,4% no lo practica. En el caso de
la práctica de paseo el porcentaje de
practicantes asciende al 61,2%,
mientras que el 38,8% no pasea para
mantener o mejorar el estado de forma.
En relación con la variable sexo,
estableciendo como categoría de referencia las mujeres, el hombre tuvo
menor posibilidad de no practicar
deporte (OR = 0,45) pero mayor posibilidad de no practicar paseo (OR =
1,40).
Respecto a la variable edad, estableciendo como categoría de referencia la cohorte de personas de entre
15 y 24 años, se observa que a media
que aumenta la edad también aumenta la posibilidad de no practicar deporte (OR de 25-34 años = 1,46; OR
de 35-44 años = 2,10; OR de 45-54
años = 3,14; OR de 55 a 64 años =
3,39; OR de 65 a 74 años = 3,86; OR
de 75 años o más = 8,21). Sin embargo, a medida que aumenta la edad
disminuye en términos generales la
posibilidad de no practicar paseo

(OR de 25-34 años = 0,70; OR de
35-44 años = 0,56; OR de 45-54 años
= 0,41; OR de 55 a 64 años = 0,36;
OR de 65 a 74 años = 0,51; OR de
75 años o más = 0,77).
Acerca de la variable estatus socioeconómico, estableciendo como categoría de referencia el estatus alto o
medio-alto, se observó algunas clases con mayor posibilidad de no
practicar deporte (OR de viejas clases medias = 1,40; OR de obreros
cualificados = 1,40; OR de obreros
no cualificados = 1,62). No hay asociación entre la variable estatus socio-económico y la posibilidad no
practicar paseo (todas OR no estadísticamente distintas de 1)
A propósito de a variable tamaño
del municipio, estableciendo como
categoría de referencia las ciudades
de más de un millón de habitantes,
no se encontró asociación con la posibilidad de no practicar deporte. Sin
embargo, la posibilidad de no practicar paseo fue menor en las ciudades
entre 10.000 y 400.000 habitantes
(OR entre 0,57 y 0,81).
Finalmente, en relación con la
variable
nivel
de
estudios,
estableciendo como categoría de
referencia la población universitaria,
se obtuvo que a menor nivel de
formación mayor posibilidad de no
practicar deporte (OR de secundaria
o formación profesional = 1,34; OR
de estudios primarios = 1,98; OR de
población sin estudios = 3,30). De
forma muy parecida, se obtuvo que
en las dos cohortes con menor nivel
de formación fue mayor la
posibilidad de no practicar paseo
(OR de estudios primarios = 1,16;
OR de población sin estudios =
2,33).
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de las distintas cohortes sociodemográficas de no practicar deporte o de
no pasear para mantener o mejorar la
forma física, se procedió con regresión logística ajustando cada variable
sociodemográfica al resto de variables e infiriendo las odds ratio (o razones de ventaja) al 95%. Los cálculos se efectuaron con ayuda de la
aplicación informática IBM SPSS
Statistics 22 (IBM Corporation,
USA). El nivel de confianza establecido fue p < 0,05.
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Tabla 1. Porcentajes de práctica y regresión logística de posibilidad de no
practicar deporte o paseo
Porcentaje de práctica (%)
Variable

deporte
sí
no

deporte

paseo

38,8

—

—

65,2
57,0

34,8
43,0

1
0,45

1
1,40

41,5
45,9
55,5
65,8
70,7
75,9
88,4

48,0
57,7
62,6
69,2
71,5
63,7
54,0

52,0
42,3
37,4
30,8
28,5
36,3
46,0

1
1,46
2,10
3,14
3,39
3,86
8,21

1
0,70
0,56
0,41
0,36
0,51
0,77

44,7

62,8

37,2

1

1

53,7

63,0

37,0

1,01

0,92

69,0

58,1

41,9

1,40

1,13

63,7

60,2

39,8

1,40

0,94

69,6

63,1

36,9

1,62

0,87

43,5

56,5

56,7

43,3

1

1

41,6

58,4

56,8

43,2

1,08

0,95

41,8

58,2

60,4

39,6

0,99

0,81

41,7
39,0
36,5
33,0

58,3
61,0
63,5
67,0

67,4
62,7
59,3
59,7

32,6
37,3
40,7
40,3

1,04
1,09
1,17
1,14

0,57
0,71
0,82
0,82

Total de la
39,6
muestra
Sexo
Mujer
30,8
Hombre
48,5
Edad
15-24 años
58,5
25-34 años
54,1
35-44 años
44,5
45-54 años
34,2
55-64 años
29,3
65-74 años
24,1
≥ 75 años
11,6
Estatus socio-económico
Alto o medio55,3
alto
Nuevas clases
46,3
medias
Viejas clases
31,0
medias
Obreros cuali36,3
ficados
Obreros no
30,4
cualificados
Tamaño del municipio
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> 1.000.000
400.0011.000.000
100.001400.000
50.001-100.000
10.001-50.000
2.000-10.000
≤ 2.000
Nivel de estudios

paseo

Posibilidad de no
practicar (OR)*

sí

no

60,4

61,2

69,2
51,5
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Universitarios
57,3
42,7
62,8
48,0
1
1
Secundarios o
formación pro49,0
51,0
61,3
38,1
1,04
1,34
fesional
Primarios
31,8
68,2
61,9
38,7
1,98
1,16
Sin estudios
11,3
88,7
52,0
37,2
3,30
2,33
Abreviaturas: OR = Odds ratio. Anotaciones: *Todas las regresiones logísticas se llevaron a cabo ajustando el resto de variables. En negrita: Odds ratio
estadísticamente significativas con nivel de confianza del 95%

bargo, en relación con el paseo como
actividad física saludable, la posibilidad de no practicar es mayor en los
hombres y desciende con la edad
hasta los 65 años, espacio temporal
aproximado en el que se observa un
ligero descenso. Acerca de esta última afirmación, otros autores (Siegel,
Brackbill y Heath, 1995; Simpson y
colaboradores, 2003) coinciden en
que el paseo es una actividad física
de mayor prevalencia a partir de la
mediana edad.
Respecto al tamaño poblacional
de los municipios, la práctica deportiva no estuvo asociada al número de
habitantes. Por el contrario, la posibilidad de práctica de paseo fue mayor en ciudades con un tamaño poblacional de entre 10.001 y 400.000
habitantes. Lo que podría indicar que
los municipios del Estado Español
con estos tamaños poblacionales tienen mejor adecuación de espacios
para el paseo donde andar puede ser
una alternativa al transporte público,
si se sigue la argumentación de Foster, Hillsdon y Thorogood (2004).
Sin embargo, a pesar de las diferencias encontradas entre ambas prácticas cuando se analiza la asociación
de estas con las variables sexo, edad,
estatus socioeconómico y tamaño de
municipio, se observó que cuanto
menor es el nivel académico alcan-
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Distintos autores defienden la
idoneidad del paseo como actividad
física para mantener o mejorar la salud por su naturaleza popular o posibilidad de práctica libre y cercana
(Hardman y Morris, 1997; Ogilvie y
colaboradores, 2007). Los resultados
de este estudio avalan dicha idea,
pues los datos obtenidos indican que
el 61,2% de la población residente en
España pasea para mantener o mejorar la forma física y solo el 38,8% no
lo hace, siendo datos de mayor prevalencia que los de la práctica deportiva (39,6% de practicantes vs.
60,4% de no practicantes). Por ejemplo, se observó que mientras la práctica deportiva estuvo asociada al estatus socioeconómico —donde las
viejas clases medias, los obreros cualificados y los obreros no cualificados tienen mayor posibilidad de no
práctica que la cohorte de clase alta o
muy alta—, la práctica de paseo se
mostró independiente del nivel socioeconómico de las personas.
Igualmente se observó que ambas
prácticas están asociadas de distintas
manera con las variables sexo, edad
y tamaño de municipio.
Los datos evidencian que la posibilidad de no practicar deporte es menor
en los hombres, frente a las mujeres,
y que aumenta con la edad. Sin em-
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zado por los participantes, mayor es
la posibilidad de no práctica tanto en
el caso del deporte —donde las personas con estudios secundarios, primarios o sin estudios tienen mayor
posibilidad de no práctica deportiva
que los universitarios—, como en el
caso de pasear —donde la posibilidad de no práctica también es mayor
en personas con estudios primarios o
sin estudios—, siendo ésta una conclusión relevante del presente estudio.
En definitiva, admitiendo de antemano que esta Comunicación presenta una limitación importante: la
debilidad de medida tanto de la práctica deportiva como de la práctica de
paseo, donde por ejemplo no se diferencia entre tipos de deporte (individual, colectivo o de adversario), ni
frecuencia ni intensidad de ambas
prácticas; y dando por válido la afirmación no siempre cierta de que el
nivel académico es un buen indicador en todos los casos del Capital
Cultural (término acuñado
por
Bourdieu, 1978) de las personas,
puede concluirse que tanto la práctica deportiva como la práctica de andar más o menos deprisa con el propósito de mantener o mejorar la forma física, están asociadas al capital
cultural, de tal manera que cuanto
más bajo es el capital cultural de las
personas, especialmente en el caso
de no tener estudios o haber cursado
solo estudios primarios, más alta es
su posibilidad de no practicar deporte y de no pasear con el propósito de
mantener o mejorar la forma física.
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RESUMEN
En la presente comunicación se
presenta el análisis de dos décadas de
cambio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi a partir del análisis de las cinco encuestas realizadas
quinquenalmente sobre Uso del
Tiempo. Los datos apuntan a una sociedad en la que se dedica menos
tiempo al trabajo remunerado y la
formación y más a las necesidades
básicas, los cuidados y los desplazamientos.
A lo largo de estos años han convivido “formas de ocio clásicas” como pueden ser pasear, estar con los
amigos, ir al campo, hacer deporte,
leer, o bailar, con “nuevas formas de
ocio” configurados por el mundo/soporte digital del que emergen o
por nuevas formas de interacción social, y a partir de su análisis podemos
destacar la idea de la consolidación
del ocio como consumo. Cada vez
nos encontramos más actividades de
ocio menos excluyente y que comparten más de uno de los diferentes
tipos, manifestaciones y funciones
posibles; destacando algunos estilos
ociosos nuevos como pueden ser el
deporte turístico, los semiocios sociales, etc.
En este contexto, se analizan las
variaciones en el modo de ocupar el
tiempo de ocio: por un lado, aumenta
el tiempo dedicado al ocio activo
(deporte y paseos continúan en la
primera línea de elección de la po-

blación vasca), mientras disminuye
el tiempo dedicado a algunas actividades vinculadas al ocio pasivo, y
por otro varían las características de
las personas que practican los diferentes estilos de ocio a lo largo de los
años analizado
PALABRAS CLAVES: Ocio; Deporte; País Vasco.
ABSTRACT
This paper presents the analysis
of two decades of social change in
the Autonomous Community of the
Basque Country, based on the analysis of the five surveys carried out
every five years on the Use of Time.
The data point to a society where
less time is spent on paid work and
training and more on basic needs,
care and travel.
Throughout these years have
lived "classic forms of leisure" such
as walking, being with friends, going
to the countryside, playing sports,
reading, or dancing, with "new forms
of entertainment" configured by the
world / digital support From which
they emerge or by new forms of social interaction, and from their analysis we can highlight the idea of the
consolidation of leisure as consumption. Each time we find more leisure
activities less exclusive and that
share more than one of the different
types, manifestations and possible
functions, Highlighting some new
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INTRODUCCIÓN
En los 20 años transcurridos desde el comienzo de las encuestas de
usos del tiempo la sociedad vasca ha
cambiado mucho. Al igual que el
resto de sociedades desarrolladas, la
C. A. de Euskadi ha experimentado
cambios importantes en la mayor
parte de sus instituciones sociales: la
educación, la familia y el mercado de
trabajo, entre otros, se han transformado dando lugar a una fotografía
sociológica distinta a aquella de hace
dos décadas. ¿Cómo habrán influido
estos cambios en los usos del tiempo
de la ciudadanía vasca?, ¿habrán
aparecido nuevas formas de “utilizar” nuestro tiempo libre?, ¿conformarán estas prácticas unos nuevos
estilos de vida o “habitus”?, ¿estaremos ante una sociedad postindustrial en donde el ocio y el tiempo libre se configuran como un elemento central de la misma?
El ocio no puede ser considerado
como una manera única y compacta
de emplear el tiempo libre, sino que
además de cubrir diversas funciones

cuenta con diferentes dimensiones
entre las que destacan la vertiente lúdica, la creativa, la festiva (espectáculos,...), la ecológico/ambiental, e
incluso la solidaria (San Salvador del
Valle, 2000), que a su vez se manifiestan de diferentes maneras dependiendo de las características de la
persona o grupo al que nos estemos
refiriendo. Además, al contar el ocio
con un componente subjetivo tan
importante, una actividad concreta,
para diferentes personas puede cubrir
una función o dimensión diferente.
En cualquier caso, el ocio cada
vez ocupa más importancia en nuestras vidas y, de hecho, “el ocio y sus
diferentes manifestaciones (culturales, turísticas, recreativas y deportivas) continuarán adquiriendo protagonismo en las próximas décadas.
Garantizar el acceso a un ocio de calidad, inclusivo y sostenible será el
reto de la nueva ciudadanía" (Ispizua
y Monteagudo, 2001:266). A estas
manifestaciones hay que añadirle las
actividades puramente sociales o las
de carácter pragmático o utilitario
(semiocios), que cada vez cobran
más importancia como tales.
La cada vez mayor tercerización
y tecnificación de la sociedad, así
como otros factores derivados de la
coyuntura económica actual, hacen
que las horas dedicadas al tiempo libre aumenten tanto a nivel individual
como a nivel social, cobrando el ocio
cada vez más protagonismo. Sin embargo, el estudio del ocio no ha constituido hasta fechas relativamente recientes un ámbito importante en los
estudios sociales. De hecho, nos encontramos ante cierta indefinición de
los conceptos asociados a su estudio,
así como de las actividades a ser
consideradas como actividades de
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idle styles such as the tourist sport,
social semiotics, etc.
In this context, the variations in
the way of occupying leisure time
are analyzed: on the one hand, the
time dedicated to active leisure increases (sport and walks continue in
the first line of choice of the Basque
population), while time decreases
Dedicated to some activities related
to passive leisure, and on the other,
the characteristics of people who
practice different leisure styles over
the years analyzed.
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ocio, y generalmente el estudio del
ocio ha sido tratado en conjunto o
como introducción a otro tipo de
análisis y más concretamente a estudios relacionados con los hábitos deportivos.
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MÉTODO
Los análisis sobre ocio o deporte
con datos a nivel estatal están bastante bien localizados ya que se concentran en estudios concretos realizados
por instituciones relevantes entre los
que destacan los Estudios llevados a
cabo por el CIS-CSD (dirigidos por
Manuel García Ferrando) en los años
1980,1985,1990,1995, 2000, 2005 y
2010, así como algunas preguntas incluidas en algunos Barómetros del
CIS, la Encuesta de Empleo del
Tiempo 2002-2003, y 2009-2010
realizada por el INE, las encuestas
nacionales de salud, así como algunos estudios europeos con datos desagregados por países.
A nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi encontramos los
datos de los estudios del INE y del
CIS que en alguna de las oleadas
pueden desagregarse por Comunidades, Encuestas de Presupuestos de
Tiempo 1993, 1998, 2003, 2008 y
2013 del EUSTAT, algunos estudios
realizados por el Gabinete de Prospección Sociológica ("La población
de la CAPV y el deporte" 2004,
"Práctica de deporte y comportamientos violentos en competiciones
deportivas" 2011), la "Encuesta de
hábitos deportivos de la CAPV" realizada por Deloitte para la Dirección
de Deportes del Gobierno Vasco sobre hábitos deportivos de los vascos
realizado en 2008, algún barómetro
de consumo realizado por Eroski que
recoge información relativa a la prác-

tica de ejercicio físico (2003, 2004,
2007), así como los datos que pueden extraerse de las diferentes encuestas de salud, que tratan de medir
las tasas de sedentarismo y actividad
de la población (1994,1997, 2002,
2007 y 2013). Por otro lado, también
recogen datos relativos a las actividades de ocio de la población, la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el EUSTAT en los años
1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.
En estos estudios nos encontramos que conviven “formas de ocio
clásicas” como pueden ser pasear,
estar con los amigos, ir al campo,
hacer deporte, leer, o bailar, con
“nuevas formas de ocio” configurados por el mundo/soporte digital del
que emergen (navegar por internet
por ejemplo), o por nuevas formas de
interacción social (chatear), y podemos destacar del análisis de estos estudios la idea de la consolidación del
ocio como consumo. Además de esto, vemos que cada vez nos encontramos más actividades de ocio menos excluyente y que comparten más
de uno de los diferentes tipos, manifestaciones y funciones; aparecen algunos estilos ociosos nuevos como
pueden ser el deporte turístico, los
semiocios sociales, etc.
En definitiva, nos encontramos
con que la definición de los conceptos de ocio, en sus diferentes manifestaciones, conlleva una problemática no resuelta en los diferentes estudios, por lo que en el presente trabajo nos centraremos en la clasificación utilizada en los estudios de uso
del tiempo.
Si nos fijamos en las definiciones
utilizadas por EUSTAT, debemos
considerar las siguientes:
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ren el uso de ordenadores o internet
se consideren ocio activo y otras como la lectura de libros (digitales o en
formato papel) se consideren actividades de ocio pasivo.
Nos encontramos con que se dan
algunas actividades que pueden ser
analizadas como actividades de ocio
o como parte de los hábitos obligatorios (aunque personales) o incluso
laborales de algunas personas. Por
ejemplo, la práctica deportiva puede
ser una actividad de puro ocio, aunque puede ser incluida como actividad obligatoria puesto que se ha adquirido el compromiso de participar
en un equipo (o incluso que se realiza en el tiempo de ocio por prescripción médica) o incluso como aspecto
laboral de muchas personas (deportistas profesionales o de alto nivel), y
algo similar ocurre con actividades
como la música o en otro sentido la
lectura (lectura placentera o lectura
que se lleva a cabo para mejorar el
ejercicio profesional).
Además, existe la indefinición de
algunos conceptos como por ejemplo
el deporte: ¿qué es deporte?, ¿qué es
ejercicio físico?, ¿puede ser considerado el paseo o el running deporte?
¿y el ajedrez o el dominó?.....
Por otro lado, no podemos obviar
que en los estudios de “uso del tiempo”, aunque ha habido variaciones en
las diferentes oleadas, nos encontramos con que no se tienen en cuenta
nuevas formas de ocio (ir de compras
como actividad de ocio, chatear, o
incluso cocinar por placer....), que
sin duda, cada vez ocupan el tiempo
de ocio durante más tiempo y a mayor número de personas.
La Encuesta de Condiciones de
vida realizada por EUSTAT cada 5
años desde 1989 hasta 2009 también
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"Ocio activo y deportes: Actividades relativas al disfrute del tiempo
de ocio en prácticas de actividad física con o sin competición, juegos deportivos, paseos en el exterior con o
sin resultado productivo (caza y pesca), así como actividades de ocio que
utilizan el PC o Internet para conseguir sus objetivos".
"Ocio pasivo y aficiones”: Actividades relativas al disfrute del tiempo de ocio en prácticas como lectura
de libros o revistas, visualización de
imágenes, audición de radio o música, actividades que implican a los
medios de comunicación. Otras actividades que implican ser espectador/a como visitas a museos, asistencia a espectáculos diversos, participar en juegos de azar (casino). Existe
también un apartado denominado
'Sin actividad', entendido como relajarse, en este capítulo. Así mismo,
las aficiones artísticas, la práctica de
instrumentos musicales, práctica de
danza, escultura, pintura, montaje
audiovisual o las prácticas de coleccionismo se incluyen también en este
apartado".
A pesar de esto no podemos dejar
de señalar que se da cierta controversia con respecto a las actividades incluidas en cada uno de los grupos.
Por ejemplo el término ocio pasivo
puede ser discutido como tal ya que,
podemos afirmar, que la lectura es
una actividad sedentaria pero no pasiva, las aficiones artísticas (pintura,
danza, práctica de instrumentos musicales, etc.) exigen la implicación y
la realización de actividades por parte de las personas que lo practican y
las visitas a museos exigen la voluntad y el desplazamiento por parte de
aquellos que lo realizan. Resulta curioso que las actividades que requie-
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recoge información relevante relativa a actividades de ocio de la población vasca, pero la inclusión de su
análisis sobre pasa el objetivo de este
capítulo ya que recoge la asiduidad
con la que se realizan determinadas
actividades, pero la categorización
de estas difiere de la encuesta de
usos del tiempo.
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RESULTADOS
Respecto al tiempo dedicado de
media por el conjunto de la sociedad
al ocio se observa una pauta ambivalente. Por una parte, el tiempo dedicado a aquellas actividades consideradas ocio pasivo (lectura, asistencia
a espectáculos, aficiones artísticas,
etc.) desciende en 8 minutos desde
1993, habiendo tenido a lo largo de
los 20 años algunas variaciones. Por
otra parte, las actividades incluidas
en la categoría ocio activo y deportes
aumentan en 18 minutos durante las
dos décadas tomadas en análisis,
siendo éste el grupo de actividades,
junto con el de las fisiológicas, que
mayor subida experimenta en términos de tiempo medio social. El incremento del tiempo dedicado al
ocio activo se explica principalmente
por la mayor dedicación de la población a las actividades relacionadas
con las Tecnologías de la Información y Comunicación (uso de ordenador e Internet) que a partir de 2003
se incluyen en la Encuesta de Presupuestos de Tiempo como una nueva
categoría dentro del apartado referente al ocio activo.
Asumiendo este hecho, los datos
generales de la encuesta apuntan a
una sociedad vasca que en los últimos 20 años dedica menos tiempo al
trabajo remunerado y la formación y
más a las necesidades básicas y de

cuidados y a los desplazamientos.
Dentro de su tiempo libre, la evolución ha sido hacia un aumento del
tiempo de ocio activo y una disminución de aquellas actividades vinculadas al ocio pasivo.
En lo relacionado con el ocio activo, el deporte y los paseos continúan en la primera línea de elección
de la población vasca. En este sentido, a pesar de haber descendido desde 1993, los paseos son la actividad
con mayor tasa de participación dentro del ocio activo, con un porcentaje
de 44,8% en 2013. A su vez, la práctica deportiva crece en estos 20 años,
situándose en 2013 en 15,6%. La
edad y el género continúan siendo las
variables que condicionan en mayor
medida en empleo del tiempo diario
en relación a estas actividades. Así,
en 2013 el 21,43% de las mujeres de
entre 16 y 34 realiza alguna práctica
deportiva, cuando en 1993 esta cifra
era de tan sólo 8,82% y en el colectivo de 60 años y más pasa del 2,63%
en 1993 a 8,96% en 2013.
Si nos centramos en el análisis de
la evolución del ocio pasivo en la C.
A. de Euskadi en los últimos 20
años, nos encontramos con que no se
han producido cambios significativos: tanto los niveles de participación en actividades relacionadas con
los medios de comunicación y difusión, con juegos, aficiones artísticas
y semiocios, así como con asistencia
a espectáculos de uno u otro tipo se
mantienen en general bastante estables sin variaciones que apunten una
tendencia clara en ningún sentido.
La utilización de medios de comunicación como TV o radio en
realidad requeriría un tratamiento específico, pero no queremos dejar de
apuntar que el uso de las TIC se ha
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po dedicado a actividades artísticas,
que son más destacables en el caso
de las mujeres (cuyo tiempo medio
por participante aumenta en casi media hora a lo largo del periodo analizado). En cuanto a las actividades
denominadas semiocios (jardinería,
cuidado de animales, bricolaje, etc.)
podemos afirmar que la tasa de participación de la población vasca en
general se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, habiendo
ligeras variaciones si introducimos la
variable sexo. En 1993 era mayor el
porcentaje de mujeres (5 puntos porcentuales de diferencia) que practicaba este tipo de actividades, sin
embargo, a partir de 2008 parece que
se cambian las tornas, superando el
porcentaje de hombres (16,6%) al de
mujeres (14,7%). Para terminar y
aunque se trata de una actividad que
en ninguno de los años analizados es
realizada por más del 5% de la población vasca, la asistencia a espectáculos depende del tipo de espectáculo del que se trate. Así, mientras
la asistencia a espectáculos deportivos se mantiene estable, tanto en relación a la tasa de participación, como en cuanto al tiempo medio por
participante, no podemos decir lo
mismo en cuanto al cine. El porcentaje de personas que acude al cine en
su tiempo de ocio (que en ningún caso es elegido por más del 2,5% de
los encuestados) disminuye en el periodo analizado, agudizándose el
descenso a partir del año 2008.
CONCLUSIÓN
Uno de los elementos principales
que se ha de destacar en el análisis
del uso del tiempo y en concreto en
lo relacionado al tiempo de ocio (tanto activo como pasivo) es la dificul-
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triplicado en los últimos 20 años, lógicamente con diferencias claras entre los diferentes grupos poblacionales: los hombres invierten más tiempo que las mujeres y continúan siendo los jóvenes los que más tiempo y
en mayor medida invierten su tiempo
de ocio en esta actividad. Las personas con mayor nivel de estudios
también se emplean más en esta actividad y son las mujeres dedicadas a
las labores del hogar las que menos.
El uso del ordenador es fundamentalmente para trabajo y estudios, no
como ocio, y los videojuegos constituyen una actividad muy minoritaria
y con un perfil de usuario claro:
hombre, joven y estudiante.
Si nos centramos en las actividades relacionadas con la lectura, vemos que se puede distinguir entre la
lectura de libros, que se mantiene en
niveles similares tras 20 años, y la
lectura de revistas y diarios, que ha
sufrido un claro retroceso como modo de ocupar el tiempo de ocio. Así,
mientras en 1993 era una actividad
seguida por una quinta parte de la
población vasca, en 2013 no afirma
realizarla ni una décima parte, debido probablemente a un mayor uso de
medios relacionados con las nuevas
tecnologías (internet) para obtener
información de actualidad, vida social y cultural, etc.
Si nos fijamos en otro tipo de actividades incluidas en la categoría
ocio pasivo, como pueden ser los
juegos y aficiones artísticas, vemos
que en ninguno de los años analizados han sido actividades muy extendidas entre la población y que tampoco se encuentran cambios muy
significativos: se observa un ligero
descenso en la participación en juegos y ligeras variaciones en el tiem-

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

tad de su comparación con otras encuestas y estudios que investigan las
preferencias en las actividades de la
población utilizando una metodología diferente a las Encuestas Presupuestos de Tiempo.
Finalmente, a pesar de que los
datos no reflejan grandes transformaciones en los usos del tiempo de
ocio activo y pasivo de la población
vasca, una conclusión clara es la tendencia general hacia el aumento del
ocio activo, que se manifiesta aún
más claramente en aquellas actividades relacionadas con las Tics, y específicamente la incorporación de las
mujeres a la práctica deportiva, reflejándose tanto en la tasa de participación como en el tiempo medio por
participante.
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Sesión 13
Rendimiento
deportivo I
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¿AFECTA LA EDAD RELATIVA A LA SELECCIÓN DE JUGADORES EN CATEGORÍAS DE FORMACIÓN?
DOES AFFECT AGE RELATIVE TO THE SELECTION OF PLAYERS IN TRAINING CATEGORIES?
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RESUMEN
El Efecto de la Edad Relativa
(EER) se refiere a la prevalencia en
la selección de jugadores que nacen
en los primeros meses del año (Helsen et al., 2012). El objetivo fue analizar el EER de 365 futbolistas, en
función de la categoría de juego (de
pre-benjamín a juvenil) y del equipo
al que pertenecen (A, B, C, etc.). Las
fechas de nacimiento fueron obtenidas de los registros de dicho club,
siendo categorizadas en 4 cuartiles
(Q1 = Enero-Marzo; Q2 = AbrilJunio; Q3 = Julio-Septiembre; Q4 =
Octubre-Diciembre). Los resultados
obtenidos en el test de Chi-cuadrado
revelan la existencia de EER, siendo
la proporción de jugadores mayor en
los primeros meses, en la categoría
benjamín (X2 = 9.487, p = .023, d =
0.532), infantil (X2 = 9.360, p = .025,
d = .0.6684), cadete (X2 = 8.250, p =
.041, d = 0.774) y juvenil (X2 =
14.600, p = .002, d = 1.12). De igual
modo se observa dicho efecto en los
equipos A (X2 = 11.000, p = .012, d
= 0.581) y B (X2 = 8.723, p = .033, d
= 0.450). Así, los jugadores que han
nacido en los primeros meses tienden
a ser seleccionados por los clubes,
debido a su madurez física (Martin,
Clanton, & Moon, 2004). Además,
éstos suelen ir a los primeros equipos
de cada categoría. En este sentido,

Augste & Lames (2011) señalan que
la selección de jugadores debería hacerse pensando en objetivos a largo
plazo, identificando para ello el talento, y no en el éxito inmediato.
PALABRAS CLAVES: Efecto de
la Edad Relativa; categorías de formación; fútbol.
ABSTRACT
The Relative Age Effect (RAE)
refers to the prevalence in the selection of players born in the early
months of the year (Helsen et al.,
2012). The aim of this study was to
analyze the RAE of 365 players, according to the age category (Under´8
to Under´19) and the sport expertise
level of the team (A, B, C, etc.).
Birth dates were obtained from the
records of the club, being categorized into 4 quartiles (Q1 = January
to March; Q2 = April-June, JulySeptember Q3 =; Q4 = OctoberDecember). The results obtained in
the Chi-square test revealed the existence of RAE, being the proportion
of players in the first months grater
than the last months in the U10 category (X2 = 9,487, p = .023, d =
0.532), U14 category (X2 = 9.360, p
= .025, d = .0.6684), U16 category
(X2 = 8.250, p = .041, d = 0.774)
and U19 ctaegory (X2 = 14.600, p =

.002, d = 1.12). In this line, it is observed this effect in the A teams (X2
= 11.000, p = .012, d = 0.581) and B
teams (X2 = 8,723, p = .033, d =
0.450). Thus, players who were born
in the first months tend to be selected
by the clubs, because of their physical maturity (Martin, Clanton, &
Moon, 2004). In addition, they often
go to the best teams in each category.
In this sense, Augste & Lames
(2011) point out the selection of
players should be thinking in longterm goals, identifying the talent, not
short-term results.
KEYWORDS: Relative Age Effect;
formative stages; football.
INTRODUCCIÓN
El Efecto de la Edad Relativa
(EER) o Relative Age Effect (RAE)
en el deporte, ha sido objeto de estudio de muchas investigaciones (para
una revisión, ver Musch & Grondin,
2001). El EER se refiere a la asimetría en la distribución de las fechas
de nacimiento, favoreciendo en la selección de jugadores, a aquellos que
han nacido a principios de año y discriminando a los nacidos a finales de
año (Helsen, Baker, Michiels, Schorer, Van Winckel, & Williams,
2012).
Este hecho es debido a que las
categorías de formación en el deporte coinciden con la fase de la
pubertad, periodo en el que se
producen grandes cambios en el
tamaño y composición corporal,
así como cambios en la capacidad
funcional de los niños y adolescentes (Nebigh et al., 2009). Por
ello, la participación en el deporte está organizada en función de
la edad cronológica, con el objetivo de proporcionar a cada niño

oportunidades de éxito (Musch &
Grondin, 2001). Sin embargo,
debido a la rápida mejoría en las
características físicas, fisiológicas
y psicológicas (Musch & Grondin, 2001), los niños nacidos en
enero (relativamente más mayores) pueden tener ciertas ventajas
en el rendimiento en comparación con los niños nacidos en diciembre (relativamente más jóvenes).
El EER ha sido estudiada en diferentes deportes como el hockey (Nolan & Howell, 2010), en rugby (Till,
Cobley, Wattie, O’Hara, Cooke, &
Chapman, 2010), en voleibol (Okazaki, Keller, Fontana, & Gallagher,
2011) y fútbol (Gil, Ruiz, Irazusta,
Gil, & Irazusta, 2007; Sallaoui et al.,
2014). Y no así, en otros deportes
como en los que el peso, la altura o
la fuerza no son tan importantes.
Por otra parte, dentro de una
misma categoría, los jugadores pueden estar agrupados en diferentes
equipos, clasificados en función del
nivel de pericia deportiva de los jugadores (e. g. equipo A, equipo B,
equipo C, etc.) (González-Víllora,
Pastor-Vicedo, & Cordente, 2015).
En este sentido, un jugador que es
seleccionado para el equipo A jugará
en competiciones y torneos diferentes que el que juega en el equipo C,
enfrentándose a su vez, contra los
equipos más competitivos de su categoría (Helsen et al., 2005), hecho
que determina positivamente el desarrollo del jugador. A este respecto,
Díaz del Campo, Pastor-Vicedo,
González-Víllora y Contreras-Jordán
(2010) y Romann y Fuchslocher
(2011) señalan que estos jugadores
que han nacido en los primeros meses del año disfrutan de una mayor
experiencia y mayor número de ho-
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ras de entrenamiento. Además, es
habitual que los mejores equipos disfruten de los mejores entrenadores,
compañeros, y competiciones (Figueiredo, Goncalves, Coelho, Silva,
& Malina, 2009), proporcionándoles
todo ello ventajas en el rendimiento
y en futuras selecciones (Augste, &
Lames, 2011).
Por todo ello, se considera relevante seguir profundizando en éste
ámbito de estudio, con el fin de conocer qué ocurre en las canteras de
los clubes de fútbol, y así poder
transmitírselo a los directivos y entrenadores de éstos, y actuar en consecuencia. Así, el objetivo del presente estudio fue analizar el EER de
jugadores de fútbol, en función de la
categoría federativa y del nivel de
pericia deportiva del equipo al que
pertenecen dentro de una misma categoría de juego.
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MÉTODO
Participantes
Un total de 365 jugadores de fútbol
en etapas de formación, con edades
comprendidas entre los 6 y los 19
años (categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil) participaron en el estudio. Todos
los jugadores pertenecían al mismo
club federado. Fue analizada la distribución de las fechas de nacimiento
de estos jugadores en la temporada
2015/2016.
Procedimiento
Las fechas de nacimiento fueron facilitadas por los directivos del propio
club, siendo agrupados los jugadores
según el mes de nacimiento. Siguiendo las directrices de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), desde 1997 se utiliza el
1 de enero como el comienzo del año

de selección, siendo ésta la fecha de
corte para el año de competición de
fútbol. Así, enero sería el primer mes
del año de selección y diciembre el
último. Por lo tanto, los jugadores
ubicados en el cuartil 1 (Q1) son
aquellos que han nacido en eneromarzo, en el cuartil 2 (Q2), en abriljunio, en el cuartil 3 (Q3), en julioseptiembre, y en el cuartil 4 (Q4), en
octubre-diciembre.
Por otra parte, los jugadores fueron
agrupados en función del nivel de
pericia deportiva del equipo al que
pertenecían (e.g. equipo A, equipo B,
equipo C y posteriores.), teniendo los
equipos A y B un nivel alto de pericia y los equipos C y posteriores, un
nivel medio.
Análisis estadístico
Las medidas de asimetría, curtosis y Kolmogorov-Smirnov con la
corrección de Lilliefors, verificaron
que la distribución de la muestra no
seguía una distribución normal, estableciéndose la necesidad de utilizar
estadística no paramétrica. Posteriormente, se utilizó la prueba de
Chi-cuadrado para comparar los
cuartiles de la edad relativa en función de la categoría de juego y el nivel de pericia deportiva del equipo.
La prueba de Chi-cuadrado no revela
la magnitud y dirección de la relación existente, de ahí que hayamos
considerado el cálculo del tamaño
del efect de Cohen, con el fin de
examinar los diferencias entre los
equipos. Para su interpretación, .20
era un tamaño del efecto pequeño,
.50 medio y .80 grande. Todos los
análisis se realizaron con el programa SPSS 19.0, y la significación estadística se estableció en p <0,05.
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RESULTADOS
La Tabla 1 muestra la distribución de fechas de nacimiento en función de la categoría de juego. Como
se puede comprobar, existe una desigual distribución dependiendo del
cuartil en el que los jugadores han
nacido. Sin embargo, no en todas las
categorías esta distribución es significativamente diferente, debido a que

en las categorías pre-benjamín y alevín no se observan tales diferencias;
sí en el resto. Con el fin de profundizar en el estudio de la EER, se consideró el cálculo del tamaño del efecto “d”, comprobándose en las categorías benjamín, infantil y cadete que
el efecto tenía una magnitud media,
y en la juvenil, una magnitud grande.

Tabla 1. Distribución de las fechas de nacimiento y el tamaño del efecto de
los jugadores de fútbol en función de la categoría de juego.
X2

p

Tamaño
del
efeccto
(d)

81

1.025

,795

0.0578

78

9.487

.023

0.5328

84

.286

.963

0.0101

Número y % de jugadores por cuartil

Prebenjamín
Benajmín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

Q1 (%)
22
(27.2)
14
(17.9)
23
(27.4)
19
(38.0)
14
(43.8)
16
(40.0)

Q2 (%)

Q3 (%)

Q4 (%)

18
(22.2)
18
(23.1)
21
(25.0)
16
(32.0)

18
(22.2)
15
(19.3)
20
(23.8)
5 (10.0)

50

9.360

.025

0.6684

9 (28.1)

6 (18.7)

3 (9.4)

32

8.250

.041

0.7748

16 (40.0)

3 (7.5)

5 (12.5)

40

14.600

.002

1.12

23 (28.4)
31 (39.7)
20 (23.8)
10 (20.0)

La Tabla 2 muestra la distribución de fechas de nacimiento en función del nivel de pericia deportiva
del equipo (A, B, C y posteriores).
Como se puede comprobar, existe
una desigual distribución dependiendo del cuartil en el que los jugadores
han nacido. Sin embargo, únicamente en los equipos A y B (nivel alto) la
distribución de las fechas de nacimiento es significativamente diferen-

Total

te. Entre el 30 y el 35% de los jugadores de estos equipos han nacido en
el Q1, y entre el 25 y el 30% en el
Q2. En los grupos restantes, no se
observan tales diferencias, siendo los
porcentajes similares entre los cuatro
cuartiles. De igual modo, se comprobó como en los equipos B, el tamaño
del efecto era pequeño mientras que
en los equipos A era medio.
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Categoría
de juego
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Tabla 2. Distribución de las fechas de nacimiento y el tamaño del efecto de
los jugadores de fútbol en función del nivel del equipo.
X

p

Tamaño
del
efeccto
(d)

81

11.000

.012

0.5814

94

8.723

.033

0.4509

54

1.259

.739

0.0908

37

6.351

.096

0.569

Número y % de jugadores por cuartil
Equipo
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Equipo
A
Equipo
B
Equipo
C
Equipo
D
Equipo
E
Equipo
F
Equipo
G
Equipo
H

2

Q1 (%)
26
(32.1)
33
(35.1)
11
(20.4)
14
(37.8)

Q2 (%)
29 (35.8)
27 (28.7)
16 (29.6)

Q3 (%)

Q4 (%)

15
(18.5)
20
(27.3)
15
(27.8)

11
(13.6)
14
(14.9)
12
(22.2)
12
(32.5)

Total

6 (16.2)

5 (13.5)

9 (26.5)

10 (29.4)

10
(29.4)

5 (14.7)

34

2.000

.572

0.1947

8 (24.3)

11 (33.3)

7 (21.2)

7 (21.2)

33

1.303

.728

0.1213

4 (18.2)

7 (31.9)

8 (36.3)

3 (13.6)

22

3.091

.378

0.3827

3 (30)

3 (30)

2 (20)

2 (20)

10

.400

.940

0.0476

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
El objetivo principal de este estudio fue analizar el EER de 365 futbolistas en función de la categoría de
juego (pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil). Los
resultados obtenidos muestran diferencias significativas en las categorías benjamín, infantil, cadete y juvenil. Es decir, la distribución de jugadores en los diferentes cuartiles
presenta diferencias significativas,
siendo el porcentaje de jugadores nacidos en el primer cuartil superior al
resto. Además, se observa también
que a partir de la categoría infantil,
este efecto va siendo más grande.
Por tanto, se puede señalar que existe
un EER en la cantera de este club extremeño. Estos hallazgos confirman
que el EER sigue siendo un problema en los deportes de equipo (Till et
al., 2010). Una de las posibles razones para que este efecto vaya aumentando conforme se avanza de categoría puede ser que estos clubes priorizan en las categorías inferiores los

objetivos de formación por encima
de los de rendimiento, en contraposición con clubes con más prestigio
(“clubes de elite”), en los que el rendimiento ya se busca desde las etapas
más inferiores González-Víllora et
al. (2015).
El segundo objetivo de este estudio fue analizar el EER de 365 futbolistas en función del equipo al que
pertenecen (A, B, C, etc.). Al igual
que en el primer objetivo, se vuelven
a encontrar diferencias significativas
entre los diferentes cuartiles, pero
únicamente en los equipos A y B.
Estos resultados parecen señalar que
los clubes seleccionan para los equipos de mayor nivel (A y B) a los jugadores que han nacido en los primeros meses del año, que se caracterizan por tener un mayor desarrollo fisiológico y antropométrico (Delorme
& Raspaud, 2008). Sin embargo, en
estudios similares como el Gutiérrez
et al. (2010), los resultados no indicaron tales diferencias, debiéndose
estas diferencias, al igual que se ha
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comentado en la discusión del primer
objetivo, a la diferencia entre clubes.
Es decir, en los clubes de elite, en los
que desde las categorías más inferiores, ya existen objetivos de rendimiento, en todos los equipos se encuentran diferencias. Por lo contrario
en clubes con el equipo principal a
una liga inferior a 2ºB, existen tanto
equipos con objetivos de formación
como equipos con un objetivo de
rendimiento.
Por todo ello, consideramos que
es necesario que a todos los jugadores de la cantera se les asegure las
mejores condiciones de práctica, por
ello las competiciones deben organizarse en función del nivel de pericia
deportiva del niño, enfrentándose los
equipos de mayor nivel con sus semejantes. Así, se podría reducir el
número de jugadores que abandonan
la práctica de deporte extraescolar,
en tanto que el hecho de competir
con otros de su mismo nivel evitaría
resultados abultados y que los niños
no se desmotiven.
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como su preocupación en caso de no
alcanzar sus objetivos.
PALABRAS CLAVES: Expectativas; autoconfianza; abandono
ABSTRACT
Despite advances in the last 30
years in the field of applied psychology, when working in the formative
stages of an athlete, there remains
much confusion about the target and
how to apply psychology. Sport is
very important as a training tool for
many young people, but this is very
important to develop a framework
that guarantees educational psychology. Copy the professional model at
an early age, do overemphasis on the
result, have unrealistic or undefined
expectations and not take into account the respective stages of development and / or characteristics of
each sport can prevent the proper
physical and psychological development and even abandonment many
young people.
For that reason, and taking into
account the results of previous studies on grounds of abandonment
(Cervello, 1999); the importance of
perception of personal skill in the
appearance of burnout (Weinberg y
Gould, 1996); the impact of having
realistic expectations regarding own
performance and a good social and
family context (Raedeke, Lunney
and Venables, 2002), we decided to
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RESUMEN
A pesar de los avances en los últimos 30 años en el campo de la psicología aplicada, cuando se trabaja
en las etapas de formación de un deportista, sigue existiendo una gran
confusión respecto al objetivo y la
forma de aplicar la psicología. El deporte es muy importante como herramienta de formación para muchos
jóvenes, pero para ello es muy importante desarrollar un marco psicopedagógico que lo garantice. Copiar
el modelo profesional en edades
tempranas, hacer excesivo énfasis en
el resultado, tener expectativas poco
realistas o no definidas y no tener en
cuenta los momentos evolutivos y/o
las características de cada deporte
pueden impedir el buen desarrollo físico y psicológico e incluso el abandono de muchos jóvenes.
Teniendo en cuenta los resultados
de estudios previos sobre motivos de
abandono (Cervelló, 1999); la importancia de la percepción de la habilidad personal en la aparición de
burnout (Weinberg y Gould, 1996);
el impacto de tener expectativas realistas respecto al propio rendimiento
y además de un buen contexto social
y familiar (Raedeke, Lunney y Venables, 2002), decidimos evaluar y
comparar las características psicológicas de un grupo de jugadores de
tenis y fútbol, la satisfacción con su
rendimiento, expectativas y creencias
respecto a rendimiento futuro así
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evaluate the psychological characteristics of a group of tennis and football players characteristics, satisfaction with their performance, expectations and beliefs regarding future
performance and should concern not
achieve their goals
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INTRODUCCIÓN
En este estudio hemos tratado de
acercarnos a dos deportes que comparten algunos aspectos (presión social, edad de inicio, etc.) pero que se
diferencian claramente en otros (individual vs colectivo, sistema de
puntuación, relación con los técnicos, con los compañeros-rivales, y
las características propias de cada
competición, etc.) con la intención
de conocer cuál es el perfil psicológico de aquellos que lo practican a
edades tempranas, conocer su orientación motivacional, comprobar si
existen realmente diferencias entre
ambos deportes y conocer cuál es la
presión que manifiestan a estas edades con la idea de poder predecir el
riesgo de burnout o abandono de la
práctica deportiva. La mayoría de las
modalidades deportivas requieren
gran cantidad de horas de entrenamiento para poder progresar, por lo
que la motivación es fundamental.
La competición puede parecer, de
por sí, motivadora siempre y cuando
otras variables psicológicas estén
“bajo control”, pues de no ser así,
podemos encontrarnos con consecuencias negativas para el rendimiento pero, sobre todo, para el deportista (estrés, ansiedad, precipitación, hostilidad, etc.).
En este sentido, destacar el papel
relevante de los adultos significati-

vos (padres, entrenadores, físioterapeutas, médicos, psicólogos, etc.),
tanto en la percepción de la competencia, ajuste de las expectativas como en el disfrute de la actividad. Todos y cada uno de ellos, a través de
la comunicación, el feedback, la presentación de modelos más o menos
válidos, las expectativas, y la estructuración y planificación para lograrlas, ejercen una fuerte influencia en
la autoestima, motivación y ajuste de
activación de los jóvenes. Esto no se
produce dejando simplemente que
las cosas sucedan. De hecho,
Observamos, con demasiada frecuencia, cómo este trabajo no se
planifica. Aprender a gestionar con
los deportistas jóvenes la cantidad de
presión que es adecuada a cada edad
y en cada momento, es fundamental
para alcanzar beneficios físicos y
psicológicos. En todos los casos, resulta especialmente relevante el análisis que cada deportista hace de su
rendimiento, tener expectativas realistas y un buen contexto social, familiar, en definitiva, personal.
En el Tenis, el sistema de competición no facilita esto, y muchas veces los adultos que rodean a los deportistas están excesivamente centrados en cómo alcanzar lo más rápidamente posible las habilidades físicas y técnicas, los resultados que te
permitan obtener unos puntos, y se
olvidan de lo importante que resulta
distribuir las cargas psicológicas en
la misma medida. En este sentido,
Rotella, Hanson y Coop (1991) ya
señalan que un significativo número
de atletas jóvenes sufren burnout cada año, y confirman que, desafortunadamente, la revisión de la literatura indica que los científicos deportivos han prestado poca atención a este
síndrome. Otros autores señalan su
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MÉTODO
Participantes
La muestra total se componía de
124 jugadores de los cuales 41 eran
de Tenis y 83 de Fútbol. Se definieron dos criterios de inclusión: (a)
Competir al menos a nivel regional
tanto en Tenis como en Fútbol, y (b)
tener una edad comprendida entre 10
y 18 años. La media de edad de los
jugadores de Tenis y Fútbol fue de
13,7 y 15,7 años, respectivamente
(Desviaciones típicas [d.t.] de 1,2 y
1,3, respectivamente). La diferencia
de medias fue estadísticamente significativamente (t = 8,36; p<0.001).
Respecto a la proporción de género, el 66% de los jugadores de Tenis (27) eran varones, mientras que
el 34% restante eran mujeres (14).
En el caso del Fútbol, la proporción
de varones se incrementa hasta un
96,4% (80), y sólo 3 jugadores de
Fútbol (3,6%) eran mujeres. La
prueba de χ2 confirmó que la distribución por sexos no era la misma en
ambos deportes (χ2(1) =21,62;
p<0.001) siendo, naturalmente, el
porcentaje de varones superior en los
jugadores de Fútbol. A pesar de este
resultado, en este estudio se decidió
incluir en los análisis todos los jugadores de Tenis independientemente
de su sexo puesto que la variable independiente relevante es el tipo de
juego (Individual Vs Colectivo).
Además, en el caso del Tenis la
muestra es también mayoritariamente masculina.
Instrumentos
En primer lugar, se aplicó un protocolo en formato entrevista para recoger las variables sociodemográficas más importantes de los sujetos
así como determinadas variables dependientes como los niveles de satis-
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aparición en jóvenes deportistas que,
llegado un momento, se cansan de su
deporte, dejando de competir en el
mejor momento de su carrera
(Raedeke, Lunney y Venables,
2002). Estos autores destacan la presión que viven muchos deportistas a
edades muy precoces y con distintos
orígenes. La fuente más importante
de presión, según ellos, son los padres, aunque también destacan la
presión ejercida por los entrenadores,
por ellos mismos, por el hecho de
ganar, por amigos fuera del deporte
(que quieren que dediquen menos
tiempo a éste, etc). También hacen
referencia al sobreentrenamiento que
se produce en algunos deportes, a
edades muy tempranas, tanto en lo
físico, con un desequilibrio entre los
periodos de entrenamiento y descanso, como en lo psicológico, referido
a que llega un momento en el que
descubren que hay más vida fuera
del deporte y con menos coste.
Diferentes estudios científicos
(Garcés de los Fayós, 2004; Weinberg y Gould, 1996) concluyen que
las variables que más influyen en la
aparición del agotamiento deportivo
son: el entrenador (un entrenador autoritario, poco comunicativo, e indiferente a las necesidades del deportista, implicará una mayor probabilidad de causar burnout), altas demandas competitivas, elevadas demandas
de energía y tiempo, monotonía y
aburrimiento en los entrenamientos,
sentimientos de falta de apoyo y
marginación, carencia de refuerzos
positivos que implican frustración,
falta de estrategias de afrontamiento
ante situaciones de estrés, no alcanzar las expectativas creadas, papel de
los padres, la vida del deportista
(fiestas, actos sociales, falta de privacidad en la élite...).
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facción con el rendimiento, grado de
satisfacción respecto a diversos aspectos relacionados con el entrenador. Una vez aplicada la entrevista,
se administraron los siguientes instrumentos: Cuestionario sobre clima
motivacional (TEOQS), Cuestionario
de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo (CPRD, Buceta, Gimeno y Pérez
Llantada, 1994), y la Escala de
Burnout (Garcés de los Fayos, 1993).

de Student para muestras independientes. Se calcularon los estadísticos descriptivos de las variables psicológicas, así como el estadístico t y
su significación comparando las
muestras de jugadores de Tenis y de
Fútbol. También se calcularon las
correlaciones entre las escalas de un
mismo instrumento, así como las correlaciones entre las diferentes variables psicológicas de los tres instrumentos (TEOQS, CPRD y MBI).

Diseño y procedimiento
En primer lugar y debido a la
edad de los sujetos, se pidió permiso
a padres o a los adultos responsables
(entrenadores). La muestra de jugadores de Fútbol se obtuvo de un
campus del Real Madrid que se
realizó en la Universidad Europea de
Madrid. Se explicaron los objetivos y
se realizó el protocolo o entrevista
inicial con el fin de garantizar la adecuada cumplimentación del resto de
cuestionarios antes mencionados.
Lógicamente, antes de aplicar los
cuestionarios se les explicó detenidamente cada uno de ellos, con la intención de asegurar su comprensión.
En el caso de los jugadores de Tenis,
la recogida de datos se realizó durante un torneo Nike celebrado en Bilbao en el que todos los jugadores estaban participando. El procedimiento
fue similar, administrándose las
pruebas de forma individual o por
parejas, para garantizar la comprensión de las mismas. El análisis de resultados se llevó a cabo con el programa SPSS 14. Para la comparación
de medias entre las muestras de Tenis y Fútbol se utilizará la prueba t

RESULTADOS
Nivel de satisfacción
Tal y como se recoge en el anexo
1, en primer lugar se recogió información sobre el nivel de satisfacción
de los jugadores con diversos aspectos de la práctica deportiva. Los tenistas presentan una mayor satisfacción con el entrenador y su nivel de
instrucción, mientras que los futbolistas están más satisfechos en general con su rendimiento táctico. Hay
que destacar que sólo en la satisfacción con el rendimiento psicológico
aparece una diferencia notable entre
ambos deportes, siendo mayor en
futbolistas. En el resto de los indicadores no se encontraron diferencias
significativas.
Expectativas y creencias
Después se analizaron las
expectativas y las creencias de los
jugadores de ambos deportes.
Respecto a las expectativas a corto
plazo, la tabla 1 muestra las
categorías y los porcentajes de
respuesta válidos para tenistas,
mientras que la tabla 2 los recoge
para los jugadores de Fútbol.
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Tabla 1. Expectativas a corto plazo mostradas por los jugadores de Tenis y porcentaje de
respuesta válidos (%).

CATEGORÍA
%
Mejorar
18.9
Ganar torneo importante / Obtener una buena clasificación
78.4
Entrenar mejor
2.7
Total
100
Tabla 2. Expectativas a corto plazo mostradas por los jugadores de Fútbol y
porcentaje de respuesta válidos (%).
CATEGORÍA
%
Jugar en 1ª Division
1.6
Mejorar
60.7
Jugar en el Real Madrid
3.3
Ganar torneo importante / Obtener una buena clasificación
11.5
Entrenar mejor
1.6
Conseguir una buena forma física
3.3
Ser un gran jugador
1.6
Jugar en un gran equipo
16.4
Total
100
En el caso del Tenis el objetivo a
corto plazo más perseguido es ganar
un torneo importante u obtener una
buena clasificación, mientras que la
mayoría de los jugadores de Fútbol
persiguen a corto plazo simplemente
mejorar en su juego. Respecto a los

objetivos a largo plazo, las
respuestas de los jugadores se
pudieron clasificar en los siguientes
categorías para los jugadores de
Tenis y Fútbol (tablas 3 y 4,
respectivamente).

Tabla 4. Expectativas a largo plazo mostradas por los jugadores de Fútbol y
porcentaje de respuesta válidos (%).
CATEGORÍA
%
Jugar 1ª División
36.5
Mejorar
27.0
Jugar en el Real Madrid
7.9
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Tabla 3. Expectativas a largo plazo mostradas por los jugadores de Tenis y
porcentaje de respuesta válidos (%).
CATEGORÍA
%
Estar entre los top
52.6
Mejorar
7.9
Ganar torneo importante
7.9
Tener relación con el mundo del tenis
5.3
Ganar dinero
10.5
Ser el mejor del mundo
5.3
Divertirse
5.3
No se lo ha planteado
5.3
Total
100
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Entrenar mejor
Conseguir una buena forma física
Ser un gran jugador
Tener relación con el mundo del fútbol
Jugar en un gran equipo
Ganar dinero
Total
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Tanto en el caso del Tenis como
en el del Fútbol, el objetivo más
deseado es alcanzar un nivel lo suficientemente importante como para
jugar en un entorno de máxima exigencia, como la primera división en
el caso del Fútbol y entre los mejore
jugadores del ranking. También destaca que el interés económico parece
más acusado en el caso del Tenis que
en el del Fútbol. Tan importante como saber las expectativas de los jugadores, es conocer la creencia que
tienen sobre la posibilidad de conseguir esos objetivos y el nivel de
preocupación que les provoca no hacerlo. Las medias en ambas variables
fueron bajas en ambos grupos, siendo mayores las medias en el caso de
los futbolistas, y ambos grupos mostraron una alta preocupación en caso
de no conseguirlos. Finalmente, los
resultados sobre las personas y las situaciones que pueden ayudarles o
impedirles a conseguir sus objetivos
mostraron como tanto los jugadores
de Fútbol como los de Tenis señalan
al entrenador conjuntamente con los
padres (48.7 para el Tenis, y 21.9%
para el Fútbol) como las personas
que prestan la principal ayuda, al
considerar por separado las categorías de los padres y el entrenador,
aparecen también como las personas
que más pueden impedir que alcancen sus logros.

3.2
1.6
9.5
1.6
9.5
3.2
100
Cuestionario sobre características
sicológicas del rendimiento deportivo (CPRD).
El CPRD ha sido uno de los instrumentos más utilizados para discriminar entre deportistas de diferentes niveles deportivos, modalidades,
sexo, experiencia e implicación en su
deporte. Además, consideramos que
se trataba de uno de los cuestionarios
que incluye un mayor número de variables psicológicas implicadas en el
rendimiento deportivo y, al mismo
tiempo, contiene un número no excesivo de ítems que hacen cómoda y
rápida su aplicación. Además, la
formulación de los ítems corresponde a una perspectiva interaccionista
(frente a las orientaciones de rasgo)
proporcionando una información
más relevante respecto a la conducta
de los deportistas en relación con diferentes situaciones características de
la práctica de su deporte. Por último,
permite establecer hipótesis sobre las
necesidades psicológicas de los deportistas de competición con vistas a
diseñar programas de intervención
que resulten útiles.
Los resultados al comparar tenis
y fútbol, nos muestran que la mayor
diferencia entre ambos deportes aparece en la Influencia de la evaluación
sobre el rendimiento, siendo ésta
mucho mayor en el deporte individual que en el colectivo. Aunque con
menor potencia estadística, también
alcanza el nivel de significación la
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diferencia de medias en la variable
Motivación, a favor de los jugadores
de Fútbol en este caso. No se encontraron diferencias ni en el Control del
estrés ni en las Habilidades mentales.
DISCUSIÓN
Durante el presente estudio se
han analizado las diferencias existentes entre un deporte preferentemente
individual como es el Tenis y otro
colectivo, el Fútbol. Para ello se han
analizado 41 tenistas y 83 jugadores
de Fútbol. En primer lugar, cabe destacar que no hay diferencias significativas en ninguna de las variables
de satisfacción con el rendimiento
tanto propio como en lo referente al
entrenador. Por tanto, no parece que
la práctica de un deporte individual o
colectivo tenga mucha incidencia en
el grado de satisfacción manifestado
por el deportista. Respecto a los objetivos a corto y largo plazo, se ha
observado que los tenistas presentan
expectativas más centradas en los resultados que los jugadores de Fútbol,
aunque dicha diferencia desaparece
cuando consideramos las expectativas a largo plazo. En el caso del Fútbol, aparece una mayor confianza en
el cumplimiento de los objetivos,
probablemente debido a que los objetivos planteados están relacionados
a corto plazo con la mejora en el juego desplegado. Resulta relevante observar las elevadas expectativas
orientadas a resultados, con las bajas
creencias respecto a su posible consecución y el grado de preocupación
que esto genera.
Durante la práctica de ambos tipos de deporte, los jugadores expresan que son tanto los entrenadores
como los padres quienes ayudan más
en la consecución de los objetivos
individuales, siendo el esfuerzo pro-

pio y el entrenamiento la situación
más relevante para los jugadores
cuando se trata de avanzar en la dirección apropiada. Siendo dos deportes tan diferentes, sorprende que no
hayan aparecido diferencias sustanciales entre ambos deportes respecto
a las expectativas y las personas y situaciones que pueden ser de ayuda,
sin embargo, sí encontramos una diferencia bastante notable cuando se
les pregunta a los participantes por
las personas y las situaciones que
pueden impedir la consecución de
los objetivos. Así, el 46.2% de los
jugadores de Tenis consideran que
nadie puede impedir que logren sus
objetivos, frente al 33.3% del Fútbol,
sigue habiendo un porcentaje elevado que señala a padres y técnicos
como principales impedimentos.
Probablemente dicha diferencia se
deba al carácter individual del juego
del Tenis y, por tanto, a la creencia
de que la consecución de objetivos
depende en gran medida del desempeño personal, frente a un juego colectivo donde los resultados e, incluso, la mejora dependen mucho del
esfuerzo y la capacidad del resto de
jugadores del equipo así como la dependencia de qué sea otro el que decida dónde, cómo y cuándo jugar.
Del mismo modo, también en Tenis
se concede mucha mayor importancia a las lesiones como obstaculizador de la consecución de objetivos,
mientras que considerábamos que es
en el fútbol dónde éstas producen
mayor número de abandonos.
Los resultados respecto a las variables psicológicas, se sitúan en
la misma línea de los resultados
obtenidos en las investigaciones
acerca de las características psicológicas relacionadas con el alto
rendimiento, comparando depor-
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tistas de elite y de no-elite, o deportistas que obtienen éxito y deportistas que no lo consiguen. El
patrón general de resultados es el
de ausencia de diferencias entre
ambos deportes tanto en motivación hacia la tarea y al ego, como
en las variables de orientación en
contextos deportivos y las escalas
de burnout. De hecho, sólo se observan diferencias significativas a
favor del tenis en influencia de la
evaluación en el rendimiento, y a
favor de los jugadores de fútbol
en motivación y en autorrealización. Hay que destacar que en las
variables más relacionadas con el
estrés, como cansancio emocional y control del estrés o en las
habilidades psicológicas las medias de ambos grupos no difieren.
El análisis de las diferencias entre
ambos deportes en la predicción
de los criterios, ya sean las escalas de orientación a la tarea o al
ego o los niveles de satisfacción,
a partir de las variables psicológicas nos permite obtener conclusiones sobre la relevancia de las
variables consideradas en cada
deporte y, sobre todo, las diferencias en dicha relevancia entre deportes individuales y colectivos.En general, se observa que
los porcentajes de varianza predicha por las variables psicológicas
(R2) son siempre mayores, en algunos casos con diferencias superiores al 20%, en el tenis que en
el fútbol. Este patrón implica que
las variables psicológicas tienen
mayor incidencia en la satisfacción y la motivación en deportes
individuales que colectivos, y
apoya la necesidad de considerar
el trabajo psicólogo como un aspecto a planificar desde edades

tempranas en el campo del tenis
para favorecer un adecuado desarrollo integral de los deportistas.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los
resultados obtenidos en el proyecto
“Crecemos en Equipo” respecto a
variables de salud y tests específicos
de rendimiento en baloncesto. El
proyecto se llevó a cabo durante el
curso 2015-2016 en colaboración
con la Fundación Mahou y la Fundación Balia. Mediante un programa de
entrenamiento de baloncesto en jóvenes entre 12-16 años en riesgo de
exclusión social, se propuso el objetivo de relacionar variables de salud
y rendimiento, respecto de la percepción de esfuerzo y tiempo útil de entrenamiento (tiempo real dedicado a
la realización de actividad física en
los entrenamientos). Para ello, se
midieron variables relativas a la salud (IMC, porcentaje de grasa corporal, flexibilidad) y tests de rendimiento específicos de baloncesto
(agilidad, resistencia, salto vertical),
a principio y a final de temporada.
También se registró la percepción de
esfuerzo individual y el tiempo útil
de entrenamiento. Los resultados
mostraron correlaciones negativas
entre tiempo útil de entrenamiento y
aumento del IMC. Además, se encontraron diferencias significativas
en el IMC de dos equipos femeninos
a final de temporada: el equipo que
más actividad física realizó en los

entrenamientos presentó una media
significativamente inferior de IMC.
Estos resultados sugieren que un
mayor tiempo útil de entrenamiento
ayuda a mantener el IMC en niveles
saludables, además de señalar la importancia de monitorizar los tiempos
útiles de entrenamiento para obtener
mejoras asociadas a la salud de los
participantes en el programa.
PALABRAS CLAVES: baloncesto;
IMC; entrenamiento; tiempo útil.
ABSTRACT
In this paper, results of the project “Crecemos en Equipo” are reported. The project was carried out
during the course 2015-2016, together with Mahou Foundation and Balia
Foundation. The aim of the project
was to relate health and performance
variables to rated perceived exertion
and useful time of training (time dedicated to physical activity during
practices), through a basketball training programme for 12-16 year-old
youngsters at risk of social exclusion. Health variables (BMI, body fat
percentage, flexibility) and specific
basketball performance tests (agility,
endurance, vertical jump) were
measured, at the beginning and at the
end of the season. Individual perceived exertion and useful time of
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente se ha asociado
la realización regular de actividad física con una mayor predisposición a
gozar de buena salud, tanto física
como mental. Esta relación también
ha sido estudiada con la intención de
advertir los distintos efectos que la
actividad física ejerce en personas de
diferentes grupos de edad; entre
ellos, los adolescentes (Biddle &
Asare, 2011; Jalali-Farahani, Amiri,
& Chin, 2016).
Diversos estudios señalan que el
riesgo de padecer obesidad en la adolescencia tiene que ver con la adopción de hábitos relacionados con el
sedentarismo y la inactividad física
(Eisenmann, Bartee, Smith, Welk, &
Fu, 2008; Hills, King, & Armstrong,
2007; Zoeller, 2009).
La realización de actividad física
puede estar influenciada por diversos
factores, pero el entorno que rodea al
adolescente es el factor más influyente (Hills et al., 2007). Pertenecer

a un grupo en riesgo de exclusión
social se considera un factor ambiental que ayuda a apartar a los adolescentes de la participación deportiva
extraescolar y de la participación en
clubes
deportivos
(Coughlan,
Doherty, O'Neill, & McGuire, 2014;
Vandermeerschen,
Vos,
&
Scheerder, 2015). Este factor ambiental se acentúa en jóvenes con
edades comprendidas entre 12 y 15
años pertenecientes a grupos con bajo estatus socioeconómico. En esta
etapa, los casos de obesidad se incrementan de manera significativa,
especialmente en las chicas (De
Spiegelaere, Dramaix, & Hennart,
1998). Por lo tanto, se puede afirmar
que los jóvenes pertenecientes a entornos socialmente vulnerables se
encuentran en mayor riesgo de padecer obesidad y problemas de salud
derivados de la falta de actividad física.
Existen diversos métodos para
definir si una persona tiene sobrepeso (Bacopoulou, Efthymiou, Landis,
Rentoumis, & Chrousos, 2015;
Mehta, 2015). En este sentido, el Índice de Masa Corporal (IMC) ha sido
ampliamente utilizado en adultos y
en adolescentes (Oviedo et al.,
2013). Si se trabaja con población no
adulta se recomienda tomar como referencia las distribuciones de IMC
por grupos de edad (De Onis, 2006;
De Onis et al., 2007; Kuczmarski &
Flegal, 2000). Cuando se utilizan este tipo de herramientas, se suele utilizar el percentil 85 como punto de
corte para detectar los casos de sobrepeso y el percentil 95 para detectar los casos de obesidad. Los resultados comprendidos entre el percentil
5 y el 85 se consideran como valores
saludables (Kuczmarski et al., 2000).
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training were recorded in practices.
Results showed negative correlations
between useful training time and
BMI increase. Besides, BMI significant differences were found between
two female teams at the end of the
season: the team with higher physical activity recorded during training
sessions had a significant lower BMI
mean. These results suggest that a
higher useful training time helps to
maintain healthy BMI levels. Moreover, monitoring useful training time
is important to obtain health-related
progress for the participants of the
programme.
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Diversos estudios han tenido en
cuenta estos puntos de corte para realizar investigaciones con población
adolescente de diferentes países. La
OMS ha definido puntos de corte para tramos de edad que difieren en 1
mes (De Onis, 2006), aunque otros
autores han trabajado con percentiles
relacionados con incrementos de
edad de 6 meses (Cole, Bellizzi,
Flegal, & Dietz, 2000; Lissau et al.,
2004). El IMC promedio es mayor
en chicos que en chicas entre los 13
y los 15 años, aunque generalmente
el aumento en la masa corporal de
los chicos se debe a un mayor predominio de masa magra (Wells,
2007). Para reducir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con
el sobrepeso es necesario diseñar actividades que animen a los participantes a cumplir con los criterios
mínimos de realización de actividad
física (Oviedo et al., 2013), definidos
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2010).
Diversos estudios se han llevado
a cabo para tratar la obesidad de niños y adolescentes mediante el ejercicio físico. Generalmente se establecen unas pautas de volumen
(tiempo empleado) (Erfle & Gamble,
2015) e intensidad (Atlantis, Barnes,
& Singh, 2006). Una manera de medir la intensidad del ejercicio es mediante escalas de esfuerzo percibido.
La escala de esfuerzo OMNI ha sido
validada para su uso en niños y adolescentes de ambos sexos (Pfeiffer,
Pivarnik, Womack, Reeves, &
Malina, 2002; Robertson et al.,
2000), además de haber sido utilizada para controlar cargas de entrenamiento en equipos de baloncesto de
categorías de formación (LiébanaRebollo, 2015).

Sin embargo, aún existe la necesidad de tener evidencia científica
empírica para recomendar pautas
concretas que aplicar en programas
de actividad física para niños y adolescentes (Hills et al., 2007). Se han
realizado diversas intervenciones con
el objetivo de prevenir el exceso de
peso en los jóvenes, pero en muchas
de ellas no se define la intensidad y
el volumen idóneos para que éstas
sean exitosas (Zoeller, 2009). El objetivo de este estudio es comparar el
efecto que el entrenamiento de baloncesto, a diferentes intensidades y
volúmenes, ejerce en adolescentes
pertenecientes a grupos de riesgo de
exclusión social.
MÉTODO
El estudio se realizó durante el
curso 2015-2016 en colaboración
con la Fundación Mahou y la Fundación Balia. La medición de estatura y
peso de los participantes se hizo utilizando una báscula romana ASIMED con tallímetro incorporado.
Las mediciones de talla y peso se
realizaron al inicio y al final de la
temporada de entrenamientos, con 6
meses de intervalo entre ambas medidas. Durante la temporada, los jugadores y jugadoras de cada equipo
realizaron 2 sesiones de entrenamiento semanales de 1 hora de duración cada una. En cada sesión de entrenamiento se realizó una observación del tiempo que los participantes
realizaban actividad física (tiempo
útil de entrenamiento) y el tiempo
que éstos permanecían inactivos.
Además, al final de cada entrenamiento se preguntó a cada participante su percepción de esfuerzo, utilizando para ello una escala OMNI
(con valores comprendidos entre 1 y
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10). Participaron un total de 6 equipos, 3 masculinos y 3 femeninos. Un
total de 36 jugadores tomaron parte
en la recogida de datos inicial y final
(19 chicos y 17 chicas). Para formar
parte en el programa de baloncesto,
se tuvieron en cuenta los siguientes
factores de riesgo de exclusión social
de los jóvenes: indicadores familiares, dificultades individuales y motivación hacia el programa. Los datos
se muestran como media±desviación
típica. Para determinar si existían diferencias significativas entre equipos
del mismo sexo, se realizó un contraste de medias utilizando la prueba
t en variables con distribución normal y el estadístico de MannWhitney para aquellas variables no
paramétricas. Se estableció el nivel
de significación en P<0,05 para todos los casos.

Para observar la evolución del
IMC promedio de cada equipo respecto de los valores estándar, se calculó la diferencia entre el IMC promedio de cada equipo y los puntos
de corte (percentiles 5 y 85) establecidos por la OMS para cada edad. Se
utilizó el programa informático
PASW Statistics 18 Versión 18.0.0
para realizar el análisis estadístico y
el cálculo del IMC a partir de los datos de talla y peso.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se ha ordenado a
cada uno de los equipos masculinos
por promedio de tiempo útil de entrenamiento (volumen) durante la
temporada. Además, se muestra su
evolución en IMC y la percepción de
esfuerzo (RPE) media durante la
temporada:

Tabla 1. Evolución del IMC respecto del volumen e intensidad de entrenamiento (masculinos)
Equi
Tiempo
RPE
IMC
IMC
Edad
Edad
po
útil
Pre
Post
Pre
Post
45:47±8: 4,35±1, 21,36±4, 20,86±3, 15,10±1, 15,60±1,
B
23
09
25
09
01
01
44:10±8: 4,48±0, 24,49±4, 23,77±4, 12,96±0, 13,46±0,
C
50
53
46
45
84
84
33:59±5: 4,20±0, 20,05±4, 20,92±5, 13,42±
13,92±0,
A
48
65
68
71
0,16
16
de 10 minutos inferior. Todos los
equipos tuvieron una RPE promedio
de “moderado”.
En la Tabla 2 se muestra la evolución del IMC promedio respecto de
los puntos de corte definidos por la
OMS.

Álvaro Bustamante et al. (2017). Evolución del índice de masa corporal respecto del tiempo útil
de entrenamiento en adolescentes jugadores de baloncesto.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 525-533

Página 528

Los equipos masculinos (B y C)
que más tiempo emplearon en realizar actividad física durante los entrenamientos, redujeron su IMC promedio a final de temporada, algo que
no ocurrió con el equipo (A) cuyo
promedio de actividad física fue más
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Tabla 2. Evolución del IMC respecto de los valores estándar de la OMS
(masculinos)
Equi- Percen- Diferen- Diferen- Percen- Diferen- Diferenpo
til
cia Per- cia Per- til
cia Per- cia PerIMC
centil 5
centil 85 IMC
centil 5
centil 85
Pre
Post
50-75
+4,76
-1,54
50-75
+3,96
-2,44
B
97-99
+9,09
+3,59
95-97
+8,07
+2,37
C
50-75
+4,45
-1,25
75-85
+5,02
-0,88
A
En la Tabla 3 se ha ordenado a
cada uno de los equipos femeninos
por promedio de tiempo útil de entrenamiento (volumen) durante la

temporada. Además, se muestra su
evolución en IMC y la percepción de
esfuerzo (RPE) media durante la
temporada:

Tabla 4. Evolución del IMC respecto del volumen e intensidad de entrenamiento (femeninos)
Equi Tiempo RPE
IMC
IMC
Edad
Edad
po
útil
Pre
Post
Pre
Post
53:42±4 5,14±0, 19,02±1 19,10±1, 15,04±0 15,54±0
B
:46
96
,76
81*
,35
,35
41:26±4 4,11±0, 21,57±4 22,51±5, 13,34±0 13,84±0
A
:51
39
,58
51
,49
,49
38:20±5 5,15±0, 25,27±4 27,38±3, 13,13±2 13,63±2
C
:39
76
,96
59*
,15
,15
Todos los equipos femeninos
aumentaron su IMC a final de temporada. Sin embargo, el equipo (B)
que más volumen de entrenamiento
realizó (más de 10 minutos de diferencia respecto del resto), registró un
menor incremento promedio de IMC.
Los equipos B y C entrenaron con

una RPE promedio de “algo duro”,
mientras que el equipo A entrenó con
una RPE promedio de “moderado”.
En la Tabla 4 se muestra la evolución del IMC promedio respecto de
los puntos de corte definidos por la
OMS.
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Tabla 5. Evolución del IMC respecto de los valores estándar de la OMS (femeninos)
Equi- Percen- Diferen- Diferen- Percen- Diferen- Diferenpo
til
cia Per- cia Per- til
cia Per- cia PerIMC
centil 5
centil 85 IMC
centil 5
centil 85
Pre
Post
25-50
+2,52
-4,68
25-50
+2,40
-4,90
B
75-85
+5,87
-0,73
75-85
+6,61
-0,19
A
95-97
+9,77
+3,27
97-99
+11,58
+4,88
C
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siendo menos saludables que a principio de temporada. En cuanto a la
RPE en los entrenamientos, todos los
equipos masculinos entrenaron con
una percepción de esfuerzo promedio
de “moderado”, según la escala
OMNI (Robertson et al., 2000). A
continuación realizará un análisis
similar de los equipos femeninos, por
orden de mayor a menor volumen de
entrenamiento. Se compararán los
resultados obtenidos con los percentiles definidos por la OMS en intervalos de edad de un mes (De Onis,
2006). El equipo B comenzó y terminó la temporada en niveles saludables de IMC promedio (percentiles
25-50). Además, a final de temporada su IMC promedio se alejó ligeramente del punto de corte definido para el sobrepeso por la OMS. El equipo A obtuvo resultados de IMC promedio en el rango de percentiles 7585 al principio y al final de temporada, sin embargo su IMC aumentó y
se acercó más de medio punto al percentil 85, que define sobrepeso. Por
último, el equipo C comenzó la temporada de entrenamientos con niveles de obesidad (percentiles 95-97).
Además, su IMC aumentó más de
dos puntos, llegando al percentil 9799 a final de temporada.
Si se tienen en cuenta los puntos
de corte descritos por otros autores
(Cole et al., 2000; Lissau et al.,
2004), que utilizaron intervalos de
edad de 6 meses, se obtienen resultados similares a los descritos con anterioridad. Por lo tanto, se puede inferir que el equipo que realizó mayores volúmenes de entrenamiento (B)
obtuvo niveles promedio de IMC
más saludables que a principio de
temporada, mientras que los equipos
que realizaron un menor volumen de
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
En primer lugar se realizará un
análisis de los equipos masculinos
por orden de mayor a menor volumen de entrenamiento promedio durante la temporada. Se compararán
los resultados obtenidos con los percentiles definidos por la OMS, definidos en rangos de edad de intervalos
de un mes (De Onis, 2006). El equipo B se mantuvo en el mismo rango
de percentiles a principio y fin de
temporada (niveles saludables), logrando alejarse del percentil 85 (punto de corte para el sobrepeso). El
equipo C comenzó la temporada con
niveles de IMC entre los percentiles
97 y 99, superando el punto de corte
para la obesidad que define la OMS.
Pero logró reducir su IMC promedio
y terminó la temporada entre los percentiles 95-97, logrando acercarse en
más de un punto al percentil 85. Por
último, el equipo A, comenzó la
temporada con valores de IMC promedio saludables (percentil 50-75),
pero evolucionó acercándose casi
medio punto al percentil 85, que la
OMS define como punto de corte para el sobrepeso.
Si se tienen en cuenta los puntos
de corte descritos por otros autores
(Cole et al., 2000; Lissau et al.,
2004), que utilizaron intervalos de
edad de 6 meses, se obtienen resultados similares a los descritos con anterioridad.
Por lo tanto, se puede inferir que
los equipos que realizaron mayores
volúmenes de entrenamiento promedio (B y C) obtuvieron niveles promedio de IMC más saludables que a
principio de temporada, mientras que
el equipo que realizó un menor volumen de entrenamiento (A), empeoró sus niveles promedio de IMC,
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entrenamiento, empeoraron sus resultados de IMC promedio, acercándose a niveles menos saludables que
a principio de temporada. Se encontraron diferencias significativas en el
IMC de los equipos B y C a final de
temporada: el equipo que más actividad física realizó en los entrenamientos presentó una media significativamente inferior de IMC.
En cuanto a la intensidad de los
entrenamientos, el equipo (A) que
entrenó con menor RPE (“moderada”) empeoró en sus niveles promedios de IMC. Los equipos (B y C)
que entrenaron con mayor intensidad
(“algo duro”) obtuvieron diferentes
resultados: el equipo B alcanzó niveles más saludables de IMC a final de
temporada mientras que el equipo C
tuvo resultados menos saludables, si
bien la percepción de esfuerzo del
equipo C podría estar sobreestimada
al tener unos valores de IMC de obesidad.
Los resultados anteriores en conjunto sugieren que un mayor volumen de entrenamiento ayuda a mantener el IMC en niveles saludables.
Los equipos que trabajaron en volúmenes iguales o mayores a los 44
minutos por sesión, obtuvieron mejores resultados. No se han obtenido
pruebas concluyentes en el caso de
que una mayor intensidad ayude en
este sentido, si bien los participantes
no tenían experiencia previa en la autoevaluación de su esfuerzo. El hecho de que grupos de adolescentes
participen en programas deportivos
es condición necesaria, pero no suficiente, para que se beneficien de los
efectos saludables del ejercicio físico. En conclusión, se hace muy importante que en este tipo de programas deportivos se monitorice el

tiempo de actividad física real dedicada durante el entrenamiento, para
asegurar que ésta repercute de manera positiva en la salud de los participantes.
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EFECTOS DE LA PRE-HIDRATACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO
Y EL NIVEL DE HIDRATACIÓN EN EL SEGMENTO DE NATACIÓN DEL TRIATLÓN OLÍMPICO
EFFECTS OF PRE-HYDRATION ON PERFORMANCE AND HYDRATION STATUS LEVEL ON THE OLYMPIC TRIATHLON SEGMENT OF SWIMMING
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te 1500m, distancia del segmento de
natación del triatlón, con el objetivo
de completar la distancia en el menor
tiempo posible. Se analizó el peso
corporal y el estado de hidratación
previo y posterior y durante la FC y
el rendimiento (tiempo de nado). La
FC y la diferencia de peso similares
en ambas pruebas (147 ± 21 y 145 ±
14 lpm; 0.29 ± 0.12 y 0.37 ± 0.16 kg
respectivamente para pre-hidratación
y control) mostraron que el nivel de
esfuerzo realizado fue similar en
ambas pruebas. El rendimiento en los
1500m fue mejor para prehidratación comparado con control
(25’45’’ ± 2’47’’ y 26’53’’ ± 3’21’’;
p < 0.05). Además, el nivel de hidratación al finalizar los 1500m fue mejor con la pre-hidratación que en la
prueba control (3 ± 1 vs. 4 ± 1 UA; p
< 0.05).
PALABRAS CLAVE: natación;
rendimiento; hidratación; orina.
ABSTRACT
Previous studies have shown that
a dehydration level greater than 2%
means a substantial descent in the
physical performance. Thus, it is important to maintain a correct hydration status during exercising. However, swimming particularity impedes that rehydration can be done
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RESUMEN
Estudios previos han demostrado
que a partir de un 2% de deshidratación el rendimiento físico-deportivo
disminuye considerablemente. Por
ello, mantener un correcto nivel de
hidratación durante la actividad física es de suma importancia. Sin embargo, las peculiaridades de la natación impiden que la rehidratación
pueda llevarse a cabo sin repercutir
en el rendimiento (paradas para beber). Promover un buen estado de
hidratación mediante una estrategia
de pre-hidratación puede ser relevante en pruebas largas de natación o en
el segmento de natación del triatlón
(1500 m). El objetivo de este estudio
fue analizar los efectos de la prehidratación en el rendimiento y el nivel de hidratación durante una simulación del segmento de natación del
triatlón. Para ello, 7 triatletas (33.5 ±
7.5 años; 1.75 ± 8.3 m: 70.9 ± 7.8
kg) con una experiencia de entrenamiento de 3-5 d/s durante, al menos,
los últimos 4 años, realizaron 2
pruebas de forma aleatoria. Una
prueba donde los participantes fueron pre-hidratados con 500 mL de
agua, y otra donde los participantes
realizaron sus rutinas precompetitivas habituales (prueba control). Las
pruebas consistieron en nadar duran-
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without affecting performance (stop
to drink). It may be relevant to promote a proper hydration status by using a pre-hydration strategy in long
distance swimming trials or the segment of swimming in triathlon
(1500m). The aim of this study was
to assess the effects of pre-hydration
in performance and hydration level
during a simulation trial of a segment
of swimming in triathlon. For that, 7
triathletes (33.5 ± 7.5 yo; 1.75 ± 8.3
m: 70.9 ± 7.8 kg) with a training experience of 3-5 d/w during at least,
the last 4 years, performed 2 bouts in
a random order. In one bout, the participants were pre-hydrated with 500
mL of water, and other trial where
participants performed their usual
routines previous to competition
(control trial). Trials consisted in
swimming during 1500m, the distance of the segment of swimming in
triathlon, with the goal of completing
the distance as fastest as possible.
Body weight and hydration status
were analyzed pre and post exercise.
During exercise HR and performance
(swimming time) were monitored.
Similar HR and body weight difference in both trial were similar (147 ±
21 y 145 ± 14 bpm; 0.29 ± 0.12 y
0.37 ± 0.16 kg for pre-hydration and
control respectively) showed that the
magnitude of the effort performed
was similar in both trials. Performance during the 1500m was greater
in the pre-hydration trial compared
to control (25’45’’ ± 2’47’’ y 26’53’’
± 3’21’’; p < 0.05). Further, hydration level at the end of exercise was
better in the pre-hydration trial compared to control (3 ± 1 vs. 4 ± 1 AU;
p < 0.05).

KEY WORDS: swimming; performance; hydration; urine.
INTRODUCCIÓN
El agua es un elemento esencial
en nuestro organismo para la función
termorreguladora del mismo, tanto
en reposo como durante el ejercicio
físico, ya que su presencia en una
cantidad adecuada ayuda a favorecer
los procesos fisiológicos en la práctica deportiva (Armstrong, 2005). Durante el ejercicio, la deshidratación
aumenta el estrés fisiológico y la
percepción del esfuerzo varia para
realizar un mismo ejercicio, magnificándose este hecho en ambientes calurosos (Sawka et al., 2007). La ingesta de fluido (agua, bebida deportiva,…) durante y previamente a
cualquier actividad deportiva es una
práctica habitual utilizada para mantener el equilibrio de agua y electrolitos corporales y evitar así que el
rendimiento deportivo no se vea
comprometido.
Cuando durante la actividad deportiva, la pérdida de fluido corporal
alcanza un 2% se produce un descenso en el rendimiento. Siendo mayor
el descenso del rendimiento a mayor
nivel de deshidratación (Baker,
Dougherty, Chow, & Kenney, 2007).
El descenso del nivel de rendimiento
deportivo observado a partir de alcanzar un 2% de deshidratación se
debe a la alteración de procesos fisiológicos como la elevación de la
temperatura corporal, la disminución
del flujo sanguíneo a la piel, la alteración de la frecuencia cardiaca, el
aumento del consumo de carbohidratos y de glucógeno muscular o el
aumento de la concentración de lactato en sangre (Febbraio, 2001;
Fernandez-Elias, Hamouti, Ortega, &
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la pre-hidratación como método relevante en las rutinas precompetitivas de los triatletas. Por
ello, el objetivo de este estudio fue
analizar los efectos de la prehidratación en el rendimiento y el nivel de hidratación durante una simulación del segmento de natación del
triatlón olímpico.
MÉTODO
Participaron en este estudio 7
triatletas; 6 hombres y 1 mujer de
33.5 ± 7.5 años de edad; 1.75 ± 8.3
m de altura y 70.9 ± 7.8 kg de peso.
Todos con una experiencia deportiva
y de entrenamiento de 3-5 d/s durante, al menos, los últimos 4 años. Los
participantes realizaron 2 pruebas de
forma aleatoria. En una de las pruebas, los participantes realizaron sus
rutinas habituales previas a la competición (prueba control; CON) y en
otra prueba se les proporcionaron
500 mL de agua mineral (Aquabona,
Cocacola, Madrid, España) con la
única premisa de ingerirla en los 30
minutos antes del inicio de la prueba
(prueba pre-hidratación; PHD). Posteriormente los participantes afrontaron una prueba cronometrada de natación de 1500 m en piscina cubierta,
distancia del segmento de natación
en el triatlón olímpico. Las pruebas
se realizaron al inicio de la sesión de
entrenamiento, buscando así que los
triatletas regulasen su esfuerzo, como harían en el segmento de natación de cara a los segmentos de ciclismo y carrera. Las pruebas tuvieron una separación de 1 semana para
evitar el efecto de la fatiga asociada
al programa de entrenamiento de los
triatletas. Además, todas las pruebas
se realizaron a la misma hora del pa-
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Mora-Rodriguez, 2015; LoganSprenger, Heigenhauser, Jones, &
Spriet,
2013;
Logan-Sprenger,
Heigenhauser, Killian, & Spriet,
2012).
La rehidratación durante la actividad deportiva es un método fundamental para el mantenimiento de
un correcto nivel de hidratación corporal y evitar así el estrés fisiológico
y el descenso del rendimiento deportivo. Sobre todo en actividades deportivas de larga duración con esfuerzos intensos. El triatlón olímpico
es un ejemplo de estos deportes, ya
que combina natación (1500 m), ciclismo (40 km) y carrera (10 km).
Existen directrices claras y estrategias bien definidas en cuanto al método de rehidratación durante los
segmentos de ciclismo y carrera. Sin
embargo, debido a la dificultad del
ingerir fluido durante la natación, no
existen estrategias durante este segmento. No obstante, y aunque el medio acuático “evite” el proceso de
sudoración, no significa que no exista pérdida de fluido corporal. Dicha
pérdida de fluido se produce mediante los procesos de convección y conducción (McArdle, Katch, & Katch,
2010). Por lo tanto, el rendimiento
deportivo durante este segmento
también puede verse comprometido
por la deshidratación,. Además, dicho estado de deshidratación puede
trasladarse y afectar negativamente a
los segmentos de ciclismo y carrera.
En este sentido, cobran importancia
las estrategias pre-competición, sobre todo en lo referido a nutrición e
hidratación. Dentro de las estrategias
de nutrición-hidratación aplicadas al
triatlón, no existe en la literatura
científica-deportiva un referencia
clara a la importancia o no de incluir
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ra evitar el efecto del ciclo día-noche
(Pallarés et al., 2014).
A la llegada de los participantes a
la instalación, se les proporcionaba el
agua y se les dirigía al vestuario para
prepararse para el inicio de la prueba
en 30 minutos (PHD) o se les dirigía
al vestuario sin más instrucción que
estar listos en 30 min. Antes de comenzar la prueba de 1500m, los sujetos orinaron en un recipiente estéril
(Symax, Proton, Madrid, España) y
se pesaron desnudos (Body signal
glass, Tefal, Barcelona, España). Se
colocaron un pulsómetro (A300, Polar, Kempele, Finlandia) y entraron a
la piscina para iniciar el ejercicio. Se
cronometró el tiempo que tardaron
en completar los 1500m y al finalizar
el ejercicio se volvió a registrar el
peso corporal y se obtuvo otra muestra de orina. Las muestras de orina se
analizaron mediante la escala del color de la orina (Armstrong, 2005) pa-

ra valorar el nivel de hidratación
corporal.
RESULTADOS
La FC promedio durante los
1500m de natación y la diferencia de
peso entre el inicio y el final del
ejercicio fue similar en ambas pruebas (147 ± 21 y 145 ± 14 lpm; 0.29 ±
0.12 y 0.37 ± 0.16 kg para PHD y
CON respectivamente). En cuanto al
nivel de hidratación, al inicio de la
prueba PHD fue de 4 (deshidratado)
y al inicio de la prueba CON de
2(hidratado). No obstante, al final
del ejercicio, en la prueba PHD el
nivel de hidratación mejoró (nivel 3
– hidratado) y en la prueba CON el
nivel de hidratación empeoró (nivel
4 – deshidratado) siendo la diferencia al finalizar los 1500 metros de
natación significativa (p < 0,05: Figura 1).

*p < 0,05
Figura 1. Nivel de hidratación pre y post ejercicio según la escala del color de
la orina de Armstrong.
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El rendimiento en la prueba de
natación
de
1500m
fue

significativamente mejor en la
prueba de PHD (p < 0,05)
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comparado con la prueba CON que
fue 1min 9 seg más lenta (Figura 2).
Además, en la evaluación del
rendimiento por parciales de 500m

se apreció una tendencia (p = 0,06) a
mejorar el rendimiento el en último
parcial (de los 1000m a los 1500m;
Figura 2).

DISCUSIÓN / CONCLUSIÓN
Existen estrategias de nutrición y
rehidratación bien definidas en el
deporte en general y en el triatlón en
particular. Sin embargo, las estrategias pre-competición se centran en la
importancia de la ingestión de alimentos pre-competición para asegurar la disponibilidad de energía durante el ejercicio (Thomas, Erdman,
& Burke, 2016), y no prestan especial atención al estado de hidratación. En el caso particular del
triatlón, dado que el primer segmento
de competición es de natación, medio donde la rehidratación es imposible o muy difícil, las estrategias de
pre-hidratación pueden ser de gran
relevancia. Los datos de este estudio
muestran que la ingestión de 500mL
de agua dentro de los 30 minutos
previos a la competición es una estrategia a tener en cuenta, puesto que
el rendimiento mejoró, comparado
con la prueba control donde los par-

ticipantes realizaron sus rutinas preejercicio habituales. En este sentido,
la pre-hidratación mejora el equilibrio hídrico del cuerpo y retrasa el
momento en el que el nivel de deshidratación alcanza el 2%, umbral a
partir del cual el rendimiento se ve
comprometido (Baker et al., 2007).
Como se puede observar en la figura
2, el rendimiento en la prueba CON
fue menor, sobre todo, en el último
parcial, donde la deshidratación provocada por el ejercicio, que es progresiva si no existe rehidratación,
empieza a ser relevante y a afectar el
rendimiento. Por otro lado, el triatlón
combina el segmento de natación
con dos segmentos de ciclismo de 40
km y de carrera a pie de 10 km.
Aunque en estas modalidades la
rehidratación es un proceso viable,
los datos de este estudio mostraron
que la pre-hidratación con 500mL de
agua mantiene un correcto estado de
hidratación al finalizar el segmento
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*p < 0,05
Figura 2. Rendimiento en 1500m de natación y por parciales de 500m
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de natación, por lo que retrasa la aparición de la deshidratación, por tanto,
la necesidad y urgencia del proceso
de rehidratación.
En resumen, incluir la ingestión
de 500mL de agua en la rutina preejercicio habitual del los atletas del
triatlón olímpico mejora el rendimiento en el segmento de natación y
ayuda a mantener un correcto nivel
de hidratación de cara a afrontar los
siguientes segmentos de competición.
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Sesión 14
Deporte, marketing y
recursos humanos
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RESUMEN
El Análisis y descripción del
puesto de trabajo [ADP], es el proceso realizado para la delimitación del
desempeño de los empleados, es decir, mediante el cual se detallan las
funciones o tareas asociadas a un
puesto de trabajo. Da la oportunidad
de conocer las fortalezas, limitaciones y mejorar las deficiencias organizativas de la entidad. El objetivo
del estudio era analizar el conocimiento de los trabajadores de la actividad física y del deporte del ADP
de su puesto de trabajo.
La metodología seguida es cuantitativa de corte descriptivo, utilizando la encuesta. El cuestionario ha sido realizado personalmente en la instalación a 78 trabajadores municipales y de entidades con convenio con
el ayuntamiento de Parla, Madrid. Se
realizaron preguntas sobre el ADP de
manera desglosada, es decir, de cada
una de las partes que debe incluir. El
análisis de los datos en conjunto nos
dice que sólo un 23,3% asegura conocerlo perfectamente. El aspecto
dentro de los analizados del ADP
que más personas respondieron tener
claro, es la función que les corresponde dentro de la entidad, concretamente un 32,1%. Por el contrario,
el componente del que tienen menos
información, son las condiciones
puesto, el 26,9% respondió no saber

nada al respecto. Con dichos datos
podemos concluir que sería necesario
que los trabajadores tuviesen más información sobre el ADP para mejorar la eficiencia organizativa y la calidad de los servicios ofrecidos.
PALABRAS CLAVES: ADP; Deporte; Dirección; Desempeño.
ABSTRACT
The job description is a process
which is performed for the delimitation of employee performance,
through it, functions or tasks associated with a job are detailed. It gives
the opportunity to know the
strengths, limitations and improve
organizational deficiencies of the entity. The aim of the study is analyze
knowledge, offered by the organization, that employee of physical activity and sport has about the job description.
The methodology used is descriptive quantitative cutting, using the
survey. The questionnaire was personally made to 78 municipal and
outsources entities workers of Parla,
Madrid. The analysis of the data tells
us that only 23.3 % claim to know
him well. The appearance within the
job description analyzed more people
have responded clear is the role that
corresponds to them within the entity, namely 32.1 %. By contrast, the
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KEYWORDS: Job description;
Sport; Management; Performance.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos ha aumentado el número de estudios e interesados en la investigación y desarrollo de la organización de empresas, debido a la relación directa con
el aumento de la importancia otorgada a los recursos humanos, vistos
como factor imprescindible para la
competitividad de la organización.
En relación a esto, se debe tener
en cuenta por lo tanto el análisis y
descripción del puesto de trabajo
[ADP], puesto que es uno de los procesos básicos de organización de la
empresa que guía la actuación de los
recursos humanos. En el caso de este
estudio va dirigido hacia el conocimiento sobre el ADP de los recursos
humanos de actividad física y deporte directos, es decir, aquellos profesionales encargados de realizar las
funciones de actividad física y deporte para la organización deportiva
a la cual pertenecen.
No obstante, antes de hablar del
análisis del puesto de trabajo es necesario explicar en qué consiste el
diseño del trabajo. Lo que se entiende como el proceso mediante el cual
se trata de crear unas líneas de actuación que consigan generar una situación con vistas a aumentar la eficien-

cia de la acción. (Fernández-Ríos,
San Martín y de Miguel, 2008).
Entrando en el tema clave del estudio, el ADP, se divide en dos procesos, en primer lugar el análisis del
puesto de trabajo [APT] y en segundo lugar la descripción del puesto de
trabajo [DPT]. El APT es el proceso
en el que un puesto de trabajo se divide en diferentes tareas, operaciones
y acciones o movimientos, pudiendo
incluir los requerimientos del trabajo. Mientras que el DPT consiste en
la representación y exposición detallada según un protocolo determinado del resultado del análisis. (Fernández-Ríos, 1995).
A raíz de lo anteriormente expuesto, el ADP en sí, es el proceso
por el cual un trabajo se divide en
distintas tareas claramente delimitadas y definidas (Campos-Izquierdo,
2010). Este debe incluir una serie de
información mínima que es la identificación del puesto de trabajo, identificación de las fuentes de información, circunstancias básicas del puesto, la función del puesto, responsabilidades propias del puesto, las tareas
constitutivas del puesto, los requerimientos que exige el puesto y las
condiciones físicas, ambientales y
sociales en las que se desarrolla el
puesto. (Campos-Izquierdo, 2010;
Fernández-Ríos, 1995). En lo referido al objetivo de la investigación, se
trata de determinar el nivel de conocimiento sobre el análisis y descripción de su puesto de trabajo, que tienen los profesionales de la actividad
física y del deporte del Ayuntamiento de Parla, y de las entidades con
convenio con el mismo, es decir,
subcontratadas, debido a la gestión
indirecta que se realiza del servicio
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component having less information
are the conditions laid, the 26.9 %
said do not knowing anything about
it. In conclusion, it would be necessary that the employees have more
information about the job description
to improve organizational efficiency
and quality of services offered.
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deportivo (Martínez-Serrano, 2007;
González-Rivera, 2008).
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MÉTODO
En el desarrollo de esta investigación se ha seguido una metodología cuantitativa de corte descriptivo,
utilizando un procedimiento estandarizado para la recogida de información mediante preguntas sobre el objeto a estudiar, es decir, la encuesta,
que se trata de la elaboración de una
entrevista estandarizada por medio
del cuestionario que pretende producir descripciones cuantitativas de los
objeto de estudio de la investigación.
Después de la elaboración de dicha
encuesta, se pasa al trabajo de campo, el proceso de recogida de información y posterior realización, seguido del procesamiento de la información obtenida y el análisis de la
misma (Alvira, 2004; Briones, 1996;
Gómez, 1990 y Cea D’Ancona,
1998).
La encuesta, las preguntas y respuestas posibles así como la elección
y los procesos para conseguir la
identificación de la población objeto
de estudio han sido establecidos de
antemano y realizada personalmente
en las instalaciones por un mismo
encuestador (Ibáñez, 2002). El cuestionario está basado en otros ya validados como “PROAFIDE” de Campos-Izquierdo (2011), “Work desing
questionnaire” de
Morgeson y
Humphrey (2006), “Medida de satisfacción e insatisfacción en el trabajo
de los directores escolares” de Caballero (2001), “Cuestionario de satisfacción laboral S20/23” de Meliá y
Peiró (1989) y “Encuesta de calidad
de vida en el trabajo 2010” del Ministerio de trabajo e inmigración
(2010). Está formado por veintiuna

preguntas que recogen cinco dimensiones. Concretamente para esta investigación se han seleccionado preguntas de la quinta dimensión la cual
se centra en los conocimientos que
tienen los empleados sobre el análisis y descripción del puesto de trabajo, en las cuales se utiliza la escala
de Likert, incluyendo cinco niveles.
Estas preguntas muestran buena consistencia interna, debido a que el índice de fiabilidad obtenido a través
del cálculo del coeficiente Alpha de
Cronbach es 0,840.
El tipo de muestreo utilizado ha
sido aleatorio por conglomerado y
polietáptico, dado que se ha realizado a grupos definidos de población
muestreados al azar en varias etapas
distribuidas en función de la disponibilidad ofrecida por las organizaciones. (Blaxter, Hughes y Tight,
2000; González Tirados, 2009).
El tamaño de la muestra es de 78
trabajadores, siendo estos todos los
profesionales de actividad física y
deporte que trabajan para el ayuntamiento de Parla y entidades subcontratadas por el mismo y por lo tanto
el margen de error es mínimo.
Finalmente, se ha utilizado paquete de programas SPSS para la
realización de un análisis descriptivo
univariable y bivariable, así como inferencial a través de tablas de contingencia que incluyen el valor de
Chi-cuadrado de Pearson, así como
el coeficiente de correlación Phi.
RESULTADOS
Es imprescindible para el correcto funcionamiento de una organización de actividad física y deporte
realizar correctamente el ADP como
instrumento de organización de los
recursos humanos. Por ello se deben
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centaje un 32,1% de los profesionales de actividad física y deporte. Por
el contrario, las condiciones en las
que se desarrolla el puesto de trabajo, incluyéndose las sociales, físicas
y ambientales, es el componente del
que menos información han recibido
por parte de su organización, pues el
26,9% dice no tener nada de información (véase tabla I).
Analizando cada uno de los componentes individualmente, el mayor
porcentaje de personas respondió tener bastante información sobre la
función que desempeñan (35,9%), el
orden de desarrollo de las tareas de
su puesto de trabajo (28,2%) y el lugar, tiempo y material para su desarrollo (29,5%). Por otro lado, respondieron tener algo de información
el mayor porcentaje de encuestados
respecto al proceso y finalidad de las
tareas que realizan (29,5%) y los requerimiento, competencias y responsabilidades que exige el puesto de
trabajo a desempeñar (30,8%). De tal
manera que los mayores porcentajes
al analizarlo de manera agrupada son
el de las respuestas de bastante información (26,9%) y posteriormente,
muy próximo a este, el de algo de información siendo su porcentaje de
respuesta un 25,5% (véase tabla I).
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tener incluir todos los componentes
que como anteriormente se mencionó. En consecuencia, en el caso de
esta investigación se han tenido en
cuenta cada uno de estos aspectos en
las diferentes cuestiones.
Al analizar el porcentaje de respuesta a la pregunta sobre los conocimientos de la descripción del puesto de manera genérica, el mayor porcentaje es para aquellos profesionales de actividad física y deporte que
decían tener mucha información al
respecto (34,6%) (véase tabla I).
No obstante, es necesario preguntar de manera desglosada para obtener una respuesta más concreta de
cada uno de los componentes, los
cuales una vez analizados y agrupados, excluyendo la pregunta acerca
de la descripción del puesto de manera genérica, nos aportan un porcentaje más fiable, concretamente
sólo el 23,3% de los trabajadores de
la actividad física y deporte del
ayuntamiento de Parla y de entidades
por ellos subcontratadas, dicen tener
mucha información del ADP (véase
tabla I). Se obtiene además, que el
componente del cual tienen mayor
conocimiento es acerca de la función
de actividad física y deporte que
desempeñan para la organización para la cual trabajan, siendo este por-
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Tabla 1. Percepción del nivel de conocimiento que declaran tener los profesionales de actividad física y deporte, trabajadores del Ayuntamiento de Parla
y de entidades subcontratadas sobre el análisis y descripción de su puesto de
trabajo.
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Componentes del ADP

Nada de Muy poca
inf.
inf.

Algo
de inf.

Bastante
inf.

Mucha
inf.

M.
1-5

D.E.

Descripción del puesto

2,6%

7,7%

28,2%

26,9%

34,6%

3,83

1,074

Función

7,7%

2,6%

21,8%

35,9%

32,1%

3,82

1,148

Proceso y finalidad de
las tareas

15,4%

11,5%

29,5%

23,1%

20,5%

3,22

1,326

Orden de desarrollo de
las tareas

16,7%

7,7%

25,6%

28,2%

21,8%

3,31

1,351

Lugar, tiempo y material

7,7%

9,0%

28,2%

29,5%

25,6%

3,56

1,191

Requerimientos, competencias y responsabilidades

14,1%

6,4%

30,8%

26,9%

21,8%

3,36

1,289

Condiciones del puesto

26,9%

20,5%

16,7%

17,9%

17,9%

2,79

1,471

Componentes agrupados

14,8%

9,6%

25,5%

26,9%

23,3%

3,34

1,296

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Las organizaciones que deseen
acercarse a su efectividad y por lo
tanto a la consecución de sus objetivos, necesitan que los puestos de trabajo estén bien diseñados y desempeñados para así lograrlo, en consecuencia, el ADP tiene directa relación con los responsables así como
con los empleados que deben conocerlo para que el desempeño sea correcto (Werther y Davis, 1995).
Los resultados obtenidos sugieren
que es necesario un aumento de información del análisis y descripción
del puesto de trabajo hacia los profesionales de actividad física y deporte
que desarrollan sus funciones en centros del ayuntamiento de Parla así

como con convenio con ellos, para
que de esta forma los porcentajes de
respuesta se declinen hacia la mayor
información.
En este caso, se favorecería tanto
a la organización y sus superiores jerárquicos como al trabajador, pues le
permitiría conocer mejor los deberes
y responsabilidades de su puesto, se
podrían distribuir las tareas de manera equitativa para todos los empleados y principalmente podrían utilizar
este instrumento como guía para su
autodesarrollo (Chruden y Sherman,
1963).
En conclusión, dada la importante utilidad del análisis y descripción
del puesto de trabajo, es necesario
que se produzca un aumento de la in-
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formación ofrecida por las organizaciones de actividad física y deporte
de Parla a sus profesionales, para así
mejorar la eficacia organizativa y
mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos.
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cuestados asegura recibir mucha información al respecto. Con dichos
datos podemos concluir que la mayoría de los trabajadores no conocen su
evaluación del desempeño ni reciben
información de los resultados que les
ayude a mejorar, lo que influirá negativamente en la eficiencia organizativa y la calidad de los servicios
ofrecidos.
PALABRAS CLAVES: Evaluación, Deporte, Dirección, Desempeño.
ABSTRACT
The performance evaluation is a
structured and systematic process, it
is used to check the personal performance and measure and manage performance. It must be made constantly, especially in the trial period to
check if the employee is able to cover the job. The aim of the study is
analyze knowledge, offered by the
organization, that employee of physical activity and sport has about the
performance evaluation of their job.
The methodology used is descriptive quantitative cutting, using the
survey. The questionnaire was personally made to 78 municipal and
outsources entities workers of Parla,
Madrid. Some key data said that the
70.5% of surveyed say they have little or no knowledge about their perPágina 550

RESUMEN
La Evaluación del desempeño es
un proceso estructurado y sistemático, se utiliza para comprobar la actuación personal, medir su rendimiento y gestionarlo. Se debe realizar constantemente y con hincapié en
el período de prueba, para verificar
que la persona es apta para cubrir ese
puesto de trabajo.
El objetivo del estudio era analizar el conocimiento, ofrecido por la
organización correspondiente, de los
trabajadores de actividad física y del
deporte de la evaluación del desempeño de su puesto de trabajo.
La metodología seguida es cuantitativa de corte descriptivo, utilizando la encuesta. El cuestionario ha sido realizado personalmente en la instalación a 78 trabajadores municipales y de entidades con convenio con
el ayuntamiento de Parla, Madrid. El
70,5% de los encuestados dicen tener
muy poco o ningún conocimiento
sobre su evaluación del desempeño,
un 11,5% decía saber bastante sobre
ello y por último, con un 9%, se encuentran tanto los que tenían algún
conocimiento como los que decían
conocerlo perfectamente. Otro aspecto cuestionado era la información
que recibían sobre los resultados de
la evaluación, en el cual el 57,7% dice no tener ningún tipo de feedback,
mientras que sólo el 6,4% de los en-
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formance evaluation. Another aspect
questioned was the information
about the results of the evaluation, el
57.7% of the respondents said that
they have not feedback and only the
6.4% of surveyed said that they have
a lot of information about.In conclusion, the most of the employees do
not know anything about their performance evaluation, what influence
in the organizational efficiency and
the quality of services offered.
KEYWORDS: Evaluation, Sport,
Management, Performance.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación de desempeño es
fundamental para la dirección de los
recursos humanos de actividad física
y del deporte, ha ido evolucionando
a lo largo del tiempo hasta convertirse en un proceso sistemático y estructurado que no solo pretende medir el rendimiento de las personas
sino también gestionarlo. (GómezMejía, Balkin y Cardy, 2001).
Se entiende por tanto, evaluación
de desempeño como el proceso por
el cual se comprueba que una persona realiza correctamente las tareas de
su puesto de trabajo y en consecuencia, está capacitada para ese desempeño. Siendo imprescindible que los
empleados sean conscientes de esa
evaluación y participen de manera
activa, asegurando expectativas realistas y con retroalimentación.
(Campos-Izquierdo, 2010; Cook y
Jill, 2004). En concordancia con lo
anterior, el objetivo principal de este
estudio es determinar el grado de conocimiento que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Parla y de
entidades subcontratas por el mismo,
sobre la evaluación de desempeño de

su puesto de trabajo. Se cuenta con
los trabajadores de entidades subcontratadas por el ayuntamiento debido
a que la mayoría de los servicios deportivos son ofrecidos por estas.
(Martínez-Serrano, 2007; GonzálezRivera, 2008).
Debido a la pertenencia de estos
profesionales al ámbito público ya
sea de manera directa o bien indirecta a través de las entidades subcontratadas, se debe cumplir la Ley
7/2007, del 12 de abril, “las Administraciones Públicas establecerán
sistemas que permitan la evaluación
del desempeño de sus empleados. La
evaluación de desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide
y valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados.
Los sistemas de evaluación del
desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo
de los derechos de los empleados
públicos. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso
quedará vinculada a la evaluación
del desempeño de acuerdo con los
sistemas de evaluación que cada
Administración Pública determine”.
MÉTODO
Esta investigación ha seguido una
metodología cuantitativa de corte
descriptivo, mediante una encuesta a
las personas encargadas de desempeñar funciones de actividad física y
deporte, empleándose una entrevista
personal estandarizada por medio de
un cuestionario elaborado de antemano y basado en otros cuestionarios
ya validados como el “PROAFIDE”
de Campos-Izquierdo (2011) entre
otros.
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desempeño, en las cuales se utiliza la
escala de Likert, incluyendo cinco
niveles. Estas preguntas muestran
buena consistencia interna, debido a
que el índice de fiabilidad obtenido a
través del cálculo del coeficiente
Alpha de Cronbach es 0,940. Finalmente, para el análisis de los datos se
ha utilizado el paquete de programas
SPSS, realizando un análisis descriptivo univariable y bivariable, así como inferencial a través de tablas de
contingencia que incluyen el valor de
Chi-cuadrado de Pearson, así como
el coeficiente de correlación Phi.
RESULTADOS
En el análisis de los datos de esta
investigación se obtiene que la gran
mayoría de los profesionales de actividad física y deporte que trabajan
para el Ayuntamiento de Parla y para
las entidades subcontratadas por el
mismo, declaran no tener nada o
muy poca información sobre su evaluación de desempeño así como del
instrumento de evaluación y de los
resultados obtenidos de la misma.
Los resultados muestran como el
55,1% de los profesionales encuestados no tienen nada de información en
cuanto a la evaluación de desempeño
de su puesto de trabajo. Posteriormente se encuentra con el 15,4% las
personas que dijeron tener muy poca
información por parte sus superiores,
un 11,5% decía haber recibido bastante información sobre su evaluación y con un 9% se encuentran tanto
los que dijeron tener algo de información como aquellos que decían
tener mucha información (véase tabla 1).
Para verificar estos resultados, se
optó por preguntar además, si conocían el instrumento con el que eran
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Una vez elaborado el cuestionario, se preparó el trabajo de campo
con el diseño de la muestra y del
proceso de recogida de la información y, posteriormente, se procedió a
la recogida de datos, al procesamiento de la información obtenida y al
análisis de la misma. (Briones, 1996;
Cea D´Ancona, 1998; García Ferrando, 2002).
El tipo de muestreo utilizado ha
sido aleatorio por conglomerado, lo
que quiere decir, que la encuesta ha
sido realizada a grupos definidos de
población muestreados al azar con
los que se tiene una primera relación
para pedir el permiso oportuno para
realizarlas (Blaxter, Hughes y Tight,
2000). También se trata de un muestreo polietáptico dado que se ha realizado en varias etapas distribuidas
en función de la disponibilidad ofrecida por las organizaciones. (González Tirados, 2009). El tamaño de la
muestra es de 78 trabajadores, siendo
estos todos los profesionales de actividad física y deporte que trabajan
para el ayuntamiento de Parla y entidades subcontratadas por el mismo y
por lo tanto el margen de error es
mínimo. Todos ellos se encontraron
y entrevistaron personalmente por un
mismo encuestador en las instalaciones deportivas en las desempeñaban
su puesto de trabajo.
El cuestionario elegido como instrumento de recogida de información
con vistas a conseguir los objetivos
propuestos en la investigación, está
formado por veintiuna preguntas que
recogen cinco dimensiones. Concretamente para esta investigación se
han seleccionado preguntas de la
quinta dimensión la cual se centra en
los conocimientos que tienen los
empleados sobre la evaluación de
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evaluados por sus superiores jerárquicos, siendo un alto porcentaje,
concretamente el 83,3% de los encuestados, aquellos que declararon
no tener ninguna información al respecto, lo que afirma el bajo nivel de
conocimiento sobre la evaluación
que tienen estos profesionales de la
actividad física y deporte. Sólo un
5,2% de las personas encuestadas dijo tener mucha o bastante información sobre ello.
Otro aspecto a estudiar eran los
conocimientos que estos mismos
profesionales tenían sobre los resultados obtenidos de la evaluación de
su desempeño, es decir, del
feedback. Entendiendo feedback como el proceso de transmisión de la
información de los resultados obtenidos con la evaluación, es decir,

como realiza su trabajo, de manera
clara y con calidad de la información
(Brutus y Gorriti, 2005). Sin embargo, a pesar de la importancia que
puede tener esta información para la
mejora del desempeño de los trabajadores, son pocos los encuestados
que dicen tener información sobre
este aspecto, concretamente el 57,7%
dice no tener nada de información
acerca de los resultados obtenidos en
la realización de la evaluación de su
desempeño, el 14,1% dice tener bastante información, el 11,5% se mantiene imparcial con la respuesta de
algo de información, el 10,3% asegura haber recibido muy poco feedback
de resultados y solo el 6,4% dice tener mucha información sobre este
aspecto (véase tabla 1).
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Tabla 1. Percepción del nivel de conocimiento que declaran tener los profesionales de actividad física y deporte, trabajadores del Ayuntamiento de Parla
y de entidades subcontratadas sobre la evaluación de desempeño de su puesto
de trabajo.

Evaluación de desempeño

Nada de
inf.

Muy poca inf.

Algo
de inf.

Evaluación de desempeño

55,1%

15,4%

9,0%

11,5%

Instrumento de evaluación

83,3%

6,4%

5,1%

Feedback

57,7%

10,3%

11,5%

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Con los datos obtenidos se puede
afirmar que la mayoría de los profesionales de actividad física y deporte
que trabajan para el Ayuntamiento
de Parla, ya sea de manera directa o
indirecta a través de empresas subcontratadas, no tienen ningún conocimiento sobre la evaluación de
desempeño de su puesto de trabajo,

Bastante Mucha
inf.
inf.

M.
1-5

D. E.

9,0%

2,04

1,391

2,6%

2,6%

1,35

0,895

14,1%

6,4%

2,01

1,363

ni tampoco sobre los resultados de la
misma, aspecto que queda muy diferenciado por lo que aportan autores
como Campos-Izquierdo (2010), que
menciona la necesidad de tener un
conocimiento cierto, profundo y objetivo del desempeño de cada uno de
los empleados respecto al puesto de
trabajo que desarrollan y respecto a
la propia organización. No sólo este
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autor habla de este hecho, Cook y Jill
(2004), dicen que la evaluación se debe
realizar en conocimiento de las personas, tanto de cuándo se les realiza, el
instrumento que utilizan para evaluar y
el proceso que siguen para ello.
Estos resultados implican una mala
utilización de la evaluación de desempeño debido a la falta de conocimiento
de los trabajadores, y por lo tanto, sería
importante plantear un aumento de los
conocimientos de este proceso así como
de sus resultados, para de esta manera
mejorar el desempeño de los empleados
y con ello la eficacia organizativa.
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RESUMEN
En las últimas décadas han cambiado mucho las acciones promocionales de la práctica físico-deportiva,
en general, y de los centros deportivos, en particular, debido en parte a
la variación en las características de
la sociedad y del público al que van
dirigidas.
En general, se ha pasado de informar sobre las características de las
diferentes actividades físicas y los de
los centros que las ofertan (valor
formativo); a promocionar la práctica
de actividad física como un hábito
saludable, y los centros deportivos
como “espacios de salud” (valor funcional); y a entender la práctica de
actividad física como un elemento de
competencia en una “sociedad del
rendimiento” (valor instrumental). Al
mismo tiempo, las acciones promocionales han pasado de dirigirse a los
grandes segmentos de población, a ir
destinadas a nichos de población específicos; en nuestro caso, denominados “nichos de fitness”. Entre estos nichos podemos encontrar los
configurados por aquellos que presentan una preferencia por la práctica
de actividades físico-deportivas innovadoras y/o situadas fuera de los
circuitos convencionales, que establecen retos personales y ponen a
prueba sus capacidades físicas, incentivándoles para intentar ir más
allá de sus propios límites: CrossFit,
Spartan Race, Titan Desert, Street
Workout. Las acciones comerciales y

promocionales de estas actividades,
que por su exigencia física no están
al alcance de todos, destacan el hecho de que la superación con éxito
de la prueba, cuando no su mera realización, sitúa a los practicantes por
encima del resto, elevándolos hasta
la categoría de héroes.
PALABRAS CLAVES: Màrketing;
héroes; reto; ludificación.
ABSTRACT
In recent decades, the promotional activities of sports and physical
practices, in general, and of sports
centers, in particular, have changed a
lot, partly due to variation in the
characteristics of the society and the
public to whom they are addressed.
In general, it has been passed
from reporting on the characteristics
of the different physical activities,
and on the centers that offer them
(educational value); to promote
physical activity as a healthy habit,
and sports centers as "health areas"
(functional value); and to understand
the practice of physical activity as an
element of competition in a "society
of performance" (instrumental value). At the same time, promotional
actions have been heading to large
segments of the population to be targeted to specific niches population;
in our case, called "fitness niche". In
these niches we can find the set by
those who have a preference for the
practice of innovative physical and
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KEYWORDS: Marketing; heroes;
challenge; gamification.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas han cambiado mucho las acciones promocionales de la práctica físico-deportiva,
en general, y de los centros deportivos, en particular, debido en parte a
la variación en las características de
la sociedad y del público al que van
dirigidas, que, por ejemplo, poseen
en la actualidad un mayor grado de
conocimiento y de experiencia sobre
ambos elementos que en el pasado.
En general, se ha pasado de informar sobre las características de las
diferentes actividades físicas y los de
los centros que las ofertan (valor
formativo); a promocionar la práctica
de actividad física como un hábito
saludable, y los centros deportivos
como “espacios de salud” (valor funcional); y a entender la práctica de
actividad física como un elemento de
competencia en una “sociedad del
rendimiento” (valor instrumental).
El paso de un estadio al otro no
ha sido sustitutivo y, por lo tanto, actualmente conviven las tres concepciones de las acciones promocionales
de la actividad física (y de los cen-

tros deportivos), y podemos encontrar ejemplos que resaltan uno, varios
o todos esos valores fundamentales
asociados a la misma. Es lo que pasa
cuando acudimos a un centro deportivo solicitando información, y el
comercial nos muestra las instalaciones y nos explica el tipo de actividades que se pueden realizar (valor
formativo), nos habla de la importancia de la práctica regular de actividad física para mejorar la función y
eficacia de nuestro organismo y asegurar el mantenimiento de la salud
(valor funcional) e, incluso, relaciona
la mejora de la forma física producto
del entrenamiento con una mejora de
la capacidad para rendir en nuestra
vida laboral (valor instrumental).
Al mismo tiempo, las acciones
promocionales han pasado de dirigirse a los grandes segmentos de población, a ir destinadas a fracciones o
grupos reducidos con una mayor definición de sus intereses, que no están satisfechos adecuadamente por la
oferta general del mercado. Son los
denominados “nichos de fitness” que
forman, por ejemplo, el público objetivo de los microcentros especializados en actividades dirigidas (indoor
cycling, boxing, yoga, Pilates, etc.),
ya que su “especialización” les permite atender las demandas específicas de ese grupo de forma más adecuada que un centro deportivo “generalista”. (Sánchez Martín, 2014,
52) Se ha de tener en cuenta que, a
nivel global, el número de este tipo
de centros especializados (también
denominados “fitness boutiques”) ha
crecido exponencialmente en los últimos años, hasta llegar a suponer actualmente una oferta tres veces mayor que la de centros deportivos
“tradicionales” (Menchén, 2016),
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sports activities side out of conventional circuits, which set personal
challenges and test their physical
abilities, encouraging them to try to
go further its own limits: CrossFit,
Spartan Race, Titan Desert, street
workout. The marketing and promotional activities of these activities,
which by their physical demands are
not available to all people, highlight
the fact that overcoming successfully
the test, if not its mere performance,
puts practitioners above the rest, elevating them to the status of heroes.
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que son los que acostumbran a enfocar a los grandes segmentos.
Es entre estos nichos que podemos encontrar los configurados por
aquellos que presentan una preferencia por la práctica de actividades físico-deportivas innovadoras y/o situadas fuera de los circuitos convencionales, que establecen retos personales y ponen a prueba sus capacidades físicas y psicológicas, incentivándoles para intentar ir más allá de
sus propios límites. CrossFit, SealFit,
Street Workout, son ejemplos de actividades de entrenamiento de este
tipo, mientras que Spartan Race,
Tough Mudder o Titan Desert, son
algunos ejemplos de eventos o actividades puntuales de estas características.
MÁRKETING PARA HÉROES
Las acciones comerciales y promocionales de estas actividades, ya
sean de entrenamiento o puntuales,
que por su exigencia física no están
al alcance de todas las personas, suelen destacar el hecho de que la superación con éxito de la prueba,
cuando no su mera participación, sitúa a los practicantes por encima del
resto de deportistas, elevándolos hasta la categoría de héroes (igual que
los héroes de la mitología clásica
eran personajes superiores a los simples humanos, semidioses, y por ello
eran capaces de realizar tareas excepcionales, sobrehumanas).
Quizás por eso el lema de la
campaña promocional que lanza
Reebok en 2015 es “Be More Human”, porque héroes ya se consideran. En el vídeo de esa campaña 2 se
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2

El vídeo promocional de la
campaña “Reebok - Be More Human”, cuenta con más de 18,3 millo-

muestra a gente que practica actividades Reebok3 con el objetivo de
mejorar en sus labores profesionales
y personales (“ser mejores líderes,
mejores padres”) gracias al aumento
del rendimiento que les proporciona
su entrenamiento, lo que tiene que
ver con los postulados de la “sociedad del rendimiento”, donde el estado de forma que procura la práctica
de actividades físico-deportivas ya
no tiene únicamente un valor funcional si no también instrumental, ya
que capacita para obtener un mayor
rendimiento en todos los ámbitos de
la vida: profesional, personal, etc. De
entre todo el abanico de acciones
promocionales posibles, vamos a
centrarnos en dos que son características de este grupo: la ludificación o
“gamificación” de la actividad física
y la decoración de los espacios con
imágenes y lemas motivacionales.
1) La ludificación de la actividad físico-deportiva. La ludificación (o “gamificación”) es la aplicación de mecánicas del juego en contextos y entornos distintos a los juegos. Esto incluye algunos elementos
del diseño y de las dinámicas de los
nes de visualizaciones en YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=
UDb-7DY3CjU
3
Reebok es la propietaria de las
marcas CrossFit y Spartan Race, entre otras; en 2015 firmó una alianza
estratégica con Les Mills, empresa
que comercializa sistemas de entrenamiento
con
marcas
como
BodyPump y BodyCombat, en un intento de liderar la tendencia del mercado hacia las actividades de entrenamiento grupal, el denominado
“fitness social”, en los centros deportivos. (Thomasson, 2015)
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juegos, como el establecimiento de
retos o niveles a superar, y la obtención de recompensas o la adquisición
de determinados estatus dentro del
juego de acuerdo con los logros conseguidos. Con la ludificación de la
actividad física, el reto (desafío o
“challenge”) pasa a ser el elemento
motivador para la práctica: se entrena (se “juega”) para superar el reto.
De esta manera, las motivaciones intrínsecas (de mejora del rendimiento
y la marca personal) quedan supeditadas a las motivaciones extrínsecas
(de superación de retos) como estímulos para la práctica de actividad
físico-deportiva.
Aunque ambas comportan una
superación personal, el empleo de
motivaciones extrínsecas puede conllevar que, una vez alcanzado el reto,
esa actividad deje de ser estimulante
y el practicante desista de la misma.
Esto es muy evidente en los eventos

o actividades puntuales, como las
pruebas atléticas, en las que están
constatando la presencia de un nuevo
perfil de practicante que una vez finalizada, ya no vuelve a inscribirse
en la misma, como sí ocurría con el
deportista “tradicional”, que volvía a
participar en la misma prueba para
intentar mejorar su marca personal.
De acuerdo con los estudios de Running USA (citados por Bachman,
2016) el número de participantes en
carreras populares en Estados Unidos
ha pasado del máximo de 19 millones en 2013, a 17 millones en 2015,
y este descenso se debe casi en exclusiva a la menor participación de
corredores en los grupos de edad de
18-24 años (un descenso del 22%) y
de 25-34 años (un 19%), ya que los
otros grupos de edad mantienen relativamente sus números.
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Figura 1. Participación en pruebas atléticas en Estados Unidos. Fuente: The Wall
Street Journal, con datos de Running USA y Sports & Fitness Industry Association
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Aumenta en cambio, la participación de esos grupos de edades “jóvenes” en pruebas alternativas, como
carreras de larga distancia con obstáculos, en las que lo importante es
completar la prueba y no tanto el
tiempo empleado en conseguirlo,
como Spartan Race, Titan Race o, la
más impactante, Tough Mudder, que
ponen a prueba sus limites físicos y
psicológicos para conseguir el objetivo: sentirse héroes (o sea, la consecución de un determinado estatus
dentro del juego).
Tough Mudder, una carrera de
obstáculos de 10-12 millas que incluye atravesar zonas en suspensión,
con barro, con agua y con fuego,
como una zona de heno impregnado
en queroseno ardiendo. “Sin podios,
ni ganadores, ni relojes de carrera en
contra; no se trata de cómo lo hagas
si puedes cruzar la línea de meta.
Más bien, es un reto que pone su énfasis en el trabajo en equipo y la camaradería.”4 La empresa organizadora, alcanzó los 100 millones $ de ingreso en 2015, aumentando desde los
75 millones $ de ingreso en 2013. La
cuota de inscripción (de donde proceden más de la mitad de los ingresos) oscila entre 130$ y 180$.
(Novy-Willians, 2016). En las actividades de entrenamiento, este efecto
desincentivador de lograr el reto, se
contrarresta con el continuo lanzamiento de desafíos, como el “Work
of the Day” (WOD) de los centros
CrossFit, o las rutinas diarias que
propone MadBarz5 para los practi-

cantes de Street Workout. Este continuo goteo de estímulos puede comportar, sin embargo, que la persona
acabe convirtiendo el reto en un fin
en si mismo, provocando una práctica disfuncional. Por lo tanto, los retos deberían dosificarse adecuadamente.
Otros centros, incluso con una
concepción más convencional de la
actividad física, están aprovechando
este factor motivador del reto para
intentar mejorar sus índices de retención de los usuarios. En Barcelona,
los centros Duet Fit (la marca del
Grupo Duet de microcentros lowcost) han empezado a utilizar la aplicación WeFitter, que emplea la “gamificación” y la entrega de premios
virtuales, o incluso de productos, por
la acumulación de puntos en base al
ejercicio realizado, para intentar mejorar sus índices de retención, al procurar una “mayor relación centrousuario”, sin necesidad de disponer
de monitores. La app “mejora la retención y la fidelización mediante el
juego.” (Menchén, 2016).

Figura 2. Participantes en Tough
Mudder, Englishtown, New Jersey,
2011. Fuente: Fotógrafo Michael Nagle /
Bloomberg News
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Según la información expuesta
en
su
portal
de
internet,
www.toughmudder.com.
5
MadBarz es un portal de internet con una aplicación de entrena-

miento especializado en Street Workout. www.madbarz.com
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2) Los elementos motivacionales. En el diseño de los espacios deportivos de los centros que ofertan
estas prácticas innovadoras, tiene
mucha importancia la inclusión de
elementos motivacionales decorando
las paredes, imágenes y lemas que
ayuden a recordar a los practicantes
el carácter excepcional de lo que están realizando, que les ayuden a sentirse como unos seres privilegiados,
como unos héroes.
La operadora estadounidense de
microcentros especializados en indoor cycling SoulCycle, se define
como una “experiencia de fitness
inmersiva”, que invita a lo participantes a formar parte de una comunidad, que durante la sesión se
“mueve en las bicicletas como un todo, al ritmo de la música” y que, al
finalizar la sesión, celebra esa comunión conseguida. (Holm, 2015) En su
cuidado diseño, destacan las paredes
de los espacios deportivos, recubiertas con textos motivacionales.

Figura 3. SoulCycle. Elemento motivacional. Fuente: www.soulcycle.com
Pero donde se muestra esta acción promocional de una forma más
destacada es en los “boxes” de
CrossFit o en los dedicados al Street
Workout. Estos espacios muestran ya
en su concepción una estética transgresora, en consonancia con la
“transgresión” que supone su actividad sobre las practicas físicodeportivas más convencionales: naves diáfanas, acabado industrial, uso
de material alternativo (como las
ruedas de tractor, cuerdas de amarre,
cadenas) o de material gimnástico
que actualmente se consideraba obsoleto (barra fija, barras paralelas,
anillas). Las propias marcas de estos
centros (logotipo y símbolo) tienen
una cuidada imagen transgresora (diseño del logotipo que simula el acabado de los graffitis, empleo de simbología “pandillera”, etc.)
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Otra línea de ludificación de la
actividad física serían los centros
PRAMA, un revolucionario concepto
de “fitness interactivo” en el que se
combinan música, coreografía y tecnología para crear un actividad capaz
de quemar 1.000 calorías en apenas
45 minutos. Los usuarios realizan
una serie de coreografías y movimientos en los que interactúan con el
suelo y las paredes para completar
una serie de circuitos cuidadosamente programados. (El Economista,
2016).
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Figura 4. Marcas de CrossFit. Fuente:
www.crossfit.com
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“El dolor es temporal, la gloria es
eterna”, “Sé más fuerte que tus excusas”, “El dolor de hoy será tu fortaleza de mañana”, “Primero sentirás
que mueres, después sentirás que renaces”, “Tu entrenamiento, mi calentamiento” (que deja claro la superioridad física de quien realiza estas
prácticas) o el ya clásico “No pain,
no gain” (sin dolor no hay mejora),
son algunos de los lemas que llenan
con profusión las paredes de estos
centros.
Y algo similar ocurre con las
imágenes que acompañan a esos lemas en los diferentes medios promocionales. Además de aquellas que
muestran el esfuerzo “sobrehumano”
de los practicantes, las empresas
también utilizan en su cartelería
promocional imágenes inspiradas en
héroes legendarios o en superhéroes
de cómic.
En los últimos diez años, el grupo
Les Mills ha utilizado en sus campañas promocionales imágenes inspiradas en películas de héroes de leyenda, como “300” (de Zack Snyder, basada en la batalla de las Termópilas,
estrenada en 2007) o de superhéroes
de cómic, como “Los Vengadores”
(de Joss Whedon, basada en los cómics de Marvel, estrenada en 2012).
No han sido los únicos, Reebok,
también ha utilizado imágenes inspiradas en la película “300” en sus
campañas promocionales de CrossFit
y, sobre todo, de Spartan Race, en la
que incluso una de las imágenes utilizadas en los carteles promocionales
se podría considerar como la versión
animada de un fotograma de la película.

Figura 5. Imagen comparativa 300 –
Spartan Race. Fuente: 300. The film y
www.spartanrace.es

CONCLUSIONES
De manera paulatina va adquiriendo cada vez mayor importancia
la demanda de un tipo de actividades
físico-deportivas que se caracterizan
por llevar la condición física (y psicológica) de sus practicantes a situaciones límite. Una manera efectiva
de conseguir este grado de implicación personal es mediante la ludificación de la actividad física, a través
del planteamiento de retos o desafíos
a superar (a modo de los niveles de
un juego), que proporcionarán un
nuevo estatus a quien los consiga
(por ejemplo, pasar de “beginner” a
“advanced” o “expert”), aspectos que
se ven reforzados con el empleo de
elementos (lemas e imágenes) motivacionales. Si bien el establecimiento de retos pueden considerarse un
elemento motivador externo eficaz
para promover la práctica de actividad físico-deportiva, un abuso de los
desafíos podría llevar a concebirlos
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como un fin en sí mismo, provocando en casos extremos la aparición de
disfuncionalidades o de trastornos
patológicos como la vigorexia.

Figura 6. CrossFit Manifiesto. Fuente: www.crossfit.com

Las acciones promocionales de
estas actividades, ya sean de entrenamiento o puntuales, suelen destacar el hecho de que la superación con
éxito de la prueba, cuando no su mera participación, sitúa a los practicantes por encima del resto de deportistas, elevándolos hasta la categoría de
héroes por su capacidad épica para
realizar esfuerzos excepcionales, sobrehumanos. Héroes que podrán superar cualquier obstáculo en su vida
profesional o laboral, ya que “no levantamos ruedas para ser los mejores
levantadores de ruedas, lo hacemos
para ser mejores líderes, mejores padres.”6

El Economista, (2016, 4 de mayo).
PRAMA, la nueva categoría del
fitness, El Economista.
Holm, E., (2015, 30 de julio),7 Things We
Learned from SoulCycle’s IPO
Filing, The Wall Street Journal.
Menchén, M., (2016, 20 de enero), Juegos, ratios y termómetro para fidelizar en los gimnasios, Palco23.
Menchén, M., (2016, 21 de abril). Hans
Muench: “Ya hay el triple de microclubs o ’boutiques’ que gimnasios tradicionales”. Palco23
Novy-Willians, E., (2016, 12 de abril).
Tough Mudder Wants Asia's
Weekend Warriors to Get Dirty
Too, Bloomberg News.
Sánchez Martín, J., (2014). Cómo aumentar los ingresos en los centros deportivos sin exprimir a los clientes. Barcelona: UOC.
Thomasson, E., (2015, 2 de septiembre),
Reebok heads back to the gym
with new German marketing blitz,
Reuters.

REFERENCIAS
Bachman, R. (2016, 5 de mayo). How
Millennials Ended the Running
Boom, The Wall Street Journal.
Del vídeo promocional de la campaña “Reebok - Be More Human”.
Jorge Sánchez Martín y Ricardo Sánchez Martín (2017). Márketing para “héroes”.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 555-562

Página 562

6

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

EL CUERPO DEL FUTBOLISTA, ENTRE AGENCY Y MARKETING
THE FOOTBALL PLAYER’S BODY, BETWEEN AGENCY AND
MARKETING

Página 563

Luca Culeddu1
Universidad de Valencia, Departamento de Ciencias Sociales1
Correspondencia: Luca Culeddu. luca.culeddu@tiscali.it
RESUMEN
Esta comunicación que se centra
en el proceso de mercantilización del
deporte toma el negocio del fútbol
como ámbito de exploración. El fútbol como actividad económica ha estado gradualmente sometido a la presión e influencia de fuertes intereses
comerciales que, con el tiempo, se
han ido apoderando del mismo,
aprovechándose de la pasión y la
lealtad que éste genera en amplias
comunidades de aficionados, a fin de
cuentas, consumidores de primer orden a nivel local y global. En esta
dialéctica entre ventas y seducción
de masas, el cuerpo del futbolista se
ha ido convirtiendo en una cadena de
transmisión comercial, de tal modo
que el profesional en la cancha se ve
alienado físicamente –en tanto que
no tiene derecho a portar sus propios
emblemas– para convertirse en cartel
publicitario de empresas multinacionales. Este hecho pone de manifiesto
como el fútbol ha ido perdiendo su
capacidad de alzarse como espacio
de expresión de mensajes políticos y
sociales, en lo que a sus jugadores se
refiere. Este proceso es comprobable
en numerosos clubes en todo el
mundo, en los que aunque el capitalismo se encuentra en diferentes fases de desarrollo, el fútbol adquiere
siempre una dimensión fundamental
en la esfera lúdica. El agency del
futbolista se enfrenta a las reglas impuestas por el poder económico, que

penaliza a quien no respeta los dictámenes mercantiles. Las conclusiones de esta comunicación pretenden
contribuir al debate sobre el uso del
deporte como herramienta de promoción comercial, y especialmente del
fútbol.
PALABRAS CLAVES:
marketing; cuerpo; agency.

fútbol;

ABSTRACT
This paper, focused on the commodification of sport, uses the football business as field of research.
Football as an economic activity has
been gradually subjected to the pressure and influence of strong market
interests that have seized it over the
time, taking advantage of the passion
and loyalty generated among wide
fan communities, after all, first order
consumers both at local and global
levels. In this dialectics between
sales and mass seduction, the football player’s body has been shaped
into a commercial driven force in a
way that the football professional is
physically alienated in the pitch since it has no right to carry their
own emblems- to become a poster
for advertising multinational companies. This fact shows how football
has lost its ability to rise as a space
for free expression of political and
social messages, concerning his
players as spokesmen. This process
is testable in many clubs all around
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INTRODUCCIÓN
La pregunta que debemos plantearnos es cuánto y cómo el fútbol ha
cambiado en los últimos años. Podemos imaginar una mayor mercantilización, como pronosticó Roger
Caillois (1958), en lo que comenzó
como juego y se alzó a deporte hasta
corromperse, transformado en producto de masas contaminado por las
lógicas del consumismo.
Lo que hemos observado en los
últimos veinte años, tomando como
punto de partida el mundial de 1994
en Estados Unidos, ha sido un progresivo nivel de profesionalización,
racionalización y explotación comercial del fútbol sin precedentes, sobre
todo en Europa. El papel de los medios de comunicación y patrocinadores ha sido crucial a la hora de bombardear un mercado tan virgen como
ausente en la vida cotidiana de la población. Esta transición ha demandado sacrificio por parte de los jugadores así como de las federaciones deportivas, determinadas a seducir a un
grupo cada vez más amplio de aficionados atraídos por las novedades (
ej. entrevistas en directo, cámaras de

vestuarios, nueva reglamentación,
etc.) y las celebridades aclamadas en
la esfera del fútbol-producto.
Todo un sistema se ha visto forzado a revolucionar desde la planta
de fabricación para satisfacer la creciente demanda de material puramente futbolístico junto con contenidos extradeportivos. En concreto, el
incremento de popularidad ha obligado a las federaciones nacionales e
internacionales (FIFA y UEFA) a
considerar calendarios de fútbol más
intensos, en respuesta a la presión de
los medios de comunicación, que batallan por los derechos televisivos
cada vez más importantes para las
economías de los clubes.
Este trabajo busca contribuir al
debate sobre la mercantilización del
futbol centrándose en la figura del
futbolista como cadena de transmisión. Para ello, el texto se estructura
en tres partes: en primer lugar se sintetiza la pronunciada evolución profesional, tecnológica, económica y
mediática experimentada por el fútbol post-moderno. A continuación, la
discusión se focaliza en el cuerpo del
jugador como atractivo publicitario
desprovisto de su agency. Para terminar, la conclusión reflexiona sobre
la capacidad del marketing para
apropiarse y comercializar las emociones generadas por el fútbol y sus
protagonistas, cada vez más limitados en su libertad expresiva.
La evolución del fútbol postmoderno
¡Jugar ¡Jugar! ¡Jugar! Este ha sido el dictado impuesto al futbolista
post-moderno que se ha esforzado en
adaptar métodos técnicos y tácticos
para cumplir con las nuevas normas
contractuales. Por ejemplo, la conjunción de “amistosos” -partidos con
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the world, even if capitalism is in
different stages of development,
where football acquires a fundamental dimension in their recreational
sphere. The player's agency faces the
rules imposed by economic powers,
which penalizes anyone who does
not respect the commercial opinions.
The conclusions of this communication aim at contributing to the debate
on the use of sport as a tool for marketing, and especially in the case of
football.
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fines benéficos o comerciales-, con
la dilatación de los campeonatos nacionales y europeos ha supuesto una
sobrecarga de compromisos para el
jugador que antes tenía que expresar
su talento cada 7 días mientras que
ahora las reglas del mercado le imponen cada 3-4 días un gasto extraordinario de energía con la consecuente sobreexposición a riesgos laborales.
Para que este sistema funcione al
máximo nivel se requieren atletas físicamente dotados para soportar la
carga de trabajo exigida por la profesionalización extrema del deporte.
Ya no son sólo artistas del balón con
tiempo para reflexionar en el terreno
de juego, sino masas de músculos
listos para memorizar tácticas y estrategias, comandadas por entrenadores que recurren a las estadísticas y
la ciencia para maximizar resultados.
Por tanto, el perfil del nuevo jugador
es un atleta tan estructuralmente sólido como estéticamente atractivo y
altamente comercializable, en respuesta a las demandas de los patrocinadores y medios de comunicación.
Un producto perfecto e institucionalizado.
Tecnología al servicio del deporte
La evolución de la medicina ha
ayudado a controlar los parámetros
imprevistos que amenazan con arruinar el espectáculo de fútbol a nivel
sanitario, como lesiones u otras enfermedades. Asimismo el desarrollo
en el campo de la ortopedia y fisioterapia ha permitido a los jugadores ser
menos frágiles, mientras que la
cooperación entre los clubes y las
instituciones médicas ha servido para
monitorizar el rendimiento deportivo. Además los tratamientos médicos
para una atención más avanzada co-

mo la crioterapia se han ido introduciendo para acelerar la recuperación
de lesiones, mientras que el desarrollo de camisetas y zapatos para mejorar la eficiencia en el campo ha llevado el nivel de tecnificación deportiva a niveles impensables. Un ejemplo tangible de este progreso es el
“footbonaut”
del
Borussia
Dortmund, una "jaula dispara-bolas"
adquirida para mejorar las prestaciones técnicas de sus jugadores, que
responde al proceso de súpervalorización del individuo. El futbolista Mustafa Amini, al probar la jaula dijo: "'es como estar rodeado de
diez compañeros todos con la intención de pasarte la pelota. Un nivel
similar de intensidad es imposible de
lograr en un entrenamiento normal”.

Figura 1. Jugador del Dortmund entrenando en el “footbonaut”. Fuente:
CNN.
Todas estas mejoras tecnológicas
y físicas a nivel de entrenamiento
demandan un nuevo modelo de jugador de alto nivel cualitativo, dentro
de un sistema organizativo que también se ha visto obligado a evolucionar para responder a los crecientes intereses económicos. Esto ha
propiciado un proceso de darwinismo al interno de los clubes europeos,
contribuyendo a la aparición institucionalizada de grupos de interés (ej.
G-14) con enormes poderes políticos
y económicos para determinar las re-
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Una sociedad “futbolizada”
Estas altas expectativas comerciales producen efectos y cambios
importantes que han permitido al
futbol penetrar en todos los ámbitos
de la cotidianidad. Los medios de
comunicación han contribuido a esta
permeabilidad, incitada por patrocinadores y campañas de marketing, al
saturar la atención pública con información sobre el fútbol y sus jugadores que llega incluso a superar el
ámbito estrictamente deportivo.
La sobreexposición mediática ha
favorecido lo que Pablo Alabarces
(2000) define como "futbolización"
de la vida, creando las condiciones
por lo que todo puede tener un
vínculo con este deporte (ej. publicidad, lenguaje político, eventos mediáticos, gossip). Así el fútbol ha
evolucionado de manera comercial,
saliendo de los estadios para invadir
otros ámbitos de la sociedad.
Cuerpo e imagen: los carteles publicitarios del fútbol post-moderno
El papel del futbolista ha cambiado en los tiempos post-modernos.
Los atletas actuales están sometidos
a reglas muy estrictas de nutrición,
entrenamiento y horas de trabajo.
Además sus contratos estipulan ciertos requisitos que coartan su vida
personal más íntima, como los que
prohíben la práctica de actividades
peligrosas que puedan poner en riesgo su integridad física, a fin de cuentas, el producto comerciable. Este es
el caso del Real Madrid que en 2014
sancionó duramente al jugador Asier
Illaramendi por participar en capeas
taurinas.

La élite de estos futbolistas ultra
protegidos por cláusulas contractuales alcanza el estatus de “empresa
transnacional”, gracias a la explotación de su marca personal en un escenario futbolístico que va mucho
más allá del deporte.
Hacia un jugador más comercializable
A finales de 1990 la imagen del
futbolista comenzó a ser una herramienta fundamental al servicio de
empresas comerciales interesadas en
convertirlo en cartel publicitario. El
seguimiento mediático capaz de
construir productos comerciales versátiles y globales como la figura de
David Bechkam, se une a un período
de mayores libertades por parte del
futbolista para celebrar contratos de
imagen con diferentes marcas, lo que
permitió la creación del fenómeno
global “patrocinador-jugador”, capaces de representarse a sí mismos. En
su ensayo "Beckhmania" del año
2010, el investigador Johannes John
analiza la figura del joven futbolista
inglés, que desde sus inicios en el
Manchester United, a través del matrimonio con un miembro del grupo
pop Spice Girls y finalmente con su
mediática presencia en los Galácticos, se convirtió en perfecto símbolo
de pop-star del fútbol para el que el
estadio o la camiseta que lleva no
tiene una gran importancia, ya que se
ofrecen a él como algunos de los
muchos escenario en los que opera.
El escritor Julian Barnes (en John,
2010, p. 265) lo describió así:
"Es un jugador del potencial increíble, que nunca se ha realizado
plenamente. Él no aborda, ha perdido
su ritmo y nunca utiliza su pie izquierdo. En lugar de ello, y para su
propia satisfacción, se ha desarrolla-
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glas y la proyección de las nuevas
competiciones.
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do plenamente en un nombre de
marca y una máquina de dinero - en
su propio interés y el de los demás “.
John añade en su análisis la figura de Beckham como primer paso
hacia una nueva generación de celebridades del fútbol, más interesada
en el lado glamuroso de la vida que
en el deporte, y para ello cita el proyecto estelar de los Galácticos de
2003, cuando el Real Madrid organizó una gira promocional con una
fuerte campaña publicitaria para
exaltar la presencia conjunta de varios jugadores famosos (ej. Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo) en el
mismo equipo.
La importancia del “patrocinador-jugador” ha evolucionado a un
nivel de auto-celebración que a través de los medios de comunicación
ha creado un nuevo modelo de hombre-jugador, dispuesto a convertirse
en una marca para la publicidad,
permitiendo lo que Barnes llama "la
ocupación del cuerpo de los patrocinadores". De hecho, la industria del
comercio ha comenzado desde hace
tiempo a producir campañas más
agresivas para difundir sus mensajes
publicitarios en un sistema todavía
sin rentabilizar. El estadio no es suficiente, ni siquiera las vallas publicitarias de tecnología LED bastan. En
este sentido, la publicidad unida al
fútbol reclama siempre más y diversos espacios comerciales. Así la
compañía estadounidense Intel Corporations promovió en 2013 una innovación mediante el patrocinio del
FC Barcelona, emplazando su logo
dentro de la camiseta, visible sólo en
algunas situaciones poco comunes.

Figura 2. Los jugadores del Barcelona en la presentación del logo Intel. Fuente: Intel.
El futuro es de los patrocinadores
portátiles, que desde los zapatos personalizados con lemas hasta las camisetas con inscripciones, han llegado hasta el punto de conquistar la
piel del jugador, en forma, por ejemplo, de tatuajes o lentes removibles.
Fútbol y agency
En la historia del futbol, algunos
jugadores han sido importantes tanto
en el campo de juego como en la
sociedad. Estos héroes deportivos
han sabido y podido utilizar su fama
para transmitir mensajes ajenos al
deporte y movilizar a la opinión
pública sobre temas importantes:
contra una dictadura, una guerra, una
injusticia social, etc. Estos futbolistas
del pasado, como el chileno Caszely
o el brasileño Sócrates son ejemplos
cívicos de deportistas involucrados
en los problemas de la sociedad.

Figura 3. Sócrates con su camiseta a
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favor de la Democracia en Brasil.
Fuente: Le Comptoir.
Hoy en día es cada vez más difícil encontrar estas personalidades y
también difundir un mensaje no comercial debido a las normas de la International Football Association
Board (IFAB), que castigan severamente los escritos en la camiseta,
además de todas las formas de expresar contenidos extradeportivos. Un
ejemplo actual sería la sanción aplicada al delantero del Sevilla Frédéric
Kanouté que en 2009 exhibió un
mensaje de apoyo a Palestina al levantarse la camiseta tras marcar un
gol. Esta acción le valió una multa de
3000 euros por parte del Comité de
Competición de la RFEF.

cios del estadio a los de la televisión
que marca el tiempo de juego y consumo, incluso la piel de los jugadores es vendible. Así el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, por entonces
delantero del PSG, se quitó la camiseta en 2015 tras un partido del
Campeonato de Francia mostrando
50 tatuajes con nombres de personas
que murieron de hambre en apoyo a
un programa mundial de la ONU. Un
gesto solidario no espontáneo sino
institucionalizado, puesto que formaba parte de un acuerdo comercial
promovido desde el club francés como empresa. Por ello, no fue multado por el mensaje, solo sancionado
con tarjeta amarilla por haberse quitado la camiseta.

Figura 4. Kanouté muestra un mensaje de apoyo a Palestina. Fuente: El
Mundo.
La dificultad para transmitir
mensajes que no sean parte de un
contrato de publicidad nos muestra
que los espacios visibles para la protesta individual, en un mundo dominado por los medios de comunicación, son cada vez menores. Todo se
ha vuelto comercializable: desde la
pelota a la camiseta, desde los espa-

Las expresiones de denuncia se
arriesgan a perder su fuerza, mitigadas por el poder económico de los
patrocinadores capaces de transformarlos, dependiendo del momento y
de los reclamos de consumo en símbolos pop (ej. la imagen del Che
Guevara) o elementos románticos para una mayor dramatización del
evento (ej. mensajes de solidaridad
para personas afectadas por tragedias). Por tanto, son muy pocos los
atletas que pueden expresar su crítica
al sistema o salirse de los esquemas
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Figura 5. Ibrahimovic muestra su
cuerpo tatuado por un proyecto de la
ONU. Fuente: BBC.
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narrativos del típico jugador (ej. el
delantero livornés Cristiano Lucarelli). El poder para resistir al dominio
del mercado económico en el fútbol,
más allá de los canales institucionales para promover ciertas políticas
sociales o acciones solidarias (ej. recaudación de fondos para enfermedades o desastres ambientales), es
muy limitado dentro del estadio,
donde la comercialización de los espacios es omnipresente.
A través de las redes sociales oficiales, los jugadores pueden encontrar un poco de libertad, pero para
muchos, sobre todo en equipos más
grandes, las reglas contractuales sellan una limitación expresiva sobre
cuestiones políticas y sociales que
puedan dañar o incomodar la imagen
del club. Fuera del mundo del fútbol,
el jugador puede expresar más libremente sus pensamientos en un
contexto no institucional, pero su
mensaje en este caso está también
circunscrito a la cobertura de los medios de comunicación, que pueden
decir si transmitirlos o no, además de
cuanto peso darle a la información.
En una situación en la que el
cuerpo del futbolista está totalmente
mercantilizado, la pregunta es: ¿dónde está el espacio para la libre expresión en el fútbol post-moderno?
¿Qué espacios quedan para reivindicar un mensaje no patrocinado si todos han sido saturados por la comercialización del cuerpo?
CONCLUSIÓN
El objetivo declarado por la FIFA
es que el fútbol sea una herramienta
para “emocionar al mundo” y edificar un futuro mejor basado en el poder de este deporte. A pesar de esto,
si la finalidad del marketing deportivo es aprovecharse del “vínculo

emocional entre aficionados y sus
héroes deportivos” (Schlossberg en
T. et al., 2012, p. 269), resulta importante investigar la manera en la
que el cuerpo del futbolista se convierte tanto en artista de la comunicación deportiva (a través de hazañas, palabras, gestos y acciones que
crean un archivo emocional del fútbol) como en cartel publicitario de
las empresas que pagan para comercializar productos ajenos al mundo
del deporte.
El marketing deportivo trabaja
para reducir esta lejanía entre ideales
deportivos y comerciales a través de
una resemantización del producto
que quiere vender: los aviones o los
trenes se transforman en mensajeros
de la deportividad, llevando los atletas por todo el mundo (ej. Fly Emirates), mientras que los coches muestran su capacidad para superar obstáculos urbanos como si tuvieran que
lograr ciertos objetivos futbolístico
(ej. Jeep).
Todo este proceso productivo pasa y toma forma a través de la imagen y del cuerpo del futbolista, que
se ha ido convirtiendo siempre más
en un cartel publicitario, capaz de
someterse a los acuerdos comerciales
sin encontrar la fuerza para reaccionar al proceso de colonización de los
patrocinadores en los espacios del
deporte, empezando desde un concepto (“el fútbol que une”) hasta la
verdadera ocupación y mercificación
de los cuerpos. El cuerpo queda así
como una simple carcaza muscular a
merced de los diferentes intereses de
la sociedad del consumo, mientras
que los mensajes políticos y los ideales sociales de los atletas parecen encerrados dentro un laberinto de reglas impuestas por el poder económico que penaliza a quien no respeta
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los dictamines mercantiles, dejando
en la penumbra el agency de estos
actores sociales.
En los últimos años hay que destacar la importancia siempre mayor
de las redes sociales como nuevo instrumento de la comunicación privada
e institucional dentro y fuera del fútbol, lo que ha favorecido una forma
de transmitir mensajes menos vinculados a pautas. Una especie de agency virtual mucho más fuertemente
limitada a contenidos visuales autocelebrativos, hashtags o likes.
En conclusión, está demostrado
que el futbol puede producir emociones, pero solo a través de gestas
deportivas patrocinadas por empresas que han sabido cuantificar en
contratos y cuidar por pautas el derecho a quedarse como dueños del futbol, en detrimento de todas las voces
no patrocinadas por ningún interés
comercial.

Sesión 15
Deporte y ciudad.
Participación y
hábitos deportivos

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN ZARAGOZANA (2009-2015)
EVOLUTION OF SPORT PRACTICE AMONG ZARAGOZA POPULATION (2009-2015)

Página 573

Noel Marcén Cinca1, Eduardo Piedrafita Trigo1, Carlos Valero Campo1
, José Pelegrín 2
1
1
Universidad San Jorge , Jefe de Servicio. Zaragoza Deporte Municipal2
Correspondencia: Noel Marcén Cinca. nmarcen@usj.es
RESUMEN
En este trabajo se comparan los
resultados de la Encuesta “Análisis
de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015”, que se realizó por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A. similar a
la efectuada en 2009, con el objetivo
de analizar la evolución en los hábitos deportivos y las tendencias entre
la población zaragozana de 14 años y
más.
Los resultados muestran que en el
periodo 2009-2015, el interés general
por el deporte se ha incrementado en
casi un 5%, siendo este aumento notable especialmente entre las mujeres. Aunque la práctica deportiva se
ha incrementado en 4,7%, la brecha
de género se ha mantenido y la de
clase social se ha incrementado en 17
puntos porcentuales, siendo uno de
los mayores indicadores, junto con el
de uso de instalaciones deportivas,
que más se ha visto afectado por la
crisis económica.
En cuanto a los deportes más
practicados, aunque el trío carrera a
pie, natación y bicicleta se mantiene,
se ha observado un incremento de un
30% del primero por el auge del fenómeno “running”. Moderadamente
se incrementa la práctica de las diferentes gimnasias y el gimnasio de
aparatos. El fútbol se mantiene en

similares porcentajes de participación.
PALABRAS CLAVES: Encuesta;
Evolución; Participación deportiva;
Tendencias
ABSTRACT
This paper presents the results of
the survey "Analysis of the habits,
demands and sport trends in Zaragoza population in 2015" which was
commissioned by the public company Zaragoza Deporte Municipal S.A.
A similar one was made in 2009. The
aim of the present study is to analyze
the evolution in sports habits and
trends among the Zaragoza population aged 14 and over.
The results show that in the period 2009-2015, the general interest in
the sport has increased by almost
5%, especially among women. Although the sport has increased by
4.7%, the gender gap has remained
and social class has increased by
17%, being one of the biggest indicators, along with the use of sports facilities that has been more affected
by the economic crisis.
As for the most popular sports,
although the running, swimming and
cycling trio remains, there has been
an increase of 30% for running, by
the rise of the phenomenon "running". Moderately practice of differ-

ent gymnastics and gym equipment
increases. Football remains at similar
percentages of participation.

Zaragoza, y así poder conocer las
tendencias de la población en cuanto
a hábitos deportivos se refiere.

KEYWORDS: Inquiry; Evolution;
Sport practice; Trends.

MÉTODO
Los datos para el presente estudio
se obtuvieron de dos estudios: el estudio “Análisis de hábitos, demandas
y tendencias deportivas de la población zaragozana, de 2009” y la Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la
población zaragozana 2015” (Zaragoza Deporte Municipal, 2016). El
estudio de 2009 aporta información
acerca de seis apartados relacionados
con la práctica deportiva: percepción
del deporte y práctica deportiva; las
instalaciones deportivas; otras prácticas relacionadas con el deporte; la
situación del deporte en Zaragoza;
las tendencias del mismo; y un último apartado acerca de deporte y discapacidad. La encuesta reflejaba los
resultados de la encuesta telefónica
en las seis zonas delimitadas del municipio.
La Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015” se realizó, entre el 20 de junio
al 15 de septiembre de 2015, por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Se diseñó un tamaño muestral de 1200 encuestas, finalmente se realizaron
1221. Se trata de un estudio de ámbito local, realizado con población zaragozana mayor de 14 años y de ambos sexos. El muestreo fue proporcional, estratificado por áreas (zonas)
y la selección del individuo por cuotas de zona, sexo y edad, según el
Padrón Municipal de Habitantes de
2014 (IAEST, 2014). La encuesta ha
considerado 6 zonas correspondientes a una agrupación de los barrios.

INTRODUCCIÓN
En España se comenzaron a realizar encuestas de hábitos deportivos
en 1980, lo que ha permitido obtener
datos tanto de los hábitos como de su
evolución. De igual manera, algunas
Comunidades Autónomas y a nivel
local, algunas ciudades españolas,
diseñaron sus propias encuestas en
función de sus propias necesidades e
intereses, conteniendo elementos
comunes con la encuesta nacional
para poder obtener comparativas de
resultados, pero también elementos
propios y diferenciadores. La mayoría de estas encuestas se centraban en
los hábitos y opiniones así como en
el uso de instalaciones deportivas
(Ayuntamiento de Barcelona, 2015;
Ispizua, 2003; Junta de Andalucía,
2009; y otros).
En esta línea, en 2009, se encarga
a la empresa Carat Sport el estudio
“Análisis de hábitos, demandas y
tendencias deportivas de la población
zaragozana” como parte del Plan Director del Deporte 2010-2020 para la
ciudad de Zaragoza.
El documento presente analiza la
evolución de los resultados del estudio de 2009 con la “Encuesta de Hábitos, Demandas y Tendencias Deportivas de la Población Zaragozana
2015” (Zaragoza Deporte Municipal,
2016), que han realizado investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge, por encargo de
Zaragoza Deporte Municipal. El objetivo es analizar la evolución de la
práctica deportiva en la ciudad de
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Se calculó un error muestral de
±2,86 % para p=q=50% para un nivel de significación del 95,5%.
Este estudio del 2015 ha mantenido la estructura y muchas de las
variables de la encuesta de 2009, para poder realizar comparaciones sobre una base común, pero supone
una innovación en cuanto a varios
aspectos: Mientras en el estudio de
2009 se estableció un diseño ponderado por sexo y edad para el total de
la población y se realizaron 1200 encuestas repartidas de forma equitativa entre las seis zonas (200 en cada
zona independientemente de la población residente en cada una de
ellas), en la encuesta de 2015 se ha
obtenido una muestra representativa
de la ciudad de Zaragoza, realizando
el cálculo muestral en función de la
población, sexo y rango de edad de
cada una de las zonas, según el Padrón Municipal de Habitantes de
2014 (IAEST, 2014).
En el estudio de 2015 se optó por
la encuesta presencial en el exterior,
como mejor método de recogida de
datos (Díaz de Rada, 2010). Para evitar sesgos se seleccionaron lugares
de paso sin ninguna característica en
particular, en diferentes horarios
(mañana-mediodía-tarde) y días de la
semana. Esta metodología incrementa la representatividad de la muestra
sobre otros métodos, en parte debida
a su mayor tasa de cooperación y a la

menor probabilidad de abandono de
la encuesta sin completarla en encuestas largas, como es el caso. La
calidad de la información obtenida se
considera también superior.
Para el tratamiento de datos se
utilizó el paquete estadístico SPSS™
(version 21, IBM Corporation, Somers, NY).
RESULTADOS
El interés general hacia la práctica deportiva se ha incrementado de
un 65% en 2009, a un 70% en 2015,
sobre todo entre las mujeres, de un
56% a un 61,5%. Al igual que en la
encuesta anterior, el interés disminuye con la edad. La definición de deporte como placer y obligación, de
forma simultánea, se ha incrementado respecto a la definición de cada
uno por separado.
Un 60,6% de la población realiza
actividad física o deporte, mientras
este porcentaje era de un 55,9 en
2009. Este incremento se ha producido tanto en hombres como en mujeres.
El grado de participación crece
en función del nivel de estudios alcanzado y del nivel socioeconómico
(clase social). De hecho, la brecha
entre los porcentajes de participación
deportiva entre clase alta y baja que
era de 18,1 puntos porcentuales, ha
pasado a ser de más de 25 (Figura 1
y 2).
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Figura 1. Porcentaje de práctica deportiva por nivel socioeconómico
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Primarios o
menos

Secundarios

Bachillerato

Universitarios

Por lo que respecta a los deportes
más practicados, la natación obtuvo
el porcentaje más alto en 2009, con
un 22,1%, en el 2015 obtuvo un
23,9%. El ciclismo ha pasado de un
17,1 a un 24,3%, la carrera a pie ha
aumentado de un 11,8 a un 44,7%, la
suma del aerobic y gimnasias con el
gimnasio de aparatos, ha pasado de
un 25,2 a un 33,6%. El futbol se
mantiene cercano al 11%.

En ambas encuestas más del 40%
de la población practica deporte en
todas las épocas del año por igual,
pero la diferencia fundamental estriba en que mientras en 2009 el segundo periodo en importancia era el
verano (34,7%) en 2015 es el curso
académico, que marca el ritmo deportivo del 25,2% de la población.
Se incrementa considerablemente los
encuestados que respondieron que
practican deporte durante toda la se-
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Figura 2. Práctica deportiva por nivel de estudios
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mana indistintamente (de 36,9% a
45,4%) y descendieron quienes sólo
practican en fin de semana (de
23,4% a 14,1%). La población que
practica deporte entre semana (de lunes a viernes) se mantiene en torno
al 39%.
Se ha incrementado considerablemente la pertenencia a clubes y
asociaciones deportivos, de un
18,5% a un 38%, sobre todo a clubes
y gimnasios privados, puesto que la
pertenencia a asociaciones y clubes
públicos se ha mantenido en torno al
16,5%.
El porcentaje de licencias federativas ha aumentado moderadamente,
dándose este incremento en el deporte femenino (en 2009 sólo un 6,7%
de las mujeres tenían licencia deportiva mientras hoy en día lo tienen
13,6%). Se ha incrementado igualmente el porcentaje de jóvenes con
licencia (de 33,8% a 43,0%), por lo
que serían las mujeres más jóvenes
las que estarían impulsando este incremento.
Se ha duplicado la participación
en eventos deportivos como carreras
o partidos organizados por el barrio o
el municipio (de 29,8% a 57,3%), en
ambos sexos pero especialmente entre las mujeres.
Los motivos para la práctica deportiva son similares, encabezados
en ambas encuestas por el de la salud, también en ambas encuestas en
mayor medida entre las mujeres. El
segundo en ambas es por el propio
gusto por la práctica y la realización
de ejercicio. La satisfacción con la
propia práctica ha descendido, de un
58,4% a un 52,7%.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Los porcentajes de población que
aprecian las virtudes que el deporte

puede ofrecer son muy similares en
ambas encuestas. El incremento de la
definición de deporte como placer y
obligación simultáneamente puede
deberse a una mayor toma de conciencia de los beneficios presentes y
futuros para la salud que tiene el
practicar deporte con regularidad. El
aumento del porcentaje de población
que realiza deporte en Zaragoza
coincide con datos a nivel nacional
(MEC, 2016).
La asociación entre práctica de
actividad deportiva y nivel de estudios y nivel socioeconómico tiene la
misma relación en la encuesta de
2009 y la del 2015, cuanto mejor nivel socioeconómico, más práctica
deportiva, y cuanto mayor nivel de
estudios realizados, más práctica deportiva. Si bien la dirección es similar, las diferencias en la práctica están más acentuadas en la encuesta
del 2015. Otro dato a destacar es que
mientras en 2009 se apreciaba homogeneidad en cuanto a la población
practicante por zonas, en la encuesta
actual encontramos diferencias hasta
de 13 puntos porcentuales entre la
zona de menor y mayor participación
deportiva. El aumento de estas diferencias puede ser uno de los mayores
indicadores, junto con el de uso de
instalaciones deportivas, que más se
ha visto afectado por la crisis económica.
En cuanto a cuáles son los deportes más practicados, la natación es el
más estable entre las dos encuestas.
Es muy destacable el fenómeno del
running, que ha cuadriplicado el porcentaje de corredores, con un 44,7%,
a nivel nacional se registró un 13%
(García Ferrando, 2011); el ciclismo
también ha tenido un auge remarcable. Se confirma así, la percepción
que existía desde las entidades de-
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portivas de que el deporte individual
estaba en auge en Zaragoza, especialmente la carrera a pie.
Es similar el porcentaje de población que prefiere hacer ejercicio sin
preocuparse por competir, aunque se
ha incrementado quienes participan
en competiciones a nivel local y regional, en menor medida, a nivel nacional. Estos resultados estarían relacionados con el auge de los deportes
individuales, principalmente la carrera a pie como modalidad popular. Y
a destacar este auge en la participación de competiciones populares,
como en el número de licencia deportiva, en las mujeres.
Aunque los motivos de práctica
son similares, la satisfacción con la
propia práctica ha descendido pero
este dato puede ser interpretado por
un mayor deseo de practicar más deporte por parte de quienes lo practican, y es especialmente acentuado en
las mujeres.
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RESUMEN
Este estudio muestra los resultados de la Encuesta “Análisis de los
hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana
2015”, que se realizó por encargo de
la empresa pública Zaragoza Deporte
Municipal, S.A. Se realizaron 1221
encuestas presenciales a personas de
14 años o más, mediante muestreo
proporcional estratificado por áreas
(zonas) y selección del individuo por
cuotas de zona, sexo y edad.
Los resultados más destacados
muestran cómo la práctica deportiva
de la población en Zaragoza es desigual en cuanto al género, la edad,
el nivel socioeconómico, el nivel de
estudios, el tipo de convivencia familiar y la situación laboral. Estas desigualdades se reflejan así mismo en
el uso de los espacios deportivos y
en las preferencias en lo que respecta
al tipo de práctica deportiva (deportes más practicados, lugares de práctica, pertenencia a clubes y asociaciones, etc.).
El perfil de practicante de deporte
en Zaragoza sería el de un hombre,
con estudios superiores, que trabaja
actualmente, de nivel socioeconómico alto, que reside en la zona 5 y que
realiza deporte entre 2 y 3 veces a la
semana.
PALABRAS CLAVES: Estructura
Social; desigualdad; participación;
perfil

ABSTRACT
This study shows the results of
the survey "Analysis of the habits,
demands and sport trends in Zaragoza’s city population 2015", which
was commissioned by the public
company Zaragoza Deporte Municipal. 1221 people aged 14 or more
were interviewed; the sample was
representative and stratified by area
(residence district), age and sex quota. Most significant results show how
inequalities in sport participation in
Zaragoza city; these differences are
displayed by gender, age, socioeconomic status, educational level, type
of family and employment status.
Social inequality reflects in sport facilities’ use, sport places preference,
club and association membership and
others. Social structure has a special
implication in the kind of sport preferred (competitive or recreational,
event participation, etc.).
The profile of sport practitioner
in Zaragoza would be a man with
high education, currently working,
from a high socioeconomic status,
living in district 5 and doing sport
twice or three times a week.
KEYWORDS: Social structure; inequality; sport participation; profile.
INTRODUCCIÓN
La relación entre la actividad física y el bienestar es algo amplia-

mente documentado desde una percepción holística del ser humano, en
el que las bondades físicas, psicológicas y sociales del deporte se han
llegado a mostrar como una panacea
en la resolución de problemas personales y sociales en todos los grupos
de edad, sexo o clase social. Así, una
actividad física idealizada podría
prevenir la “epidemia de la obesidad” (Blair y Church, 2004; Livingston, 2001; Taniguchi y Shupe, 2014),
la mejora del funcionamiento locomotor y el sistemas cardiovascular
(Malina, 1996; Malina y Bouchard ,
1991); la mejora de la autoestima y
en la salud psicológica general
(Ntoumanis, 2001; Roberts, 2001;
Weinberg y Gould, 1996) y generar
identidad y el capital social, entre
otros (Bourdieu, 1986; Putnam,
1995).
En este sentido, la participación
deportiva ha aumentado desde hace
décadas en casi todos los países occidentales y para la Unión Europea,
el deporte para todos y la promoción
de programas específicos para incrementar los niveles de práctica deportiva, especialmente en poblaciones tradicionalmente en desventaja,
han sido objetivos prioritarios desde
1970 (Alexandris y Carrol, 1997;
Unión Europea 2014ª, 2014b y
2014c; Houlihan, 2002; Klosterman
y Nagel, 2014; palacios et al., 2013;
Stamatakis y Choudhury, 2008). De
la misma forma, a nivel nacional, autonómico y local se han realizado diferentes encuestas para valorar la
participación deportiva de la población para medir, comparar y debatir
la evolución de los hábitos y tendencias, pero también, de forma indirecta, el éxito de los programas deportivos implantados desde las administraciones públicas.

En España, García Ferrando
(2006), haciendo una revisión de la
evolución deportiva en el periodo
1980-2005, indica que:
a) El deporte en España ha sufrido una modernización tardía causada por motivos políticos (dictadura) y culturales
(carencia de cultura deportiva
amplios sectores de la población).
b) Los
motivos de autorealización y de salud son
apelados por amplios segmentos de la población a la hora
de explicar qué razones les
llevan a realizar deporte. La
consecuencia ha sido la diversificación de la práctica deportiva y de los estilos de vida
asociados a ella.
c) A partir de los años 90 del siglo pasado, el deporte de alto
rendimiento se desarrolla a
nivel organizativo y de resultados, mientras el “deporte
para todos” y la participación
deportiva continuó por debajo
de otros países de nuestro entorno.
A pesar de este rezago, los valores posmodernos como la calidad de
vida, la individualización y la autoexpresión comenzaron a calar hondo
en el ámbito deportivo. En 1975 tan
sólo el 22% de la población española
practicaba algún deporte, siendo este
porcentaje mucho menor entre la población mayor (sólo el 6% de las
personas mayores de 50 años lo realizaban). En 1980 los deportes más
practicados eran la natación (50%),
atletismo (17%), ciclismo (12%) y
baloncesto (12%). Entre 2005 y
2010, la participación deportiva se
incrementó un 6% (García Ferrando
y Llopis Goig, 2011); estos autores
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resaltan cómo el deporte resulta un
espacio privilegiado donde la población ha podido ejercer progresivamente su derecho político a una práctica deportiva de salud, recreativa,
competitiva y participativa (García
Ferrando y llopis Lloig, 2011:25); el
deporte tendría significado como factor que ha contribuido a la democracia directa en España.
En las sucesivas encuestas se advierte que la práctica deportiva disminuye con la edad y el estatus socioeconómico y se incrementa con el
nivel de estudios y el tamaño del
municipio (el deporte como fenómeno urbano para los jóvenes educados de familias con alto estatus socioeconómico).
El Ayuntamiento de Zaragoza, en
este sentido, y con objeto de valorar
la participación deportiva en la ciudad (la estructura social de la misma,
el uso de instalaciones, la percepción
acerca de la implicación de las autoridades, las tendencias y la demanda
de instalaciones, programas y eventos) encargó el estudio “Análisis de
los hábitos, demandas y tendencias
deportivas de la población zaragozana 2015” a un equipo de investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge (Zaragoza Deporte,
2016).

q = 50% para un nivel de significación del 95,5%).
La encuesta consistía en un total
de 42 preguntas (además de los datos
de clasificación socioeconómicas)
estructurados en diferentes secciones:
1) Actitudes hacia la participación deportiva (intereses y
significados).
2) Hábitos deportivos (nivel de
participación en el deporte, la
frecuencia, grado de institucionalización, prácticas deportivas, y razones).
3) Carácter de la participación
(competitiva frente a recreativa; programas municipales y
la participación de eventos; el
deporte y la salud).
4) Utilización y evaluación de
instalaciones deportivas.
5) Percepción de la imagen del
deporte Zaragoza.
6) Tendencias (identificación estilo de vida deportiva, Internet
y las nuevas tecnologías).
7) El deporte entre la población
inmigrante.
8) Comparación con otros estudios anteriores.
Los análisis estadísticos descriptivos fueron realizados por el software SSPS.21©.

MÉTODO
La estructura social de la participación deportiva en Zaragoza se evaluó a través de una encuesta cara a
cara a una muestra representativa
(por sexo, edad y zona de residencia)
de la ciudad de Zaragoza. Se encuestaron 1221 personas mayores de 13
años mediante muestreo estratificado
proporcional por zonas, con cuotas
de sexo, edad y zona de residencia
(error de muestreo: ± 2,86% para p =

RESULTADOS
Un 60.6% de los encuestados
manifiesta realizar ejercicio o practicar algún deporte actualmente; por
grupo de edad, la práctica deportiva
disminuye siendo los jóvenes (14-29
años) quienes practican deporte en
mayor medida (78.4%), descendiendo progresivamente en los grupos de
30 a 44 años (67.3%), de 45 a 64
años (57.5%), siendo únicamente
cuatro de cada diez mayores de 64
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años quienes realizan actividad física. La brecha de género es de un
12.7%, siendo un 67.2% de los hombres quienes practican deporte por un
54.5% de las mujeres. Por tipo de
convivencia, quienes practican en
mayor medida son quienes comparten vivienda sin ser estudiantes ni
familiares (69.2%), seguidos de las
familias con hijos menores, ya sean
monoparentales (66.7%) o de pareja
con hijos (64%). Por el contrario,

quienes practican en menor medida
son quienes viven en una familia
monoparental con hijos mayores en
casa o personas dependientes (42%)
y las familias extensas (55%).
La práctica deportiva incrementa
con el nivel educativo, siendo la diferencia entre quienes han alcanzado
estudios universitarios y quienes ni
siquiera cuentan con estudios primarios de un 47.4%, como puede observarse en la Figura 1.

79,4
68
61

58,3

34,7
32

16,7

Según la situación laboral, quienes trabajan actualmente (66.7%)
practican deporte en mayor medida
que quienes están parados (54%), los
retirados y pensionistas (48.1%) y
sobre todo que quienes se dedican a
tareas domésticas no remuneradas
(37%). Los estudiantes y quienes están parados en busca del primer empleo son quienes obtienen mayores

valores al tener menores responsabilidades laborales y domésticas.
De igual manera, la práctica deportiva desciende conforme el estatus socioeconómico decrece (el estatus socioeconómico se ha calculado
en base al nivel de estudios y situación laboral y profesional del/la cabeza de familia y no del encuestado).
Así, en la figura 2 observamos cómo
el nivel de práctica en los estratos 1 y
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Figura 1. Práctica deportiva según nivel de estudios alcanzado (%).
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2 (clase muy alta y alta) superan el
75%, las clases medias (estatus 3, 4 y
5) se ubican alrededor del 60%, en
los estratos 6 y 7 (clase baja y muy
baja) practican en mucha menor medida y, finalmente, en el estrato 8

(que clasifica a aquellas personas en
situación de vulnerabilidad social
grave-personas sin hogar, residentes
de centros de acogida y de casas de
amparo, etc.), el nivel de participación es mínimo.

80,8
71,4
63,8

63
58,9

52,1
37,3

22,2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Figura 2. Práctica deportiva por nivel socioeconómico familiar (cabeza de
familia).
También por zona de residencia
re reflejan diferencias de hasta un
13% en el nivel de práctica deportiva
entre la zona en la que más se participa (Distrito Casablanca y Universidad, sector tradicionalmente joven
y de alto nivel socioeconómico) y la
zona en la que menos que es el Casco Histórico y Centro de la ciudad.
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DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
La población zaragozana practica
deporte en mayor medida que la media española y además, el porcentaje
de personas que practican deporte se
ha incrementado en 5 puntos porcentuales. A pesar de esta mejoría, la
práctica deportiva en Zaragoza presenta desigualdades por sexo, edad y
nivel socioeconómico.

Una de las variables clave para
comprender el fenómeno deportivo
es el ciclo vital de las personas y
cómo la práctica deportiva y los valores y significados otorgados a la
misma varían con la edad. En este
sentido, el interés por el deporte decrece con la edad, lo que puede ser
explicado por otras preocupaciones e
intereses entre la gente mayor, por
problemas de salud, de movilidad,
etc. pero también porque las personas que hoy tienen más de 64 años se
socializaron de forma diferente a las
generaciones actuales en lo que respecta al deporte. Cabe pensar que
conforme la valoración social de la
actividad física y el deporte y su
práctica se incrementen, lo irán haciendo en los grupos de edad de los
más mayores. Esto ha sucedido con
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ciaciones deportivas que evoluciona
desde un 92% (que pertenecen o han
pertenecido a clubes y asociaciones
deportivas) en los niveles más altos a
un 50% en los más bajos.
Cuestiona el carácter redistributivo de los programas públicos el hecho de que sean las clases mediasaltas quienes en mayor medida participan en programas deportivos municipales, en eventos organizados por
el barrio o el municipio y un mayor
uso de todas las instalaciones deportivas, incluyendo las municipales. En
este sentido se da una desigualdad en
la práctica por una parte, con menores oportunidades para los grupos
sociales más desfavorecidos y a la
par existe una diferenciación de clase
en la práctica deportiva, considerándose ciertos modelos de práctica (y
de consumo) con diferentes estatus o
reconocimiento social (Bourdieu,
1993, 2000 y 2012). Al comparar los
niveles de práctica con la encuesta
que se realizó en 2009, la brecha por
clase social se ha incrementado, es
decir, que la precarización económica y laboral de muchas familias zaragozanas se ve reflejada claramente
en una actividad de salud y de ocio
como es el deporte.
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el rango de edad de 30 a 44 años, que
practican deporte en mayor medida
de lo era observado hace 10 o 15
años.
Otra de las desigualdad en cuanto
a los niveles de práctica hace referencia al nivel educativos alcanzado,
siendo mayor la práctica cuanto mayor es éste, lo cual puede ser explicado en función de mayor cultura
deportiva pero también de una exposición durante más años a los sistemas educativos donde se integra la
actividad física y a “la vida de estudiante” (menos responsabilidades y
mayor tiempo de ocio, algo que está
ligado con la participación deportiva).
Analizando conjuntamente los resultados obtenidos por sexo y por situación laboral, los datos parecen
apuntar a la teoría que relaciona mayor práctica en aquella población que
tienen menos multiplicidad de tareas
y por lo tanto mayor tiempo de ocio
y más predecible y menor práctica
entre quienes tienen tareas de cuidado (en la encuesta la menor práctica
se da entre quienes se dedican a las
tareas domésticas no remuneradas,
los jubilados y pensionistas y quienes están en paro habiendo trabajado
anteriormente).
Una de las mayores desigualdades en cuanto a la práctica es la que
tiene lugar por nivel socioeconómico, existiendo una relación entre el
nivel y tipo de práctica deportiva y la
clase social, medida como combinación de nivel de estudios y situación
laboral del(a) cabeza de familia. Esta desigualdad se ve reflejada en los
niveles de participación, los deportes
practicados, el tipo de práctica, las
instalaciones utilizadas o el nivel de
gasto mensual en su actividad deportiva. La pertenencia a clubes y aso-
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RESUMEN
El estudio que se propone es una
continuación de un trabajo que ya se
presentó en la anterior edición del
Congreso de la AEISAD 2014. Para
darle continuidad al mismo, a la vez
que plantear hipótesis nuevas y realizar comparativas a lo largo del tiempo, la investigación se ha realizado
en los mismos parques que en el anterior estudio presentado. Ahora
bien, si en el año 2014 se enfocó
desde la perspectiva cuantitativa, en
esta ocasión, y sin abandonar esa
perspectiva, nos centraremos de forma más detallada en los aspectos
cualitativos. El objetivo principal
que se pretende, es sondear tendencias que nos puedan indicar que ese
espacio no es de uso exclusivamente
físico-deportivo, sino que también
entran en juego mecanismos de interacción social que escapan a los
específicamente planeados para esos
espacios (relación inter-generacional,
uso de los aparatos como columpios,
soporte de actividades de consumo y
ocio, etc.). Es por esta razón que los
hemos contemplado como espacios
públicos con ciertas peculiaridades
que, además, permiten un análisis en
paralelo vinculado al debate actual
sobre el espacio público y las implicaciones sociales de este.
PALABRAS CLAVES: Parques
biosaludables; práctica deportiva;
espacio público; ciudad; interacción
social

ABSTRACT
This paper is a continuation of a
study previously presented in the
AEISAD Conference 2014. In order
to provide continuity, to propose new
hypotheses and to compare results
from different time periods, the
fieldwork has taken place in the
same circuits used for the previous
study. However, while the 2014 paper was structured from a quantitative perspective, this time around,
without completely discarding quantitative analysis, we will pay more
detailed attention to qualitative aspects. The main objective we aim for
is exploring trends which could show
if outdoor health circuits are exclusively used for sport or social interaction mechanisms also get into play
going beyond the originally planned
uses for such spaces (intergenerational relations, sporting equipments
used as swings by children, consumption and leisure activities, etc).
For this reason we have understood
outdoor health circuits as public
spaces with certain distinctive features which, furthermore, allow for a
parallel analysis related to the current debate on public space and its
social implications.
KEYWORDS: Outdoor health circuits; sporting practice; public space;
city; social interaction

INTRODUCCIÓN
Es un hecho comprobable que
parques y áreas biosaludables están
ocupando un espacio cada vez mayor en las ciudades de todo el mundo. Aunque la población haga un uso
indiscriminado - en ocasiones irresponsable -, en principio los parques
biosaludables están concebidos para
facilitar una actividad física de mantenimiento a las personas mayores y,
en general, se intentan integrar dentro de la oferta de ocio e infraestructuras públicas de los municipios: se
suelen ubicar en zonas de esparcimiento y recreo, y no es infrecuente
encontrarlos junto a parques infantiles o instalaciones deportivas. Diversas razones explican, por tanto, la
proliferación de este tipo de espacio:
el discurso de la vida sana, el peso
político y demográfico del colectivo
de la tercera edad (el poder gris), la
demanda social de espacios de usos
colectivos, la emulación de iniciativas por parte de responsables públicos, etc. . Por estos motivos en diversos países se han realizado estudios
similares como los de Chow, Hsuehwen (2013) y Furber, Susan, Hayden
Pomroy, Samantha Grego & Karen
Tavener-Smith (2014).
Estas múltiples razones nos han
llevado a analizar no solo las actividades fisico-deportivas que se llevan
a cabo en estos espacios, sino también otros fenómenos sociales quizás
menos evidentes pero de considerable importancia. En el anterior congreso de AEISAD presentamos un
trabajo (Martos Fernández, Hita
Alonso & Romero Reche, 2014) que
abordaba la interacción social en los
parques biosaludables desde un enfoque fundamentalmente cuantitativo; en esta ocasión, prestaremos más
atención a las observaciones cualita-

tivas obtenidas en un nuevo periodo
de trabajo de campo, aunque aportando también datos cuantitativos de
carácter descriptivo básico. La significación pública de estos parques se
levanta sobre una primera base: se
conciben como servicio público dirigido a un segmento identificable de
la ciudadanía, y se justifican por el
beneficio que como tal servicio pueden procurar a sus usuarios; responden, en suma, a una necesidad social.
En un segundo nivel, estamos
hablando de equipamientos, en este
caso deportivos, que representan una
exigencia social de primer orden sobre todo a partir de la emergencia de
los llamados estados del bienestar y
representan otra oportunidad para
socializarnos en el uso de los bienes
colectivos: la responsabilidad del
buen uso de los aparatos, del cuidado
de los mismos, de las prácticas corteses para establecer turnos, etc. Las
implicaciones políticas de todo esto
son más que conocidas (no es baladí
que la protesta política violenta suela
incluir destrucción de mobiliario urbano).
Hay un tercer nivel, el más puramente social de significación pública
de los parques, que se refiere a la interacción entre los usuarios más allá
de la organización del uso de las instalaciones. El parque es potencialmente un punto de encuentro y, lo
que es más interesante, un punto de
encuentro intergeneracional. Es uno
de los pocos escenarios donde las
personas mayores comparten espacio
y actividad de ocio con personas de
otras edades y en pie de igualdad, no
como acompañantes o acompañados,
lo cual abre posibilidades de socialización impensables en otros ámbitos.
Por último, un cuarto nivel entra
en juego: la atribución de funciones
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a todo el espacio urbano, de tal forma que el espacio libre, abierto, múltiple, gozoso, lúdico y percibido como espacio no controlado corre el
riesgo de desaparecer, lo que puede
provocar conflictos de “vida cotidiana” todavía latentes (por ejemplo de
los carriles bicis con los peatones o
las terrazas con el viandante).
MÉTODO
Si el estudio anterior (Martos
Fernández, Hita Alonso & Romero
Reche, 2014) se basaba fundamentalmente en la observación (directa y
participante) y su registro en fichas
normalizadas, en esta ocasión se ha
entrevistado a los usuarios aplicando
un cuestionario con preguntas cerradas (que han arrojado los datos para

el análisis cuantitativo) y abiertas
(que, a su vez, han proporcionado el
material para el análisis cualitativo).
De nuevo, el trabajo de campo se
ha llevado a cabo en una época climatológicamente benigna en la ciudad de Granada (abril y mayo de
2016), lo que hipotéticamente nos
habría permitido entrevistar a una
mayor variedad de usuarios y no únicamente a los más comprometidos
con una práctica deportiva regular.
El número de encuestados (540)
es prácticamente similar al total de
observaciones del estudio precedente
(543) pero su distribución en los tres
parques estudiados es algo más equilibrada:

Tabla 1. Observaciones en 2014 / Entrevistas en 2016
Observaciones 2014
Entrevistas 2016
Parque Joaquina Eguaras
216
206
(39.8%)
(38.1%)
Parque García Lorca
229
143
(42.2%)
(26.5%)
Parque Bola de Oro
98
191
(18%)
(35.4%)
Total
543
540
(100%)
(100%)
Fuente: elaboración propia
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RESULTADOS
Análisis descriptivo de los datos
cuantitativos
1. Características de las personas entrevistadas
- Variables sociodemográficas:
De los 540 encuestados, 270 eran
hombres y 270 mujeres, con lo que
cada sexo representaba el 50% exacto.

La persona entrevistada de menor
edad tenía 12 años, la de mayor 87:
un rango de 75 años. La moda se sitúa en los 23 años, la mediana en los
44. La representación de los distintos
grupos de edad nos indica que una
proporción significativa de usuarios
pertenecen a la población a que originalmente se destinaron los equipos,
pero también son aprovechados por
personas de muy diversas edades.
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Tabla 2. Edad.
2014
2016
Menores de edad
5.5%
2.4%
De 18 a 25
16.4%
18.5%
De 26 a 39
17.1%
22.2%
De 40 a 64
38.9%
28.2%
65 o más
22.1%
24.7%
Fuente: elaboración propia
- Nivel de estudios:
Dos quintos del total cuentan con
estudios superiores (40.2%, 217 personas), mientras que las tres quintas
partes restantes se sitúan entre los es-

tudios primarios (24.3%, 131 personas), secundarios (32.2%, 174 personas) y otros (3.3%, 18 personas).

Figura 1. Nivel de estudios. Fuente: elaboración propia.
para comparar las proporciones de
personas que no trabajan en los distintos grupos de edad; cabe la posibilidad de que la crisis económica explique en cierta medida la mayor
presencia en los parques de personas
en edad activa.
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- Situación laboral:
De las 540 personas entrevistadas, un 64.4% (348 personas) afirma
que no trabaja, mientras que el
35.6% (192 personas) está trabajando. En aproximaciones posteriores
cruzaremos esta variable con la edad
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Figura 2. Situación laboral. Fuente: elaboración propia
2. Patrones de uso
- Antigüedad como usuario/a:
Cuando se les ha preguntado desde cuándo hacen uso del parque biosaludable, observamos que el por-

centaje más alto es el de quienes llevan acudiendo desde hace tres años o
más (33%) mientras que el más bajo
corresponde a quienes acuden desde
hace dos años, con un 17.8%

Figura 3. Antigüedad como usuario/a. Fuente: elaboración propia
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- Frecuencia de uso:
Tres quintas partes de las personas
encuestadas (el 61.3%, 331 personas)
afirman acudir al parque tres o más

veces por semana, mientras que los
dos quintos restantes (el 38.7%, 209
personas) reconocen hacerlo menos
de tres veces por semana.
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Figura 4. Frecuencia de uso. Fuente: elaboración propia.
- Duración de la estancia:
La inmensa mayoría de personas
encuestadas permanece en el parque
un máximo de una hora: una cuarta
parte (el 24.8%, 134 personas) no
pasa de la media hora, y algo más de
la mitad (el 50.7%, 274 personas) se
quedan hasta una hora. Ambos gru-

pos suman tres cuartas partes del total. La cuarta parte restante permanece dos horas o más: el 18.3% (99
personas) se queda hasta dos horas, y
solo un 6.1% (33 personas) afirma
dedicar más de dos horas al parque
biosaludable.

3. Interacción social
- Contactos sociales en el parque:
Cuando se preguntó a las personas entrevistadas si había establecido

amistad, o conversaciones amistosas
en el parque biosaludable, poco más
de la mitad (el 50.9%, 275 personas)
respondieron que sí, y poco menos
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Figura 5. Duración de la estancia en el parque. Fuente: elaboración propia.
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de la mitad (el 49.1%, 265 personas)
que no. A los que respondieron que
sí se les preguntó si el contacto se
mantuvo fuera del espacio deportivo:
menos de la mitad (un 46.6%, 128
personas) dijeron que sí, algo más de
la mitad (un 51.6%, 142 personas)

que no, y un 1.8% (5 personas) no
contestaron. Por tanto, algo menos
de la cuarta parte de las personas entrevistadas (un 23.7% del total) afirman haber establecido contactos dentro del parque biosaludable que se
han mantenido fuera de éste.
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Figura 6. Mantenimiento del contacto fuera del parque. Fuente: elaboración
propia.
- Interacción con acompañantes:
245 de las personas entrevistadas
(un 45.4%) afirmaron acudir habitualmente acompañadas a los espacios deportivos, mientras 295 (un
54.6%) dieron hacerlo solas.
Se preguntó a quienes decían
acudir con acompañantes si hablaban
con ellos mientras hacían uso de los
aparatos del parque. Casi cuatro
quintas partes (un 79.9%, 159 personas) dijeron que sí, y solo poco más
de la quinta parte (un 20.1%, 40 personas) dijeron que no. De entre la
inmensa mayoría que sí conversa, los
temas más habituales suelen estar relacionados con el entorno familiar y
las amistades, lo cual tiene sentido
considerando que son personas que
se conocen previamente y no nuevos
contactos establecidos en el parque.
- Interacción de quienes acuden
solos/as:

De entre quienes acuden en solitario al parque, más de la mitad (un
52.2%, 154 personas) afirmaron interactuar con otros usuarios, en tanto
un 47.8% (141 personas) dijo que no
lo hacía. Estas 141 personas que
acuden solas y no interactúan representan un 26.1% del total de entrevistadas, de modo que tenemos aproximadamente dos cuartos de la
muestra en posiciones opuestas en
cuanto a interacción social: en el extremo más “sociable”, un 23.7% que
dice haber establecido contactos en
el parque que se han mantenido fuera
de él, y en el contrario, este 26.1%
que ni acude ni interactúa con nadie.
Por último, a quienes decían acudir en solitario e interactuar con otras
personas, se les preguntó si dicha interacción estaba relacionada con el
ejercicio. No parece sorprendente
que en el caso de una holgada mayo-
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ría (un 60.4%, 93 personas) sí lo estuviera, pero no son desdeñables los
dos quintos restantes (un 39.6%, 61
personas) para quienes la interacción
no tiene que ver con la actividad físi-

ca. Por otra parte, la interacción relacionada con el ejercicio puede ser el
punto de partida para interacciones
posteriores relacionadas con otros
temas.

Figura 7. Relación de la interacción con el ejercicio físico.
Fuente: elabora-ción propia.
ro que cuenta con dos ventajas: su
“gratuidad” y, en periodos de buen
tiempo como los meses en que se
llevó a cabo el trabajo de campo, el
entorno físico. En definitiva, conciben el parque biosaludable como un
gimnasio low cost al aire libre.
En el extremo contrario están
quienes ponen la función deportiva
en segundo plano y dan más importancia, si no a una interacción social
que no siempre se produce, a la experiencia social en sentido más amplio que el parque ofrece: en el peor
de los casos, la contemplación de
otras personas, y la mera posibilidad
de mantener interacciones significativas aunque estas no tengan lugar.
En muchos otros casos, en congruencia con lo que hemos visto en el análisis de los datos cuantitativos, la salida al parque biosaludable se hace
en compañía, y el ejercicio físico no
interrumpe la conversación sobre
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2. Análisis cualitativo de los comentarios
El cuestionario aplicado incluía
una serie de preguntas abiertas sobre
temas de los que aún no disponíamos
información suficiente para cerrar
una serie de respuestas predefinidas.
El análisis cualitativo debería permitir la definición de variables que serán objeto de preguntas cerradas en
futuras revisiones del cuestionario
correspondientes a próximas fases
del estudio.
- Sobre el uso del parque:
Como en trabajos anteriores
(Romero Reche, Martos Fernández
& Hita Alonso, 2015), confirmamos
la existencia de dos tipos opuestos de
usuario, que aquí se manifiestan en
discursos contrarios: por un lado,
aquellos que hacen un uso exclusivamente deportivo del parque y evitan cualquier interacción. Para estos
el parque es un espacio funcional que
deben compartir a regañadientes, pe-
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cuestiones variadas pero a menudo
relativas a la vida personal.
Podemos contraponer, por tanto,
un uso eminentemente social a un
uso individualista, a sabiendas de
que ambas etiquetas serían muy matizables (es evidente, sin ir más lejos,
que ese uso individualista responde a
patrones sociales).
- Sobre la interacción con otros
usuarios:
En el discurso de los entrevistados, los otros usuarios aparecen caracterizados entre dos extremos: como mal inevitable o como la razón
de ser (o un considerable aliciente)
de la visita al parque. Desde un extremo, los otros usuarios nos disgustan cuando nos hacen demasiado caso, y desde el otro nos decepcionan
cuando no nos lo hacen.
Un aspecto de la interacción con
otros usuarios que exige desarrollo
urgente en próximas revisiones del
cuestionario es el uso de dispositivos
electrónicos, que pueden aislar al sujeto, conectarlo con otras personas
que no comparten el mismo espacio
físico, incentivar otras formas de interacción copresencial, o por supuesto facilitar la continuidad de las interacciones fuera del parque biosaludable. En este sentido, los entrevistadores han observado que es muy
frecuente que los usuarios más jóvenes lleven auriculares, incluso cuando van acompañados de amigos (esto
exige una cuantificación ulterior).
Otra dimensión clave en que la
presencia de los otros se hace manifiesta en un espacio público compartido es el civismo: los entrevistados
valoran el uso que hacen otras personas de los aparatos, si se respetan los
turnos o los monopolizan cuando hay
usuarios esperando, y el grado de
cortesía y la comunicación verbal y

no verbal con que se gestionan estas
interacciones inevitables. Los comentarios no se limitan al disfrute de
los equipos deportivos, sino también
al uso del espacio: perros que pasean
sueltos o que dejan deposiciones cuyos responsables no recogen, los niños que se columpian en los aparatos
deportivos ante la complacencia de
sus padres (que, en caso de intervenir, lo hacen motivados por el bienestar de los pequeños y no por los
posibles daños que el mal uso puede
producir en los equipos o las molestias ocasionadas a terceros), o los
desperdicios presentes en la zona, en
ocasiones (en particular en el Parque
Bola de Oro) resultantes del “botellón” (que en las franjas horarias tardías de fin de semana, puede tener
lugar en presencia de quienes hacen
uso deportivo del parque).
- Actitud hacia los entrevistadores:
Como a menudo ocurre en los
estudios relacionados con servicios
públicos, el entrevistador tiende a ser
visto como un intermediario con la
administración que los gestiona: los
usuarios expresan sus quejas sobre el
mantenimiento de los equipos, o sus
opiniones sobre las infraestructuras
que deberían complementar dichos
equipos. Por supuesto, más allá de la
administración
pública,
los
entrevistados más locuaces expresan
sus insatisfacciones en general con
respecto a la experiencia que les
ofrece el parque; no parece casual
que hayan sido varias personas
mayores las que han manifestado a
nuestros
entrevistadores,
representantes para ellos no ya de los
poderes públicos sino de “la
juventud”, su deseo de que les
“hagan más caso”.
Todo esto parece sugerir la
necesidad de preguntar en próximas
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CONCLUSIÓN
La pregunta en el título de este
trabajo es evidentemente retórica: el
parque biosaludable es un espacio
deportivo, concebido y utilizado para
el ejercicio físico. Ahora bien, nos
interesa saber en qué medida es algo
más que un espacio deportivo, que
como tal es ya, por definición, social.
El mero hecho de que su gestión corresponda a las administraciones públicas y su uso esté abierto a la ciudadanía en general ya lo convierte en
un espacio público pero, ¿hasta qué
punto lo es en los cuatro niveles
identificados?
1) El sector de la población que
justifica la existencia de los parques
en efecto hace uso de ellos. No son
los únicos, pero hasta ahora en las
dos fases del estudio no hemos observado conflicto entre los usuarios
“oficiales” y los “oficiosos”, más allá
de las diferentes aspiraciones respecto a interacciones sociales significativas (Romero Reche, Martos Fernández, Hita Alonso, 2015).
2) Los usuarios son generalmente
conscientes de que están disfrutando
de equipos públicos, lo que implica
cierta responsabilidad. En el discurso
esto se manifiesta más en la censura
hacia quienes muestran comportamientos incívicos que en la propuesta de soluciones, que en todo caso se
da por supuesto que deben aportar
las administraciones públicas a partir

de las quejas recogidas por los entrevistadores.
3) El encuentro intergeneracional, como se ha indicado más arriba,
no suele materializarse, pero aun así
los parques sí son un punto de encuentro, siquiera entre personas más
similares entre sí. Como se indicó,
casi una cuarta parte de los entrevistados afirma haber entablado relaciones sociales que han tenido continuidad. El parque también es un espacio donde se despliegan las relaciones personales, como muestran
las personas que acuden acompañadas y conversan mientras se ejercitan.
4) La creación de parques biosaludables continúa el proceso de diferenciación funcional del espacio urbano. Su uso no es únicamente deportivo, pero sí fundamentalmente
deportivo: ahondará en esa diferenciación funcional en la medida en
que prevalezcan los usuarios “individualistas” (que tienden a ser jóvenes)
sobre los que valoran más la experiencia social que el parque puede
ofrecer (que tienden a ser mayores).
Atendiendo a la mera demografía, el
futuro parece definido. Aun así, se
nos antoja fundamental investigar
sobre el uso de dispositivos electrónicos y el efecto de la diferenciación
del espacio que potencialmente conllevan: un Smartphone permite tanto
la intrusión del ocio en el espacio de
trabajo como la invasión de demandas laborales en la esfera del ocio y
la vida privada. Las posibilidades de
interacción no copresencial que ofrecen pueden ser esenciales para comprender los patrones sociales de uso
del parque por parte de los más jóvenes.
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iteraciones del cuestionario por las
iniciativas (o ausencia de ellas) de
los usuarios con respecto a las
distintas deficiencias que observan
en los parques y el uso que se hace
de ellos, dados los distintos niveles
desde los que pretendemos explorar
su naturaleza como espacio público.
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dos se destaca que las actividades
más practicadas son aquellas que recorren la ciudad (correr, bicicleta, o
skate), que las practican mayormente
hombres jóvenes o adultos, y de
forma individual. La mayoría son residentes que acceden al frente marítimo andando, y que realizan una actividad regular o intensa por motivos
recreativos o de salud.
PALABRAS CLAVE: Actividades
físico deportivas; espacio público;
frente marítimo; Barcelona
ABSTRACT
The way in which sports and
physical activities are done has
changed considerably in recent
years, and this transformation has led
to public space within cities being
considered a major sports facility.
Such practices within urban environments are being studied from the
health perspective (promotion of a
more active lifestyle among citizens)
and from the social perspective (ability to generate social capital). There
is also a need to consider the potential conflict generated between sports
activities and other traditional activities in public spaces. In order to perform an in-depth examination of the
activities in public spaces, this research focuses on the study of sports
and physical activities done on Bar-
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RESUMEN
La forma de practicar actividad
físico deportiva ha variado mucho en
los últimos años, y esta trasformación ha llevado a considerar el espacio público de las ciudades como una
gran instalación deportiva. Esta práctica en entornos urbanos está siendo
estudiada, por un lado desde la salud
(promoción de una vida más activa
de los ciudadanos) y por otro desde
una perspectiva social (capacidad de
generar capital social). Además, cabe
considerar la potencialidad de generar conflictos, derivados de la convivencia en el espacio público de actividades deportivas y aquellas tradicionalmente presentes.
Con el objetivo de ahondar en las
actividades que se desarrollan en el
espacio público, la presente investigación se ha centrado en el estudio
de las practicas físico deportivas del
waterfront de Barcelona. El mayor
conocimiento de estas actividades
aportará información para el fomento
de sus potencialidades y la resolución de los conflictos que generan.
En cuanto a la metodología, se ha
realizado una observación sobre un
área acotada, con la identificación y
registro de actividades deportivas. A
su vez, se ha interaccionado con los
practicantes para obtener más información sobre su perfil y las características de la práctica. Como resulta-
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celona’s waterfront. A greater
knowledge of these activities will
provide the data and information required to foster their potential and
resolve any conflicts that may arise
from them.
An observational methodology
was applied to a defined area in order to identify and record sports activities. In addition, the researchers
interacted with the people doing
sports and physical activities to gather more data about them and what
they did. The results show that the
most popular activities are those for
getting around the city (running, cycling and skateboarding) and that
such activities are done individually,
mostly by young men and adults.
The majority are city dwellers who
access the waterfront on foot and do
regular or intense activities for either
recreational or health reasons.
KEYWORDS: Sports and physical
activities; public space; waterfront;
Barcelona
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INTRODUCCIÓN
El sistema deportivo abierto
(Puig y Heinemann, 1991) condiciona su interrelación con los otros subsistemas sociales, y esto ha dado lugar a que la forma de practicar actividad físico-deportiva ha variado
mucho en los últimos años. Estas
nuevas prácticas recrean los valores
predominantes de la sociedad posmoderna y, entre otras características, se destacan la diversidad y heterogeneidad de estilos de práctica, la
informalidad en su organización, y la
búsqueda de nuevos espacios de
práctica, más allá de las instalaciones
deportivas convencionales (Camino,
Maza y Puig, 2008).

Estas actividades se desarrollan
en espacios colectivos no convencionales deportivizando de este modo la
ciudad (Pujadas y Sánchez, 2002). El
espacio público urbano se convierte
en una gran instalación deportiva, y
acoge tanto deportes modernos que
salen de los espacios cerrados y especializados (correr, ciclismo, modalidades de playa, entre otros) como
deportes extremos de nueva creación
(como skate y patines). La utilización del espacio público para la práctica deportiva ha sido una constante
identificada en las encuestas sobre
hábitos deportivos de la población
española, pasando de un 40% el
1990 a un 44,9% el 2010 (García Ferrando y Llopis, 2011).
Los frentes marítimos de las ciudades, en adelante waterfronts, son
zonas con un particular dinamismo, y
que han sido escenario de los cambios de los modelos productivos y
estilos de vida de sus habitantes (Fava, 2003; Jones, 2010; Gonzalves y
Thomas, 2012; Kostopoulou, 2013).
La regeneración de la que han sido
objeto estas zonas en muchas ciudades, ha determinado una nueva centralidad urbana y se han transformado en espacios de consumo de ocio
deportivo y cultural (Norcliffe, 1981;
Jauhiainen, 1995). La regeneración
de los waterfronts proporciona una
muy buena oportunidad a las administraciones para desarrollar políticas
sociales y de bienestar, a través del
fomento de la actividad físico deportiva en este espacio.
Así pues, la práctica deportiva en
estos entornos urbanos está siendo
estudiada, por un lado desde el ámbito de la salud (promoción de una vida más activa de los ciudadanos) y
por otro desde una perspectiva social

Sacra Morejon et al. (2017). La actividad física que se realiza en los espacios públicos de las
ciu-dades. El caso del Waterfront de Barcelona.
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MÉTODO
En cuanto a la metodología, se
han utilizado dos instrumentos. En
primer lugar se ha realizado una observación sobre un área acotada del
frente marítimo de Barcelona con la
identificación y registro de actividades deportivas. A su vez, se ha interaccionado con los practicantes para
obtener más información sobre su
perfil y las características de la práctica.
Se ha llevado a cabo un total de
1164 observaciones no participadas,
y se ha administrado un cuestionario
a una muestra aleatoria conformada
por 220 personas que se encontraban
realizando deporte en el waterfront
de la ciudad. El formulario empleado
para la observación contempla ocho
variables fundamentales para la caracterización de las prácticas realizadas en estos espacios (práctica deportiva, individual o grupal, género,
edad, zona urbana utilizada, utilización de mobiliario urbano, y grado
de organización de la actividad). Para la obtención de información sobre
el perfil de los practicantes, se ha
elaborado un cuestionario ad hoc con
seis preguntas sobre aspectos objetivos y subjetivos (lugar de origen,
forma de acceso al waterfront, frecuencia, motivación para la práctica,
y motivo por el cual se realiza la actividad física en el frente marítimo).
El procedimiento seguido ha consistido inicialmente en limitar el área
de observación con criterios urbanísticos (análisis de la trama urbana y
su forma de llegar al mar). A partir
de ahí se establecieron tres turnos
diarios de observación entre semana
y los fines de semana de manera que
se concretaron seis momentos diferenciados. Tres investigadores se en-
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(capacidad de generar capital social).
Atendiendo a la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, Rodriguez, Khattak y Evenson (2006) estudian como el diseño urbano puede
condicionar una vida más activa de
sus habitantes, básicamente planteando elementos facilitadores para
la movilidad a pie o en bicicleta.
Como ejemplo de aplicación, el Código Urban Sasoi (Ayuntamiento de
Irún, 2014) expone diversas sinergias
que han corroborado cómo la movilidad y el fomento de la actividad física repercute en los hábitos saludables de sus residentes. Cabe mencionar también la capacidad de la práctica físico-deportiva en el espacio
público para generar capital social
positivo en los lugares donde se produce. La actividad física y el deporte
facilitan el acercamiento de personas
con diferente origen social y geográfico, y a su vez genera un efecto de
imitación que incentiva a la práctica
del resto de personas en un entorno
social positivo.
Para ayudar a las administraciones a implementar y regular estos espacios públicos, es preciso identificarlos y tipificar las actividades que
se desarrollan en ellos, ya que la espontaneidad no facilita la planificación (Bach, 1993). Con esta premisa,
el presente trabajo se ha centrado en
el estudio de las prácticas físicodeportivas del waterfront de Barcelona. El mayor conocimiento de estas
actividades y del perfil de sus practicantes aportará información para el
fomento de sus potencialidades y la
resolución de los conflictos que podrían aparecer.
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cargaron de realizar las observaciones requeridas en las tres franjas horarias definidas (mañana, tarde y noche). Se determinó administrar el
cuestionario cada cinco observaciones realizadas. El trabajo de campo
se llevo a cabo entre noviembre y diciembre del 2014. El análisis estadístico unifactorial se ha centrado en
comparar el porcentaje acumulado en
los valores observados para cada variable. Bifactorialmente se ha buscado el grado de asociación de la variable ‘deporte practicado’ respecto
al resto de variables usando el test
Chi cuadrado y Fisher exact test (para conteos inferiores a 5). En todos
los cases se ha usado el programa estadístico R versión 3.1.1, con un nivel de significación de 0,05.
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RESULTADOS
La observación del frente marítimo de Barcelona confirma que las
prácticas deportivas más habituales
son correr (41,0%), andar en bicicleta (25,6%), skating (9,2%), ir en patines (6,7%) y realizar actividades de
wellness (6,4%). Quedan definidas
dentro de esta última variable “wellness” las actividades vinculadas a la
salud y el bienestar que incluyen algunas prácticas orientales (yoga, taichi, etc.) así como otras con finalidades de ejercicio físico como caminar
rápido.

Dada la predominancia de estas
prácticas respecto al resto (acumulan
el 88,9% del total de registros), y teniendo en cuenta que la siguiente
práctica en número de registros no
supera el 2%, se ha decidido establecer relaciones entre todas las variables y estas 5 actividades mayoritarias. El objetivo es conocer la caracterización de estas prácticas y el perfil de sus practicantes. Se ha encontrado una asociación significativa entre las prácticas mayoritarias y el
número de practicantes (p < .001),
distribución de género (p < .001),
edades (p < .001), lugar de práctica
(p < .001), uso de mobiliario (p <
.001), y grado de organización (p <
.005).
Observando la dualidad entre el
total de las actividades que se realizan de forma individual o en grupo,
se aprecia que en el waterfront de
Barcelona predomina la práctica individual (62,7%). De las prácticas
mayoritarias, se manifiesta la individualidad en mayor grado únicamente
en el caso de correr (77,7%). El porcentaje de actividades realizadas de
forma colectiva incrementa en aquellas que pueden realizarse de forma
más estática como el skating o el wellness (47,2% y 45,3% respectivamente).
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Figura 1. Actividades registradas según si se practican individualmente o en
grupo, por cada actividad.
porcentaje más hombres (86,8%) y el
wellness la que registra más practicantes mujeres (40,0%). Ir en patines
o en bicicleta aporta mayor porcentaje de mezcla de géneros cuando se
realiza en grupo (24,4% y 20,0%
respectivamente).
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En cuanto al género, la práctica
en este espacio analizado es mayormente masculina (63,1%), respecto a
la realizada por mujeres (20,8%) o la
que se realizada colectivamente y
con mezcla de géneros (16,1%). Según se aprecia en la figura 2, el skating es la práctica que realizan en

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

Figura 2. Actividades registradas género, por cada actividad.
En su mayoría, los practicantes de actividades físico-deportivas en el frente
marítimo son personas adultas (49,0%), seguido del colectivo de jóvenes
(39,0%). Según se aprecia en la figura 3, la mayor concentración de menores
de 18 años realizan skating y patinan (19,8% y 7,6%), y el mayor registro de
personas mayores de 65 años la encontramos en las actividades de wellness

(22,7%).
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Figura 3. Actividades registradas edad, por cada actividad.
Sacra Morejon et al. (2017). La actividad física que se realiza en los espacios públicos de las
ciu-dades. El caso del Waterfront de Barcelona.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 598-609

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

El lugar se define en este estudio
como la tipología de espacio urbano
que constituye el frente marítimo de
la ciudad, y se ha diferenciado entre
agua, calle, parque, paseo, plaza o
playa. Observamos que las prácticas
se localizan en su mayoría en el
paseo (71,4%), seguido a mucha
distancia por el parque y la plaza
(ambos 7,6%). Ninguna de las

prácticas relacionadas tiene registros
en el agua, y más allá de la
predominancia del paseo como
espacio de práctica observamos el
parque (el skating 15,1% y el
wellness 10,7%), la plaza (el skating
15,1% e ir en patines 15,4%) y la
playa (el wellness 12,0%) con
registros relevantes.

Figura 4. Actividades registradas según lugar de práctica, por cada actividad.
el skating de una manera muy significativa (31,1%), pero también los
patines y el wellness como las actividades en que más se utiliza el mobiliario (9,0% y 8,0% respectivamente).
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Se aprecia que hay una utilización del mobiliario no deportivo como bancos barandillas o rampas
(3,2%) así como del deportivo consistente en redes, canastas, porterías,
etc. (3,9%). En la figura 5 se observa
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Figura 5. Actividades registradas según si utilizan o no mobiliario urbano,
por cada actividad.
La mayoría de la práctica registrada en el waterfront es espontánea
(96,1%), y tan sólo en el caso del

wellness observamos cierto grado de
organización o liderazgo (6,7%).
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Figura 6. Actividades registradas según grado de organización, por cada actividad.
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Entrando en el análisis estadístico
de los parámetros registrados en los
cuestionarios, se ha encontrado diferencias significativas entre las cinco
actividades practicadas mayoritariamente y el origen del practicante (p <
.01), la motivación (p < .005) y la razón por la que se escoge el water-

front para realizar actividad físico
deportiva (p < .001).
Se observa que el practicante del
waterfront de Barcelona principalmente reside en la ciudad (95,5%).
En la figura 7 se aprecia que en la
práctica del wellness es donde se
concentra mayor porcentaje de turistas (7,1%).

Figura 7. Actividades registradas según el origen del practicante, por cada
actividad.
que van en patines o skating manifiestan más motivación recreativa
(77,8% y 75,5%) y los del wellness
están más interesados en la salud
(41,7%).
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Por otro lado, se observa en la figura 8 que los motivos principales
para practicar deporte son el ocio
(59,5%) y la salud (34,8%). Si lo relacionamos con las prácticas mayoritarias, vemos que los practicantes
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Figura 8. Actividades registradas según motivación principal del practicante,
por cada actividad.
Las razones primordiales por las
que manifiestan haber escogido el
waterfront para realizar la actividad
física, son la proximidad a la residencia o trabajo (25,2%) y la percepción de estar en un entorno agradable
(65,4%). En el caso de las prácticas

analizadas, destaca el skating y el
wellness con una argumentación sobre la gratuidad de la práctica en el
espacio público (18,2% y 13,8%), y
los que van en bicicleta manifiestan
con mayor porcentaje la proximidad
(37,7%).
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Figura 9. Actividades registradas según el motivo de desplazarse hasta el waterfront, por cada actividad.
Sacra Morejon et al. (2017). La actividad física que se realiza en los espacios públicos de las
ciu-dades. El caso del Waterfront de Barcelona.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 598-609

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

mayor porcentaje de menores de 18
años (skating) o mayores de 65 (wellness), y con más representación de
mujeres (tan solo el caso del wellness). Respecto al lugar de práctica,
además del paseo se localizan en
otros lugares (parque, plaza o playa)
en los que encuentran mobiliario urbano útil para su actividad (skatepark, circuitos de estiramientos,
rampas, barandillas, etc.). El wellness determina un porcentaje un poco superior de turistas que lo practican respecto al perfil general del waterfront, y las motivaciones están
más relacionadas con la salud. El
skating refuerza las motivaciones para la práctica vinculadas al ocio por
encima del perfil general, y en ambos casos destaca como una razón
importante para realizar la actividad
en el frente marítimo el hecho de que
sea gratuita.
Aunque resulta coincidente el
perfil del practicante según la movilidad asociada a la actividad, se han
encontrado algunos parámetros no
concordantes en el caso de los practicantes que se desplazan en patines.
La razón por la que esto ocurre tiene
que ver con los practicantes que utilizan los patines para realizar habilidades acrobáticas (un 22,5% no se
encuentran en el paseo) y no con
aquellos que se sirven de ellos para
recorrer la ciudad. Seguramente, debido a la influencia de este colectivo
vemos como el perfil de practicante
que va en patines respecto al general
del waterfront se asemeja más al del
skate, ya que contempla mayor porcentaje de menores de 18 años, utiliza más el mobiliario urbano para su
actividad, y declara tener una motivación más recreativa.
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DISCUSIÓN
Como resultados se destaca que
hay cinco actividades que aglutinan
el 89% de los registros observados.
Se ha encontrado una asociación significativa entre las cinco prácticas
mayoritarias y las variables: número
de practicantes, distribución de género, edades, lugar de práctica, uso del
mobiliario, grado de organización,
origen del practicante, motivación y
la razón por la que escogen el waterfront para realizar actividad físicodeportiva. Lo que implica que el deporte practicado afecta significativamente a las variables citadas. Diferenciamos las actividades que permiten recorrer la ciudad (correr, y andar
en bicicleta o patines) de las que se
practican en un espacio concreto relacionado con la utilización de algún
mobiliario urbano (wellness y skating).
Las primeras determinan un perfil de practicante coincidente con el
perfil general del waterfont, y que se
define por ser mayormente hombres
jóvenes o adultos, y que realizan la
actividad de forma individual y espontánea en el paseo. La mayoría
son residentes que acceden al frente
marítimo andando, y su motivación
es la recreación o la salud. Suelen
exponer la percepción de ser un entorno agradable como la razón mayoritaria por la que escogen el waterfront para realizar la practica deportiva. Centrándonos en las actividades
que se realizan en un espacio concreto sin movilidad, se han considerado
el skating y el wellness. En estos dos
casos observamos que determinan un
perfil de practicante diferenciado al
anterior, en el que las prácticas son
más colectivas, son realizadas por
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Como conclusión, las prácticas
que se realizan de forma mayoritaria
en el waterfront de Barcelona se
pueden dividir (atendiendo al perfil
de practicante) entre aquellas que
implican movilidad y que suelen recorrer la ciudad, y las que se realizan
de una forma más estática utilizando
mobiliario urbano de la ciudad (deportivo o no). En ambos casos se determina un perfil de practicante no
coincidente que nos conduce a pensar en la necesidad de asociar algunas actuaciones que se pueden realizar desde las administraciones, para
potenciar la incorporación de determinados colectivos a la práctica de la
actividad física en el espacio público
de las ciudades.
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Sesión 16
Educación y deporte
en la universidad
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RESUMEN
El presente trabajo trata de dar
respuesta a las demandas del Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES) y de la necesidad de trasladar al ámbito universitario los efectos positivos que tiene la aplicación
de metodologías activas tanto desde
el punto de vista académico como de
bienestar
emocional
(Ambrose,
Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010). El Aprendizaje Basado
en la Investigación (ABI) es un modelo de aprendizaje centrado en el
alumnado utilizando procedimientos
habituales del método científico para
que el estudiante produzca su propio
aprendizaje a través de resolución de
preguntas y problemas de investigación. Este trabajo desarrolla una experiencia de ABI llevada a cabo con
40 alumnos en el tercer curso del
Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. Se propone la
adquisición de los contenidos a través de tareas de investigación y proyectos colaborativos basados en la
autorregulación y el aprendizaje autónomo. A través de un Entorno Digital de Aprendizaje, encuentran tres
tipos de problemas a resolver: preguntas de investigación individual,
proyectos tanto individuales como
colaborativos, y preguntas desafío.
Las fases utilizadas para el proceso

de construcción del conocimiento se
basaron en las propuestas por Pedaste et al. (2015): orientación, conceptualización (generación de preguntas), investigación (exploración),
conclusión y discusión. Además de
los procesos de evaluación formativa
a lo largo de todas las fases, le añadimos una última en la que los estudiantes realizaban una prueba de evaluación externa a modo de calificación y acreditación del aprendizaje
de los contenidos mínimos propuestos.
PALABRAS CLAVES: aprendizaje
basado en la investigación; metodologías activas; Espacio Europeo de
Educación Superior.
ABSTRACT
This work attempts to respond to the
demands of the European Higher
Education Area (EHEA) and the
need to transfer the higher education
the positive effects of the application
of active methodologies from both
academically and emotional wellbeing (Ambrose, Bridges, DiPietro,
Lovett, & Norman, 2010). The
Inquiry Based Learning (IQL) is a
student centered learning model wich
uses standard procedures of the
scientific method for students to
produce their own learning through
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KEYWORDS: inquiry based learning; active methodologies; European
Higher Education Area.
INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES),
demanda que el profesorado universitario trasladen a este ámbito la
aplicación de metodologías activas y
centradas en el alumno. Son diversos
los autores (e.g., Kuh, 2008; Mills &
Treagust, 2003) los que argumentan
que, a pesar de los beneficios que
conllevan el uso de las metodologías
activas, no están suficientemente instauradas en la educación superior.

Este tipo de metodologías han sido
relacionadas con resultados positivos
tanto a nivel académico como a nivel
de bienestar emocional (Ambrose,
Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010). Es por ello, que se considera de gran relevancia la difusión
de experiencias pedagógicas activas
adaptadas a las características de la
etapa educativa en cuestión, las cuales han sido consideradas como las
más apropiadas para la consecución
de las llamadas Competencias del
Siglo XXI (Sánchez & Ruiz, 2014).
Una de las metodologías consideradas activas que mejor se adapta al
contexto de la educación superior es
el Aprendizaje Basado en la Investigación (en adelante ABI). A continuación, se expondrá una breve revisión respecto a este tópico, así como
una experiencia llevada a cabo en el
Grado en Ciencias de la Actividad
Física de la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid.
El ABI es un modelo de aprendizaje centrado en el alumno que utiliza los procedimientos habituales del
método científico para que el estudiante produzca su propio aprendizaje a través de la resolución de preguntas y/o problemas de investigación (Keselman, 2003). Además, Pedaste et al. (2015) lo definen como el
proceso para descubrir nuevas relaciones causales, a través de la formulación de hipótesis que se testan a
partir de experimentos y/o observaciones. La diferencia entre el ABI y
el Aprendizaje Basado en Proyectos
es que en el ABI se siguen procedimientos científicos de búsqueda de
información y exposición de resultados donde, tal y como veíamos en las
definiciones anteriores, es necesario
que se contraste una hipótesis.
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questions and solving research
problems. This work develops an
experience of ABI conducted with
40 students in the third year of the
Bachelor in Physical Activity and
Sport Science. The acquisition of the
contents is proposed through
collaborative research tasks and
projects based on self-regulation and
self-learning. Through a Digital
Learning Environment are three
types of problems to solve:
individual research questions, both
individual and collaborative projects,
and challenge questions. The phases
used for the process of knowledge
construction were based on proposals
by Pedaste et al. (2015): orientation,
conceptualization
(generating
questions), research (exploration),
conclusion and discussion. In
addition to the formative assessment
process throughout all phases, we
add a final in which students
performed an external evaluation and
accreditation
of
learning
qualification of the proposed
minimum contents.
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Las fases a través de las cuales se
desarrolla el ABI, son similares a las
llevadas a cabo cuando se realiza un
estudio científico. Pedaste et al.
(2015) realizaron una revisión sobre
las diferentes fase y concepciones
que se tenían sobre esta metodología,
desarrollando un modelo que incluía
las siguientes etapas dentro de un
ABI (Figura 2):
1. Fase de Orientación: en esta fase
los estudiantes se aproximan al objeto de estudio y realizan una revisión
al respecto que les permita formular
preguntas o hipótesis más precisas.
2. Fase de Conceptualización: esta
fase se puede dividir en dos subfases,
en función del tipo de trabajo a realizar. Si la investigación tiene un carácter más cualitativo, se generarán
preguntas de investigación, mientras

que si adquiere un carácter cuantitativo o experimental, se generarán hipótesis de investigación.
3. Fase de Investigación: si en la fase
anterior se generaron preguntas, en
esta fase se realizará una exploración
que ayude a resolverlas. Esta puede
ser a través de la revisión de bibliografía o a través de metodologías
cualitativas. En cambio, en esta fase
puede realizarse una investigación
experimental si en la fase anterior se
generaron hipótesis que deben ser
testadas.
4. Fase de Conclusión: esta fase surge como resultado de la interpretación de los datos, y puede crear un
ciclo a través del cual se vuelvan a
generar nuevas preguntas o hipótesis,
dando así lugar a nuevos aprendizajes.

Figura 1. Fases del ABI, adaptado de Pedaste et al. (2015).
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Dichos autores destacan la importancia de entender que la investigación no siempre conlleva un testado empírico, y las fases pueden variar e intercambiarse sin perder rigu-

rosidad y relevancia en el método
empleado.
Hay numerosos estudios que relacionan el ABI con la consecución
de algunas de las llamadas Compe-
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Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.
EXPERIENCIA EN EL GRADO
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
La propuesta fue llevada a cabo
en la asignatura de Actividades Deportivas en la Naturaleza: Ocio y Recreación Deportiva, incluida en el
plan de estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Francisco de
Vitoria. La propuesta fue desarrollada con 98 alumnos del tercer curso
de dicho grado. Para su desarrollo se
establecieron diferentes tareas de investigación guiadas a través de una
página web, a través de la cual se
colgarían también los resultados de
investigación de los alumnos.
Para asegurarnos de una correcta
implantación del método se realizó
una adaptación de las fases propuesta
por Pedaste et al. (2015), añadiendo
algunas nuevas con el fin de asegurar
la participación del alumnado tanto
en el diseño de itinerario de aprendizaje a desarrollar. Además, se optó
por un modelo colaborativo a través
del cual los alumnos podían realizar
tareas dentro de un equipo, a pesar
de no compartir dichas tareas con sus
compañeros de equipo. El método
incluye la utilización de un entorno
digital de aprendizaje democrático, a
través del cual los alumnos tienen
una gran flexibilidad y autonomía a
la hora de establecer su propio camino de aprendizaje, tanto a nivel de
contenido como a nivel metodológico.
Las fases establecidas fueron las
siguientes:
1. Configuración de los equipos
de trabajo: la metodología colabora-
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tencias del Siglo XXI. Por ejemplo,
Mitra (2015), destaca que el aprendizaje autónomo a través de la investigación en internet, produce mejoras
significativas en niños en su nivel de
comprensión lectora, pensamiento
crítico, capacidad para realizar preguntas de investigación o mejora de
la autoestima. Resultados similares
fueron encontrados por Mäeots, Pedaste y Sarapuu (2008), que señalaban que la investigación guiada a
través de una web puede mejorar diferentes habilidades como la identificación de problemas, formulación de
preguntas e hipótesis, planificación y
desarrollo de experimentos, recolección y análisis de datos, presentación
de resultados, y la capacidad para hallar conclusiones.
Además, cuando la investigación
surge de un determinado interés o
necesidad concretos del alumnado,
implicándole tanto en la planificación como en la realización y evaluación del mismo, aumenta la tanto
la motivación como el compromiso
adquirido con dicha tarea (Blázquez
& Sebastiani, 2010; Frank &
Barzilai, 2004). No obstante, se ha
encontrado que con este tipo de metodología, se obtienen mejores resultados académicos cuanto más guiado
es el proceso por parte del profesor,
aumentando también dichos resultados con la edad de los estudiantes
(Alfieri, Brooks, Aldrich y Tenenbaum, 2011; Furtak, Seidel, Iverson
& Briggs, 2012). Por tanto, en base a
la revisión anterior, los objetivos del
presente trabajo son: a) conocer qué
es el ABI, b) analizar cuáles son los
resultados de aprendizaje que surgen
de la puesta en marcha de dicha metodología, c) exponer la experiencia
de implementación del ABI en el
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tiva les permitía realizar todo el trabajo dividiendo tanto el contenido
como las tareas.
2. Elección del contenido: la página web permitía elegir un contenido dentro de 5 bloques, de manera
que no todos los alumnos tenían que
trabajar sobre el total de contenido,
sino que podrían elegir en función de
sus necesidades e intereses.
3. Elección del tipo de tareas: la
web proponía 4 tipos de tareas de investigación diferentes de manera que
cada alumno podía elegir también
qué tipo de tarea resolver, en función
de sus competencias y sus preferencias a la hora de trabajar sobre un
contenido. Las tareas incluían investigación individual, investigación en
grupo, realización de proyectos o resolución de dilemas morales.
4. Fase de investigación: podía
ser autónoma, guiada por el profesor
o entre iguales. Durante esta fase se
dan las diferentes fases expuestas anteriormente (orientación, conceptualización, investigación y conclusión.
5. Presentación de resultados:
realizada a través de la página web.
6. Evaluación final: realización
de una prueba de evaluación final
por equipos donde debían demostrar
su competencia y conocimiento sobre los diferentes temas tratados, pudiendo elegir entre aquellos que fueron investigados por los miembros
de su equipo.
Además, a lo largo de todo el
proceso se realizaron diferentes procedimientos de evaluación formativa.
Las herramientas para realizar esta
evaluación fueron la grabación en
vídeo del trabajo de cada equipo, la
grabación de audio del trabajo de cada equipo y la captura de pantalla de
cada ordenador, con protocolos de

pensamiento en alto con dos equipos
en concreto. Por otro lado, se realizaron entrevistas individuales y focuss
group para analizar el proceso.
La propuesta se realizó a lo largo
de 2 meses, obteniendo 231 proyectos de investigación realizados por
los alumnos
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
El Aprendizaje Basado en la Investigación se encuentra entre las
propuestas a la cabeza del necesario
cambio pedagógico propiciado por
las demandas del cambiante entorno
laboral, así como los requerimientos
del EEES. A pesar de que existen suficientes evidencias en defensa del
uso de las metodologías activas, este
cambio de paradigma conlleva dificultades, en especial para los docentes, que tienen que adquirir nuevas
destrezas. Pero la principal dificultad
surge de las barreras estructurales, ya
que al mismo tiempo que el EEES
demanda una implicación activa del
alumno en el proceso, se exigen evidencias de aprendizaje en muchos
casos relacionados con la memorización y no con la exposición de destrezas.
En el caso de la propuesta llevada
a cabo en el presente trabajo, el proceso dio lugar a numerosos proyectos que evidencian la adquisición de
competencias por parte del alumnado: búsqueda de información, curación de contenidos, selección de
fuentes fiables, pensamiento crítico y
competencia digital entre otras.
Además, la presentación a través de
un Entorno Digital de Aprendizaje,
fomenta la autonomía del estudiante,
centrándose en él la responsabilidad
de su aprendizaje. Como futura línea
de investigación, se estima la necesi-
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dad de validar herramientas de evaluación de los resultados obtenidos a
través del ABI, con el objetivo de
ofrecer una mayor replicabilidad de
la experiencia.
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rés e iniciativa personal por buscar
las respuestas a las mismas.
PALABRAS CLAVE: conocimiento
disciplinar; historia del deporte;
conocimiento previo del alumnado;
evaluación inicial
ABSTRACT
This conference paper describes
an experience carried out in the
course Theory and History of Physical Activity and Sport, taught in the
first year of the Physical Activity and
Sport Sciences bachelor of the University of Valencia. The experience
was conducted during the academic
year 2014-15 with one of the course
groups, consisting of 49 students.
The aim was to determine the prior
knowledge level about some basic
cultural aspects related to the contents of the subject, with which students access these studies. For that
purpose, a written test was made the
day of the subject presentation. The
test consisted of questions like:
“¿What is sport?”; “Who was Pierre
de Coubertin?”; ¿Where and when
were celebrated the first modern
Olympic Games?”; “¿Who was Juan
Antonio Samaranch?”, “Who is the
current president of the CSD?”,
among other. In the second class,
students asked for the results. However, the teacher repeated the same
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RESUMEN
En este trabajo se describe una
experiencia llevada a cabo en la materia de Teoría e historia de la actividad física y el deporte, de 1er curso
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València. La experiencia se
realizó, en el curso 2014-15, con uno
de los grupos de la asignatura, compuesto por 49 estudiantes. Su objetivo fue conocer el nivel de conocimientos previos sobre algunos aspectos culturales básicos, relacionados
con los contenidos de la materia, con
los que el alumnado llega a estos estudios. Para ello, el día de presentación de la materia se pasó una prueba
escrita que contenía cuestiones como: “¿Qué es el deporte?”; “¿Quién
fue Pierre de Coubertin?”; “¿Cuándo
y dónde fueron los primeros Juegos
Olímpicos modernos?”; “¿Quién fue
Juan Antonio Samaranch?”; “¿Quién
es el actual presidente del CSD?”,
entre otras. El segundo día de clase,
el alumnado solicitó los resultados.
Sin embargo, el profesor volvió a pasar la misma prueba obteniendo respuestas similares a las del primer día.
Los resultados de la experiencia
muestran que el alumnado llega al
Grado con un escaso conocimiento
previo sobre este tipo de cuestiones y
también denotan cierta falta de inte-
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test and similar results were obtained. The results of this experience
show a scarce prior knowledge about
this kind of questions and denote a
lack of interest and personal initiative to look for the answers.
KEYWORDS:
disciplinary
knowledge; sport history; students’
prior knowledge; initial assessment
Introducción
En el Libro Blanco Título de Grado
en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (Del Villar, 2007), los
contenidos
disciplinares
peor
valorados por el alumnado se
correspondieron a las asignaturas de
Epistemología de la Motricidad
Humana e Historia de la Actividad
Física y del Deporte. Este dato
plantea la necesidad de abordar con
nuevas orientaciones sus contenidos.
En este trabajo se describen los
resultados de una experiencia basada
en una evaluación inicial de los
conocimientos disciplinares con los
que llega el alumnado el primer día
de clase a la materia de Teoría e
Historia de la Actividad Física y el
Deporte.
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METODOLOGÍA
La experiencia se desarrolló en 1er
curso del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la
Universitat de València, en el curso
2014-15, con uno de los grupos de la
materia de Teoría e historia de la
actividad física y el deporte,
compuesto por 49 estudiantes
matriculados. El día de presentación
de la materia se pasó una prueba
escrita
sobre
conocimientos
generales y básicos de la materia
Teoría e Historia de la Actividad

Física y el Deporte. El segundo día
de clase, el alumnado solicitó los
resultados. Sin embargo, el profesor
volvió a pasar la misma prueba.
De los 49 estudiantes matriculados
respondieron a las preguntas un total
de 44. El primer día se obtuvo una
muestra de 39 pruebas escritas y el
segundo 42, siendo 37 los que
cumplimentaron ambas pruebas. En
la prueba se planteaba al alumnado
las siguientes cuestiones:
1. ¿Cómo calificarías tus
conocimientos generales sobre
teoría e historia del deporte?
2. ¿Qué es el deporte? Da una
definición que lo represente.
3. ¿Qué es para ti lo más
importante del deporte?
4. ¿Quién es en tu opinión el
mejor deportista de la historia y
por qué?
5. ¿Quién fue Pierre de
Coubertin?
6. ¿Cuándo y dónde fueron los
primeros Juegos Olímpicos
modernos?
7. ¿Quién fue Juan Antonio
Samaranch?
8. ¿Quién fue José María
Cagigal?
9. ¿Quién es el actual
presidente del Consejo Superior
de Deportes?
10. ¿Cómo se llama el actual
presidente del Comité Olímpico
Internacional?
11. ¿Qué sentido crees que
tiene esta prueba?
12. ¿Qué has aprendido de ella?
RESULTADOS
La primera pregunta que se planteaba en la prueba de conocimientos
era que el alumnado calificara su co-
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nocimiento general sobre teoría e
historia de la actividad física y el deporte. La gran mayoría (81,82%) de
los 44 estudiantes participantes sitúa
su nivel de conocimientos como ba-

jos o muy bajos. Pocos (15,91%) señalan sus conocimientos como básicos o suficientes y sólo un estudiante
los considera como buenos (tabla 1).

Tabla 1. Autovaloración por parte de los estudiantes de sus conocimientos
generales sobre teoría e historia de la actividad física y el deporte

n=44
Muy buenos o excelentes

0

Buenos

1 (2,27%)

Básicos o suficientes

7 (15,91%)

Bajos, reducidos, escasos, flojos
Muy bajos o casi nulos
En la segunda de las cuestiones
se les preguntaba sobre qué es el deporte y se les solicitaba que diesen
una definición de éste. La mayoría
(86,36%) coinciden en hacer una caracterización del deporte en sentido
amplio asociada a cualquier actividad física practicada por las personas
con un carácter lúdico. Sólo 6 de los
44 estudiantes (13,64%) muestran
una concepción restringida del deporte entendiéndolo como una actividad exclusivamente competitiva.

(0%)

28
(63,64%)
8 (18,18%)

Otra cuestión planteada fue que
señalaran qué es, en su opinión, lo
más importante del deporte. Las características principales a las que
aluden hacen referencia a disfrutar,
divertirse y el elemento lúdico en
general, por una parte, y la mejora física, mantenerse en forma, sentirse
bien, la salud y el bienestar, por otra.
Les siguen la socialización y adquirir
valores y, en menor medida, la superación y el desconectar (tabla 2).

Tabla 2. Aspectos más importantes del deporte
15 (38,46%)

Mejora física, mantenerse en forma, sentirse bien, la salud, el bienestar

15 (38,46%)

Socialización, adquirir valores

10 (25,64%)

Superación

3 (7,69%)

Desconectar

2 (5,13%)
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n=39
Disfrutar, divertirse, el elemento lúdico
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Otra pregunta consistió en indicar
cuál había sido, en su opinión, el mejor deportista de la historia y por qué.
Fue respondida por 39 estudiantes.
El que aparece más veces señalado
es el tenista Rafa Nadal (30,77%). El
segundo lugar lo ocupa el baloncestista Michael Jordan (15,38%). En
tercer lugar, está el velocista Usain
Bolt (7,69%). El cuarto lugar lo ocupan la nadadora Mireia Belmonte, el
también nadador Michael Phelps y el
boxeador Muhammad Ali (5,13%
cada uno). El resto de deportistas que
aparecen son señalados en una sola

ocasión. Las razones para su elección
se recogen en la tabla 3. Cabe decir
que casi una cuarta parte del alumnado que respondió a esta pregunta
(17,95%) considera que hay varios y
que no sabría a quién elegir. A este
respecto, hay quien señala que el mejor deportista es “el que cumple con
su trabajo diario siendo leal en sus
competiciones” o también el que “se
esfuerza, entrena y no se dopa”. Otro
de los estudiantes indica que “ninguno, porque para ser el mejor hay
que serlo dentro y fuera del deporte”.

Tabla 3. Razones dadas en la elección del mejor deportista de todos los
tiempos
n=39
Por la entrega, dedicación, constancia, esfuerzo, sacrificio y capacidad de
superación

12 (30,77%)

Por los logros y éxitos conseguidos en competición

8 (20,51%)

Por la forma de ser, el comportamiento y ser un modelo a seguir

6 (15,38%)

Por las diferencias que han marcado y las aportaciones que han realizado en su
deporte

5 (12,82%)
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Hasta ahora los resultados muestran opiniones personales del alumnado sobre diferentes aspectos generales relacionados con la teoría y la
historia del deporte, pero que no tie-

nen una respuesta unívoca concreta.
En la tabla 4 se sintetizan los resultados obtenidos sobre varias preguntas que requieren de una respuesta
concreta correcta.

Pere Molina et al. (2017). Historia del deporte: Conocimientos previos del alumnado de grado en
ciencias de la actividad física y el deporte.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 620-625

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)
Tabla 4. Conocimientos sobre algunos aspectos concretos e interés por aprenderlos
Demostraron saber
Saben la respuesta
la respuesta correcta
correcta en el primer
en el segundo pase de
pase de la prueba
la prueba
n=44
n=37
5 (11,36%)

13 (35,14%)

¿Cuándo y dónde fueron los primeros Juegos
Olímpicos modernos?

2 (4,55%)

11 (29,73%)

¿Quién fue Juan Antonio Samaranch?

2 (4,55%)

9 (24,32%)

¿Quién fue José María Cagigal?

2 (4,55%)

3 (8,11%)

¿Quién es el actual presidente del CSD?

1 (2,27%)

6 (16,22%)

¿Cómo se llama el actual presidente del COI?

2 (4,55%)

2 (5,41%)

En cuanto a la penúltima pregunta, “¿Qué sentido tiene esta prueba?”, después del primer pase de la
misma, el alumnado coincide en considerarla una evaluación inicial para
que el profesor conozca el nivel de
partida de la clase sobre historia del
deporte. Algunos llegan a indicar que
sirve al profesor para preparar mejor
la asignatura. También hay alumnado que señala que les sirve a ellos
mismos para darse cuenta de sus conocimientos. Después del segundo
pase, más de la mitad (un 66,67%)
del alumnado consideran que la segunda prueba sirve para ver si han
tenido curiosidad buscando la información que no sabían, demostrando
interés por su aprendizaje y formación.
La prueba se cerraba con la cuestión: ¿Qué has aprendido de esta
prueba? En el primer pase de la
prueba todos coinciden en señalar
que han aprendido que sus conocimientos sobre historia del deporte
son bajos o muy limitados y que hay
muchas cosas por conocer. En el segundo pase algunos también aluden a
la necesidad de actualizar sus conocimientos con respuestas como “que

no le doy importancia a cosas que
debería saber” o “que tengo pocos
conocimientos y tengo que ponerme
al día”.
CONCLUSIONES
Los resultados de la experiencia
muestran que el alumnado llega al
Grado con un escaso conocimiento
previo sobre cuestiones de generales
relacionadas con la teoría e historia
del deporte, y también denotan cierta
falta de interés e iniciativa personal
por buscar las respuestas a las mismas. En este sentido, la repetición de
la prueba el segundo día de clase parece ser una buena estrategia para
que el alumnado sea consciente de la
importancia que tiene para su aprendizaje la iniciativa personal, como
ellos mismos señalan. No obstante,
esta falta de interés puede ser debida,
en parte, a la escasa valoración que
tienen los contenidos de esta materia
para el alumnado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es por ello que se hace imprescindible explorar enfoques y metodologías alternativas que hagan la
asignatura más atractiva y consigan
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¿Quién fue Pierre de Coubertin?
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aumentar la motivación del alumnado hacia ésta.
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Coursse navette (Jodar, 2003). Los
resultados mostraron que existe una
correlación positiva entre la mejora
de la condición física y la autopercepción de las competencias, entre
las que se destacan: trabajo en equipo, habilidades interpersonales, motivación de logro. La práctica de actividad física parece ser un elemento
que favorece la autopercepción de
competencias generales para el desarrollo profesional. Pero es necesario
realizar más estudios para corroborar
esta relación.
PALABRAS CLAVES: Competencias; Actividad Física; Deporte; Entrenamiento;
ABSTRACT
The Skills, in European Area of
Higher Education, have become an
indispensable element and have been
assumed by most university systems
in Europe. The society demands professionals with a solid theoretical
and practical learning in different areas of knowledge, but also with a
high level of Skills that allows them
a rapid integration into the labour
market. The practice of physical activity has been associated with academic performance in numerous
studies, there is little investigations
where correlate physical activity
with the acquisition of skills. Therefore, the aim of this study is to prove
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RESUMEN
Las competencias, en el espacio
de educación superior, se han convertido en un elemento indispensable
y asumido por la mayoría de sistemas universitarios de Europa. La sociedad demanda profesionales con un
aprendizaje teórico-práctico sólido
en sus diferentes áreas de conocimiento, pero también con un alto nivel competencial que les permita una
rápida integración en el mundo laboral. La práctica de actividad física ha
sido asociada al rendimiento académico en numerosos estudios, pero
apenas existen investigaciones donde
correlacionen la práctica de actividad
física con el adquisición de competencias. Por ello, el objetivo de este
estudio es comprobar si la práctica
deportiva influye en la autopercepción de competencias en estudiantes
Universitarios.
Se realizó una evaluación prepost de competencias percibidas tras
una intervención de ejercicio de 3
meses a un grupo de universitarios
(n=93) de diferentes áreas y facultades dentro de la Universidad Europea. El ejercicio consistió en un entrenamiento aeróbico-interválico y
de fuerza para la preparación del
evento Spartan Race®. El instrumento utilizado fue un cuestionario de
autopercepción de desarrollo de
competencias (López, 2015). Asimismo, se evaluó la mejora de la
condición física a través del test
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whether the sport influences the perception of skills in college students.
A pre-post assessment of perceived competences was made to
college students of different areas at
European university (n = 93) after an
exercise intervention of 3 months.
The exercise consisted of aerobic
and strength-interval for the preparation of the event Reebok Spartan
Race®. The instrument used was a
questionnaire of self-perception of
competence development. Also, the
assessment of physical fitness was
developed through Coursse navette
test. The results show that there is a
positive correlation between improved physical fitness and selfperception of skills, among which
are: teamwork, interpersonal skills,
Will to succeed. The practice of
physical activity seems to be an element that favors the self-perception
of general skills for professional development. But more studies are
needed to corroborate this relationship.
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INTRODUCCIÓN
Las orientaciones educativas
promovidas por el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) requieren desarrollar la adquisición de
competencias por parte del alumno.
Por tanto, se hace necesario analizar
el grado de adquisición de las competencias de los alumnos y alumnas
de titulaciones de Educación Superior. Numerosos estudios (Cumillaf
et al. 2015; Pacheco, 2010; Ramírez,
Vinaccia & Suárez, 2004) indican
que la actividad física y el deporte
están directamente relacionados con
la mejoría de los procesos cogniti-

vos, también concluyen que la actividad física y el deporte son beneficiosos para el rendimiento académico en alumnos en etapas escolares
(primaria y secundaria). Por tanto, se
pretende relacionar el grado actividad física con la autopercpeción de
competencias de los estudiantes de
Educación Superior. El objetivo que
se plantea en esta investigación es
comprobar la influencia si la práctica
deportiva influye en la autopercepción de competencias en estudiantes
Universitarios. La Universidad, en su
rol de transmisor de conocimientos
que tiene en la actualidad, debe de
educar a los alumnos para que puedan adaptarse a los cambios permanentes de la sociedad. Es necesario
que los alumnos estén preparados para el dinámico mercado de trabajo
que requiere. Por tanto, el Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES) aplica sistemas de aprendizaje basado en competencias que vincula la formación universitaria con el
mundo profesional. (García, Bravo,
Albero, Cuello & Sancho, 2005).
Está sumamente contrastado cómo la actividad física y el deporte
aporta beneficios en cuanto a la salud, y cómo contribuyen a la disminución la probabilidad de tener patologías de origen cariado, respiratorio,
metabólicas, entre otras. (Ramírez el
al., 2004) Pero se hace necesario
contribuir estudios que evidencien
que el deporte y la actividad física
aportan beneficios en cuanto a procesos de socialización, de rendimiento académicos y otros. Con este artículo se trata de colaborar con evidencias que relacionen la actividad
física y el deporte con las competencias que se desarrollan en el EEES.
Los estudiantes universitarios son
considerados una población suscep-
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MÉTODO
Para realizar esta investigación,
se aplicó un programa de entrenamiento a 93 alumnos (46 hombres,
47 mujeres) de una edad de 22,5
años ± 3,7, de diferentes grados y
postgrados de la Universidad Europea de Madrid, que participaron en la
competición de Spartan Race del año
2015. El programa de entrenamiento
aplicado consistió en ejercicios aeróbicos-interválicos y ejercicios de
fuerza, se realizaron dos sesiones de
una hora a la semana durante 16 semanas, el programa de entrenamiento fue aplicado antes de la competición Spartan Race, y fue diseñado y
aplicado por alumnos del grado de
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
La condición física de los participantes se evaluó antes y después del
programa de entrenamiento a través
del test Course Navette (test de Leger), es un test máximo y progresivo
de aptitud cardiorrespiratoria, mide
la potencia aeróbica máxima e indirectamente el consumo máximo de
oxígeno. Se toma el tiempo (minutos) en el cual el sujeto ha conseguido terminar el test, con este valor se

calcula el VO2 Max .de manera indirecta. Para obtener indicadores sobre
el nivel de autopercepción de competencias genéricas, se facilitó a los
participantes un cuestionario autoadministrado en el que los alumnos
se auto-puntuaron en una escala Likert de 1-10 con respecto al grado en
el que perciben que poseen las competencias analizadas. Este cuestionario se suministró antes y después del
programa de entrenamiento.
Las competencias que se analizaron y se estudiaron son:
-Trabajo en equipo. Aptitud para
compartir información y conocimiento con los demás miembros del
grupo, asumir y colaborar activamente en la consecución de objetivos
comunes, valorar e integrar las aportaciones del resto de los componentes del grupo y actuar para desarrollar un buen clima.
-Habilidades interpersonales. Aptitud
para interactuar con el otro, con interés y empatía, manteniendo en todo
momento una escucha activa.
-Motivación de logro. Realizar actuaciones que llevan a conseguir
nuevos resultados con éxito.
Análisis estadístico
Para realizar el análisis estadístico en esta investigación se usó el paquete estadístico SPSS versión 20,
además se estableció un nivel de significación de p≤ 0,05. Para analizar
estadísticamente las variables se
realizó un análisis descriptivo obteniendo los valores de medias y desviaciones típicas. Se comprobó la
normalidad de las variables mediante
la prueba de Kolmogorov-Smirnov
para una muestra, encontrando que
las variables de competencias se alejaban significativamente del comportamiento normal, mientras que la
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tible de adquirir hábitos de vida poco
saludables, debido a encontrarse sometidos a constantes cambios como
son: largas horas de estudio, clases
en horarios diversos, aumento de las
relaciones sociales, falta de adherencia al ejercicio físico, escasez de presupuesto, entre otras, hechos que
fomentan hábitos sedentarios y alejados de prácticas deportivas saludables. Creemos necesario analizar
cómo puede influir la práctica deportiva y los hábitos saludables del deporte en la autopercepción de las
competencias.
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condición física tiene un comportamiento normal.
Por tanto, se utilizó es estadístico
Rho Spearman para analizar las correlaciones entre variables, y la prueba de Wilconxon para muestras relacionadas para analizar las diferencias
entre antes y después de la interven-

ción para el caso de las competencias. Y la prueba T para muestra relacionadas para valorar la mejora de
la condición física.
RESULTADOS
El análisis estadístico de los resultados a través de las variables estudiadas es el siguiente:

Tabla 1. Análisis descriptivos

Competencia 1: Trabajo en Equipo
Competencia 2: Habilidades interpersonales
Competencia 3: Motivación del logro
Condición Física (Minutos)

Pre
M (SD)

Post
M (SD)

7,98 (1,53)

8,81 (1,22)

8,10 (1,58)

8,58 (1,21)

8,17 (1,29)

8,70 (1,11)

6,05 (2,13)

6,88 (2,02)

Sig.
**
**
**
**

* P<0,05; ** P<0,01

La tabla 1 muestra que existe una mejora significativa para todas las competencias y también para la condición física, con un valor de p < 0,001.
Tabla 2. Correlaciones

Mejora Condición física (Minutos)
Competencia 1:
Trabajo en Equipo
Competencia 2:
Habilidades interpersonales
Competencia 3:
Motivación del logro

Mejora Con- Competencia Competencia
Competencia
dición física 1: Trabajo en 2: Habilidades 3: Motivación
(Minutos)
Equipo
interpersonales
del logro
1,000
,093

1,000

,182

,372**

1,000

,098

,249*

,267**

1,000
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* P<0,05; ** P<0,01
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Tras analizar los resultados
indicados anteriormente se extraen
las siguientes conclusiones:
1. Los participantes tras intervención del programa de entrenamiento mejoraron significativamente la condición física.
2. Los participantes tras el programa de entrenamiento mejoraron
significativamente su autopercepción de todas las competencias analizadas.
3. La mejora de percepción de las
competencias están correlacionadas entre sí. Observando que
al aumentar una competencia
también aumenta en las demás.
4. No se ha encontrado relación directa entre la cantidad de mejora
de la condición física y la cantidad de mejora de autopercepción
de las competencias analizadas.
Futuras líneas de investigación,
incluir un grupo control para analizar
si la participación en un entrenamiento, independientemente de la
cantidad de mejora de la condición
física, es suficiente para conseguir
una mejora de las competencias.
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La tabla 2 muestra una
correlación significativa entre todas
las competencias, pero ninguna
correlación significativa entre la
condición física y las competencias.
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RESUMEN
Este trabajo expone una experiencia en el empleo del ePortafolio
en Educación Superior en un sistema
de evaluación final o no continua en
el que los estudiantes no suelen asistir a clase. El objetivo es hacer un
seguimiento de los estudiantes, aumentar su motivación, minimizar el
número de alumnos que abandonan
la asignatura y llevar a cabo un proceso de evaluación formativa. De esta forma se decidió emplear el ePortafolio por ser un instrumento para
fomentar el aprendizaje autorregulado. Así, los estudiantes pueden ver
claramente su progreso y exponerlo.
En este caso, se decidió emplear un
blog que recogió todas las tareas que
se solicitaron. Además, el blog puede
incluir otros medios digitales utilizados tales como vídeo-tutoriales que
se solicitaron a los estudiantes. Así,
los docentes pueden aportar retroalimentación a través de comentarios
en dicho blog. También se llevaron a
cabo tutorías individuales y grupales
para hacer un seguimiento. La valoración de esta experiencia es muy
positiva debido, principalmente, al
seguimiento continuo de los alumnos
y el apoyo que se les ha podido dar.
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PALABRAS CLAVES: ePortafolio;
evaluación final; autorregulación.

ABSTRACT
This work presents an experience in
using the ePortfolio in higher
education in a final evaluation
system in which students don´t
usually attend classes. The aim is
monitoring students, increase their
motivation, minimize the number of
students who leave the process and
implement a formative assessment
system simultaneously. In such a
way, teachers decided using the
ePortfolio to scaffold self-regulated
learning. Students can realize their
progression and show it. Teachers
decided to use a blog that could
serve to focus on the tasks required.
Besides, a blog can include other
technological resources such as the
video tutorials requested to students.
Therefore, teachers could give
feedback through comments in blog
entries. In addition, individual and
group meeting were hold. General
evaluation was very positive, mainly
due to the continuous monitoring and
the significant support given.
KEYWORDS: ePortfolio;
evaluation; self-regulation.

final

INTRODUCCIÓN
Siempre es complicado diseñar
un sistema de evaluación no continua. No sólo realmente para calificar
los aprendizajes y competencias, incluso más allá de un examen final,
sino con el fin de que garantice un
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ñanza-aprendizaje termina ahí. Es
decir, el docente no tiene medios para continuar enseñando a sus alumnos y éstos no tendrán habitualmente
motivación para identificar y aprender de sus errores. Por ejemplo, tras
realizar el examen final, sólo los estudiantes que acudan a revisión podrán identificar sus errores; pero incluso así, no tendrán la oportunidad
de subsanarlos.
A través del ePortafolio se pretende canalizar el aprendizaje en el
que tanto el resultado final como el
proceso será fundamental y será posible llevar un seguimiento del mismo. Así, desde el inicio se podrá llevar aportar retroalimentación a los
estudiantes de cara a focalizar mejor
sus acciones, dialogar con ellos, encauzar el trabajo y poder contruir
aprendizajes mejores y nuevos en
base a lo realizado anteriormente.
Por tanto, el diseño del ePortafolio se
va a basar en los sub-procesos del
aprendizaje
autorregulado
de
Zimmerman (2000): establecimiento
e identificación de metas, monitorización y auto-reflexión.
Un ePortafolio es un conjunto de
tareas realizadas por los estudiantes
que muestra el trabajo que han llevado a cabo (Paulson, Paulson, &
Meyer, 1991). En la definición de estos autores, también encontramos
que la gran importancia reside en que
no sólo pueden reflexionar sobre el
producto o productos finales, sino
que pueden mostrar su esfuerzo y
evaluar el proceso que han seguido,
cómo han avanzado o no y las causas
de todo ello. En los últimos años, el
portafolio se ha extendido con gran
rapidez (Guder, 2013). Asimismo, se
puede incorporar la parte tecnológica
a su uso y aplicación a través de me-
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aprendizaje y un seguimiento de la
asignatura. Normalmente este sistemas de evaluación no continua está
asociado a la falta de asistencia a
clase y, por tanto, de seguimiento
continuo de la asignatura. Por esta
razón, los estudiantes pueden tener
dificultades a la hora de comprender
la asignatura, acceder a ella, que les
motive y llevar un seguimiento de la
misma. Además, la habitual solicitud
de trabajos o incluso de sólo un
examen final; aumenta estas causas
que pueden conllevar el abandono de
la asignatura.
Con este fin, se identifica y propone el uso del ePortafolio como instrumento que centralice todas las
evidencias continuas en un real proceso de evaluación formativa. Esto
no excluye la existencia de una prueba final o de evidencias similares que
se deseen tener en cuenta. A través
del ePortafolio, como se expone más
adelante, se puede desarrollar la capacidad de autorregulación del
aprendizaje en los estudiantes, la
cuál es considerada clave para obtener éxito en los estudios universitarios (Warburton y Volet, 2012). La
autorregulación del aprendizaje tiene
por definición “el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos,
acciones, emociones y motivación a
través de estrategias personales para
alcanzar los objetivos que ha establecido” (Zimmerman, 2000, p. 14).
A través del ePortafolio, podemos
centrarnos en el proceso y no sólo en
el resultado final. De hecho, y especialmente en el sistema de evaluación no continua, la evaluación y la
calificación se encuentra habitualmente al final de la asignatura o al
menos las pruebas de mayor peso.
De esta forma, el proceso de ense-
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dios digitales con el fin de potenciar
sus beneficios y acuñándose el nombre de portafolio digital o ePortafolio
(Cebrián-de la Serna, BartoloméPina, Cebrián-Robles, & RuizTorres, 2015). Estos medios pueden
ser de todo tipo e incluso no tienen
por qué ser escogidos todos por el
docente. Es decir, el profesor puede
definir ciertos objetivos que han de
alcanzar los estudiantes, pero también puede proporcionar libertar de
cara a que cada alumno los alcance
de la forma que desee. En este sentido, y teniendo en cuenta el mundo de
cambio continuo en el que vivimos,
con la aparición de nuevas herramientas continuamente, los docentes
también pueden aprender de sus estudiantes en base a las herramientas
que estos quieran emplear. Sí se suele utilizar para recoger todas las evidencias un blog o la propia nube. Un
blog es un excelente medio conductor ya que es muy sencillo mostrar
los resultados y productos a la par de
los progresos que se han realizado.
Otro aspecto es conectar los aprendizajes o medios a emplear con los que
emplean los estudiantes en su día a
día. De esta forma, la motivación
puede ser mayor a través de aplicaciones como Twitter (A Jafari &
Kaufman, 2006).
Como se expuso anteriormente,
en este sistema de evaluación no
continua también se quiso adoptar un
adecuado sistema de evaluación continua y formativa. Ésta se define como “todo proceso de constatación,
valoración y toma de decisiones cuya
finalidad es optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (Pérez Pueyo, Julián Clemente,

& López Pastor, 2009). En combinación con el ePortafolio, los docentes
pueden hacer una planificación de
las tareas y los aprendizajes, controlar el proceso, ayudar a los estudiantes proporcionando retroalimentación
e ir evaluando el propio proceso
(Nguyen & Ikeda, 2015). De esta
forma, el propio proceso de calificación será más adecuado.
Profundizando en la relación entre el ePortafolio y el aprendizaje autorregulado, este instrumento tiene
una doble función (Carandell, Keim,
& Tigchelaar, 2010). Por un lado actúa como soporte de otros instrumentos, asociados a tareas o al propio
portafolio en sí, como las rúbricas,
que pueden fomentar dicha autorregulación. Por otro lado, debido a la
propia reflexión y preocupación por
el proceso que conlleva el portafolio.
Con el uso de este instrumento, se
solicita a los alumnos que sean
proactivos y protagonistas de su
aprendizaje. A continuación pasaremos por las tres fases cíclicas del
aprendizaje
autorregulado
(Zimmerman, 2000) para conocer
cómo se puede fomentar a través del
ePortafolio.
En primer lugar, en cuanto al establecimiento de metas, bien sea el
profesor el único que proponga los
objetivos o bien sean establecidos
parcialmente junto con los estudiantes; los alumnos establecerán sus
propias metas y la forma de alcanzarlas. Esta libertad en el aprendizaje es
necesaria y permitirá a los estudiantes reflexionar sobre la forma que
mejor se adapte a sus características,
más les motive, mejor rendimiento
crean que van a sacar, etc. (Panadero
& Alonso-Tapia, 2013). Asimismo,
esto supondrá un aumento en su mo-
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un verdadero aprendizaje. Incluso en
un sistema de evaluación no continua, se pueden plantear actividades
metacognitivas para mejorar la capacidad crítica de los alumnos y su
precisión al autoevaluarse (Jonsson
& Svingby, 2007) o al evaluar a sus
compañeros (Panadero, Romero, &
Strijbos, 2013).
EXPERIENCIA EN EL GRADO
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
En base al marco teórico en relación al portafolio o ePortafolio planteado anteriormente, se diseñó un
sistema de evaluación no continua
para una asignatura de tercer curso
en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Se solicitó realizar 15 tareas a los
estudiantes como, por ejemplo, grabar tutoriales explicando ciertos contenidos de la asignatura. El ePortafolio tuvo un peso del 50 % de la calificación final de la asignatura. Se solicitó a cada estudiante la creación de
un blog en el que fuera colgando las
tareas que iba realizando. Es decir, el
blog sirvió como soporte de todo las
tareas. A éste tenían que enlazar los
vídeos que grababan y que subían a
su vez a YouTube para poder incrustarlos en las entradas de sus blogs.
Ya fuera por email, en tutoría o a
través de los comentarios en el propio blog, los docentes podían aportar
retroalimentación a los estudiantes.
Es decir, el objetivo fue implicar a
los alumnos desde el comienzo de la
asignatura y a través de un proceso
formativo.
DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
Los dos docentes de la asignatura
percibimos que realmente a través de
estas tareas y del portafolio, la gran
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tivación. De cara a esta fase, los docentes deben dar información a los
estudiantes sobre cuáles van a ser los
criterios de evaluación. Así, podrán
establecer metas más realistas
(Boekaerts & Cascallar, 2006). Aunque estos criterios de evaluación
sean proporcionados a los estudiantes, no se garantiza que se produzcan
mejoras en su autorregulación, sin
embargo, se incrementan las posibilidades para que esto ocurra (Lan,
1998).
En segundo lugar, los estudiantes
monitorizan su progreso hacia dichos
objetivos para ir identificando aciertos y errores y corregir la dirección
que estén tomando (Wiliam, 2011).
En este paso también se cuenta, evidentemente, con la colaboración del
profesor. Sin embargo, es fundamental esta autoevaluación constante por
parte del propio alumno. De hecho,
se volvería a iniciar el proceso inicial
de establecimiento de metas en base
a las fortalezas y debilidades identificadas. En consecuencia, este proceso espera una mayor implicación de
los estudiantes; lo cuál es un factor
clave para dichos alumnos que se encuentran bajo la opción de evaluación no continua.
Finalmente, en la fase de autoreflexión, los estudiantes han de evaluar el resultado final que han creado. Este punto es fundamental de cara a cerrar el proceso pudiendo incluso permitir a los estudiantes volver a
entregar el trabajo tras una reunión
con el docente. Es decir, como se
comentaba anteriormente, el objetivo
es que los estudiantes tengan la posibilidad de identificar sus errores y,
sobre todo, de mejorarlos ya que si
no el interés en subsanarlos será nulo
y, en consecuencia, no se producirá
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mayoría de los alumnos que optaron
por esta opción por diversas causas,
o que debido a la falta de asistencia
tuvieron que acogerse a esta vía, tuvieran un seguimiento continuado de
la asignatura. No sólo para no abandonarla, sino para poder realmente
aprender los contenidos y competencias de ésta y que el examen final
fuera más sencillo de abordar. Este
aspecto no es sencillo ya que es una
asignatura muy competencial que
plantea muchas dificultades a los
alumnos de evaluación no continua a
la hora de enfrentarse al examen final.
Además, el proceso de calificación, en base a unas tareas concretas
y con sus criterios de evaluación/calificación facilitan en gran
medida la transparencia de este proceso y, en consecuencia, el propio
proceso de calificar el trabajo realizado. De acuerdo con Rao et al.
(2012), el portafolio es un instrumento muy útil de cara tanto a desarrollar
como a evaluar competencias.
En cuanto a las desventajas, de
acuerdo a Olivé (2010), compartimos
que los estudiantes tienen una sensación inicial de un tiempo muy elevado que han de emplear para poder
realizar todas las tareas. Además, de
la responsabilidad que se les da y, en
parte, cierto desconcierto ante el
planteamiento dado. Para ello, es
fundamental controlar el proceso,
desde el inicio, a través de tutorías
grupales o individuales como expone
Dekker et al. (2009).
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RESUMEN
El objetivo de la investigación
fue conocer la asociación existente
entre la participación del líbero y
otros jugadores, en recepción y defensa, y la eficacia de dichas acciones de juego, en ambos géneros. La
muestra de estudio estuvo compuesta
por 3592 acciones de juego (1948 en
género masculino, 1644 en género
femenino), realizadas por los 34
equipos participantes en el Campeonato de España de voleibol de Selecciones Autonómicas de categoría cadete. Las variables del estudio fueron: función del receptor/defensor y
eficacia de recepción/defensa. Los
resultados mostraron, en ambos géneros, asociación significativa entre
la función del receptor y la eficacia
de recepción (χ2=21.070ª; V de
Cramer=.134; p>.001; χ2=11.668ª; V
de Cramer=.103; p=.009, respectivamente). En defensa, en género
masculino no se obtuvo asociación
significativa entre la función del defensor y la eficacia de defensa
(χ2=6.216ª; V de Cramer=.108;
p=.102), sí obteniéndose en género
femenino
(χ2=10.966ª;
V
de
Cramer=.143; p=.012), y contribuyendo a esta asociación la eficacia
error del jugador libero. Estos resultados ponen de manifiesto que la in-

tervención del líbero favorece la recepción en ambos géneros, pero incluso perjudica a la defensa en el género femenino.
PALABRAS CLAVES: análisis del
juego; recepción; defensa; líbero; voleibol.
ABSTRACT
The main aim of the study was to
determine the association between
the participation of the libero and
other players, in the game actions of
reception and dig, and its efficacy, in
both gender. The study sample was
comprised of 3592 game actions
(1948 in male, 1644 in female), carried out by the 34 teams participating
in the Under-16 Spanish Championship. The study variables were: player involved in reception/dig and receptions/dig efficacy. The results
showed, in both genders, significant
association between the player involved in reception and the reception
efficacy
(χ2=21.070ª;
Cramer’s
V=.134;
p>.001;
χ2=11.668ª;
Cramer’s V =.103; p=.009, respectively). In the dig action, no statistical association was found between
the player involved in the dig and the
dig efficacy (χ2=6.216ª; Cramer’s V
=.108; p=.102), in male gender, but

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)
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INTRODUCCIÓN
En 1998 se produjeron cambios
en el reglamento de voleibol,
ampliación de la zona de saque,
eliminación del doble toque en el
primer contacto, introducción del
sistema
“rally point”
y la
incorporación de un nuevo jugador,
el líbero.
La introducción de un nuevo
jugador especializado en defensa,
supuso un intento de equilibrar la
defensa sobre el ataque (Mesquita,
Manso & Palao, 2007; Ureña, Calvo
& Lozano, 2002). Por ello, el papel
del líbero en el juego estaba
orientado a un papel defensivo. A
pesar de ello, hay estudios en los que
se obtuvo que la función de este
jugador estaba teniendo más
repercusión
en
la
recepción
(Murphy,
1999;
Zimmermann,
1999), favoreciendo al complejo KI
(González, Ureña, Santos, Llop &
Navarro, 2002).
En etapas de formación el uso del
líbero está extendido, usándose
habitualmente. A pesar de ello, en la
bibliografía actual no encontramos
un gran número de investigaciones
que hagan referencia a esta figura en
etapas de formación (Ureña, León &
González, 2013), existiendo un
mayor número de estudios en alto

nivel (Joao, Mesquita, Sampaio &
Mouthino, 2006; Rentero, Joao &
Moreno, 2015).
Por todo ello, el objetivo de la
presente investigación fue conocer la
asociación
existente
entre
la
participación del líbero y otros
jugadores, en recepción y defensa, y
la eficacia obtenida en dicha acción
de juego, en ambos géneros.
MÉTODO
Muestra
La muestra del estudio estuvo
compuesta por un total de 3592
acciones de juego divididas en 1167
acciones de recepción y 781 acciones
de defensa en el género masculino y
1105 acciones de recepción y 539
acciones de defensa en el género
femenino, realizada por los 34
equipos, 16 de género masculino y
18 de género femenino, participantes
en el Campeonato de España de
Selecciones
Autonómicas
de
categorías cadete.
Variables
Seguidamente presentamos las
variables de estudio consideradas en
nuestra investigación. Función del
receptor/defensor, definido como el
rol del jugador al cual es dirigido el
saque/ataque
para
su
recepción/defensa (Gil, Moreno, Moreno,
García-González & Del Villar, 2011;
Maía & Mesquita, 2006). Las categorías consideradas en esta variable
fueron: líbero y otros (Joao et al.,
2006).
Eficacia
de
recepción/defensa, hace referencia al rendimiento o efecto obtenido en la recepción/defensa. Se utilizaron los
criterios del sistema FIVB, adaptado
de Coleman (1975), estableciéndose
las siguientes categorías: recep-
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this association was found in female
gender (χ2=10.966ª; Cramer’s V
=.143; p=.012), contributing to this
association error efficacy of the libero player. These results show that
the intervention of libero favors the
reception in both gender, but it could
damage the dig in female gender.
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ción/defensa error, defensa que supone la pérdida del punto; recepción/defensa mala, recepción/defensa
que no permite opciones de ataque;
recepción/defensa buena, recepción
que permite opciones limitadas de
ataque; y recepción/defensa perfecta,
recepción que permite todas las opciones de ataque.
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Fiabilidad de la observación
Mediante la observación sistemática se realizó la medida de las variables anteriormente indicadas. Las
grabaciones de los partidos fueron
realizadas con una cámara digital
SONY HDR-XR155 sobre formato
M2TS. Dicha cámara se ubicaba en
uno de los fondos de la cancha de
juego, garantizando una altura de 5
metros sobre el suelo, para obtener
un óptimo plano de visión.
Una vez realizada la recogida de
datos se procedió a la observación de
todos los partidos por un observador.
Para garantizar la fiabilidad de la observación, un observador, con experiencia en esta función y conocedor del voleibol, realizó un proceso
de entrenamiento en el que se utilizaron, en las diferentes sesiones de entrenamiento, muestras con distintas

características, y superando el 10%
de la muestra total, indicado por Tabachnick & Fidell (2014). Se alcanzaron en la observación de todas las
variables unos valores de Kappa de
Cohen intra-observador superiores a
.75 (Fleiss, Levin, & Paik, 2003).
Análisis Estadístico
Se realizó un análisis inferencial
para comprobar las asociaciones entre las variables estudiadas. Este análisis se presenta a través de las tablas
de contingencia incluyendo los valores de Chi-Cuadrado y V de Cramer.
El nivel de significación estadística
que se consideró fue de p<.05.
RESULTADOS
Género masculino
El análisis estadístico permitió
verificar la existencia de asociación
significativa entre la función del receptor y la eficacia de recepción, en
el género masculino (χ2= 21.070ª; V
de Cramer =.134; p<.001). Las celdas que contribuyeron de manera positiva a esta asociación fueron el jugador líbero con la recepción perfecta, y otros jugadores con la recepción
error y la recepción mala (tabla 1).
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Tabla 1. Tabla de contingencia función del receptor – Eficacia de la recepción, en el
género masculino.
Eficacia de recepción
RecepRecepRecepRecepTotal
ción
ción mación
ción pererror
la
buena
fecta
FunOtros Recuento
112
155
313
240
820
ción
Frecuen99.9
142.1
307.3
270.8
820.0
del recia especeptor
rada
Residuos
2.4
2.2
.8
-4.2
corregidos
LíbeRecuento
30
47
124
145
346
ro
Frecuen42.1
59.9
129.7
114.2
346.0
cia esperada
Residuos
-2.4
-2.2
-.8
4.2
corregidos
Recuento
142
202
437
385
1166
Total
Frecuen142.0
202.0
337.0
385.0
1166.
cia espe0
rada
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de 42.14.

Género femenino
El análisis estadístico permitió
verificar la existencia de asociación

significativa entre la función de la
receptora y la eficacia de recepción,
en el género femenino (χ2= 11.668ª;
V de Cramer =.103; p=.009). Las
celdas que contribuyeron de manera
positiva a esta asociación fueron la
jugadora líbero con la recepción perfecta y otras jugadoras con la recepción mala (tabla 2).
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El análisis estadístico no permitió
verificar la existencia de asociación
significativa entre la función del defensor y la eficacia de defensa, en el
género masculino (χ2= 6.216ª; V de
Cramer =.108; p=.102).
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Tabla 2. Tabla de contingencia función de la receptora – Eficacia de la recepción, en el género
femenino.
Eficacia de recepción
RecepRecepRecepRecepTotal
ción
ción mación
ción pererror
la
buena
fecta
Recuento
148
168
310
173
799
Función
Otras
de la reFrecuen144.6
155.5
305.9
193.1
799.0
ceptora
cia esperada
Residuos
.6
2.1
.6
-3.2
corregidos
Recuento
52
47
113
94
306
Líbero
Frecuen55.4
59.5
117.1
73.9
306.0
cia esperada
Residuos
-.6
-2.1
-.6
3.2
corregidos
Recuento
200
215
423
267
1105
Total
Frecuen200.0
215.0
423.0
267.0
1105.
cia espe0
rada
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de
42.14.

El análisis estadístico permitió
verificar la existencia de asociación
significativa entre la función de la
defensora y la eficacia de defensa, en
el género femenino (χ2= 10.966ª; V

de Cramer =.143; p=.012). La celda
que contribuyó de manera positiva a
esta asociación fue la jugadora líbero
con la defensa error (tabla 3).

Tabla 3. Tabla de contingencia función de la defensora – Eficacia de la defensa, en el género femenino.
Defensa
error
63
72.0

Eficacia de defensa
Defensa
Defensa
Defensa
mala
buena
perfecta
125
144
130
121.7
137.1
131.1

Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregi-3.1
.9
1.8
-.3
dos
21
17
16
23
Líbero Recuento
Frecuencia espe12.0
20.3
22.9
21.9
rada
Residuos corregi3.1
-.9
-1.8
.3
dos
Recuento
84
142
160
153
Total
Frecuencia espe84.0
142.0
160.0
153.0
rada
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de 12.
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Función
de la defensora

Otro

Total
462
462.0

77
77.0

539
539.0
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2002). A este respecto la investigación sobre la temática, muestra una
influencia favorable del líbero tanto
en la acción de recepción como en la
acción defensiva (Mesquita et al.,
2007; Rentero et al., 2015).
A pesar de la obtención de nuestros resultados, donde ante la intervención del jugador líbero aumenta
la eficacia de la recepción, hemos de
ser cautos con la introducción de este
jugador en estas etapas ya que, además de ser necesario tener en cuenta
y conocer las capacidades y características del jugador que va a realizar
la función líbero, Mesquita, Marques
& Maia, (2003), Milisted, Mesquita,
do Nascimiento & Sobrinho (2009),
se sugiere comenzar la especialización funcional de los jugadores entre
los 14 y 16 años (Maia & Mesquita,
2006).
Por todo ello, un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de
decidir la introducción del jugador
líbero en el planteamiento táctico de
un equipo es la categoría y nivel de
juego, ya que en función de la misma, las aportaciones del líbero pueden variar. En relación a la defensa,
los resultados no mostraron asociación significativa entre la función del
defensor y la eficacia de defensa, en
el género masculino. Por el contrario, en el género femenino, los resultados sí mostraron asociación significativa entre ambas variables, de tal
manera que fue más frecuente de lo
esperado por el azar que cuando recibía la jugadora líbero se produjera
recepciones error. En discrepancia
con nuestros resultados, en género
masculino, encontramos el estudio
de Mesquita et al. (2007), en el que
obtuvieron que, en aquellas jugadas
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DISCUSIÓN
El objetivo de la presente investigación fue conocer la asociación
existente entre la participación del
líbero u otros jugadores, en recepción y defensa, y la eficacia de dicha
acción de juego, en ambos géneros.
En relación a la recepción, los resultados mostraron asociación significativa entre la función del receptor
y la eficacia de recepción en ambos
géneros, de tal manera que fue más
frecuente de lo esperado por el azar
que, cuando recibía el jugador líbero
se produjeran recepciones perfectas,
tanto en el género masculino como
en el femenino, mientras que cuando
recibían otros jugadores se produjeran recepciones malas o recepciones
error, en el género masculino y, únicamente, recepciones malas en el género femenino.
En género masculino, investigaciones previas encontraron resultados que van en línea con los obtenidos en la investigación, donde, en alto rendimiento, obtuvieron que
cuando recibía el jugador líbero se
incrementaban las recepciones perfectas (Afonso, Esteves, Araújo,
Thomar & Mesquita, 2012; Joao et
al., 2006). Por el contrario, en el género femenino, Maía y Mesquita
(2006), obtuvieron resultados que
van en contra de los obtenidos en la
investigación, aumentando las recepciones perfectas cuando la jugadora
que recibía era la receptora principal
y no la jugadora líbero.
Tal y como se expuso con anterioridad, la figura del líbero se creó
con la intención de equilibrar la fase
defensa con la fase de ataque, favoreciendo así la acción defensiva
(Mesquita, et al., 2007; Ureña, et al.,
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en las que defendía el líbero aumentaba la eficacia de esta acción.
CONCLUSIÓN
En etapas de formación, y más
concretamente en categoría cadete,
los resultados mostraron que la intervención del líbero favorece la recepción en ambos géneros, pero perjudica a la defensa en el género femenino.
Por ello, la decisión de incorporar
al jugador líbero en los equipos de
categorías de formación debe ser
cuidadosamente valorada, considerando el nivel del jugador y el aporte
real de su incorporación, ya que una
decisión inapropiada podría tener incluso efectos perjudiciales en el rendimiento.
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RESUMEN
El estudio del comportamiento
del entrenador es el objeto de estudio
más presente en la literatura relacionada con el proceso de entrenamiento (Gilbert & Rangeon, 2011), apareciendo en más del 50% de los estudios relacionados con el tópico entrenador (Gilbert & Trudel, 2004).
Una de las explicaciones por las que
se le otorga tanta importancia es porque ha sido identificado como uno de
los aspectos que puede tener un impacto más significativo en el rendimiento de los deportistas, así como
en su bienestar psicológico (Horn,
2008), factores clave en el desarrollo
de los jóvenes deportistas. El presente trabajo examina los diferentes estudios del comportamiento del entrenador, tanto desde una perspectiva
analítica (e.g. Tharp & Gallimore,
1976; Smith, Smoll & Hunt, 1977),
como desde una perspectiva holística
(e.g., Côté & Sedgwick, 2003; Erickson & Côté, 2015; Horn, 2008). La
validación de herramientas para el
análisis del comportamiento del entrenador como el Coaching Behavior
Assessment System (Smith, Smoll &
Hunt, 1977) o el Assessment
Coaching Tone (Erickson, 2013) ha
dado lugar a una alta replicabilidad
de los estudios, lo cual ha permitido
desarrollar una gran cantidad de in-

vestigaciones en diferentes contextos. Este hecho nos permite tener una
perspectiva muy amplia del fenómeno, así como conocer cuáles son
los comportamientos del entrenador
que tienen un efecto más positivo en
los deportistas durante en el proceso
de entrenamiento (e.g. Mageau &
Vallerand, 2003), durante la competición (e.g. Lorenzo, 2013), y fuera
del contexto deportivo (e.g., Yang &
Jowett, 2013).
PALABRAS CLAVES: relación
entrenador-deportista;
comportamiento del entrenador; deporte de
formación.
ABSTRACT
The study of the behavior of the
coach is the study object present in
the literature related to the training
process (Gilbert & Rangeon, 2011),
appearing in more than 50% of the
studies related to the topic coach
(Gilbert & Trudel, 2004 ). One explanation for which is given so much
importance is because it has been
identified as one of the aspects that
can have a more significant performance athletes impact, as well as
their
psychological
well-being
(Horn, 2008), key factors in the development of young athletes. This
paper examines the different studies
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KEYWORDS: coach-athlete relationship; coaching behavior; youth
sport
INTRODUCCIÓN
El estudio del comportamiento
del entrenador ha sido identificado
como el objeto de estudio más presente en la literatura relacionada con
el tópico entrenador (Gilbert & Rangeon, 2011). El hecho de que se le
haya concedido tanta importancia es
debido a que es uno de los elementos
más directamente relacionados con el
rendimiento de los deportistas, así
como con su bienestar psicológico y
emocional (Horn, 2008).
Los estudios del comportamiento
del entrenador se han venido realizando desde diferentes perspectivas
de estudio. Una de ellas, es la inicia-

da por los investigadores Tharp y
Gallimore (1976) a partir de la observación del comportamiento del
entrenador John Wooden. Poco después de esa investigación, Smith,
Smool y Hunt (1977) desarrollaron
el Coaching Behavior Asessment
System (CBAS), siendo este uno de
los instrumentos de estudio más utilizados en este ámbito. El CBAS sigue siendo utilizad frecuentemente y
ha sido adaptado y validado en otros
contextos. Por ejemplo, Montero,
Ezquerro y Buceta (2005) desarrollaron una hoja de observación de conducta del entrenador añadiendo nuevas categorías como el momento de
la conducta, la dirección de la misma, el periodo y el resultado. Más
tarde Smoll y Smith (1989) crearon
un modelo más holístico denominado
Modelo Mediacional de la Interacción Entrenador-Deportista, donde se
incluían nuevas dimensiones como la
percepción del jugador sobre el
comportamiento o la satisfacción.
Desde esta perspectiva holística han
venido surgiendo modelos como el
Modelo de Entrenamiento (Côté &
Sedgwick, 2003), que utilizaba los
comportamientos del entrenador como indicador de la satisfacción y
rendimiento del deportista. Horn
(2008) desarrolló el Modelo de Funcionamiento de Eficacia del Entrenador, ampliando los modelos desarrollados hasta el momento. Este modelo es el primero que entiende que los
comportamientos de ambos miembros de la interacción son recíprocamente influyentes, a diferencia de los
modelos anteriores donde solo se tenía en cuenta el comportamiento del
entrenador.
Esta misma perspectiva que tiene
en cuenta la pareja como un único

José Manuel Sánchez Galán et al. (2017). Diferentes aproximaciones de estudio del comportamiento del entrenador en etapas de formación del deportista.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 647-653

Página 648

of the behavior of the coach, both
from an analytical perspective (eg
Tharp & Gallimore, 1976; Smith,
Smoll & Hunt, 1977) and from a holistic perspective (eg, Côté & Sedgwick, 2003; Erickson & Côté, 2015;
Horn, 2008). Validation tools for analyzing the behavior of the coach as
the Coaching Behavior Assessment
System (Smith, Smoll & Hunt, 1977)
or Assessment Coaching Tone (Erickson, 2013) has led to a high replicability of studies, which has allowed us to develop a lot of research
in different contexts. This allows us
to have a very broad phenomenon
perspective and know what the behavior of the coach that have a positive effect on athletes during the
training process (eg. Mageau & Vallerand, 2003), during the competition
are (eg. Lorenzo, 2013), and outside
the sporting context (eg, Yang &
Jowett, 2013).
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elemento, ha sido la utilizada por
Erickson (2009) que aplicó la metodología State Space Grid al estudio
de los comportamientos que surgen
de la interacción. Dicho método consiste en registrar mediante observación diferentes comportamientos del
entrenador con el comportamiento
recíproco del deportista, produciendo
un track que ofrece una visión gráfica de la variabilidad de comportamientos y respuestas, así como la
existencia de patrones.
Con el objetivo de aunar en un
mismo modelo algunas de las ideas
anteriores, Erikson y Côté (2015)
desarrollaron el concepto de tono de
la intervención. Dicho modelo aúna
en un mismo concepto diferentes
teorías como la observación del
feedback, el clima motivacional o el
estilo de entrenamiento. Para medir
el tono de la intervención Erickson
validó la herramienta Evaluación del
Tono del Entrenamiento (Assessment Coaching Tone). Con esta herramienta de recogida de datos se
puede analizar el comportamiento
del entrenador en 9 categorías diferentes:
organización,
instrucción/feedback, evaluación positiva,
evaluación negativa, discusión sobre
habilidades mentales, discusión sobre comportamiento social y moral,
comunicación no deportiva, observación y desconexión. Una vez registrado el comportamiento, se le añade
el tono en función del grado de apoyo a la autonomía, el clima de orientación y la satisfacción de las necesidades individuales. Los objetivos del
presente trabajo son: a) conocer el
estado de la cuestión acerca del estudio de los comportamientos del entrenador y b) analizar los comportamientos presentes en la relación en-

trenador-deportista eficaz y eficiente,
considerando la dimensión deportiva
y personal.
MÉTODO
Los criterios para la inclusión exclusión de los participantes fueron
los propuestos por la literatura específica: a) alto nivel deportivo del
equipo (Antonini Philippe y Seiler,
2006), b) entrenadores expertos
(Jowett y Poczwardowski, 2007), c)
relación de al menos dos temporadas
(LaVoi, 2007) y, d) relaciones consideradas positivas (Poczwardowski,
Barott y Henschen, 2002). Para la recolección de los datos se seleccionaron 12 díadas formadas por 6 entrenadores (X ̅=39.05, SD=7.66), 12 jugadores (X ̅=16.13, SD=1.61) y 6 entrenadores ayudantes (X =
̅ 34.21,
SD=7.85). Se seleccionó la entrevista
semiestandarizada y en profundidad
como el medio más adecuado para la
recogida de datos. Las preguntas estaban diseñadas para ser respondidas
en forma de monólogo, para posteriormente volver a preguntar o profundizar a partir de preguntas aclaratorias (e.g., “¿A qué te refieres con
ser un entrenador cercano?”, “¿Podrías decirme algún ejemplo de actitud de tu entrenador que consideres
respetuoso contigo?”).
Todas las entrevistas se transcribieron inmediatamente después de la
finalización de la entrevista para reducir las imprecisiones que puede
conllevar este proceso. Asimismo, el
análisis se llevó a cabo al finalizar
cada ronda de cuatro entrevistas, realizando este procedimiento con el
mínimo tiempo posible desde su realización, tal como recomienda la literatura (Miles y Huberman, 1994). El
análisis cualitativo de los datos supu-
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RESULTADOS
Se codificaron como comportamientos de la relación aquellas conductas observables y cuantificables
en las que intervienen miembros de
la pareja. Ocurren tanto dentro como
fuera del entrenamiento o la competición. Los resultados destacan cuatro tipos de comportamientos a destacar: conversar, instrucción técnicotáctica, activar y sancionar.
El comportamiento conversar
ocurre en los momentos previos y
posteriores al entrenamiento o la
competición. Asimismo, ocurre con
frecuencia durante convivencias y
viajes que hace el equipo con motivo
competitivo. Los participantes del
estudio han destacado que es un
comportamiento asociado a relaciones positivas. Cuando surge como
iniciativa del entrenador se produce
con fines educativos o formativos
para conocer el estado del jugador en
cuanto a sus estudios, las relaciones
personales fuera del equipo u otras

actitudes o comportamientos que
puedan afectar al rendimiento. Por
otro lado, suele utilizarse como estrategia para rebajar la tensión competitiva o aumentar la cercanía. Se ha
identificado como un elemento fundamental para conocer más al otro y
por tanto poder satisfacer mejor sus
necesidades. En cuanto a la instrucción técnico-táctica, a pesar de ser un
comportamiento muy frecuente, no
ha sido destacado como uno de los
más importantes para que la relación
sea positiva. Los jugadores demandan de su entrenador que se les explique el porqué de las instrucciones
y que le den mucha cantidad de correcciones e información. Además,
destacan la importancia de la calidad
en la información.
Los otros dos comportamientos
que han sido destacados por los participantes se asocian a conseguir una
mayor intensidad en el entrenamiento. Por un lado tendríamos la vertiente positiva, que se ha denominado
activar, y por el otro tendríamos el
comportamiento sancionar que sería
la vertiente negativa. El primero de
ellos se produce con frecuencia y se
identifica como un cambio en el tono
de la intervención del entrenador. La
sanción es un comportamiento eventual que puede traducirse en castigos
físicos, reprimendas verbales o tiempo fuera.
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Conversar es uno de los comportamientos que se ha asociado habitualmente con el desarrollo de relaciones positivas entre el entrenador y
el jugador (Jowett, 2003), y se considera por Antonini Philippe y Seiler
(2006) como un comportamiento absolutamente esencial para la mejora
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so la reducción de las transcripciones
a categorías y propiedades a partir de
un procedimiento mixto inductivodeductivo (Corbin y Strauss, 2014).
Según se fueron generando dichas
categorías y propiedades se recogieron en un libro de códigos que permitieran a los diferentes codificadores unificar criterios. La codificación
de las diferentes unidades de significado fue realizado por dos codificadores para asegurar la fiabilidad y
validez de los resultados, midiendo
la fiabilidad intercodificador tras cada ronda a través del procedimiento
propuesto por Miles y Hubberman
(1994). Se alcanzó una fiabilidad intercodificador del 97% tras la revisión de la cuarta ronda.
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de la relación. Este comportamiento,
además, tiene una relación circular
con la cercanía, de manera que cuanto más se produce más cercana es la
relación, y cuanto más cercana es la
relación más ocurre. Este tipo de relación circular ha sido utilizado también en otros modelos que explican
la interacción (Horn, 2008).
En cuanto a la instrucción, este es
uno de los elementos que más impacto tiene sobre la calidad de la relación, ya que es el que se produce
más frecuentemente (Lorimer &
Jowett, 2010). Los jugadores destacaron que valoraban positivamente si
sus entrenadores les explicaban el
porqué de las instrucciones, habiendo sido identificado anteriormente
este comportamiento con una mayor
motivación intrínseca y credibilidad
en el entrenador (Mageau & Vallerand, 2003; Kouzes & Posner, 2012).
Tanto la activación como las sanciones ya han sido identificadas en la
literatura específica como un elemento presente en las relaciones entrenador-deportista (Côté & Sedgwick, 2003). Côté y Sedgwick
(2003) lo han encontrado asociado al
comportamiento de los entrenadores
efectivos. Pero esta activación positiva, contrasta con el uso de las sanciones. Esta disyuntiva fue hallada
por Stebbings, Taylor, Spray y
Ntoumanis (2012), quienes describieron que la figura del entrenador
debe saber encontrar el equilibrio en
la combinación de comportamientos
de apoyo a la autonomía con comportamientos controladores.
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tico X2, en relación con el género y el
tiempo de práctica en las escuelas.
Se calculó la V de Cramer, y los residuos tipificados corregidos. También se llevó a cabo un análisis de
correlación entre dimensiones. Los
resultados muestran que la dimensión más valorada por los jóvenes es
la cooperación, detectándose también
que las chicas tienden a ser más afiliativas que los chicos. Además, los
jóvenes que tienden a ser más cooperativos también suelen ser más afiliativos, mientras que los individualistas tienden a ser más competitivos.
PALABRAS CLAVE: formación
en baloncesto; cooperación; competición; individualismo y afiliación.
ABSTRACT
One of the main purposes of the
Real Madrid Foundation Social Sport
Basketball Schools has been, since
its inception, the search for a different sport model where the promotion
of educational values is the true
backbone of the project. To do this,
we are carrying out various training
activities aimed at teachers, families
and students participating in our
sports schools. Currently, to evaluate
different aspects of the process of
socialization of students, we have
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RESUMEN
Una de las finalidades principales
de las Escuelas Sociodeportivas de
Baloncesto de la Fundación Real
Madrid ha sido, desde sus inicios, la
búsqueda de un modelo deportivo diferente donde la promoción de valores educativos sea el verdadero eje
vertebrador del proyecto. Para ello,
se están llevando a cabo diferentes
actuaciones formativas dirigidas al
profesorado, a las familias y al
alumnado participante en nuestras
escuelas deportivas. Actualmente,
para evaluar diferentes aspectos relacionados con el proceso de socialización del alumnado, hemos utilizado
la escala “GR-SIPPEL” (Ruiz, Graupera, Moreno y Rico, 2010). Dicha
escala evalúa las siguientes dimensiones: cooperación, competición,
individualismo y afiliación. En este
sentido, la finalidad principal del trabajo que presentamos ha sido describir las distintas preferencias de interacción social de los chicos y chicas
de las categorías infantil y cadete
(12-16 años) que participan en las
Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid.
Se realizó un análisis descriptivo
de cada una de las dimensiones, análisis de relación mediante tablas de
contingencia, utilizándose el estadís-
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used the "GR-SIPPEL" scale (Ruiz,
Graupera, Moreno and Rico, 2010).
This scale assesses the following dimensions: cooperation, competition,
individualism and affiliation. In this
sense, the main purpose of the present work was to describe the different social interaction preferences of
boys and girls of U14 and U16 categories (12-16 years) involved in the
Real Madrid Foundation Social Sport
Basketball Schools.
A descriptive analysis of each of
the dimensions was performed, ratio
analysis using contingency tables,
using the statistical X2, in relation to
gender and practice time in schools.
It was calculated the V Cramer and
residuals corrected. Also it conducted a correlation analysis between
dimensions. The results show that
the dimension most valued by young
people is cooperation, also it detected that girls tend to be more affiliative than boys. In addition, young
people who tend to be more cooperative also tend to be more affiliative,
while individualists tend to be more
competitive.
KEYWORDS: training in Basketball; cooperation; competition;
individualism and affiliation.
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INTRODUCCIÓN
Una de las finalidades principales
de las Escuelas Sociodeportivas de
Baloncesto de la Fundación Real
Madrid ha sido, desde sus inicios, la
búsqueda de un modelo deportivo diferente donde la promoción de valores educativos sea el verdadero eje
vertebrador del proyecto (Ortega et
al., 2012). Para ello, se están llevando a cabo diferentes actuaciones dirigidas al profesorado, a las familias

y al alumnado participante en nuestras escuelas deportivas. Cada uno de
los proyectos está siendo evaluado a
través de diferentes instrumentos de
investigación: cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión. En la
actualidad, para diagnosticas diferentes aspectos relacionados con el proceso de socialización del alumnado,
hemos utilizado la escala “GRSIPPEL” (Ruiz, Graupera, Moreno y
Rico, 2010) en las categorías benjamín (8-10 años), alevín (10-12 años),
infantil (12-14 años) y cadete (14-16
años). Presentamos aquí el análisis
de las categorías infantil y cadete.
MÉTODO
Participantes
Como acabamos de comentar, en
el presente estudio la población participante son los jugadores de baloncesto de las categorías infantil y cadete (12-16 años) pertenecientes a
las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid en la Comunidad de Madrid. La
muestra estaba representada por un
total de 135 participantes, de los cuales el 74,8 % eran chicos (N=101), y
el 25,2% chicas (N=34).
Instrumento
El instrumento de investigación
utilizado fue la Escala Graupera/Ruiz
de preferencias de interacción social
en educación física (GR-SIPPEL)
(Ruiz, Graupera, Moreno y Rico,
2010). El cuestionario está formado
por 28 ítems divididos en cuatro dimensiones de siete ítems cada una:
cooperación, competición, afiliación
e individualismo. Cada uno de ellos
se mide a través de una escala Likert
de 4 puntos donde, 1 significa muy

Gema Ortega Vila et al. (2017). Análisis de las distintas dimensiones de la “escala gr-sippel” en
las categorías infantil y cadete de las escuelas sociodeportivas de baloncesto de la fundación
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en desacuerdo y, 4 totalmente de
acuerdo.
Procedimiento
La investigación se llevó a cabo
una vez se obtuvo el consentimiento
de los padres de los participantes, de
los entrenadores, coordinadores y
responsables de la Fundación Real
Madrid. El cuestionario fue aplicado
al comienzo de la temporada
2014/15, en presencia de los entrenadores de las respectivas Escuelas
Sociodeportivas de Baloncesto, previa explicación de los objetivos del
mismo y realizadas las clarificaciones oportunas a los jugadores.
Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de cada una de las dimensiones, obteniendo el valor promedio
de cada una de ellas. Se realizó la
prueba de normalidad, para ello se
utilizó la prueba KolmogorovSmirnov, con la que se detectó que
los datos obtenidos no eran paramétricos, por lo que se optó por la aplicación de estadísticos no paramétricos. Se realizó un análisis de relación
mediante tablas de contingencia, uti-

lizándose el estadístico X2 para determinar si existían diferencias significativas (p< 0,05) en relación con el
género. Con el fin de saber el grado
de asociación se calculó la V de
Cramer, y para conocer dónde se encontraban exactamente las diferencias significativas se calcularon los
residuos tipificados corregidos (diferencias significativas para valores
±1,96). Además, se llevó a cabo un
análisis de correlación entre dimensiones mediante el coeficiente de correlación rho de Spearman. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0.
RESULTADOS
Respecto al análisis descriptivo
de cada una de las dimensiones se
observó que las dimensiones más valoradas fueron la dimensión cooperación (M= 3,286±0,445), seguida de
las dimensiones afiliación (M=
2,725±0,451) y competición (M=
2,612±0,665). Finalmente, la dimensión menos apreciada fue la dimensión
individualismo
(M=
2,012±0,605),

Tabla 1. Valoración general de las dimensiones cooperación, competición,
individualismo y afiliación.
N
135
135
135
135

Mín.
1
1
1
1

Teniendo en cuenta el sexo de los
participantes,
encontramos
diferencias significativas únicamente

Máx.
4
4
4
3

M
3,286
2,612
2,012
2,725

SD
0,445
0,665
0,605
0,451

en
la
dimensión
afiliación
(X2=6,924, gl = 3, p = 0,031), con
un grado de asociación bajo (V=
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Dimensiones
Cooperación
Competición
Individualismo
Afiliación
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0,226), en este caso las mujeres
valoran más dicha dimensión (M=
2,862±0,414) respecto a los hombres
(M= 2,678±0,456) (Tabla 2). En el

resto de dimensiones no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 2. Valoración de las dimensiones teniendo en cuenta el género de los
participantes.
V de
Dimensión
Sexo
N
M
SD Valor gl
p
Cramer
Cooperación
Hombre 101 3,278 0,449 0,691 3
0,875
0,072
Mujer
34 3,311 0,437
Competición
Hombre 101 2,598 0,683 2,560 3
0,465
0,138
Mujer
34 2,656 0,613
Individualismo Hombre 101 2,004 0,572 7,281 3
0,063
0,232
Mujer
34 2,034 0,705
Afiliación
Hombre 101 2,678 0,456 6,924 3
0,031
0,226
Mujer
34 2,862 0,414
Respecto al estudio de los residuos tipificados corregidos, atendiendo a los valores de la escala likert propuesta, se detectó que había
diferencias significativas en relación
con el sexo, concretamente en las casillas algo en desacuerdo (Residuos
corregidos: hombres= 2,4; mujeres=

-2,4) y bastante desacuerdo (Residuos corregidos: hombres= -2,6; mujeres= 2,6), por lo que podemos
afirmar que, estadísticamente hubo
más mujeres que valoraron en mayor
medida la dimensión afiliación y, por
el contrario, más hombres que la estimaron menos (Tabla 3).
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Tabla 3. Tabla de residuos de la dimensión afiliación teniendo en cuenta el
sexo de los participantes.
Valores dimensión afiliación
Muy en
Algo en
Bastante
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Recuento
5
65
31
Hombres Frecuencia esperada
4,5
59,1
37,4
Residuos corregidos
0,5
2,4
-2,6
Recuento
1
14
19
Mujeres
Frecuencia esperada
1,5
19,9
12,6
Residuos corregidos
-0,5
-2,4
2,6
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Por otra parte, teniendo en cuenta
el tiempo de participación en las escuelas, encontramos diferencias significativas nuevamente en la dimensión afiliación (X2= 10,576, gl = 3, p
= 0,005), con un grado de asociación

bajo (V= 0,280), en este caso los chicos y chicas que menos tiempo llevaban en las escuelas mostraron valores superiores (M= 2,564±0,325),
respecto a los que llevaban más
tiempo (M= 2,404±0,372) (Tabla 4).

Tabla 4. Valoración de las dimensiones teniendo en cuenta el tiempo de participación en las Escuela de la Fundación Real Madrid.
V de
Dimensión
Sexo
N
M
SD Valor gl
p
Cramer
Cooperación
Nóveles
36 3,246 0,513 3,065 3 0,382
0,151
Veteranos 99 3,301 0,419
Competición
Nóveles
36 2,721 0,644 1,350 3 0,717
0,100
Veteranos 99 2,573 0,671
Individualismo Nóveles
36 1,768 0,635 7,557 3 0,056
0,237
Veteranos 99 1,897 0,513
Afiliación
Nóveles
36 2,564 0,325 10,576 3 0,005
0,280
Veteranos 99 2,404 0,372
En este caso, el estudio de los residuos tipificados corregidos, detectaron que las diferencias significativas en relación con el tiempo de participación en las escuelas se encuentran concretamente en la casilla algo

en desacuerdo (Residuos corregidos:
nóveles= -2,4; veteranos= 2,4) y en
la casilla bastante desacuerdo (Residuos corregidos: nóveles= 3,1; veteranos= -3,1) (Tabla 5).
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Tabla 5. Tabla de residuos de la dimensión afiliación teniendo en cuenta el
tiempo de participación en las escuelas.
Valores dimensión afiliación
Muy en
Algo en
Bastante
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Recuento
0
15
21
Nóveles
Frecuencia esperada
1,6
21,1
13,3
Residuos corregidos
-1,5
-2,4
3,1
Recuento
6
64
29
Veteranos Frecuencia esperada
4,4
57,9
36,7
Residuos corregidos
1,5
2,4
-3,1
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= 0,005). Por otro lado, en relación
con la dimensión competición se
apreció correlaciones directamente
proporcionales con las dimensiones
individualismo (rs = 0,185, p =
0,032) y afiliación (rs = 0,346, p <
0,001). Finalmente, se observó una
correlación baja y inversamente proporcional entre las dimensiones individualismo y afiliación (rs = - 0,212,
p = 0,013).

Respecto al análisis de las correlaciones se observó que existen relaciones lineales entre las distintas dimensiones. En primer lugar, se encontró una correlación baja y directamente proporcional entre las dimensiones cooperación y afiliación
(rs = 0,292, p = 0,001), y una correlación baja e inversamente proporcional entre las dimensiones cooperación e individualismo (rs = - 0,240, p

Tabla 6. Correlaciones entre las distintas dimensiones mediante el coeficiente
de correlación rho de Spearman.
CoopeCompe- individua- Afiliaración
tición
lismo
ción
Coopera- Coeficiente correlación
1
ción
Competición

Sig. (bilateral)
Coeficiente correlación

individualismo

Sig. (bilateral)
Coeficiente correlación

Afiliación

Sig. (bilateral)
Coeficiente correlación

.
0,099

1

0,251

.

-0,240**

0,185*

1

0,005

0,032

.

0,292**

0,346**

-0,212*

1

0,013

.
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Sig. (bilateral)
0,001
<0,001
**La correlación es significativa al nivel 0,01.
*La correlación es significativa al nivel 0,05.
DISCUSIÓN
El contexto del aprendizaje deportivo suele propiciar relaciones intensas y afectivas entre los participantes y entre éstos y el entrenador,
lo cual refleja que el aprendizaje es
un fenómeno psicosocial complejo
que implica tanto a unos como a
otros y en el que va a influir el tipo
de interacción social preferente de
los mismos (Ruiz, Graupera, Rico y
Mata, 2004). En este sentido, los resultados obtenidos en nuestro trabajo
hacen referencia a que, de las cuatro

dimensiones estudiadas (cooperación, competición, individualismo y
afiliación), en general, la dimensión
más valorada por los chicos y chicas
de las Escuelas Sociodeportivas de
Baloncesto de la Fundación Real
Madrid es la cooperación. Estos datos coinciden con los hallados por
Ruiz, Mendoza, Del Valle y Rico
(2000), Rico (2003), Ruiz et al.
(2004) y Ruiz e al. (2010), quienes
encontraron, en sus estudios con
alumnos y alumnas de Educación Física, que la dimensión cooperación
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tido, cabe resaltar, pues, la importancia que tiene para el entrenador conocer el tipo de participación preferente de los jóvenes en la práctica
deportiva, la interacción entre ellos y
la canalización de aquéllos más adecuados para una formación personal
y deportiva apropiadas.
CONCLUSIONES
La aplicación de la Escala GRSIPPEL” en las categorías infantil y
cadete de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación
Real Madrid muestra que la dimensión más valorada por los jóvenes es
la cooperación, detectándose también
que las chicas tienden a ser más afiliativas que los chicos. Además, los
jóvenes que tienden a ser más cooperativos también suelen ser más afiliativos, mientras que los individualistas tienden a ser más competitivos.
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era la más elegida. En este sentido,
cabe señalar, tal como destaca Kahila
(1993), que las dinámicas de las clases de educación física y deporte
tienden a favorecer contextos de
aprendizajes en los que los jóvenes
trabajan y mejoran juntos, promoviéndose, de esta manera, la aparición de actitudes cooperativas, lo
cual puede ocurrir en mayor proporción cuando se trabaja de forma deliberada, como es el caso de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid.
La segunda dimensión más valorada por los jóvenes es la afiliación,
lo cual coincide con lo obtenido por
Ruiz et al. (2004) y Ruiz et al.
(2010). Además, teniendo en cuenta
el sexo de los participantes, se hallaron diferencias significativas en la
dimensión afiliación, siendo más valorada por las mujeres, lo cual también concuerda, en parte, con los resultados obtenidos por Ruiz et al.
(2004) y Ruiz et al. (2010). Asimismo, la dimensión afiliación es también más apreciada por los chicos y
chicas que llevan menos tiempo en
las Escuelas Sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid, lo cual puede ser debido al deseo inicial de estos jóvenes de pertenecer a estas Escuelas. Por último, cuando se relacionan las distintas dimensiones estudiadas, los datos muestran que los
chicos y chicas que tienden a ser más
cooperativos también suelen ser más
afiliativos, mientras que los individualistas habitualmente son más
competitivos. Esto indica que existe
cierta relación intrínseca compleja
entre las distintas dimensiones, lo
cual puede influir en el tipo de participación de los jóvenes implicados
en la práctica deportiva. En este sen-
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EMPLEO DE LOS TIEMPOS MUERTOS EN VOLEIBOL DE CATEGORÍA JUVENIL MASCULINA EN SET CON DISTINTO RESULTADO
USE OF THE TIMEOUTS IN MALE U-19 CATEGORY VOLLEYBALL
TEAMS IN SET WITH DIFFERENT RESULT
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rencias en el marcador y después de
su solicitud suelen mejorar el rendimiento de su última acción fallada y
de sus acciones más falladas en el rally previo al TM. Dichos resultados
pueden ser considerados por los entrenadores en el proceso de dirección
de equipo en competición.
PALABRAS CLAVES: Tiempos
muertos; voleibol; juvenil.
ABSTRACT
The main objective of this research was to analyze the use of
timeouts (TO) in male U-19 category
volleyball teams. 171 timeouts, requested by the coaches of the 21
male teams participating in the U-19
Spanish Championship, were analyzed. The variables considered in
this study were: the set result, variables related to the use of the TO
(score difference and lost rallies) and
variables related to performance after
the TO (efficacy of the game action
more failed and efficacy of the last
failed game action). The variables
associated with the set result were:
score
difference
(x2=12.022;
Cramer’s V =.265; p<0.01), efficacy
of the more failed game action
(x2=10.541; ; Cramer’s V =.299;
p<0.05) and efficacy of the last
failed game action (x2=4.285; ;
Cramer’s V =.207; p<0.03). Specifically, contributed positively to the
Página 662

RESUMEN
El objetivo del estudio fue conocer el empleo de los tiempos muertos
(TM) en voleibol de categoría juvenil masculina, en sets con diferente
resultado. Se analizaron 171 TM, solicitados por los entrenadores de los
21 equipos participantes en el Campeonato de España Juvenil Masculino. Las variables de estudio fueron:
resultado del set, variables relacionadas con el empleo de los TM (diferencia del marcador y rallies perdidos) y variables relacionadas con el
rendimiento posterior al TM (eficacia de la acción de juego más fallada
y eficacia de la última acción de juego fallada). Los resultados indican
que las variables asociadas significativamente con el resultado del set
son: diferencia del marcador
(x2=12.022; V de Cramer =.265;
p<0.01), eficacia de la acción de juego más fallada (x2=10.541; V de
Cramer =.299; p<0.05) y eficacia de
la última acción de juego fallada
(x2=4.285; V de Cramer =.207;
p<0.03). Concretamente, contribuyeron de manera positiva a dicha asociación: la solicitud de los TM con
una diferencia en el marcador de 2-3
puntos, se mejora la eficacia de la
acción más fallada y se mejora la última acción fallada, con los equipos
que ganan el set. Dichos resultados
muestran que los equipos que ganan
solicitan los TM con pequeñas dife-
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association: TO requirement with a
score difference of 2-3 points, it improves the efficacy of the more failed
game action and it improves the last
failed game action, with the set winners. These results show that the
winner teams require TO with minor
differences in the score. After it,
their often improve the performance
of the last failed game action, and the
also the performance of their more
failed game action in the previous
rally to the TO. These results can be
considered by coaches in the team
management process in competition.
KEYWORDS: Timeouts; volleyball; U-19 category
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INTRODUCCIÓN
En la dirección de equipo en la
competición deportiva, los tiempos
de descanso o tiempos muertos son
una de las principales herramientas
de las que dispone el entrenador para
poder parar el juego, modificar las
tendencias o ritmo del juego, o aportar información relevante a los jugadores, pudiendo tener su uso un efecto importante en el éxito deportivo
(Permutt, 2010; Sampaio, Lorenzo,
& Ribero, 2006; Zetou, Kourtesis,
Giazitzi, & Michalopoulou, 2008).
Existen diferentes motivos que
justifican la solicitud de un tiempo
muerto en voleibol. Zhang (1993)
indica que los tiempos muertos deben ser solicitados por el entrenador
en función de las situaciones que
acontezcan en el partido, tales como:
pérdida de tres o más puntos consecutivos; cuando el equipo se encuentra confundido o desorganizado;
cuando el equipo no desarrolla el
plan táctico y estratégico previsto; o
cuando se pretende cambiar el ritmo

de juego y adaptarlo a nuestras expectativas.
La capacidad de identificar las situaciones en que se debe solicitar un
tiempo muerto, permite que el entrenador sea más eficaz en la gestión de
los mismos, obteniendo un aumento
en el rendimiento de su equipo (Gomes, Volossovitch, & Ferreira, 2014;
Sampaio, Lago-Peñas, & Gómez,
2013). Por ello, diversos estudios
han tratado de indicar los factores
contextuales que influyen en la solicitud del tiempo muerto por parte del
entrenador, entre los que destacamos
el momento del partido (Sampaio et
al., 2013), el marcador (Zetou et al.,
2008) o el rendimiento del equipo
previo a la solicitud de tiempo muerto (García-Tormo, Valladares, &
Morante, 2003). Además, otra de las
cuestiones más relevantes sobre el
uso de los tiempos muertos es el análisis de la capacidad que tiene esta
herramienta de influir directamente
en el ritmo de juego. Así, podemos
encontrar estudios que analizan el
efecto del tiempo muerto en el rendimiento posterior del equipo (Sampaio et al., 2013. Concretamente, en
voleibol, García-Tormo et al. (2003)
indican que en el 77.77% de las ocasiones los tiempos muertos permiten
al equipo solicitante romper la racha
del rival en la jugada inmediatamente posterior al mismo o en la jugada
siguiente.
A pesar de que varias investigaciones han abordado el tema de los
tiempos muertos en diversos deportes, las investigaciones existentes siguen siendo escasas, ya que todavía
se desconoce si el uso de los tiempos
muertos en voleibol tiene las mismas
características y efecto en sets ganados y en sets perdidos. Por ello, el

C. Fernández-Echeverría et al. (2017). Empleo de los tiempos muertos en voleibol en
categoría juvenil masculina en set con distinto resultado.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 662-669

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl., año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

MÉTODO
Muestra
La muestra de estudio estuvo
compuesta por 171 tiempos muertos,
solicitados por los entrenadores de
los 21 equipos de voleibol participantes en el Campeonato de España
Juvenil Masculino, celebrado en Cáceres en 2012.
Variables
Las variables de estudio son las
siguientes:
Resultado del set. Definida como
el resultado obtenido por cada equipo al finalizar cada uno de los sets
disputados (set ganado y set perdido).
- Variables relacionadas con
el empleo de los TM.
Diferencia del marcador. Definida como la diferencia de puntuación
entre los equipos en el momento en
que se solicita el tiempo muerto (≤ 1
puntos, 2-3 puntos y ≥ 4 puntos).
Rallies perdidos. Definida como
el número de jugadas consecutivas
que transcurren con el contrario en
posesión del saque, hasta que se solicita el tiempo muerto (≤ 2 rallies, 3
rallies y ≥ 4 rallies).
- Variables relacionadas con
el rendimiento posterior al
TM
Eficacia de la acción de juego
más fallada. Definida como el cambio en el rendimiento de la acción
más fallada, que supone perdida del
punto, en los rallies anteriores a la
solicitud del tiempo muerto (se me-

jora el rendimiento, no se mejora el
rendimiento y varias acciones se fallan con la misma frecuencia).
Eficacia de la última acción fallada. Definida como el cambio en el
rendimiento de la última acción fallada, la cual supuso la pérdida del
punto, en el rally anterior a la petición del tiempo muerto (se mejora el
rendimiento y no se mejora rendimiento).
Procedimiento
Mediante la observación sistemática, indirecta y externa del juego se
realizó la medida de las variables anteriormente indicadas. Se alcanzaron
unos valores de Kappa de Cohen intraobservador, superiores a .81, en la
observación de todas las variables
desde la tercera sesión de entrenamiento, valor mínimo que se considera para un acuerdo casi perfecto
(Landis & Koch, 1977).
Análisis de datos
Se realizó un análisis inferencial
para comprobar las asociaciones entre las variables estudiadas (tablas
de contingencia, valores de Chicuadrado y V de Cramer). El nivel de
significación estadística fue de
p<.05.
RESULTADOS
Resultado del set - Diferencia del
marcador.
Como muestra la Tabla 1, el análisis estadístico permite verificar la
existencia de asociación significativa
entre el resultado del set y la diferencia del marcador en el momento de
solicitar
el
tiempo
muerto
(x2=12.022; V de Cramer=.265;
p<.01). Las celdas que contribuyen
de manera positiva a esta asociación
son: gana el set con diferencia del

C. Fernández-Echeverría et al. (2017). Empleo de los tiempos muertos en voleibol en
categoría juvenil masculina en set con distinto resultado.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 662-669

Página 664

objetivo del estudio fue conocer el
empleo que se hace y el efecto de los
tiempos muertos (TM) en voleibol de
categoría juvenil masculina, en sets
con diferente resultado.
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marcador de 2-3 puntos, y pierde el
set con diferencia en el marcador de

4 o más puntos.

Tabla 1. Tabla de contingencia. Resultado del set – Diferencia del marcador.
Diferencia del marcador
0-1
2-3
4 o más
puntos puntos puntos Total
Resultado Gana el set
Recuento
9
26
22
57
del set
Recuento es7.3
17.3
32.3 57.0
perado
Residuo co.8
3.1
-3.4
rregido
Pierde el set
Recuento
13
26
75 114
Recuento es14.7
34.7
64.7 114.0
perado
Residuo co-.8
-3.1
3.4
rregido
Total
Recuento
22
52
97 171
Recuento es22.0
52.0
97.0 171.0
perado
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7.33.
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Resultado del set – Rallies perdidos.
El análisis estadístico no permite
verificar la existencia de asociación
significativa entre el resultado del set
y los rallies perdidos en el momento
de solicitar el tiempo muerto
(x2=2.764; V de Cramer =.127;
p=.251).
Resultado del set - Eficacia de la
acción de juego más fallada.
Como muestra la Tabla 2, el análisis estadístico permite verificar la

existencia de asociación significativa
entre el resultado del set y la eficacia
de la acción de juego más fallada en
el rally previo a solicitar el tiempo
muerto (x2=10.541; V de Cramer
=.299; p<.05). Las celdas que contribuyen de manera positiva a esta asociación son: gana el set con se mejora la eficacia de la acción de juego
más fallada, y pierde el set con varias
acciones se han fallado con la misma
frecuencia.
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Table 2. Tabla de contingencia. Resultado del set – Eficacia de la acción de
juego más fallada.
Eficacia de la acción de juego más
fallada
Se mejora
No se meel rendijora el ren- Varias
miento
dimiento acciones

Total
Recuento
28
4
10
42
Recuento
19.6
6.4
16.0 42.0
esperado
Residuo co3.2
-1.3
-2.4
rregido
Pierde el set Recuento
27
14
35
76
Recuento
35.4
11.6
29.0 76.0
esperado
Residuo co-3.2
1.3
2.4
rregido
Total
Recuento
55
18
45 118
Recuento
55.0
18.0
45.0 118.0
esperado
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.41.
Resultado Gana el set
del set

muerto (x2=4.285; V de Cramer
=.207; p<.03). Las celdas que contribuyen de manera positiva a esta asociación son: gana el set con se mejora la eficacia de la última acción de
juego fallada y pierde el set con no
se mejora la eficacia de la última acción fallada.
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Resultado del set – Eficacia de la
última acción de juego fallada.
Como muestra la Tabla 3, el análisis estadístico permite verificar la
existencia de asociación significativa
entre el resultado del set y la eficacia
de la última acción de juego fallada
en el rally previo a solicitar el tiempo
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Tabla 3. Tabla de contingencia. Resultado del set – Eficacia de la última acción de juego fallada.
Eficacia de la última acción de
juego fallada

Se mejora No se meel rendijora el renmiento
dimiento
33
4

Total

Resultado Gana el Recuento
37
del set
set
Recuento es28.9
8.1
37.0
perado
Residuo co2.1
-2.1
rregido
Pierde Recuento
45
18
63
el set
Recuento es49.1
13.9
63.0
perado
Residuo co-2.1
2.1
rregido
Total
Recuento
78
22
100
Recuento es78.0
22.0
100.0
perado
0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8.14.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El objetivo principal de este
trabajo fue conocer el empleo de
los tiempos muertos (TM) en voleibol de categoría juvenil masculina, en sets con diferente resultado. Nuestros resultados encontraron una asociación significativa
entre la variable resultado de set y
la diferencia en el marcador, de tal
manera que ganar el set se asocia
positivamente con solicitar el
tiempo muerto con una diferencia
en el marcador de 2-3 puntos y
perder el set con solicitar el tiempo muerto con una diferencia en el
marcador de 4 o más puntos.
En esta línea, existen diversos
trabajos que relacionan la solicitud
de tiempos muertos teniendo en
cuenta el marcador para una mejora posterior del rendimiento

(Sampaio et al., 2013) y por lo
tanto poder obtener un resultado
final positivo del partido. En voleibol a pesar de no encontrar trabajos en esta línea, el estudio de
Zetou et al. (2008), pone de manifiesto que los entrenadores solicitan los tiempos muertos con más
frecuencia cuando la diferencia de
puntos es de dos (33%), tres
(28%) y cuatro (27%). En baloncesto, Gómez, Jiménez, Navarro,
Lago-Penas, y Sampaio (2011) indican que cuando los equipos tienen una puntuación equilibrada
(diferencia de -2 a 3 puntos), la
solicitud de un tiempo muerto, por
parte del entrenador, provoca una
mejor actuación ofensiva tras dicha solicitud. Sin embargo, cuando la solicitud del tiempo muerto
se realiza con grandes diferencias
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Los resultados obtenidos en el
análisis de estas dos últimas asociaciones, nos muestra la importancia de controlar el rendimiento
del equipo durante el partido,
siendo necesario detectar los momentos donde el equipo comete
varios errores continuados y solicitar un tiempo muerto para cortar
el ritmo del partido (Bar-Eli &
Tractinsky, 2000; Gomes et al.,
2014), y así poder corregir dichos
errores (Duke & Corlett, 1992).
Como hemos podido comprobar
en nuestro estudio, la mejora de
los errores cometidos, desencadenan un resultado positivo en el set.
Finalmente, podemos indicar que
si solicitamos los tiempos muertos
con pequeñas diferencias en el
marcador e incidimos y mejoramos en los errores cometidos, podemos conseguir un efecto positivo del juego provocando un resultado a favor en el set disputado.
Por ello, sugerimos a los entrenadores que tengan en cuenta en todo momento el marcador durante
el juego con el objetivo de solicitar los tiempos muertos con pequeñas diferencias en el mismo,
además de incidir en corregir
aquellos errores más comunes
cometidos durante el juego con la
intención de modificarlos y obtener mejoras en el rendimiento.
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en el marcador, no se mejora el
desempeño ofensivo del equipo
que solicita el tiempo.
Nuestros resultados no encontraron una asociación significativa
entre la variable resultado de set y
los rallies perdidos en el momento
de solicitar el tiempo muerto. Dichos resultados indican que el
número de rallies perdidos que
transcurren antes de solicitar el
tiempo muerto no se asocia con el
resultado final del set. Sin embargo, diversos trabajos ponen de
manifiesto la asociación entre el
número de rallies perdidos y el
efecto del tiempo muerto. Así, el
estudio en voleibol de GarcíaTormo et al. (2003), indica que en
el 77.7% de los tiempos muertos
solicitados, se permitió al equipo
solicitante del tiempo romper la
racha de puntos del equipo contrario en la jugada posterior a dicha
solicitud. Nuestros resultados encontraron una asociación significativa entre la variable resultado
de set y la eficacia de la acción de
juego más fallada en el rally previo a solicitar el tiempo muerto y
entre la variable resultado de set y
la eficacia de la última acción de
juego fallada en el rally previo a
solicitar el tiempo muerto, de tal
manera que ganar el set se asocia,
de tal manera que ganar el set se
asocia positivamente con se mejora el rendimiento de la acción de
juego más fallada y se asocia positivamente con se mejora el rendimiento de la última acción de juego fallada. Además, perder el set
se asocia con varias acciones se
han fallado con la misma frecuencia.
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y deporte II
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RESUMEN
La educación física y la interculturalidad conjugan elementos y encuentran lugar de expresión en la capoeira. Esta manifestación de la cultura popular corporal afro-brasilera
se ha expandido en los cinco continentes y, en su proceso de globalización, se han preservado sus características etnomotrices en la relación
entre la cultura popular, movimiento
y los practicantes de orígenes diversos.
Nos hemos planteado como
principal objetivo analizar las necesidades del profesorado para la enseñanza-aprendizaje de la capoeira
como contenido intercultural en la
clase de educación física escolar. A
partir de un curso de formación permanente para el profesorado y el
acompañamiento en las clases de capoeira a realizar por el profesorado
en su contexto escolar, se pretende
observar la apropiación y asimilación
de los contenidos de capoeira, así
como la integración con los conocimientos previos por parte del profesorado. A través de estas observaciones y análisis, se dará respuesta a las
siguientes interrogantes: ¿cuáles son
las necesidades de los futuros forma-

dores de capoeira escolar? ¿cómo es
el proceso de enseñanza-aprendizaje
por parte del profesorado en el proceso del curso de formación de formadores?¿cuáles son las dificultades
del proceso de formación de formadores en capoeira?¿de qué manera se
puede construir una propuesta metodológica para la capoeira escolar?
PALABRAS CLAVES: capoeira;
educación física; formación permanente; educación intercultural
ABSTRACT
Physical education and multiculturalism combine different elements
and find which are expressed in
capoeira. This corporal manifestation
of Afro-Brazilian popular culture has
expanded over five continents and in
the process of globalization, has preserved its ethnomotricity characteristics in the relationship between
popular culture, movement and those
who practice capoeira who come
from diverse origins. We have been
set as a main objective to analyze the
needs of teachers to teach and learn
capoeira as intercultural content in
school physical education classes.
From a teacher training course and
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KEYWORDS: Capoeira; school
physical education; teacher training;
intercultural education
INTRODUCCIÓN
La falta de herramientas en el
profesorado para desarrollar la competencia intercultural representa una
barrera para trabajar en el contexto
multicultural de las escuelas (Flores,
Prat & Soler, 2015). En su mayoría,
el profesorado de educación física no
ha recibido formación permanente
para contribuir a la inclusión de la
población inmigrante (Contreras,
2002) por lo que la formación especifica se presenta como una necesidad en las escuelas (Bujosa, Godall,
& Arribas, 2007). Contradictoriamente la actividad física y el deporte
han sido reivindicados socialmente
como una vía para la inclusión y un
importante recurso para el trabajo intercultural (Medina & Sánchez
Martín, 2003) “En realidad, la motricidad es también un hecho social.
Toda conducta motriz es testimonio

de una cultura” (Parlebas, 2003,
p.155) y por otro lado desde las ciencias de la motricidad humana nos
centramos en las acciones con sentido, movimientos intencionales que
buscan la trascendencia del ser, un
ser humano complejo que plasma el
vivenciar en su cultura (Sérgio,
Trigo, Genú, & Toro, 2014).
Son varios los estudios que afirman que la capoeira es una disciplina
con gran potencial educativo, especialmente por su incidencia en el trabajo de valores sociales (Mello,
2010) (De Oliveira, 2008) (Castro,
Jungers, & Santana, 2000), es por esto que desde hace años se ha relacionado directamente en el ámbito de la
educación física escolar, vinculando
la capoeira a la competencia artística
cultural (Barberis, 2003), (Ríos,
2015) y a la competencia social y
ciudadana (Moneo, 2014).
Las principal barrera para implementar la capoeira en el ámbito
escolar, es la dificultad para encontrar docentes de educación física con
dominio o conocimiento en capoeira
(Ríos, 2014). Los cursos de formación permanente pueden ser un mecanismo para introducir esta nueva
herramienta en los centros educativos. Concebimos la formación permanente del profesorado como un
medio de emancipación y preparación profesional para construir de
manera crítica y reflexiva un estilo
de enseñanza que promueva un
aprendizaje significativo en los
alumnos y logre un pensamientoacción innovador para las necesidades del contexto (Pascual, 2002)
(Lorenzo, 2008). Nos interesa indagar en el proceso de enseñanzaaprendizaje del profesorado, desde
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support in capoeira classes to be carried out by teachers in their school
context, we aim to observe the appropriation and assimilation of the
content of capoeira, as well as integration with prior knowledge from
teachers. Through these observations
and analyses we will answer the following questions: what are the needs
of future school capoeira trainers?
What is the process of teaching and
learning by teachers like within the
training process of trainers? What
are the difficulties in the training
process of trainers in capoeira? How
can we build a methodological proposal for school capoeira?
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una mirada critica y reflexiva “la
formación que está encaminada a
convertir al docente en un sujeto
emancipado, crítico e investigador de
su propia práctica” (Macazaga,
2003). Es por esto que se solicitó al
profesorado una serie de tareas con
el propósito de conocer sus reflexiones respecto al curso y su visión crítica respecto a su propio proceso de
aprendizaje.
El origen de la capoeira siempre
fue multicultural, a Brasil fueron llevados esclavos de diversas naciones
africanas (Fazzito, 2013) y en su
evolución urbana como símbolo de
resistencia cultural a principios del
siglo XX sus practicantes eran esclavos libres, hijos de esclavos, africanos, brasileros, emigrantes portugueses, italianos, españoles e ingleses,
con escasa presencia indígenas, todos ellos marginalizados que en su
conjunto representaron la formación
de la clase obrera en Brasil (Abreu,
2005), (Soares, 2001) (Mason,
2013).
En la actualidad su práctica es inclusiva, promueve la no violencia, el
respeto por la integridad del otro, se
juega en un círculo que nos conecta
con la ancestralidad y la tradición
africana de mirarse todos a los ojos,
de todos ser iguales. La capoeira se
practica en los cinco continentes y la
roda es un espacio democrático en el
cual todos pueden tocar, cantar y jugar (Ríos, 2015) Su historia y su lógica interna la convierten en una herramienta privilegiada para la educación intercultural. Además, al no
existir categorías ni requisitos para
su práctica, la hace ser implícitamente inclusiva. Socialmente se acepta a
todo el que quiera formar parte, in-

dependientemente de su edad o género, se mezclan las clases sociales y
las culturas en un espacio en donde
la importancia del grupo está por sobre lo individual, la cooperación y la
unión son los valores transversales a
su práctica, estas características se
reflejan en lo que comprendemos por
educación intercultural y los valores
educativos que son necesarios de
transmitir y reflexionar en la escuela
“La educación intercultural rechaza
el predominio de unas culturas sobre
otras y defiende que los distintos
grupos que conviven en sociedades
multiculturales puedan conseguir la
interdependencia enriquecedora, basada en la valoración, y el reconocimiento mutuos”(García & Escarba
2007, p. 123).
En el presente estudio se exponen
los resultados preliminares del estudio sobre un curso de formación
permanente, que es la primera etapa
de nuestra investigación. El curso fue
realizado en base a una planificación
elaborada y sometida a juicio de expertos y expertas en el área de didáctica, evaluación, metodología, expresión corporal y capoeira. Los comentarios y aportes por parte de los expertos fueron considerados para mejorar la planificación. El curso fue
dirigido a docentes de educación física que trabajaran en primaria y/o
secundaria; se implementó en los
cursos de verano del INEFC de Barcelona con un total de quince horas:
diez horas prácticas y cinco para trabajo personal dedicado al trabajo final de curso. Las sesiones fueron de
dos horas, de las cuáles utilizamos
veinte minutos en cada sesión para
exponer aspectos que consideramos
importantes para comprender la filo-
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MÉTODO
Nuestra investigación es de carácter cualitativo y nos identificamos
con el paradigma interpretativo. El
método de nuestra investigación es el
estudio de caso, que se centra en el
estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular para
llegar a comprender generalidades
importantes de situaciones similares
(Stake, 1998), la descripción y el
análisis detallado de una unidad social en una entidad educativa única
(Merriam & Simpson, 1995), que en
este caso es el grupo participante de
la formación permanente. Actualmente el estudio de caso es uno de
los métodos mas frecuentes en la investigación interpretativa en la Educación Física (Soler & Vilanova,
2010). En el curso de Formación
permanente para el profesorado Educación Física escolar se matricularon
ocho docentes, tres hombres y cinco
mujeres, todos con experiencia profesional y que actualmente están tra-

bajando en centros educativos. Es un
grupo heterogéneo, en el que se encuentran profesores de primaria, así
como otros de ESO y bachillerato.
En esta comunicación vamos a
presentar los resultados del análisis
de documentos de uno de los ejercicios que se solicitaba al profesorado:
un resumen de la experiencia vivida
en el curso de formación y más específicamente de su propio proceso de
aprender a enseñar la capoeira
(REAP: resumen del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesorado). Para el análisis de contenido se
usó el programa Atlas.ti.
RESULTADOS
En el análisis que hace el profesorado respecto a la capoeira como
herramienta para la educación intercultural en la escuela, podemos apreciar que a través de la vivencia de las
sesiones prácticas y teóricas, han reflexionado vinculando los orígenes
de la capoeira a la actualidad. El profesorado, identificado mediante
pseudónimos, hace una interpretación muy fuerte de la esclavitud y
del sentido de libertad que provoca la
práctica de la capoeira, la aceptación
de la propia corporalidad y la del
grupo que conforma la roda de capoeira:
“La parte teórica de la historia me pareció imprescindible para la posterior práctica
de la capoeira, porque a lo
largo de las sesiones, había
una creatividad y sensación
de libertad que se expresaba
con el propio cuerpo y con
los compañeros” (REAP Rita)
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sofía de esta disciplina: el origen, la
evolución, los estilos y la lógica interna de la capoeira. Cabe destacar
que la formadora-investigadora es
profesora de educación física y especialista en la disciplina de capoeira.
Proviene de Chile, país donde comenzó a entrenar hace casi veinte
años y es especialista en su enseñanza con quince años de experiencia
impartiendo clases. Tiene una identidad latinoamericana muy arraigada a
sus raíces, no solo por ser chilena
sino además por un fuerte vínculo
con la cultura afro brasilera por sus
continuos viajes de formación en
Brasil; en sí misma representa un
símbolo intercultural.
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Podemos apreciar como el profesorado recurrío a la estrategia –de
forma involuntaria- de evocar el sufrimiento que representa la esclavitud a favor de su proceso de aprendizaje. Estas emociones fueron encarnadas en su corporeidad permitiendo
la conexión del pasado al presente,
logrando estar muy implicado con
todos los elementos que se trabajan
en su conjunto en la roda de capoeira:
“Este curso ha sido también
un viaje emocional, desde la
conexión con aquellos esclavos que ansiaban su libertad,
como seres humanos iguales a
ti mismo, hasta el baile o danza o sistema de lucha en sí
mismo. La conexión que se
crea de forma natural, entre tu
corporeidad y movimientos,
esquema corporal, compañeros, música, técnica, táctica.
La práctica de Capoeira, para
mí es todo un conjunto, con
un sentido en sí mismo, muy
poderoso,
apasionante”
(REAP Rojel)
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El miedo, la vergüenza y la idea
generalizada de que la capoeira es
una actividad muy difícil son las
ideas que más son mencionadas por
el profesorado cuando hacen referencia al inicio del curso. A medida que
las actividades fueron realizadas y se
entregaron al aprendizaje dejando las
barreras de la lado. Relatan que poco
a poco las emociones fueron agradables, que disfrutaban de las actividades en la medida que fueron comprendiendo el juego de la capoeira, y

que disfrutaron de la musicalidad, el
sentido tribal y el contagio de alegría:
“Siento el ritmo hipnótico de
la música, la mirada cómplice
de mi pareja, la intemporalidad, el trance en la roda de la
capoeira…he sentido libertad
a la hora de moverme e interactuar con los compañeros,
alegría y esperanza y sosiego
a la hora de pensar que esto
me va a dar mucho juego en
mis clases” (REAP Guillermo)
Es importante destacar como se
integró el grupo-curso, que es una
muestra de los valores de respeto, inclusión y aceptación por las diferencias que se trabajaron en las sesiones
a traves de las actividades programadas:
“En la rueda de capoeira, he
tenido un sentimiento de
unión al grupo curso. Cuando
observas al compañero realizar la danza o lucha, sientes
admiración hacia él y con el
ritmo de las palmas y el canto, te unes a su movimiento y
eres parte de él” (REAP Zoe)
CONCLUSIÓN
El profesorado pone de manifiesto que han vivenciado un proceso de
aprendizaje muy enriquecedor, desde
reconocer sus emociones y aceptar
sus limitaciones, hasta reflexionar
respecto al potencial educativo que
tiene la capoeira en la escuela. Comenzando por conocer otra cultura
que representa la historia del mesti-
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zaje en América latina, el importante
trabajo en valores durante las actividades y la implicación emocional en
el juego, nos refuerza la idea que la
enseñanza de la capoeira no puede
quedar solo en lo motriz, sino que se
debe profundizar en su riqueza cultural, en la tradición y en su filosofía
que transmite una serie de valores
necesarios de concienciar cada día en
las escuelas.
Consideramos que el curso de
capoeira otorga un aprendizaje significativo en el profesorado porque su
práctica brinda un sentido de identidad, de inclusión y de pertenencia
grupal. Sin dudas la propuesta reflexiva del curso nos permitió identificar de qué manera las exposiciones
teóricas reforzaron la didáctica y la
comprensión de que la enseñanza de
la capoeira en la escuela puede favorecer la interculturalidad y contribuir
a evitar el racismo.
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sido eficaz para mejorar la ejecución
del tiro a canasta, pero no para la
mejora de las variables decisionales,
lo cual aconseja aumentar el número
de sesiones para la enseñanza de cada deporte.
PALABRAS CLAVE: TgfU; juegos modificados; cuestionamiento;
toma de decisiones; ejecución.
ABSTRACT
This study is based on the development of a basketball teaching unit
composed of 10 sessions through the
application of a comprehensive
methodologies, such as the model
“Teaching Games for Understanding
(TGfU )”. This proposal has been
carried out in a public primary
school, specifically with students of
two classes of 6º grade. In one group,
teacher followed the TGfU model,
applying the two methodological
tools (small-sided and modified
games and questioning), and in the
other group, it has been applied only
the first principle of this model. In
this sense, we propose a research that
has pretended the goal that students
can play a 3 vs. 3 game with continuity and with a playful character.
Thus, we have been considered that
student achieve the following objectives: know the basic rules (functionPágina 680

RESUMEN
La enseñanza del deporte en la
Educación Primaria está condicionada por la dificultad para lograr que
los alumnos aprendan las habilidades
deportivas, dado que los docentes
dedican un número reducido de sesiones. El trabajo que presentamos
tiene como objetivo principal la
construcción y el desarrollo de un
programa de enseñanza comprensiva
en baloncesto, basado en el modelo
TGFU, combinando la utilización de
juegos modificados y el cuestionamiento, así como comprobar cómo
en el contexto educativo es posible
lograr la mejora de la toma de decisiones y la ejecución de las acciones
de juego. En el estudio participaron
20 alumnos, con edades comprendidas entre los 10 y 11 años. Se utilizó
un diseño cuasi-experimental de dos
grupos (grupo experimental y grupo
control). El programa de intervención se aplicó en el grupo experimental, durante 10 sesiones, con la
combinación de los juegos modificados y el cuestionamiento. Se analizó
la toma de decisiones y la ejecución
a través de la observación sistemática de las acciones de pase y de tiro a
canasta, durante la realización de un
partido de 3x3, con una duración de
7 minutos. Los resultados muestran
que el programa de intervención ha
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al) of basketball, learn and cognitively involve students in the basics of
individual and collective tactics in
basketball, learn and improve basketball skills: adaptations to the
game, dribbling and protection, passes and receptions, movements and
shooting. For the assessment of the
program, it has been measured the
procedural knowledge, the decisionmaking and the execution.
KEYWORDS: TGFU; modified
games; questioning; decision making; execution.
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INTRODUCCIÓN
El modelo “Teaching Games for
Understanding (TGfU)” desarrollado
por Bunker y Thorpe (1982) comenzó a aplicarse en los centros educativos a finales de los años setenta y
principios de los ochenta en el Reino
Unido. Este modelo, que se basa en
la enseñanza de los juegos a través
de la comprensión, favorece, frente a
otros modelos más tradicionales, una
metodología más flexible y adaptable
a las necesidades del alumno (Contreras, De la Torre, & Velázquez,
2001; Griffin, Dodds, Placek, &
Tremino, 2001), permitiendo que los
factores perceptivos y cognitivos que
implica la práctica deportiva, adquieran una mayor importancia (Bunker,
& Thorpe, 1982), y más aún cuando
se trata de deportes de carácter abierto como es el baloncesto, objeto de
nuestro estudio.
A este respecto, Bunker y Thorpe
(1982) observaron que en la Educación Física (EF) escolar, el desarrollo
de la técnica requería la mayor parte
del tiempo de la sesión, dejando
realmente poco tiempo para la práctica del juego real deportivo. Incluso,

cuando el juego formaba parte de las
clases, los profesores casi nunca establecían relaciones entre la práctica
de las habilidades técnicas y el cómo
y cuándo se deberían aplicar éstas en
el juego real. Sin embargo, todavía
es predominante un modelo de enseñanza basado en la ejecución técnica, en las clases y no es frecuente el
uso de estilos de enseñanza que promuevan la significatividad y la reflexión sobre los aprendizajes (Robles,
Gimenez, & Abad 2011; Viciana,
Zabala, & Lozano 2001). El modelo
TGfU se basa en los principios pedagógicos del juego modificado y tiene
como objetivo la comprensión del
juego a través del conocimiento táctico (Gray, & Sproule, 2011). Unas
de las claves metodológicas en este
modelo de enseñanza es la utilización del cuestionamiento, una herramienta pedagógica orientada principalmente al alumno y en su capacidad de resolver el problema (Webb,
Pearson, & Forrest, 2006).
Esta técnica consiste en formular
al deportista una serie de preguntas
que exploren la dimensión crítica necesaria para ejecutar una habilidad
técnico-táctica con eficacia. Por tanto, estamos ante un proceso en el que
los profesores no indican a los jugadores el patrón de ejecución que deben realizar, sino que los profesores
preguntan (cuestionan) a los alumnos
para que analicen sus propias respuestas tácticas durante la realización de las tareas, a partir de los puntos clave presentes en las tareas (Vickers, 2007).
Un cuestionamiento efectivo debería provocar un pensamiento reflexivo que la permita mejorar toma de
decisiones. El proceso gradual que
implica la pedagogía a través del
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MÉTODO
Hipótesis
• El programa de intervención
provocará una mejora en la toma
de decisiones en los jugadores del
grupo experimental, superior al
grupo control.
• El programa de intervención
provocará una mejora en la
ejecución en los jugadores del
grupo experimental, superior al
grupo control.
Participantes
Esta propuesta se ha llevado a
cabo en un colegio público de Educación Primaria, con alumnos de 6º
curso. En el estudio participaron 20
alumnos, con edades comprendidas
entre los 10 y 11 años.

Diseño
Se utilizó un diseño cuasiexperimental de dos grupos (grupo
experimental y grupo control. En el
grupo experimental (6ºB) aplicamos
un programa de enseñanza de 10 sesiones basado en la utilización conjunta de los juegos modificados y el
cuestionamiento. En el grupo control
(6ºA) únicamente hemos utilizado
los juegos modificados.
Variable independiente
El programa de intervención se
aplicó en el grupo experimental, con
la combinación de los juegos modificados y el cuestionamiento. Cada sesión programada comenzaba con un
juego modificado que animase a los
alumnos a reflexionar sobre un problema específico, definido previamente por el profesor. A este juego
le seguía un cuestionamiento por
parte del profesor, centrado en los
principios técnico-tácticos presentes
en la acción de juego.
Siguiendo los principios del modelo TGfU, el profesor trataba de
que los alumnos comprendieran la
naturaleza y las reglas del juego,
proporcionando información previa a
la tarea (juego modificado) sobre los
principios tácticos. Posteriormente el
profesor planteaba una tarea motriz
abierta, definiendo un reto concreto a
lograr. Durante la práctica, el docente evolucionaba por el espacio aportando feedback interrogativo (cuestionamiento) para resolver los problemas causados por el juego, aumentando el conocimiento procedimental del deportista.
Este proceso de conocimiento
táctico, está vinculado al proceso de
toma de decisiones del deportista, lo
cual permite a los alumnos conocer

V. Gaspar et al. (2017). Aplicación de un programa de enseñanza comprensiva para la mejora del
comportamiento táctico del alumno de educación física en educación primaria.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (Supl.), 680-687

Página 682

modelo TGfU beneficia a todos los
alumnos, ya obtengan mucho o poco
éxito, siempre que las preguntas y
los juegos estén diseñados de forma
adaptada a sus necesidades y posibilidades. (Pearson, & Webb, 2008). Es
necesario destacar que la complejidad de las preguntas debe ir en progresión a través de la cual se facilite
la comprensión fundamental del juego, a partir de la enseñanza de los
principios de juego y las opciones
tácticas que se pueden dar en cada
acción de juego. (Forrest, Pearson, &
Webb, 2006). El objetivo del estudio
fue el desarrollo de un programa de
enseñanza comprensiva en baloncesto, basado en el modelo TGFU,
combinando la utilización de juegos
modificados y el cuestionamiento,
así como comprobar cómo en el contexto educativo es posible lograr la
mejora de las habilidades deportivas.
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la direccionalidad del problema y la
manera de resolverlo. Por consiguiente, la ejecución de la habilidad
técnica y el rendimiento son evaluados por los resultados observados
sobre las decisiones tomadas por los
estudiantes durante el juego (Turner,
& Martinek, 1999; Araújo, 2006;
Chow, Davids, Button, Shuttleworth,
Renshaw, & Araújo, 2007).
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Variables dependientes
La toma de decisiones es definida
como el proceso a través del cual un
deportista selecciona una acción,
entre una serie de alternativas, para
ejecutarlas en una situación real de
juego. Para la medición de esta
variable se tomó el registro de
decisiones correctas, a través de un
instrumento
de
observación
sistemática. En esta variable
podemos diferenciar, tomando como
referencia al jugador con balón.
- Toma de decisiones en las
acciones de pase.
- Toma de decisiones en las
acciones de lanzamiento.
La ejecución entendida como el
resultado final de la ejecución motriz
y fue evaluado en relación al éxito.
Para la medición de esta variable se
tomó el registro de ejecuciones correctas, observando:

- Ejecución de la acción de pase.
- Ejecución de la acción de
lanzamiento.
Instrumentos de medida
La valoración del rendimiento en
situación real de juego se llevó a cabo a través de una observación sistemática, con un registro de acontecimientos (frecuencia y porcentaje)
durante el juego real de 3x3 de todos
los integrantes de cada uno de los
grupos (control y experimental), durante 7 minutos de juego de un partido. Se realizaron observaciones individuales de las conductas de toma
de decisiones y de ejecución del jugador poseedor del balón y la acción
observada. Se agrupó a los sujetos en
equipos de forma equilibrada.
Para la observación del rendimiento en situación real de juego, se
utilizó una modificación del instrumento de French y Thomas (1987)
propuesto por Méndez Giménez
(2005).
Cada una de las acciones observadas se codificó como 1 en el caso
de que la decisión fuera apropiada y
como 0 en el caso de una decisión
inapropiada. Para la categoría de ejecución se codificó como 1 una ejecución con éxito y como 0 una sin éxito
(Figura 1).
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TOMA DE DECISIONES
PASE.
Decisiones apropiadas (1). El jugador trata de pasar a un compañero libre.
Decisiones inapropiadas (0) El jugador trata de :
- Pasar a un compañero cubierto o con un defensa colocado en la
línea de pase.
- Pasar a un lugar de la cancha donde no se encuentra ningún
compañero.
TIRO
Decisiones apropiadas (1). El jugador trata de tirar a canasta cuando está libre
de marcaje.
Decisiones inapropiadas (0). El jugador trata de:
- Tirar desde una distancia muy superior a la línea de 6´25 metros.
- Tirar cargando (comete falta) o desequilibrado, equilibrio no
perdido por contacto físico.
- Realizar un tiro cuando un defensa realiza un marcaje presionante.
- Tirar cuando es más oportuno un pase a un compañero libre y
adelantado.
- No intentar un tiro cuando se está libre de marcaje y dentro de la
zona.
EJECUCIÓN
PASE.
Ejecuciones con éxito (1). El balón llega a un compañero desmarcado con
una adecuada velocidad .
Ejecuciones sin éxito (0). El pase va demasiado alto, demasiado lejos,
atrasado o adelantado o fuera de los límites del terreno de juego.
TIRO
Ejecuciones con éxito (1). El balón entra o toca el aro o el recuadro pequeño
del tablero.
Ejecuciones sin éxito (0):
- El balón no entra, ni toca el aro ni el recuadro pequeño del
tablero.
- Tiro bloqueado.
Figura 1. Instrumento empleado para la valoración de la toma de decisiones y la
ejecución en juego real de las acciones de lanzamiento y pase

en la acción de pase ni en el tiro. No
obstante se aprecia una puntuación
superior en el grupo experimental, en
la acción de tiro, tras la intervención,
lo cual muestra una tendencia de
mejora.
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RESULTADOS
Análisis de la Toma de Decisiones
Como se puede observar en la tabla 1, no existen diferencias
significativas entre ambos grupos, en
la variable de toma de decisiones, ni
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Tabla 1. Análisis de la toma de decisiones en el grupo experimental y grupo control,
en las acciones de pase y tiro

Medida
PASE
Pre-test

M
.875
.867

DT M DT
.181 .753 .210
.153 .840 .091

Dif.
medias
(I-J)
.121
.027

Pos-test
TIRO
Pre-test

.583
.741

.199 .589 .251
.285 .529 .423

-.006
.212

Experimental

Control

.096
.060

IC 95%
diferencias
L. I. L. S.
.226 -.083 .325
.656 -.101 .156

.111
.178

.957 -.243
.251 -.166

Error
típ.

P

.230
.591

Pos-test
Análisis de la Ejecución
Como se puede observar en la tabla 2, no existen diferencias significativas entre ambos grupos en la va-

riable de ejecución en el pase. Por el
contrario sí existen diferencias en la
ejecución del tiro.

Tabla 2. Análisis de la ejecución en grupo experimental y grupo control, en las
acciones de pase y tiro

Medida
PASE
Pre-test

M
.779
.805

DT
.177
.227

M DT
.845 .087
.774 .151

Dif.
medias
(I-J)
-.066
.031

Pos-test
TIRO
Pre-test

.531
.720

.185
.254

.290 .261
.402 .343

.241
.318

Experimental

Control

.067
.093

IC 95%
diferencias
L. I. L. S.
.341 -.208 .077
.746 -.167 .228

.111
.148

.047
.049

Error
típ.

P

.004
.002

.479
.635

Pos-test
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DISCUSIÓN
En la primera hipótesis señalábamos que “El programa de intervención provocará una mejora en la
toma de decisiones en los jugadores
del grupo experimental, superior al
grupo control”. Nuestros resultados
muestran que en ninguno de los dos
grupos se han obtenido diferencias
significativas en la toma de decisiones, tras la aplicación del programa,
ni en la acción de pase ni el tiro a canasta, lo cual nos permite concluir

que el programa de enseñanza comprensiva basado en la aplicación del
cuestionamiento no ha sido eficaz
para mejora la toma de decisiones
del alumno.
El hecho de que no se hayan obtenido resultados significativos en la
toma decisiones con la aplicación del
cuestionamiento, hace que debamos
considerar que el tiempo de duración
del programa de enseñanza ha sido
corto. Diversas investigaciones establecen que los programas de ense-
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miento, donde los alumnos pertenecientes al grupo experimental han alcanzado una mejora significativa en
la ejecución del tiro a canasta.
Estos resultados más positivos,
pueden estar justificados por dos
cuestiones. En primer lugar porque el
nivel inicial de los alumnos en el tiro
era más bajo, lo cual ha permitido
que con pocas sesiones haya habido
una mejora significativa, o bien que
la aplicación en estas edades de un
programa de intervención basado en
cuestionamiento es más difícil de
implementar para la mejora de la toma de decisiones, dado que la mejora
en la ejecución se logra con la propia
práctica de los juegos modificados.
Será necesario seguir realizando más
investigaciones sobre la aplicación
del cuestionamiento en el contexto
educativo, especialmente para adecuar el nivel de dificultad de las preguntas a la capacidad de asimilación
del alumno, de forma paralela a la
demanda decisional de las tareas que
vamos planteando en la práctica motriz, dado que el alumno necesita ir
evolucionado de forma conjunta en
su capacidad de comprensión táctica,
en su capacidad para adoptar decisiones correctas así como en su capacidad para ejecutarlas.
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ñanza comprensiva deben durar un
mínimo de 15 sesiones. (Turner y
Martinek, 1995; Allison y Thorpe,
1997; French, Werner, Rink, Taylor
y Husssey, 1996), lo cual choca con
la realidad de los centros educativos,
donde las Unidades Didácticas difícilmente duran más de 8 sesiones,
dado que la Administración Educativa establece un Diseño Curricular
con un gran número de contenidos,
pero que se desarrollan durante pocas sesiones de enseñanza. Los resultados obtenidos en la toma de decisiones pese a no ser significativos
muestran una tendencia positiva en
el grupo experimental, con una puntuación media superior al grupo control, especialmente en la acción de tiro a canasta, por lo que es probable
que si hubiéramos contando con un
mayor número de sesiones, los resultados hubieran podido ser significativos.
Es necesario destacar igualmente
la edad de los alumnos participantes
en el estudio (10 - 11 años) y el curso (6º de Primaria), dado que en este
nivel educativo los procesos de reflexión sobre la práctica deportiva
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favorecer en el alumno el conocimiento óptimo. En la segunda hipótesis indicábamos que “El programa
de intervención provocará una mejora en la ejecución en los jugadores
del grupo experimental, superior al
grupo control”. Nuestros resultados
muestran que en ninguno de los dos
grupos se han obtenido diferencias
significativas en la ejecución del pase, pero sí en la ejecución del lanza-
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nada y las necesidades psicológicas
básicas. Así, tras los resultados obtenidos, resulta relevante plantear clases participativas en las que los
alumnos satisfagan sus necesidades
psicológicas básicas, y por consiguiente aumenten los niveles de motivación más autodeterminados incrementando de este modo la satisfacción y diversión durante el desarrollo de las clases de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: motivación;
satisfacción;
educación
física;
educación primaria
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the relationship between motivational variables and satisfaction /
boredom of students in third cycle of
primary education, based on SelfDetermination Theory. The sample
was 479 students (231 men and 248
women), aged between 9 and 13
years (M=10.61, SD=.65). The instruments used were: Questionnaire
Psychological Measurement of Basic
Needs (BPNES) Scale Perceived Locus of Causality in Physical Education (PLOC) and Satisfaction Scale
EF (SSI-EF). The program used to
analyze the data was the SPSS 21.0.
After correlation analysis, the results
showed that satisfaction with physi-
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue
conocer las relaciones entre variables
motivacionales y la satisfacción/aburrimiento de los alumnos de
tercer ciclo de educación primaria,
basándonos para ello en la Teoría de
la Autodeterminación. La muestra
utilizada fue de 479 alumnos (231
varones y 248 mujeres), de edades
comprendidas entre 9 y 13 años (M =
10.61; DT = .65). Los instrumentos
aplicados fueron: el Cuestionario de
Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES), la Escala
del Locus Percibido de Causalidad
en Educación Física (PLOC), y la
Escala de la Satisfacción en EF (SSIEF). El programa utilizado para analizar los datos es el SPSS 21.0. Tras
el análisis de correlaciones, los resultados mostraron que la satisfacción
con las clases de Educación Física se
relacionó de forma positiva y significativa con los niveles de motivación
más autodeterminada y las necesidades psicológicas básicas (autonomía,
competencia y relaciones sociales) y
de forma negativa y significativa con
la forma de la motivación menos autodeterminada. Al contrario que el
aburrimiento, que se relacionó de
forma positiva y significativa con la
motivación menos autodeterminada
y de forma negativa y significativa
con la motivación más autodetermi-
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cal education classes correlated positively and significantly with the levels of self-determined motivation and
basic psychological needs (autonomy, competence and social relationships) and negatively and significant
with the shape of the less selfdetermined motivation. Unlike boredom, which correlated positively and
significantly with self-determined
motivation, and negatively and significantly with self-determined motivation and basic psychological
needs. Thus, after the results, it is
important to raise participatory classes where students meet their basic
psychological needs, and therefore
increase levels of motivation more
self-determined thereby increasing
satisfaction and fun during the development of physical education
classes.
KEYWORDS: motivation; satisfaction; physical education; primary education
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INTRODUCCIÓN
Una motivación más autodeterminada de nuestros alumnos, va a
hacer que su participación en las clases sea más elevada y con ello su satisfacción con las mismas, de ahí la
importancia de los factores motivacionales a la hora de la práctica de
actividad física (Capdevila et al.,
2007).
El entorno educativo, además del
familiar y social, es uno de los contextos que más van a influir en la
formación y educación de nuestros
discentes, por lo que será importante
potenciar experiencias positivas desde las aulas en general y desde las
clases de educación física (EF) en
particular, ya que la calidad de esas

experiencias va a ser crucial (Frederick-Recascino y Schuster-Smith,
2003) para su puesta en práctica posteriormente. Basándonos para llevar
a cabo el estudio en la Teoría de la
Autodeterminación (Deci y Ryan,
1985, 2000), concretamente, dentro
de esta teoría en el Modelo Motivacional Jerárquico de Vallerand y
Rousseau (2001), que explicaría las
conductas deportivas y de ejercicio,
en función del tipo de motivación
que regule esta conducta. Además,
establece que los aspectos sociales
del entorno influyen en la motivación en función de la consecución o
no por parte de las personas de una
serie de necesidades psicológicas básicas (competencia, autonomía y relación con los demás) cuya satisfacción incrementa el grado de motivación intrínseca (Deci y Ryan, 2000;
Ryan y Deci, 2000). Contrariamente,
la falta de satisfacción de estas necesidades básicas (o mediadores), incrementa progresivamente la motivación extrínseca y en último término, la desmotivación, derivándose
una serie de consecuencias, tanto a
nivel cognitivo, afectivo como conductual.
Varios estudios han demostrado
(Grastén, Jaakkola, Liukkonen, Watt
y Yli-Piipari, 2012; Taylor, Ntoumanis, Standage y Spray, 2010), niveles
altos de autodeterminación van a dar
consecuencias positivas en nuestros
alumnos como el esfuerzo, la diversión, la importancia de la E.F., el
desarrollo de comportamientos positivos, entre otros. Mientras que, si la
motivación es menos autodeterminada, las consecuencias serán negativas, pudiendo obtener el aburrimiento en las clases (Ntoumanis, 2001).
Resultados similares son los encon-
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MÉTODO
Diseño
Es un estudio descriptivo de corte
transversal, en el cual no se ha intervenido ni manipulado las variables
descritas anteriormente, sólo se ha
observado lo que ocurre con ellas en
condiciones naturales, en la realidad
(Cubo, Martín, y García, 2011).
Participantes
La muestra utilizada para el estudio fueron alumnos de tercer ciclo de
primaria (5º y 6º), de diferentes centros escolares de la ciudad de Cáceres y Miajadas (Cáceres). Hemos
contado con un total de 479 (231 varones y 248 mujeres), cuyas edades
oscilan entre los 9 y los 13 años (M=
10.61 DT=.65). Se utilizó un muestreo por conglomerados elegidos al
azar (Azorín y Sánchez-Crespo,
1986).

Procedimiento
El procedimiento seguido fue el
siguiente: definidos los objetivos del
estudio, seleccionamos los instrumentos de medida que consideramos
adecuados para recopilar la información que nos interesaba y elaboramos
un dossier. Contactamos con los colegios y, cuando aceptaron la participación, le llevamos un documento de
consentimiento informado para que
pasaran a los alumnos puesto que
eran menores de 18 años. Posteriormente concretamos los días para ir a
los colegios y pasar los cuestionarios, siempre en ausencia del maestro
de EF.
Instrumentos de medida
En cuanto a los instrumentos
aplicados fueron:
- Cuestionario de Medición de las
Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES): Cuestionario original de Vlachopoulos y Michailidou (2006) y validado al español
por Moreno, González-Cutre,
Chilló y Parra (2008). Compuesto
por 12 ítems (4 ítems por factor).
Los factores son: Autonomía,
Competencia y Relaciones sociales.
- Escala del Locus Percibido de
Causalidad en EF (PLOC):
Cuestionario validado por Goudas, Biddle y Fox (1994) y adaptado al español por Moreno,
González-Cutre y Chillón (2009),
para medir el grado de motivación autodeterminada. Consta de
20 ítems, divididos en cinco factores: Motivación intrínseca, Regulación identificada, Regulación
introyectada, Regulación externa
y Desmotivación.
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trados por Granero-Gallegos et al.
(2014). El objetivo principal de este
trabajo fue conocer las relaciones
existentes entre las variables motivacionales (niveles de motivación autodeterminada y necesidades psicológicas básicas) y la satisfacción
/aburrimiento en las clases de E.F, en
alumnos de tercer ciclo de primaria,
planteándonos como hipótesis que:
Las formas de motivación más autodeterminada y las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales) se relacionarán de forma positiva y significativa con la satisfacción en las clases, y de forma negativa y significativa con el aburrimiento en las clases
de EF.
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-

Escala de la Satisfacción en EF
(SSI-EF): Cuestionario validado
para el ámbito deportivo por Duda y Nicholls (1992) y adaptado
al español por Balaguer, Atienza,
Castillo, Moreno y Duda (1997).
Adaptado al ámbito educativo
por Baena-Extremera, GraneroGallegos, Bracho-Amador y Pérez- Quero (2012), para medir la
satisfacción intrínseca de los
alumnos en las clases de EF.
Consta de 2 factores. El primer
factor, satisfacción/diversión, con
5 ítems y el segundo, aburrimiento, con 3 ítems.
Las respuestas de todos los cuestionarios fueron formuladas en una
escala tipo Likert en la que cada ítem
tiene un rango de respuesta de 0 a
10. El 0 corresponde a totalmente en
desacuerdo y el 10 a totalmente de
acuerdo con la formulación de la frase.
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Análisis estadísticos
El programa utilizado para analizar los datos obtenidos en los diferentes cuestionarios es el programa
estadístico SPSS 21.0. Se realizaron
el análisis factorial y de fiabilidad
para comprobar la consistencia interna de los cuestionarios y los estadísticos descriptivos. Se practicaron
pruebas de normalidad, con el objetivo de determinar qué tipo de estadística se debía emplear. Las medidas de asimetría, Curtosis, Kolmogo-

rov-Smirnov con la corrección de Lilliefors verificaron que la distribución de la muestra era normal, por lo
que se decidió el uso de la estadística
paramétrica. Posteriormente, se hizo
un análisis de correlación.
RESULTADOS
Tras realizar los análisis descriptivos y de fiabilidad correspondiente,
llevamos a cabo un análisis de correlaciones para ver la relación entre las
variables.
Descriptivos, fiabilidad y análisis
de correlaciones
Con el fin de ver la relación entre
las variables del estudio llevado a
cabo, se ha realizado un análisis de
correlación, donde se relacionan las
siguientes variables: autonomía,
competencia, relación con los demás,
motivación intrínseca, regulación
identificada, regulación introyectada,
regulación externa, desmotivación,
satisfacción y aburrimiento en las
clases de EF. Resultados que se pueden ver en la Tabla 1.
En algunos casos de los que se
mencionan las correlaciones están
por debajo de .30, por lo que, aún
siendo significativas, en la interpretación de los resultados referentes a
las mismas habrá que ser prudentes,
puesto que, como señalan algunos
autores como Pardo y Ruiz (2002),
pueden verse afectadas por factores
como el tamaño de la muestra o el
azar.
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Tabla 1. Descriptivos, fiabilidad y análisis de correlaciones
Variable

M

Alp
ha
.65

1

8.
88
8.
79

D.
T
1.
41
1.
45

1. Mot.
Intrínseca
2. Reg.
Identificada
3. Reg. Introyectada
4. Reg.
Externa
5. Desmotivación
6. Autonomía
7. Competencia
8. Relaciones
9. Satisfacción

.68

.68
**

-

6.
29
5.
25
2.
51
7.
41
8.
28
8.
73
9.
16

2.
59
2.
93
2.
57
2.
16
1.
59
1.
51
1.
26

.68

.28
**
.11
*
.02
.40
**
.50
**
.31
**
.49
**

.39
**
.22
**
.01
.44
**
.57
**
.32
**
.46
**

10.Aburri
miento

.8
2

1.
93

.73

.29
**

.28
**

.73
.67
.66
.64
.68
.72

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

-

.62
**
.33
**
.28
**
.29
**
.08

.42
**
.13
**
.16
**
.05

.12
*

.01

.01

.14
**

.04

-

.01
.02
.14
**
.26
**

.48
**
.30
**
.39
**

.49
**
.55
**

.41
**

-

.18
**

.23
**

.22
**

.48
**

-

-

* p ˂ .05 ** p ˂ .01 Nota: D.T: Desviación Típica Mot.: Motivación, Reg.:
Regulación

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
Con este estudio, lo que pretendemos es identificar las características de esta población concreta (1013 años) con el fin de mejorar su
proceso de enseñanza-aprendizaje,
aumentando la motivación de los
discentes y haciendo que practiquen
actividad física en su tiempo libre

para ayudarles a que lo introduzcan
en su estilo de vida, haciendo este
más saludable (Moreno y Cervelló,
2010). Pasando a discutir los datos
obtenidos, teniendo en cuenta la hipótesis inicial que decía que “La motivación más autodeterminada y las
necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones
sociales) se relacionarán de forma
positiva y significativa con la satisfacción en las clases, y de forma negativa y significativa con el aburrimiento en las clases de EF”. Observando que esta hipótesis se cumple
totalmente, ya que, tanto la motivación más autodeterminada como las
necesidades psicológicas básicas han
mostrado una relación positiva y significativa con la satisfacción en las
clases de EF y, negativa y significa-
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Por tanto, podemos observar que
la motivación más autodeterminada y
las necesidades psicológicas básicas
tiene una relación positiva y significativa con la satisfacción en las clases y de forma negativa y significativa con el aburrimiento en las clases;
y, la desmotivación se relaciona de
forma positiva y significativa con el
aburrimiento en EF y de forma negativa y significativa con la satisfacción en las clases.
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tiva con el aburrimiento en las mismas.
Al igual que en nuestro estudio,
la investigación llevada a cabo por
Hassandra, Goudas y Chroni (2003)
indican que la motivación más autodeterminada se relaciona de forma
positiva con el interés y la diversión
en las clases. Otras investigaciones
como la llevada a cabo por Ntoumanis (2002), se indica que la satisfacción en las clases se relaciona de
forma positiva con la motivación intrínseca, identificada, introyectada y
externa, pero de forma negativa con
la desmotivación, resultados obtenidos por otros autores también (Gómez, Gámez y Martínez, 2011). Como varios trabajos han demostrado
(Grastén, Jaakkola, Liukkonen, Watt
y Yli-Piipari, 2012; Lim y Wang,
2009; Sánchez-Oliva, Leo, SánchezMiguel, Amado y García-Calvo,
2013), niveles altos de autodeterminación van a dar consecuencias positivas en nuestros alumnos como el
esfuerzo, la diversión, la importancia
de la E.E., el desarrollo de comportamientos positivos, entre otros.
Mientras que, si la motivación es
menos autodeterminada, las consecuencias serán negativas, pudiendo
obtener el aburrimiento en las clases
(Standage, Duda y Ntoumanis,
2005).
Por tanto, como se puede observar en los resultados obtenidos, así
como en algunos de los estudios
mencionados anteriormente, la satisfacción en las clases de EF va a ser
mayor si se aumentan los niveles de
las necesidades psicológicas básicas
(autonomía, competencia y relaciones sociales) y eso va hacer se eleven
los niveles de motivación más autodeterminada. Por consiguiente, los

docentes deben trabajar todos estos
aspectos con los alumnos haciendo
que cada vez sean más autónomos en
las clases, proponiendo actividades
diversas y divertidas para ellos, individualizará la enseñanza, hará agrupamientos diferentes para que se relacionen entre todos, entre otros aspectos, con el fin de que no caigan
en la monotonía y que puedan elegir
en su tiempo de ocio aquellas que
más les gusten.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Se presenta a continuación las normas de publicación de la Revista Española
de Educación Física y Deportes - REEFD e instrucciones para los autores.
INFORMACIÓN GENERAL
La Revista española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del Consejo Ge neral de Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados
en educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo General COLEF y CAFD), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida
desde 2004, actualmente tiene una periodicidad trimestral.
Los manuscritos serán revisados doble ciego por al menos dos revisores/as
externos. La revista adoptará y se adherirá a las normas de publicación establecidas en APA (American Psychological Association) 6ª edición. No obstante, tanto en lo que concierne a algunas cuestiones estilísticas, en lo referente a las consignas tipográficas u otras cuestiones REEFD aplicará criterios que
puedan di ferir de los incluidos en el manual de la APA. El cumplimiento de
los requisitos establecidos en APA facilitará la indización de la revista en las
principales bases de datos de revistas de la especialidad, con lo que ello supone de beneficio, por la mayor difusión de los trabajos publicados y, por lo tanto, para sus autores y centros de trabajo.
Cada número de la revista se edita en versión impresa. Su versión digital
está disponible en la web www.consejo-colef.es y www.reefd.es
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ALCANCE Y POLÍTICA
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y
en el ámbito internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), escritos en español (castellano).
Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las afirmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para su publicación, Investigaciones
científicas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio;
Dirección y gestión deportiva; Metodología en investigación de las CAFD y
Revisiones de la literatura (evaluaciones críticas). También se incluirá una
miscelánea donde tendrán cabida: Recensiones de libros (de publicación reciente), Reseñas de tesis doctorales, Estudios y Documentos académicos y
profesionales… Y una sección de Experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones
críticas) se encarga rán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un
área específica. Sin embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito
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con estas carac terísticas, podrá hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de la REEFD.
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de
Monográficos (un grupo de manuscritos acerca de un tema específico), Actas
de congresos o Suplementos (manus critos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para lo que igualmente se debe remitir la propuesta
previamente a la REEFD.
SECCIONES
• Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés,
yserán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o
editor invitado.
• Artículos: Originales científicos de las CAFD. Revisiones críticas de la
literatura.
• Miscelánea. Recensiones bibliográficas. Reseñas de tesis doctorales. Estudios y Documentos de interés académicos y profesionales…
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• Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las
CAFD.
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Manuscritos para revisión por pares y ciego
Investigaciones originales (artículos científicos) y Revisiones críticas de la
literatura.
Investigaciones originales (artículos científicos)
Son artículos que dan cuenta de un estudio empírico original configurados
en partes que reflejan los pasos seguidos en la investigación. De forma orientativa la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método
(Metodología, participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
Estos trabajos se encontrarán en el contexto de alguna de las siguientes
áreas:
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• Educación física. Trabajos científicos originales que generen conocimientosobre la conceptuación e implementación de la Educación Física en
el sistema educativo, sobre su percepción por parte de los agentes implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto, su evolución y legislación, así como de la pedagogía del deporte en otros contextos
formativos, siempre que aporten investigaciones y experiencias capaces de
despertar interés para profesores, maestros, técnicos, entrenadores, monitores, etc.
• Rendimiento deportivo. Trabajos científicos originales que incluyan los
efectos de la carga de entrenamiento sobre las estructuras anatómicas y
funcionales del organismo, el análisis de los modelos de rendimiento, la
planificación y organización, el control, la prevención de lesiones deportivas, medios y métodos… que puedan interesar a los profesionales del entrenamiento, desde las etapas de inicio deportivo hasta el alto rendimiento.
• Ejercicio físico para la salud. Trabajos científicos originales, relacionados con el ejercicio físico para el mantenimiento y mejora de la calidad de
vida de las personas. La orientación del profesional de las CAFD en esta
área está mostrando cada vez mayor interés en la sociedad.
• Deporte y ocio: Trabajos científicos originales que aborden temáticas relacionadas con las prácticas deportivas recreativas que están aumentando
considerablemente dentro del sector deportivo. Reúnen prácticas deportivas como las actividades ecuestres, actividades náuticas, deportes de invierno, deportes de raquetas, etc.
• Dirección y gestión deportiva. Trabajos científicos originales que innoven, resuelvan problemáticas y traten cuestiones de interés sobre dirección
y gerencia de entidades deportivas, dirección técnica de servicios deportivos, coordinación de programas deportivos. También organización de
eventos deportivos, gestión pública del deporte, materias relacionadas con
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la dirección y gestión de proyectos deportivos, y gestión de riesgos en el
deporte..
• Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta
área forma parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a trabajos científicos originales que traten aquellas cuestiones más
novedosas en cuanto a instrumentos, análisis de datos, procedimientos,
metodología y avances de la investigación en CAFD, que sean de interés
para los profesionales de nuestro sector.
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Los artículos o investigaciones originales de carácter científico, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo
ue aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles
lectores. Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no
añada información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reflejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del
trabajo de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las
250 palabras. Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados.
Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reflejen el contenido específico del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e
inglés.
Introducción
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.

Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los
mismos será mínima en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el
texto, en Tablas y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones de datos en forma
no lineal mediante recursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un
resumen organizado de palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las FiguRevista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación.
En esta sección debería detallarse suficientemente todos aquellos aspectos que
ermitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación.
Se detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos, especificar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
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ras como en las Tablas no deben denominarse de ninguna otra manera. No se
incluirán los mismos datos en el texto, en las tablas o en las figuras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto, con su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su
parte inferior y la leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán
las estrictamente necesarias. Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias
y discutir la significación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del estudio y se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado
anterior. Evitar la polémica, la trivialidad y las comparaciones teóricas superficiales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro
de la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en
los resultados y discusión del estudio. Debe comentarse la significación del
trabajo, sus limitaciones y ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados. (Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este
apartado).
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho
contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la calificación
de autor, debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así
mismo, El Council Science Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la fuente de financiación de la investigación y
que esta se ubique en los agradecimientos.
Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de
los agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas
APA American Psychological Association: http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar de publicación: Editor.
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Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante
que el cociente intelectual. México: Ediciones B.
Capítulo de libro:
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Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s)
del libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas).
Lugar de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en
los centros de Fitness(pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen(en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist,63 (3), 182196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo.
Nombre del periódico(en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status. The Washington post,pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre de la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol
(Tesis doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.
Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
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Revisiones críticas de la literatura
Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos publicados en algún campo específico de las ciencias del deporte realizados en un periodo de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de
los avances en el o los aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias interpretaciones como sus propuestas sobre los caminos que se
deben seguir en el futuro. La estructura de los artículos de revisión se basa en
la relación conceptual, ateniéndose aproximadamente a estos principios: Definir y clarificar el problema.
Repasar sumariamente las investigaciones realizadas hasta el momento.
Identificar relaciones, contradicciones, lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver los problemas y avanzar en la
investigación. Conclusiones. Aplicación práctica.
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REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS en www.reefd.es
Sin embargo aún se permitirá el envío de trabajos dirigiéndolos a
dirección.revista@consejo-colef.es
Contenidos del manuscrito
Página de Título. Primera página del manuscrito.
A modo de portada del manuscrito esta primera página contendrá:
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre y dos apellidos de los autores, sus afiliaciones institucionales y correos electrónicos.
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable
de la correspondencia del artículo, que no tiene por qué ser el primero.
Becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras especificaciones, cuando
sea el caso.
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Páginas de Resumen y palabras-clave. Segunda y tercera (si es necesaria)
página del manuscrito.
Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de
los autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen
del contenido del artículo y el listado de palabras clave. El Resumen del trabajo será de una extensión entre 150 y 250 palabras.Los trabajos originales
deben estructurarse según estos apartados: Objetivo. Método. Resultados.
Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán 5 palabras clave que
identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos nacionales e internacionales.
Tanto el título, resumen, como las palabras clave tendrán una versión en español y otra en inglés
Texto del manuscrito. Tercera o cuarta página será la del arranque del
texto del manuscrito.
La tercera o cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito. El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con
documento final en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4
preferiblemente en “Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias) y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada
hoja, utilizando la alineación del texto a izquierda y derecha (justificada). La
extensión recomendada del manuscrito no deberá sobrepasar las 6000 palabras
incluyendo resumen y palabras claves (español e inglés), referencias, figuras y
tablas (el número de figuras y tablas no debe ser excesivo, estrictamente el
necesario). Las páginas se enumerarán consecutivamente con los números en
la esquina superior derecha. Párrafos separados a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para facilitar la revisión y en su
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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caso posteriores mejoras del mismo.Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente al texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las
editoriales y recensiones bibliográficas tendrán una extensión máxima de
1500 palabras. Los documentos de interés académicos y profesionales y las
experiencias prácticas tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10
páginas.
Las reseñas de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos:
título, nombre del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad donde se doctora, director/es y su afiliación, dirección de
correo electrónico del autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán
ser traducidos al inglés.
PROCESO EDITORIAL
El proceso editorial se llevará a cabo a preferentemente partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
También se permitirá la remisión de manuscritos vía email, del siguiente
modo:

• El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o
en parte, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en otra
revista.
• Si ha existido financiación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.
• Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la autoría es compartida por todos.
• Que se han cumplido los principios éticos y deontológicos en relación a
las personas participantes en el estudio remitido.
• Que la correspondencia referente al manuscrito remitido se realizará con el
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado de una carta a la Dirección/Edición, firmada por todos los autores, en la
que se solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el
área al que va dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que
no ha sido difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la
REEFD para su evaluación y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de cambios en el manuscrito por parte de la redacción de
la revista si este fuera el caso. Concretamente la carta a la Dirección/Edición
se enviará al correo electrónico direccion.revista@consejo-colef.es y debe
contemplar:

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDNúmero 418 Supl, año LXIX, 3er trimestre, 2017 (nº 16 Supl., VI Época)

autor de la correspondencia del que se indicará el nombre, afiliación, dirección completa postal, teléfono y correo electrónico, y que será esta persona la
encargada de mantenerse en contacto con los demás autores para la revisión y
aprobación final del artículo.
Forma de envío
La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de Publicación. Estos podrán remitirse a partir de la plataforma OJS de
www.reefd.es o podrán ser remitidos para su evaluación a través de correo
electrónico direccion. revista@consejo-colef.es.
La Redacción de la Revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le
lleguen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación, comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las
normas de publicación, en tal caso se procederá a su revisión (doble par ciego)
y se informará al autor que ha sido apto para su revisión.
Los manuscritos serán revisados de forma anónima por al menos dos expertos
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista,
a la vista de los informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar
los artículos para su publicación, así como de sugerir modificaciones. En el
caso de juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos
a un tercer evaluador.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa
modificación, deberán ser devueltos en el menor tiempo posible. Los autores
recibirán los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para
que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o consideraciones
oportunas.
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Partiendo de la base de calidad científica y/o calidad técnica en caso de experiencias. En general, los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptaciónrechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los
siguientes: a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de resultados conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos; d) significación: avance del conocimiento científico; e) fiabilidad y validez científica: calidad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción,
organización (coherencia lógica y presentación material).
La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador y podrá tener un período de espera aproximado de 6 semanas. Los autores/as de artículos aceptados podrán recibir las pruebas de imprenta para su
corrección por correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando
su conformidad o corregidas a la redacción de la revista dentro de las 72 horas
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siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito original sin incurrir en un coste extra.
Conflicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que
pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido.
La publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de edición en cualquier medio son de la Revista.
Autoría
En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas
que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no
acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un consentimiento informado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la
revista. Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo COLEF) declinan cualquier responsabilidad sobre el material publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o afirmación sobre el mismo del fabricante
que de ser el caso pudiera anunciarse en la Revista.

Llamada de artículos -CALL FOR PAPERS
REEFD 2018
Artículos científicos originales / Original papers
Revisiones de la literatura / Literature reviews
Experiencias prácticas / Practical experience
Estudios / Case Studies
Informes y documentos / Reports
Reseñas de software y tesis / Software reviews and theses
Recensiones y reseñas de libros / Books reviews

Puedes remitir tus manuscritos vía email a
direccion.revista@consejo-colef.es
y a través de la plataforma OJS www.reefd.es
Manuscripts can be submitted via email to direccion.revista@consejo-colef.es
and electronically through www.reefd.es

CONSEJO COLEF C/. Comandante Zorita, 55. Local; 28020 Madrid Tel. 91 501 05 99
E-mail: consejo@consejo-colef.es Web: www.consejo-colef.es

