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“Cuando usted le da una pelota a un niño, inculca en él un sentido y
una dirección”. Esta frase, dicha cierta vez por un profesor de educación
física, al hablar sobre los efectos positivos que las actividades deportivas
ejercen en la formación de los jóvenes, explica de forma simple cómo la
actividad deportiva, individual o en grupo, contribuye para el desarrollo
de habilidades que estimulan el crecimiento humano y la inclusión
social. La necesidad de conocer y obedecer un conjunto de reglas y la
convivencia con sentimientos como la victoria y el fracaso, la rivalidad y
la cooperación, promueven valores y comportamientos coherentes con
las bases sobre las cuales se fundamentan las sociedades democráticas
contemporáneas.
La comprensión más amplia de la función del deporte, que trasciende
sus tradicionales dimensiones basadas en el alto rendimiento, hizo que
éste pasara a ser reconocido y utilizado como un medio para fortalecer
la ciudadanía, desarrollar habilidades y capacidades individuales y
promover la inclusión social. Por todo ello, las actividades deportivas,
especialmente el deporte colectivo, pasaron a tener para la UNESCO
un papel clave en proyectos de prevención de la violencia destinados a
fortalecer el respeto a los derechos humanos y a la cultura de la paz.
La extensión de la función desempeñada por el deporte ha venido
ocurriendo de manera gradual, pero continua y prometedora. La Carta
Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO, en 1978, entiende el deporte como
un derecho de todos y todas aumentando su ámbito de aplicación para las
escuelas, para el deporte-ocio y para el deporte de rendimiento, incluso
en los sistemas educativos. Más tarde, en 2003, las Naciones Unidas
adoptarían la resolución titulada “Sport as a means to promote education,
health, development and peace” (“El deporte como medio de promoción
de la educación, la salud, el desarrollo y la paz”), que se convirtió en el
documento de base para definir el año 2005 como el Año Internacional
del Deporte y la Educación Física.
Basándose en estos importantes marcos normativos internacionales,
la UNESCO ha estado trabajando en la relación del deporte con la inclusión
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social en varios frentes, entre ellos el respeto por el fair play (juego
limpio), el fortalecimiento de la función normativa para la ratificación de
la Convención “Antidoping” (Antidopaje), y el deporte como medio eficaz
para reducir al mínimo los efectos de la desigualdad y la violencia.
Creo que en la publicación “Deporte, intervención y transformación
social”, se debate con propiedad estos temas, reforzando la convicción
de la UNESCO de que el deporte es una importante herramienta para la
inclusión social, el desarrollo físico y social armonioso y la construcción
de la cultura de paz en su sentido más amplio.
Vincent Defourny
Representante da UNESCO en Brasil
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Presentación

Desde hace décadas, la salud es concebida como “el completo
estado de bienestar físico, psíquico y social”. Esta nueva orientación
planteó importantes cambios en la perspectiva de la salud, al considerar
al ser humano como una entidad global con diferentes dimensiones,
examinadas desde la óptica de la calidad de vida. Así, a la ausencia
de enfermedad se le suman otras circunstancias como el entorno social
que pueden actuar como barómetros del bienestar personal. Por tanto,
preservar la salud y abogar por la calidad de vida implica el cuidado de lo
físico, lo cognitivo, lo espiritual y la relación social, todo ello en armonía
con el entorno.
En este sentido, el deporte es percibido como la actividad de ocio
que aporta mayores beneficios tanto desde el punto de vista físico, como
del mental y del social. Por lo tanto, las personas buscan en la actividad
física o deporte lo que no encuentran en el día-día. Muchas personas,
al iniciar una actividad física, buscan un medio de establecer, mejorar
o mantener las relaciones sociales, así como la búsqueda de la propia
identidad y la necesidad de interaccionar y relacionarse con otros. De esta
forma, el entorno social ejerce una influencia que lleva a las personas a
adoptar actitudes más o menos activas. Según la teoría del aprendizaje
cognoscitivo social (Bandura, 1986), existen unos agentes sociales que
actúan de mediadores en el comportamiento deportivo de las personas,
tales como los padres, los amigos, los entrenadores, los profesores, la
escuela, los clubes deportivos, los medios de comunicación, entre otros.
La educación para que estos agentes medien exige el planteamiento
de modelos educativos alejados de rigidez y de instrucción. El practicante
ha de concebir el deporte como un bien propio y nunca impuesto. Por
ello, sería interesante informar y formar, generando una construcción de
conductas hacia polos positivos o saludables, intentando no tener que
reconducir o modificar conductas ya instauradas. Por tal circunstancia, es
muy importante que el entorno facilite el acceso a conductas saludables,
por lo que es necesario una interacción entre las instituciones sociales, la
escuela, la familia, el entorno de iguales, etc. Respecto a los programas
dirigidos a promover la actividad física, la evidencia disponible muestra
la efectividad de las intervenciones dirigidas a mejorar la actividad física
fundamentalmente conductuales y educacionales.
Dada la importancia de dichos agentes, desde este libro se presenta
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una forma particular de intervenir y transformar la sociedad a través
del deporte. Aunque no son la totalidad, sí que se abordan muchos
de los colectivos que componen el contexto en el que las personas
interactúan.
Así pues, en la primera parte del texto se ha presentado una
aproximación de la transformación social a través de la actividad física y
el deporte. Para ello se han abordado contenidos que tratan los derechos
humanos, la cooperación, la agresión y la violencia, la educación
ambiental, la salud, el ocio, la economía y la desigualdad, entre otros. En
este primer bloque también se han mostrado algunas de las estrategias
motivacionales para esa transformación social que se pretende con la
actividad físico-deportiva.
La segunda parte de la obra ha presentado una visión de la
intervención social a través del deporte sobre diferentes colectivos. Entre
ellos se ha tratado a la mujer en su relación de género con la sociedad
a través del deporte. De igual forma, también se han analizado a los
mayores, a los grupos marginales, a los drogodependendientes y a los
discapacitados.
Nos gustaría agradecer a todos los autores y autoras de esta obra
su altruista colaboración y esfuerzo en la elaboración de los distintos
capítulos. Su dedicación han hecho de la misma un referente de consulta
que permitirá a los lectores conocer, de forma genérica, cómo a través del
deporte se puede intervenir y transformar socialmente a la población.
Finalmente, cabe señalar que en el siguiente texto se utilizan nombres
genéricos como “niño”, “sujeto”, “individuo”, “alumno”, “profesor”, etc.,
que de no indicarse específicamente lo contrario, siempre se referirán a
varones y mujeres.
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1. Introducción
Desde el enfoque de derechos humanos, en palabras de Berraondo
(2008), se debe plantear “como resultado final de nuestras acciones de
cooperación el disfrute pleno y efectivo de los derechos que estemos
trabajando dentro de nuestro proyecto. Ya sean de educación, salud,
establecimiento de infraestructuras básicas o fortalecimiento cultural,
siempre tendremos un derecho o un grupo de derechos como objetivos
finales y, como tal, el proyecto acabará cuando ese derecho o ese grupo de
derechos puedan ser disfrutados con plenas garantías por las personas de
la región donde hemos trabajado”. Pese a que desde 1959 la Declaración
de la ONU sobre los derechos del niño recoge el Juego y la Recreación
como un derecho fundamental para éstos, en la actualidad supone aún
una herramienta bastante novedosa en lo que se refiere a la promoción de
los derechos humanos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Desde la perspectiva ofrecida en este capítulo, la práctica físico-deportiva
no sólo es un derecho, sino que constituye una herramienta de gran
‘potencial’ en la promoción de los derechos humanos, es decir, el deporte
no es el fin último, sino el medio para lograr una mayor calidad de vida,
para contribuir al cumplimiento de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, las opiniones sobre los proyectos físico-deportivos
y recreativos en este ámbito, se mueven entre la exageración de
sus potencialidades y efectos positivos (generalmente por parte de
organizaciones deportivas y más políticas que académicas) y el descrédito
absoluto (por sectores ajenos al deporte). En opinión de los autores, si
bien es cierto que hace falta aún mucha investigación para ofrecer más
evidencia científica sobre el posible impacto del deporte en esta área, y que
el deporte per se puede fomentar valores tanto positivos como negativos,
también es cierto que posee un innegable potencial no sólo para promover
los derechos humanos y la solidaridad en este ámbito sino para generar
un verdadero cambio de actitudes dirigido a una transformación social.

15
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En este capítulo, con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos, se
presentan algunas propuestas metodológicas y principios de intervención
basados en metodologías y experiencias realizadas tanto en el ámbito de
la cooperación para el desarrollo como en el área del deporte.
En primer lugar se definen algunos términos básicos, pues la
cooperación para el desarrollo puede abordarse desde múltiples posiciones
ideológicas, y es importante comentar desde qué posición se escribe este
capítulo. En segundo lugar se hace un análisis crítico del estado de la
cuestión, para abordar posteriormente algunos aspectos metodológicos y
principios de intervención que se proponen a la hora de trabajar en este
ámbito. Para terminar, tras las conclusiones finales se añaden algunas
referencias bibliográficas que esperamos el lector encuentre de utilidad.

2. Definición de algunos términos
Antes de comenzar el análisis sobre cómo trabajar con el deporte en
contextos de cooperación para el desarrollo, es importante hacer algunas
matizaciones terminológicas sobre los conceptos definitorios implicados,
algo polémicos, los cuales se utilizarán frecuentemente a lo largo de este
capítulo.
Se empieza por la palabra desarrollo, la cual se define básicamente,
siguiendo a Sen (Drèze y Sen, 1995; PNUD, 1990; Sen, 1988, 2000,
2001, 1984; Sen y Álvarez, 2001), como el proceso de ampliación de las
“opciones” de las personas, de expansión de las libertades humanas,
diferenciándolo por tanto del simple crecimiento económico o evolución
tecnológica, a lo que comúnmente es asociado.
Por otro lado, al hablar de la palabra cooperación, es importante
hacer referencia al “proceso bilateral” que suponen estas acciones, pues
a menudo se entienden de forma unilateral suponiendo que son las
personas de países “aventajados” las únicas que hacen aportaciones
valiosas al proceso de cooperación, lo que supone una visión muy
sesgada y errónea del proceso.
Tras esta puntualización tenemos definida desde qué posición
se abordará aquí el tema de la cooperación para el desarrollo. Ahora
bien, ¿cómo denominar a los países involucrados en estas acciones?
Tradicionalmente, al entender la cooperación de forma unilateral, se
hacía una clara división entre los países que “daban” la ayuda y los países
que “recibían” esa ayuda. Los países “donantes” han sido denominados de

16
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múltiples formas, entre las que cabe citar: ricos, desarrollados, avanzados,
industrializados, del primer mundo, del centro/centrales, occidentales,
del norte, etc., siendo los países “receptores” de ayuda frecuentemente
denominados pobres, empobrecidos, atrasados, subdesarrollados, en vías
de desarrollo, de la periferia/periféricos, del tercer mundo/tercermundistas,
del sur, etc. Todos estos adjetivos conllevan un mayor o menor sesgo
ideológico (Cruz Roja Española, 2000; Pérez de Armiño, 2000) en el que
no vamos a entrar en este capítulo por cuestiones de espacio.
De acuerdo con la clara desventaja en la que se encuentran la
mayoría de territorios del planeta frente a la ventaja que ostentan unos
pocos en este capítulo se mantiene esta división terminológica para hacer
alusión a esta posición de ventaja/desventaja, por lo se denomina a estos
países “aventajados” o “desfavorecidos” respectivamente, lo que resulta
menos peyorativo o/y sesgado que las denominaciones anteriores.
También es importante aclarar que en este capítulo el deporte se
entiende de una forma amplia, incluyendo “cualquier modalidad de
actividad física que contribuya al buen estado físico, al bienestar mental
y a la interacción social. Entre esas modalidades de actividad física se
encuentran el juego, la recreación, el deporte informal – organizado o
competitivo – y los juegos o deportes autóctonos. El deporte implica
reglas o costumbres y, a menudo, competencia. El juego – especialmente
entre los niños y las niñas – se refiere a cualquier actividad física que sea
divertida e implique participación. Por lo general, carece de estructura y
no está dirigido por un adulto. La recreación es más organizada que el
juego, y casi siempre consiste en pasatiempos activos desde el punto de
vista físico. El juego, la recreación y el deporte son actividades que se
eligen libremente y se emprenden por placer” (Crespo, 2005, p. 7).

3. Estado de la cuestión: el deporte en la cooperación
para el desarrollo
Bajo el paraguas de afirmaciones tales como “el deporte es un
lenguaje universal que puede unir a la gente, sin importar su origen, sus
creencias religiosas o estatus económico” (Annan, 2004); o “el deporte es
la mejor escuela de la vida” (Naciones Unidas, 2003, p. 8), el interés para
trabajar con el deporte en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
va en aumento. Como consecuencia, está aumentando aceleradamente
el número de organizaciones que lleva a cabo proyectos deportivos en
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esta área. En esta línea, tanto las diversas declaraciones oficiales sobre
el deporte de la Asamblea general de las Naciones Unidas, UNICEF
y UNESCO (especialmente las de el “Año Europeo de la Educación
a través del deporte 2004”, y el “Año Internacional del deporte y la
Educación Física 2005”), como las conferencias internacionales sobre
el deporte en la cooperación para el desarrollo (Sport and Development,
Next Step, etc.) y las organizaciones que se mueven en este ámbito
(ONG, fundaciones, clubes, entidades y asociaciones deportivas, etc.),
coinciden en declarar que el deporte es una herramienta muy valiosa y
eficaz en la cooperación para el desarrollo (Ley, 2006; Rato Barrio, 2006;
Rato Barrio y Ley, 2006).
A pesar del creciente interés en esta área, es muy escasa la crítica
constructiva respecto al posible impacto negativo que el deporte puede
generar en esta área, el cual parece evidente al menos en los países
aventajados, si pensamos en el dopaje, la comercialización del deporte,
la violencia y el vandalismo que en ocasiones genera, etc. (Devís Devís y
Pérez Samaniego, 2001; Durán González, 1996; Rato Barrio, Ley, y Durán
González, 2008). A raíz de esta percepción, tras analizar en primer lugar la
bibliografía existente en este ámbito, se concluyó que existe poca evidencia
científica sobre los efectos positivos del deporte en la cooperación para el
desarrollo. Al mismo tiempo, pocos actores comparten sus experiencias
negativas con los demás agentes que trabajan en esta área, lo que sin
duda sería un paso hacia delante en el proceso de mejorar la calidad de los
proyectos de cooperación al desarrollo. Keim (1997), tras su investigación
en Sudáfrica concluye que sólo bajo ciertas circunstancias el deporte puede
tener un impacto positivo. Hognestad y Tollison (2004) se preguntan si
el éxito de un proyecto deportivo depende del deporte en sí mismo o
de otros factores implicados (por ejemplo el mero hecho de realizar
una convocatoria podría tener ya un efecto positivo). Giulianotti (2004)
alerta sobre los fines neocolonialistas de algunos proyectos deportivos,
especialmente de fútbol. Esta actitud crítica respecto al impacto de los
proyectos deportivos viene principalmente del sector académico, mientras
que en el seno de ONG y especialmente de Organismos Internacionales
se encuentran pocos discursos críticos al respecto (Ley, 2006; Rato
Barrio, 2006; Rato Barrio y Ley, 2006).
Tras el análisis de multitud de documentos y proyectos que teorizan
y expresan las potencialidades del deporte en la cooperación para el
desarrollo, se concluye que una gran parte de éstos se limita a la pura
retórica, pues apenas se realizan evaluaciones con las que obtener datos
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consistentes que aporten evidencia ante tales afirmaciones (Armstrong,
2004a, 2004b, 2008; Craig, 2005; Giulianotti, 2004). Además de esta falta
de evaluación y de experiencias críticamente compartidas (salvo algunas
estudios que representan un avance en este sentido como por ejemplo
los de Coalter (2006) y Burnett (2006)), se concluye la existencia de una
gran dispersión de opiniones en los discursos y en la bibliografía (Ley,
2006; Rato Barrio, 2006; Rato Barrio y Ley, 2006).
Al mismo tiempo, los resultados de la encuesta realizada por Rato
Barrio y Ley en la II Conferencia Internacional Sport and Development de
Magglingen (Suiza) evidencian una vez más la escasez de evaluación,
investigación y aplicación de metodologías y estrategias concretas en el
marco de los proyectos deportivos realizados en el ámbito de la cooperación
para el desarrollo (Ley, 2006; Rato Barrio, 2006; Rato Barrio y Ley, 2006).
Ante esta situación se debe tener siempre presente la naturaleza
ambivalente del deporte, cómo el deporte per se puede generar tanto
conductas positivas como negativas, y ser conscientes de que para
obtener de él un impacto positivo se debe utilizar siguiendo estrategias
y modelos metodológicos adecuados en función de los objetivos que se
persigan. A este efecto son muy interesantes los estudios de Keim (1997,
2003) y Gieβ-Stüber (2005; Gieβ-Stüber y Blecking, 2008) entre otros.
Las siguientes afirmaciones, recogidas en dos entrevistas realizadas
en el campo de refugiados de Kakuma (Kenia) muestran un pequeño
ejemplo de esta ambivalencia del deporte antes mencionada: Mientras
Chirayath decía que “Nuestra experiencia nos ha demostrado que el
deporte ha aumentado el atractivo del centro y ha disminuido el abandono
de la formación profesional”, Omondi comentaba que “En 2001 siempre
teníamos disputas violentas; cada torneo que realizamos acababa en
peleas,… y éstas no se limitaban al campo de juego, sino que continuaban
en las distintas comunidades. En 2001 tuvimos un grupo luchando contra
otro, y en esta disputa tres personas murieron; el problema empezó en el
campo de fútbol.” (Ley y Rato Barrio, 2007).

4. Aspectos metodológicos
En el marco de este capítulo los autores quieren prestar una especial
atención a las metodologías para la planificación, ejecución y evaluación de
proyectos que persigan una transformación social en general y especialmente
en el marco de la cooperación para el desarrollo. Se quiere ofrecer un
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marco general de intervención en el que se deberán integrar metodologías
y estrategias específicas de las ciencias del deporte. A algunas de ellas se
hará referencia en los apartados correspondientes y otras se tratarán más
en profundidad en los demás capítulos de este libro.
A continuación, se hace una primera introducción a la Gestión del Ciclo
del Proyecto (GCP) y al Enfoque del Marco Lógico (EML), la metodología
probablemente más extendida en la cooperación para el desarrollo y en
proyectos sociales (con pequeñas diferencias entre los distintos actores y
países). Para una lectura más profunda del tema, se recomienda consultar
las siguientes publicaciones: AECI (2000), Camacho et al. (2001), Centro
Cooperativo Sueco (2004), Comisión Europea (2001), Geifus (1997),
Gómez y Sainz (2006), GTZ (1996, 1998), MAE–SECIPI (2001a, 2001b),
MAEC-DGPOLDE (2007), NORAD (1993, 2005), OCDE (2002) y W. K.
Kellogg Foundation (2004), entre otras publicaciones.
El ciclo del proyecto describe las diferentes fases por las que ha
de pasar un proyecto: Se empieza con la programación, estrechamente
relacionada con la predisposición y las visiones que se tengan sobre la
acción de cooperación, basadas en los conocimientos previos, intereses
y filosofías de las organizaciones involucradas. Corresponde a una fase
previa a la intervención e incluye principalmente:
 Estrategias de la cooperación internacional (Plan director, plan
anual, estrategias por país, estrategias sectoriales, prioridades en la
cooperación, etc.).
 Políticas de desarrollo de los países desfavorecidos (Gobiernos
centrales, regionales y locales, planes y estrategias de desarrollo, etc.).
 Prioridades de las organizaciones involucradas, es decir, de la
ONGD o institución ejecutora, del socio local, etc. (Objetivos, estrategias,
programas, líneas de actuación, experiencias previas, etc.).
Se trata de un cierto bagaje que se lleva al proyecto, de un marco
global de la intervención y una cierta predisposición. En cierto modo es
una primera especialización, ya que se debería trabajar en función de las
prioridades y área de conocimiento de las partes involucradas.
En la gestión del ciclo de proyectos se distingue la fase de
identificación y formulación, la fase de realización y la fase de
evaluación del proyecto (Figura 1). Esta última fase debería culminar
en un aumento de conocimiento y experiencia que debería influir a su
vez en la programación general y la identificación de futuras acciones.
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Figura 1. Ciclo del proyecto (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006; MAE-SECIPI, 2001b;
NORAD, 2005).

Cabe mencionar que la propuesta hecha a continuación se basa en
el Enfoque del Marco Lógico (EML) y es una forma, pero no la única, de
planificar un proyecto. Se basa en la bibliografía anteriormente citada.
4.1. Identificación y formulación de proyectos
La fase de identificación comienza con el análisis de participación y
el análisis de problemas, en los cuales se analizan las estructuras de la
población y su situación, necesidades, capacidades, intereses, relaciones
de poderes, etc. Se trata de tener una visión, lo más precisa posible, de
la realidad social, de las relaciones sociales y las características de cada
actor y grupo de población. Este análisis es muy importante y debería
estar bien hecho, ya que en función de éste se decide la población
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con la que se va a trabajar (usualmente denominada beneficiaria) y
los problemas sobre los que se va a intervenir. Deberían prevalecer
principios tales como la participación local, pertinencia sociocultural,
apoyo al más vulnerable, enfoque de género, etc. (ver apartado 4.2 más
adelante). Una vez determinado el grupo beneficiario se profundiza en
el análisis de sus características (por ejemplo, a través del análisis de
capacidades y vulnerabilidades de los implicados con la técnica DAFO:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), en el análisis
de las partes involucradas (comúnmente llamadas stakeholders) y de
posibles perjudicados por el proyecto u oponentes a éste. Finalmente
se identifican, de la forma más precisa posible, todos los problemas que
parezcan importantes y que afecten a los beneficiarios. En este contexto,
un problema es un hecho negativo existente, que afecta a la vida de
las personas e incide en sus condiciones de vulnerabilidad, y que está
percibido como tal por la persona. Un problema en sí no es la ausencia
de soluciones y por tanto se intenta evitar formulaciones tales como
la “falta de” algo, la “carencia de” algo (Gómez Galán y Sainz Ollero,
2006). Utilizando diferentes técnicas de búsqueda de consenso, se
determina qué problema parece el más importante y se ordena el resto de
problemas detectados en función del primero, estableciendo relaciones
causales entre los problemas (hacia arriba van los efectos y hacia abajo
las causas), hasta formar un árbol de problemas alrededor del problema
central (ver un ejemplo en la Figura 2). Una vez establecido el árbol
de problemas, se comprueba la lógica de causa (por debajo) y efecto
(por encima). Después, en el análisis de objetivos, se convierte el árbol
de problemas en el árbol de objetivos. Se describe la futura situación
hipotética que se daría si se solucionasen los problemas detectados.
Es decir, los problemas negativos detectados tal y como figuran en el
árbol de problemas, se traducen en estados positivos alcanzados (ver la
Figura 2). Posteriormente, si fuera necesario, pueden reformularse los
objetivos (confiriendo a estos mayor claridad) y revisarse las relaciones
medio-fin que resulten (la lógica causa-efecto se convierte en medio-fin)
para asegurar la validez del árbol de objetivos. Si fuera necesario, habría
que quitar los objetivos que parezcan inadecuados o irreales pudiendo
añadir otros nuevos. Los problemas que no puedan ser convertidos en
objetivos (como por ejemplo, un terremoto) se ponen tal cual en el árbol
de objetivos y se tachan (ver la Figura 2).
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Figura 2. Ejemplo de un árbol de problemas y el árbol de objetivos
correspondiente.

Según este árbol de objetivos, teniendo en cuenta que el objetivo
central es el principal o general (al que el proyecto quiere contribuir), en un
próximo paso se decide cuál será el objetivo específico del proyecto. Éste
se sitúa por debajo del objetivo general (ver la Figura 2, mitad derecha).
Puesto que probablemente sean varios los objetivos que se sitúen por
debajo del objetivo general (ya que seguramente habrá varios medios
que puedan contribuir a ese fin), se realiza un análisis de las alternativas.
Se escogen varios objetivos que puedan ser objetivos específicos del
proyecto y se valoran (cuantitativa o/y cualitativamente) en función
de varios aspectos: Costes previstos, tiempo, recursos disponibles,
participación de los beneficiarios, población más vulnerable, enfoque
de género, impacto, viabilidad, etc. Basándose en esta valoración, se
escoge una alternativa, y el objetivo correspondiente se convierte en el
objetivo específico del proyecto.
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Figura 3. Matriz de planificación y propuesta de pasos a seguir.

Esta fase de identificación culmina en la matriz de planificación, el
elemento principal del documento del proyecto. Tal y como muestra la Figura
3, como pasos 1 y 2, el objetivo general y el específico (ya determinados)
se insertan en la matriz. El siguiente paso (3) es determinar los llamados
resultados, aquellos objetivos que se encuentran en el árbol de objetivos
por debajo del objetivo específico (ver Figura 2). Se elijen y se añaden los
resultados que se vean oportunos (limitándose en el número) para poder
alcanzar con ellos el objetivo específico. Deberían ser muy concretos y
directamente alcanzables por el proyecto. A continuación (paso 4 en la
Figura 3) en un nivel por debajo de los resultados (en el árbol de objetivos),
se elijen y se añaden las actividades que se consideren oportunas para
alcanzar cada uno de los resultados esperados.
El control de la lógica vertical (paso 5) consiste, explicado de forma
breve, en comprobar si las actividades parecen oportunas y suficientes
para alcanzar los resultados esperados, y si éstos parecen adecuados
para lograr el objetivo específico y así contribuir al objetivo general. Es
un paso importante para reflexionar sobre la consistencia y coherencia
interna del proyecto. Algunas personas, en el análisis de la lógica vertical
incluyen también los factores externos, argumentando que si no interfiere
un determinado factor externo se cumple tal resultado y entonces, si no
interfiere tal factor externo se cumple tal objetivo, etc. Por lo tanto, también
se podría realizar o repetir el paso 5 después del paso 6. En cualquier caso,
hay que analizar los factores externos no controlables (paso 6) que puedan
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poner en riesgo el cumplimiento de los resultados y objetivos. Algunos
autores los formulan como factores de riesgo y otros como hipótesis.
El término hipótesis se refiere aquí a la formulación de las condiciones
que deben existir para que el proyecto tenga éxito, pero que escapan
del control directo de la intervención del proyecto. Es importante que no
sean controlables, es decir que sean factores ajenos a las posibilidades
del proyecto, pues en caso contrario se deben adoptar las estrategias
adecuadas para inhibirlos, incluyendo éstas en el proyecto.
Otro elemento muy importante de la matriz de planificación
es la calidad de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV),
especialmente con vistas al posterior seguimiento y evaluación del
proyecto (ver apartado 4.3). Para cada objetivo y resultado se buscan
uno o más indicadores (paso 7 en la Figura 3) que puedan medir el logro
de éstos. Los indicadores son una descripción operativa de los objetivos
y resultados en términos de cantidad y calidad de un producto, servicio
o actividad para un grupo destinatario, con indicación de tiempo y lugar.
En el Cuadro 1 se describen algunas características que deben tener los
indicadores de buena calidad (Centro Cooperativo Sueco, 2004).
Cuadro 1. Características de los indicadores (Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 32).
Pertinentes

Deben medir en forma inequívoca los resultados y objetivos del
proyecto

Específicos

Deben estar claramente definidos en términos de cantidad,
calidad, tiempo o ubicación

Sensibles

Deben poder capturar los cambios en los resultados u objetivos

Factibles

Deben existir instrumentos de medición que permitan recolectar
los datos y deben darse las condiciones para poder aplicarlos

Confiables

Diferentes personas deben poder obtener los mismos datos en el
proceso de recolección

Económicos
y fáciles de
recolectar

La recolección de información debe poder hacerse a un costo
relativamente reducido en el marco de las actividades del proyecto

Número
limitado

Cuanto mayor es el número de indicadores más compleja se
torna la gestión y monitoreo de un proyecto. Por esta razón se
recomienda trabajar con el mínimo indispensable de indicadores
para una medición efectiva de resultados y objetivos

La palabra inglesa SMART (Specific = específico; Measurable =
medibles; Achievable = alcanzables; relevant = relevantes/pertinentes;
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timebound = de duración limitada) es una mnemotécnica que ayuda a
recordar las características que deben tener los indicadores (Roche,
2004, pp. 70-71). Con vistas a la posterior evaluación (ver apartado 4.3)
parece útil considerar algunas propiedades del desarrollo y evaluación
de los indicadores (ver Cuadro 2), que pueden recordarse valiéndose de
la palabra inglesa SPICED (Roche, 2004).
Cuadro 2. Propiedades SPICED del desarrollo y evaluación de indicadores (Roche,
2004, p. 72).
Subjective
Subjetivos

Los entrevistados tienen una posición o experiencia que les
proporciona conocimientos únicos, que pueden hacer que
el tiempo de los investigadores sea muy productivo. En este
sentido, lo que para otros puede ser “anecdótico” se convierte
en crucial debido al valor de la fuente

Participatory
Participativos

Los indicadores deben desarrollarse conjuntamente con
aquellos que están en mejor posición para evaluarlos. Esto
significa hacer partícipes a los beneficiarios finales del proyecto,
pero también puede implicar involucrar al personal local y a
otras partes interesadas

Interpreted
Interpretados y
comunicables

Los indicadores definidos localmente pueden no significar
mucho para otras partes interesadas, de forma que con
frecuencia es necesario explicarlos

Cross-checked
Verificados y
comparados

La validez de la evaluación debe verificarse comparando los
diferentes indicadores y progresos, y utilizando diferentes
entrevistados, métodos e investigadores

Empowering
“Empoderantes”
(que generen
capacidades y
liderazgo)

El proceso de establecer y evaluar indicadores debe ser
“empoderante” por sí mismo y permitir que grupos e individuos
reflexionen críticamente sobre su situación

Diverse
Diversos y
desagregados

Debe hacerse un esfuerzo para buscar indicadores de grupos
diversos, especialmente hombres y mujeres. Esta información
debe registrarse de tal manera que las diferencias puedan
rastrearse a lo largo del tiempo

Las fuentes de verificación (paso 8 en la Figura 3) indican dónde
y de qué forma se obtiene la información sobre la realización de los
objetivos y resultados. La lógica horizontal relaciona cada uno de los
resultados y objetivos con su indicador y fuente de verificación (paso 9).
Finalmente se analizan qué recursos humanos y materiales (insumos) se
requieren, cuáles están disponibles y cuáles faltan para poder realizar
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las actividades planeadas (paso 10). A partir de ahí se determina el coste
del proyecto y se desglosa el presupuesto, analizando primero lo que ya
se tiene, lo que pueden aportar los socios y la población local y después
lo que habría que pedir a alguna organización o institución colaboradora
o donante. Además se temporalizan las actividades en un calendario o
cronograma.
La Figura 4 resume los pasos de la planificación (fase de la formulación
del proyecto) que se ha seguido tras una identificación (análisis de los
problemas, de la participación, de los objetivos y de las alternativas).
Figura 4. Marco lógico de la planificación (Roche, 2004; U.S. Department of Health and
Human Services, 2002).

Una parte de la planificación (formulación) del proyecto consiste en
el análisis de los factores de viabilidad. En este contexto, el análisis de
la viabilidad se refiere a la valoración de los diferentes factores que sean
importantes para el buen desarrollo del proyecto y su continuidad cuando
finalice el apoyo externo. Distinto de este concepto, es el de la pertinencia,
que se refiere a la adecuación (sociocultural, etc.) del proyecto al contexto
local, lo que debe considerarse un principio fundamental (ver apartado
4.2). Para algunos autores, viabilidad se entiende generalmente en el
mismo sentido que sostenibilidad (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006),
refiriéndose entonces a los factores que deberían garantizarse para que
el proyecto y sus resultados continúen a largo plazo y especialmente
cuando la ayuda externa haya finalizado (ver Figura 5). Para otros
autores, como Larrú (2002), la viabilidad está vinculada a la valoración
o evaluación ex-ante, considerándose en la formulación del proyecto, y
la sostenibilidad está asociada con la evaluación ex-post, después de la
ejecución del proyecto.
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Figura 5. Sostenibilidad. Figura del Consortium PCM (Gómez Galán y Sainz Ollero,
2006, p. 190).

Los factores de viabilidad más utilizados son los siguientes (Gómez
Galán y Sainz Ollero, 2006, p. 191):








Política(s) de apoyo.
Tecnología apropiada.
Protección del medio ambiente.
Aspectos socioculturales.
Enfoque de género.
Capacidad institucional y de gestión.
Factores económicos y financieros.

Además de éstos, se deberían considerar también otros factores
como por ejemplo algunos temas transversales: Lucha contra la pobreza,
enfoque de derechos humanos, aspectos culturales, inclusión de las
personas con alguna discapacidad, protección medioambiental, enfoque
de género, etc.
Finalmente, la fase de formulación culmina en la redacción del
documento del proyecto (ver Figura 1) que generalmente incluye, además
de todo lo anteriormente expuesto, una explicación de la organización
interna (responsabilidades, gestión, firma de convenios, acuerdos, etc.), el
procedimiento de transferencia (de fondos, construcciones, materiales, etc.)
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y la visibilidad de la cooperación. Además se adjuntan anexos que muestren
la capacidad de gestión, el conocimiento técnico y la experiencia de trabajo
de las organizaciones e instituciones involucradas, y visualicen, justifiquen
y detallen las estrategias y actividades del proyecto. Se pueden incluir por
ejemplo mapas y fotos, documentos sobre el socio local (antecedentes,
proyectos realizados, socios, etc.), cartas de apoyo al proyecto de
autoridades locales y otros agentes, instituciones y organizaciones locales,
cartas de compromiso de las organizaciones e instituciones involucradas,
carta de compromiso del mantenimiento de los productos del proyecto
una vez finalice éste (especialmente las instalaciones construidas o los
materiales donados), Currículum Vitae, artículos y otros documentos
explicativos. Basándose en el documento del proyecto se puede solicitar la
financiación o la co-financiación del proyecto, si hace falta, a los diferentes
agentes financiadores tanto públicos (Agencia Española de cooperación
Internacional para el desarrollo, AECID; Ayuntamientos, etc.) como
privados (Bancos, empresas, fundaciones, personas individuales, etc.).
Finalmente no se debe olvidar que “un buen documento de proyecto
es el resultado último de un proceso de trabajo y negociación entre todas
las partes implicadas en una intervención, en donde los beneficiarios
deben siempre ocupar un lugar central” (Gómez Galán y Sainz Ollero,
2006, p. 200).
4.2. Ejecución y principios (generales) de intervención
Una vez asegurada la financiación del proyecto hay que elaborar
un plan de ejecución (ver Figura 1). Se puede distinguir entre planes
operativos generales (POG) y planes operativos anuales (POA). Los
planes de ejecución determinan principalmente (Gómez Galán y Sainz
Ollero, 2006, p. 200):
 La dirección global del proyecto y las responsabilidades de cada
persona o parte.
 La organización y el sistema de gestión.
 La comunicación entre las diferentes partes involucradas y los
canales de comunicación que se utilizan.
 El calendario o el cronograma con las actividades, recursos y
personas responsables
 Plan de tesorería.
 Criterios básicos de ejecución (y marco jurídico).
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A continuación, se van a presentar de forma resumida algunos principios
básicos que se debe tener siempre en cuenta al trabajar con el deporte en
el marco de la cooperación para el desarrollo. Incorporando y trabajando
desde estos principios aumentará la calidad y la probabilidad de éxito de las
acciones desarrolladas. Estos, de forma resumida son los siguientes.
4.2.1. Objetivos
Tener claros los objetivos que queremos lograr y tener una buena
matriz de planificación con unos indicadores objetivamente verificables
(IOV) claros y unos instrumentos de evaluación para tales IOV (ver los
Cuadros 1 y 2 en el apartado 4.1.).
4.2.2. Estrategias
Dada la naturaleza ambivalente del deporte, que el deporte per se
no tiene por qué producir efectos deseables, es fundamental utilizar
estrategias concretas según los objetivos que se nos planteen. Por
ejemplo, imaginemos un proyecto deportivo con el objetivo de fomentar
las relaciones interculturales, la interacción positiva, entre jóvenes
israelitas y palestinos. Si para ello se organiza un campeonato de fútbol
entre un equipo israelí y uno palestino confiando en los supuestos
beneficios del deporte per se, es muy probable que el conflicto existente
entre Israel y Palestina se acentúe durante los partidos, transfiriendo
con facilidad los problemas existentes fuera del campo al propio terreno
de juego. Por ello, hay que aplicar el deporte siguiendo determinadas
estrategias concretas que ayuden a lograr los objetivos. En este ejemplo,
una estrategia concreta podría ser quizá formar equipos “mixtos”
(nacionalmente hablando, es decir, en este caso, formar equipos con
jugadores israelitas y palestinos como compañeros dentro del mismo
equipo) para fomentar la colaboración ante un fin común (meter goles) y
de esta forma resultaría más sencillo promover una “identificación con el
otro” que permita más fácilmente promover una interacción positiva entre
ambos grupos (lo que era el objetivo). Éste ha sido sólo un ejemplo de
alguna de las estrategias (hay infinitas posibilidades) que podría usarse
para fomentar la interacción positiva en el citado caso. Ahora bien, son
muchos los proyectos que apenas tienen estrategias concretas para sus
diferentes acciones, teniendo un sinfín de actividades en el proyecto,
pero muchas de ellas, siguiendo la lógica vertical, no corresponden a los
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resultados esperados, ni por tanto a los objetivos planteados. Tenemos
que evitar esta situación si queremos que nuestras acciones tengan un
impacto positivo.
4.2.3. Participación de la población local
La participación de la población local en todas las fases del proyecto,
es decir, en la identificación, diseño, formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación. Esto es fundamental para que el proyecto sea pertinente y
sostenible a largo plazo (Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 4).
Involucrar a la población local en la identificación de los proyectos,
es decir, hacer identificaciones participativas, es fundamental para que
el proyecto sea pertinente. Muchas veces se identifican los proyectos
sin contar con la población local, son identificaciones de oficina, hechas
desde el punto de vista del país aventajado desde códigos occidentales.
No es de extrañar que muchos de esos proyectos fracasen pronto, pues a
menudo, lo que “aquí” se considera una necesidad, “allí” no es percibido
como tal, y al contrario, aspectos “allí” considerados necesarios, “aquí”
pasan desapercibidos. Muchos ya conocen este ejemplo: la ONGD “Y”
se desplaza al terreno, a un país africano “X” para identificar un proyecto.
En la aldea “Z” ven que las mujeres tenían que andar kilómetros a diario
en busca de agua. Por ello, la ONGD piensa que construyendo un pozo
cerca del lugar evitará a estas mujeres el trabajo y el tiempo que emplean
cada día yendo a recoger agua a tanta distancia, por lo que acaban
construyendo un pozo. Un tiempo después volvieron al lugar y vieron que
las mujeres no utilizaban el pozo. Pensaron que quizá las mujeres no se
fiaban de aquella agua. Al explicarles las bondades de aquel pozo, una
mujer enfadada les dijo “¿Acaso alguien nos ha preguntado si queremos
este pozo? Porque para lo que sirve es para destruir el único momento
del día que las mujeres tenemos para salir de casa y reunirnos”, pues
durante el camino, aprovechan para hablar unas con otras, socializar,
etc., dado que el resto del día no salen de casa debido a la gran cantidad
de tareas domésticas que tienen asignadas. Con esto, no se quiere decir
que construir pozos sea malo o, en general, que haya que relativizar
todos los aspectos socioculturales legitimando la desigualdad (tema
muy delicado y complejo que no se tratará aquí por falta de espacio),
únicamente que aunque haya algo que parezca “evidentemente”
necesario (desde la óptica y circunstancias de cada uno), es fundamental
hacer una identificación participativa.
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A este respecto es esencial contar con los grupos de población más
vulnerables. En todas partes, incluso en zonas de vulnerabilidad general
alta, hay grupos más vulnerables que otros, y hay que esforzarse en
identificarlos (lo que no siempre es sencillo ya que en ocasiones son
mostrados como invisibles) para poder contemplar sus necesidades, pues
muchas veces no están representados en las identificaciones. A veces son
considerados “población no interesada en hacer X”, pero muchas veces no
es falta de interés sino que existen barreras a su participación, como falta
de posibilidades de salir de casa, etc. Es importante que las necesidades
de estos grupos más vulnerables estén también representadas en la
identificación participativa que se haga. La identificación de necesidades
ha de ser lo más completa posible. El deporte concretamente puede
ser bastante exclusivo. Muchas veces está dominado por un grupo de
características muy concretas: Hombres, jóvenes, sanos y con tiempo.
Si es un deporte que dependa de un cierto equipamiento, se suma el
factor económico. Es decir, hay que considerar detenidamente si todas
las personas interesadas y especialmente los grupos más vulnerables,
tienen la opción, la posibilidad de participar en el programa físicodeportivo X. El proyecto debería plantearse de tal forma que los grupos
vulnerables tengan acceso a éste, pero no sólo teóricamente, sino
que en la práctica puedan realmente utilizar ese acceso, es decir, no
es suficiente ofrecer un programa determinado de forma gratuita o casi
gratuita (para que la gente sin recursos pueda participar), sino que se
deberían considerar otros aspectos y eliminar o trabajar en todas las
posibles barreras que existan a la participación (distancias, estigmas
y conceptos socioculturales, tiempo, seguridad, etc.), pues a veces se
trabajan únicamente en las que a priori puedan parecer más “evidentes”
(como el caso del precio). Lo mejor sería identificar el proyecto en base a
la participación de los grupos más vulnerables, es decir que el proyecto
nazca de las necesidades y capacidades físicas, psicosociales, etc., de
la población local, sin olvidar la más vulnerable.
También es fundamental involucrar a la población local en la evaluación
de los proyectos, pues a veces lo que para unos es considerado como
“éxito” no lo es para los otros, y viceversa. Respecto a las evaluaciones,
no se pueden tener en cuenta sólo las personas que se han mantenido
dentro del proyecto, las cuales probablemente tengan una percepción más
o menos positiva de las acciones desarrolladas, sino que hay que buscar
también a aquellas personas o grupos que no han participado (y estudiar
si ha habido posibles obstáculos que les hayan impedido participar) y a
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aquellos que han abandonado los procesos, para hacer una evaluación
más objetiva y completa. Es decir, no se debe mirar sólo el campo
deportivo y preguntar a aquellos que estén jugando o involucrados de una
u otra forma, sino también a aquellos que estén fuera del campo y en los
alrededores, a aquellos que no participan. ¿Por qué no participan?
Todo esto está muy relacionado con la importancia de dotar a los
proyectos y acciones de un enfoque comunitario, es decir, además de
que el proyecto tenga que involucrar a la comunidad y hacerla participar
activamente, es importante llevar a cabo acciones que de uno u otro modo
beneficien al conjunto de ésta, no sólo a un pequeño grupo seleccionado,
sino que repercuta positivamente sobre la totalidad de la comunidad. Por
ejemplo, si se desarrolla un programa socio-educativo a través del deporte
con contenidos educativos (con debates y reflexiones sobre experiencias
que se hayan vivido durante el juego o sobre temas de relevancia para los
participantes, transmisión de conocimientos a través de juegos educativos,
actividades de sensibilización sobre temas relevantes, etc.), se debería
esperar que los participantes salgan capacitados, “empoderados”, que
puedan asumir cierto liderazgo en la comunidad y puedan transmitir esos
mensajes educativos a otras personas.
Gandhi decía que “lo importante es la acción, no el resultado de
la acción” (Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 5). Sin decir que los
resultados no son importantes, es fundamental dar la debida importancia
al proceso, el camino que se recorre hacia la consecución de los
resultados, el cual nos deja experiencias y conocimientos de incalculable
valor. Por ejemplo, si durante un programa deportivo de repente surge
un conflicto entre dos personas, no debe desestimarse directamente el
programa o el deporte en sí, pues es importante valorar cómo se ha
manejado la situación. El proceso del enfrentamiento y la resolución del
conflicto puede ser muy enriquecedor y significativo para las personas.
Por lo tanto, lo importante no es sólo que después del suceso jueguen
en paz, sino tener en cuenta el proceso de resolución del problema. Son
muchos los caminos que pueden llevar al mismo fin, pero es importante
qué camino se escoge y qué se ha aprendido en él. Finalmente, cabe
mencionar que el juego y el deporte pueden ser un lugar idóneo para
experimentar diferentes emociones, el manejo del éxito y el fracaso,
conocer alternativas, etc., es decir, en el juego se puede aprender mucho
aunque se pierda un partido. Depende de cuáles sean los objetivos del
programa (el resultado del deporte o/y el proceso en el deporte) y cómo
se dirija el proceso de aprendizaje o de solución de problemas.
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Respecto a la participación es también esencial contar con
contrapartes o socios locales, es decir, organizaciones locales (puede
ser la misma población local, pero es importante que esté organizada
de algún modo) que una vez retirada la ayuda externa inicial puedan
seguir llevando las riendas del proyecto de forma autónoma y sostenible.
Cuanto más local sea la organización (es decir, puede ser del mismo país,
de la misma región, del mismo pueblo, etc.), mejor será en términos de
mayor identificación y compromiso con el proyecto que se suele generar.
Pero además de la “localidad” es importante que las contrapartes posean
otros conocimientos y habilidades sociales, logísticas, etc. (que se
pueden adquirir) para asegurar una buena marcha futura del proyecto en
cuestión. En definitiva, se debe tener siempre presente la importancia de
empoderar (este término en principio no existe en castellano, pero en este
ámbito se usa mucho traducido literalmente del verbo inglés to empower)
a la población local, es decir, generar capacidades que permitan que la
población local sea siempre la protagonista de las acciones realizadas, y
que lidere sus propios procesos de desarrollo.
4.2.4. Cultura local
Relacionado con lo anterior, una clave esencial a considerar en todas
las acciones en este ámbito es tener siempre en cuenta la cultura local,
los “códigos nativos”. Esto puede traducirse en diversos aspectos.
Por un lado los proyectos tienen que tener en cuenta los aspectos
culturales de la población local a la que se dirige el proyecto (los
conceptos autóctonos sobre el deporte, el cuerpo y su significado en la
sociedad, el espacio, etc. En ocasiones, hábitos o valores socioculturales
pueden prohibir algunas acciones, situaciones, etc., y hay que tenerlo
en cuenta), y aquí se recalca de nuevo la importancia de involucrar a la
población en todas las fases del proyecto, ya que ellos conocen mejor
su contexto sociocultural. A menudo se reproducen los mismos modelos
y proyectos en diferentes lugares sin tener en cuenta las diferencias
culturales y las modificaciones que se deberían hacer debido a éstas. Por
ejemplo, el fútbol, en algunos casos ha supuesto y supone un instrumento
neocolonizador que ha arrasado la cultura física tradicional de los lugares
a los que se ha exportado. Esto no expresa que trabajar con el fútbol
siempre sea negativo, únicamente que hay que tener siempre en cuenta,
en el ámbito que nos ocupa, la cultura física de los lugares en los que
trabajamos, y trabajar desde sus estructuras, principios, ideas, etc. Esto
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no quiere decir que no se deban cuestionar algunos aspectos (como la
exclusión de la mujer en muchos ámbitos (entre ellos el deportivo), en
gran parte del planeta), sino que se propone establecer un diálogo “entre
iguales”, y comenzando con una autocrítica, reflexionar crítica pero
cuidadosa y constructivamente sobre lo que realmente no sea aceptable
desde un enfoque de derechos humanos (más de universales comunes
que de la declaración de la ONU), y no desde la óptica sociocultural y
particular de cada uno. A este respecto cabría comentar como ejemplo la
“alarma” generada por la utilización del velo por parte de niñas y mujeres
musulmanas en el ámbito de la educación física y el cuestionamiento
ausente del arrancamiento del vello femenino con una sustancia muy
caliente directamente extendida sobre la piel (depilación) (Rato Barrio
y Ley, 2009). La adecuación de los proyectos a los contextos locales en
ocasiones puede ser difícil pero es imprescindible. Sin ella es muy difícil
que el proyecto tenga sentido para la población local y por tanto que sea
sostenible a largo plazo.
La elección de la metodología de trabajo también debería venir
determinada por la cultura de la población local con la que se trabaje.
La aplicación de metodologías “occidentales”, como por ejemplo la
psicoterapia, pueden tener su límite en otras culturas pudiendo resultar
incluso contraproducentes (Summerfield, 1996, 1999, 2000). A menudo, lo
más adecuado suele ser utilizar metodologías “autóctonas” y estructuras
locales. Esto no expresa que se deban sobrevalorar las metodologías
autóctonas sólo por ser autóctonas, sino que hay que evitar la imposición
de metodologías externas que en muchas ocasiones no son adecuadas
al contexto local. Hay que contrastar la pertinencia de la metodología
en el contexto local y finalmente siempre se pueden introducir nuevas
ideas y propuestas metodológicas tras un diálogo “entre iguales”. Bajo
el término “metodología” se incluyen también, por ejemplo, métodos de
enseñanza. Así, puede haber diferencias en cómo enseñar en y a través
del deporte en diferentes contextos sin que una u otra forma sea más
correcta, sino que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes respecto
al contexto en cuestión. Por ejemplo, en algunos lugares las personas
están más acostumbradas a aprender a través de modelos (alguien
hace el movimiento correcto y los demás lo imitan) y en otros reflexionan
más verbalmente sobre el movimiento tras haberlo experimentado
personalmente (se hace reflexionar al “otro” sobre el movimiento y si
es o no correcto). Los canales de comunicación también pueden ser
diferentes.
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4.2.5. No crear nuevas necesidades
Otro aspecto muy relacionado con los aspectos mencionados
anteriormente sobre la necesidad de realizar identificaciones participativas,
atendiendo a los aspectos culturales locales, etc., es hacer énfasis en
la importancia de no crear nuevas necesidades a la población local, no
generar dependencias a algún tipo de material, u otro tipo de recurso
que no esté disponible en la zona o no sea fácilmente accesible para la
población local, y el cual no perciban como “necesario”. Se debe reflexionar
críticamente sobre las necesidades que en ocasiones se generan a
través de ciertas acciones, muchas veces con la mejor intención, pero sin
conocer realmente el contexto. Un ejemplo: Un proyecto de cooperación
para el desarrollo que introduzca el uso de zapatillas de fútbol en una
región desfavorecida donde las personas jueguen al fútbol descalzos, lo
primero que puede provocar es que la población se acostumbre al uso
de zapatillas y una vez que éstas ya no sirvan, les será más difícil jugar
de nuevo descalzos (pues las características como el grosor, dureza,
etc., de la piel varían en función de los usos que a ésta se le dan), pero
al mismo tiempo difícilmente tendrán la oportunidad de comprar nuevas
zapatillas (por falta de recursos económicos o accesibilidad del producto).
En este caso, surge la pregunta de si las zapatillas son realmente una
necesidad para estas personas o si los zapatos son al fin y al cabo un
instrumento cultural muy útil en algunos contextos (como en lugares de
clima frío o de terrenos cuya superficie pueda ser incómoda o peligrosa)
y poco adecuado en otros (en este sentido, el cuento de Fargas, Roselló,
y “Pastanaga”, 1995, es sumamente gráfico). Otro ejemplo interesante
son los balones de fútbol. En África, es muy habitual ver niños jugando
con pelotas que ellos mismos construyen a base de bolsas de plástico
atadas con algún trozo de cordel, y las más sofisticadas envueltas con
algún retazo de tela (Rato Barrio y Ley, 2007). Se debe analizar hasta
qué punto es pertinente introducir balones sofisticados en ciertos lugares
y crear dependencias de ese tipo de material, impidiendo que cuando
se rompa, se gaste, se pierda, etc., se pueda volver con facilidad (pues
será más bien, como mínimo, con una gran frustración) al material que
con gusto se utilizaba anteriormente. Es importante caer en la cuenta de
que muchas veces, con la mejor intención del mundo (en lo que no hay
nada reprochable), se generan nuevas necesidades en la población, se
interfiere en su modo de vida de tal forma que quizá no sea la mejor para
ésta. En muchos casos se crean nuevas situaciones que a largo plazo
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resultan menos favorables para estas personas. Esto no quiere decir que
nunca se deba donar o introducir material en otros contextos. En absoluto.
Depende de infinidad de factores. Lo que esto quiere expresar es que
es fundamental analizar previamente el escenario y los efectos que ese
material va a tener en dicha situación, no sólo los efectos inmediatos,
sino también a largo plazo (Rato Barrio y Ley, 2009).
4.2.6. Seguimiento
Poner más énfasis en el seguimiento (también llamado “monitoreo”,
que viene del verbo inglés monitoring) y la evaluación de los proyectos.
En caso contrario es difícil identificar buenas y malas prácticas en
nuestras acciones y probablemente se seguirán cometiendo los mismos
errores repetidamente en lugar de ir mejorando paulatinamente nuestras
acciones. Estos compendios de buenas y malas prácticas se deben
compartir con otras asociaciones e instituciones que trabajen en el sector
para poco a poco ir dotando a este ámbito de la rigurosidad y cientificidad
que requiere, sin tener miedo de compartir los errores, pues a menudo
sólo las buenas prácticas se comparten y la reflexión de los errores
cometidos nos enseña muchas claves para futuras acciones.
4.2.7. Investigación
Derivado de lo anterior, se debe invertir más tiempo y recursos
en investigar en esta área, para poco a poco desarrollar acciones más
pertinentes, eficaces, eficientes, sostenibles y de mayor impacto. Pues al
mismo tiempo se invierten un sinfín de recursos en proyectos de ningún
impacto, poco sostenibles, etc., los cuales (más aún dado el caso de la
insuficiencia de recursos para cubrir todas las necesidades existentes)
podrían ser mejor utilizados. El seguimiento y la evaluación de los proyectos
no deberían considerarse un lujo sino una parte esencial de éstos.
4.2.8. Eficiencia
La eficiencia es otra clave que se debe cuidar en los proyectos,
debiendo ser austeros en todas nuestras acciones. Al construir
infraestructuras, comprar materiales, etc., hay que tener en cuenta que
lo mejor es lo más barato que permita cumplir los objetivos deseados a
largo plazo (“barato” no debería ser sinónimo de mala calidad, ya que
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hay varios factores cualitativos y cuantitativos que influyen en el precio
final de la obra o servicio). Los recursos son insuficientes y en este sector,
lo que se ponga “de más” en un lado, se quita de otro. También hay que
ser austero en la cantidad y condiciones de vida de los “expatriados” que
trabajan en los países desfavorecidos, garantizando su seguridad pero
evitando coexistencia de lujos y miserias y teniendo claro que hay que
enviar el menor número posible de expatriados a los países desfavorecidos
aprovechando las capacidades locales ya existentes y utilizando los
recursos en capacitar a la población y organizaciones locales para que
puedan desarrollar las acciones que requieran por si mismos.
4.2.9. Sostenibilidad
Relacionado con esto último, un objetivo fundamental de todos
los proyectos debe ser conseguir lo antes posible que las acciones las
pueda desarrollar la población local por si sola, de forma autónoma. A
esto se le conoce como sostenibilidad, y debe ser una de las claves
de trabajo. Un ejemplo de este criterio, relacionándolo también con la
eficacia sería el siguiente: Si una organización identifica en un lugar X
la necesidad de construir una infraestructura deportiva, por ejemplo, una
pista polideportiva, ésta puede construirse de diferentes formas, puede
ser una pista sencilla, con materiales sencillos y de la zona (dentro de
las posibilidades), diseñándola de forma sostenible (muchas ventanas
para que entre luz natural, lámina transparente, tamaño adecuado, etc.),
teniendo en cuenta en su diseño aspectos culturales, medioambientales,
etc. (por ejemplo, tener en cuenta que la lámina metálica, en zonas
cálidas guarda mucho el calor y con lluvias fuertes el ruido puede ser
ensordecedor, etc.), etc.; o puede ser una pista enorme con un diseño
sofisticado, mucha iluminación artificial, construida con materiales caros,
etc. Probablemente la última, una vez retirada la financiación externa, no
se pueda mantener, y al cabo de un cierto tiempo pase a formar parte de
la denominada por algunos “arqueología de la cooperación”. Por eso, las
infraestructuras (al igual que los servicios ofrecidos), no deben exceder
la capacidad de mantenimiento de la población local.
4.2.10. Efecto multiplicador
Desarrollar el efecto multiplicador. Los “agentes multiplicadores”
son los que, una vez finalizada la ayuda externa se encargarán, además
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de dar sostenibilidad al proyecto, de difundir lo aprendido de éste y
formar nuevos agentes multiplicadores para que la acción pueda seguir
desarrollándose en otros lugares sin que sea necesaria la presencia de
organizaciones “extranjeras”. Por lo tanto, la formación de monitores y
líderes locales debe ser una parte fundamental de los proyectos.
4.2.11. Capacidades
Es recomendable centrarse en las capacidades (orientación
salutogénica) más que en las discapacidades y disfunciones (orientación
patológica). No hay que fijarse sólo en los problemas y deficiencias
existentes, sino también identificar las capacidades y potencialidades
locales de las cuales deberían partir los proyectos (Ley, 2006). Por ejemplo:
Si un expatriado (como se denomina a los cooperantes que se desplazan “al
terreno”, es decir, a algún país desfavorecido para trabajar en este ámbito)
va a un país X y dice que tal cosa y tal otra se hacen mal y que tal persona
y tal otra tienen un trauma, etc., por un lado estigmatiza a las personas y
por otro lado puede generar una relación desigual (viniendo “de fuera” y
queriendo imponer un diagnóstico). Además partiendo de las capacidades
y fortalezas de la población local, ésta se sentirá y será más capaz de
manejar y mantener el proyecto de forma autónoma. Se identificarán más
con el proyecto y serán realmente los protagonistas de éste.
4.2.12. Enfoque holístico
Tener en cuenta el enfoque holístico y que el proyecto contribuya
al desarrollo de la forma más global posible. Por ejemplo, si se permite
que empresas con una responsabilidad social corporativa “deficiente”
(empresas que utilicen mano de obra infantil, ofrezcan malas condiciones
de trabajo a sus trabajadores, etc.), lo que desgraciadamente predomina
en el mundo deportivo (Cabré y SETEM-Campaña Ropa Limpia, 2000;
Castillo, 2005; Clean Clothes Campaign, 2005a, 2005b; Connor y Dent,
2006; IDEAS, 2005; Intermón Oxfam, 2004a, 2004b, 2004c; Opcions,
2002, 2003; Pruett et al., 2005; Raworth et al., 2004; SETEM-Campaña
Ropa Limpia, 1999; Setem-Campaña Ropa Limpia e Intermón Oxfam,
2003; Werner y Weiss, 2004), financien los proyectos, de alguna forma se
lava su imagen, se les hace propaganda “positiva” y, aunque se avance un
paso con los proyectos, se retrocede al “justificar” de alguna manera a este
tipo de empresas y permitir que sigan adelante con su trabajo (con lo que

39

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 39

8/7/2009 14:28:47

DEPORTE intervención y
transformación social

ello conlleve). Por eso es necesario entender el desarrollo y las acciones
encaminadas a este fin, como algo global, como algo que va mucho más
lejos de los proyectos concretos.
4.2.13. Coordinación y colaboración
Relacionado con el punto anterior, es importante coordinarse y
colaborar con las demás organizaciones que trabajen en la misma área.
De esta forma no se repiten acciones innecesarias en los mismos lugares
dejando otros sin atender, a la vez que, como antes se mencionó, se
comparten las buenas y malas prácticas que permitan no repetir errores
y mejorar las acciones. También es positivo vincularse a organizaciones
que trabajen en otros sectores, como salud, educación, ingeniería, etc.,
para que las acciones tengan un mayor impacto, y sobre todo más
holístico, o como dice Larrú (2002), más complementario e integral. Por
ejemplo, si se realiza un programa deportivo con el fin de mejorar la
interacción social entre grupos “en conflicto”, y se ve que los participantes
además no tienen acceso a los servicios sanitarios, sería positivo poder
contar con la colaboración de algún centro de salud, invitándoles a pasar
por el campo deportivo (o donde se realicen las actividades) o poder
dirigir a los participantes a dicho centro de salud.
4.2.14. Transferencias
Es importante, especialmente en el área del deporte, buscar
transferencias de las actitudes, comportamientos, etc. aprendidos en el
marco de las actividades del proyecto, a otros ámbitos y situaciones de
la vida. Las experiencias vividas en el deporte pueden quedar limitadas
al terreno de juego o pueden realizarse transferencias a otras situaciones
y ámbitos de la vida. Para promover estas transferencias es importante
promover procesos de aprendizaje en y a través del deporte y la toma
de conciencia de su utilidad en otras situaciones y ámbitos de la vida.
Debería ser un aprendizaje que promueva la capacidad de adaptar
lo aprendido a otras o/y nuevas situaciones y que permita una cierta
abstracción de lo aprendido. Puede realizarse, por ejemplo, a través de
la reflexión verbal (¿Se os ocurre alguna situación de la vida cotidiana
en la que os haya pasado algo parecido? ¿Habéis tenido alguna vez
esta sensación o emoción, en otro momento, fuera del campo deportivo?
¿Cómo reaccionasteis? ¿Cómo reaccionaríais ahora tras haber tenido
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esta experiencia en el juego...?) y a través de la creación de diferentes
o/y nuevas situaciones en el deporte (por ejemplo, al jugar al fútbol, en
lugar de hacerlo con un balón, dos equipos y dos porterías, hacerlo con
cuatro equipos, cuatro porterías y diferentes balones), comparando los
comportamientos, sensaciones y acontecimientos en una y otra situación.
Se deben facilitar experiencias que sean importantes y significativas para
los participantes. Otro objetivo podría ser intentar transferir o/e incorporar
las experiencias, actitudes, hábitos y conductas aprendidas en y a través
del deporte en la forma de vivir, en el estilo de la vida de las personas
participantes, por ejemplo, promoviendo un estilo de vida saludable.
4.2.15. Transparencia
Otro aspecto esencial en los proyectos es la transparencia en el
manejo de los recursos, tanto con los donantes como con sus propios
miembros o comunidad (Centro Cooperativo Sueco, 2004).
4.2.16. Emergencia-desarrollo
Especialmente en situaciones de emergencia, es importante tener
en cuenta el Continuum emergencia-desarrollo, es decir la continuidad
entre la emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (Agerbak, 1996).
Especialmente cuando las acciones se desarrollan en situaciones inestables
(conflictos o situaciones post-conflicto, post-desastre natural, etc.) hay que
intentar asegurar (pese a las dificultades que tales situaciones entrañan,
en la mayor medida posible y sin olvidarse de algunas características
específicas de la ayuda de emergencia, en las cuales no se puede entrar
en este capítulo por cuestiones de espacio), una acción continuada entre la
situación de emergencia y la futura situación de desarrollo. Dicho de forma
simple y resumida, las acciones en situación de emergencia no deben
finalizar cuando el estado de emergencia finalice, sino que deben continuar
en la fase de rehabilitación y preparar el campo para futuras acciones en
el ámbito del desarrollo. A la vez, la cooperación para el desarrollo debe
conectarse con los actores de la fase previa de emergencia.
4.2.17. Proceso bilateral
En el segundo apartado del capítulo, al hablar de la cooperación se
comentaba que se trata en todo momento de un proceso bilateral y es
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importante ser conscientes de todo lo que los “expatriados” aprenden
“en el terreno”. De alguna forma, todo lo aprendido ha de revertir también
en las sociedades de los países aventajados, es decir, es fundamental
realizar en estos países actividades de sensibilización, pues en muchas
ocasiones las actitudes de estas sociedades tienen una repercusión
directa en lo acontecido en los países desfavorecidos. Por ejemplo,
como se comentaba anteriormente, hay mucho que decir acerca de la
reprochable actitud de muchas empresas del sector deportivo en materia
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), tema en el que no se va a
entrar en este capítulo por cuestiones de espacio (aunque anteriormente
se citaron varias referencias al respecto). También es importante
ofrecer más información sobre la situación, las condiciones de la vida,
la cultura, los aspectos positivos y enriquecedores, etc., de los países
desfavorecidos, ya que a menudo se muestran exclusivamente las malas
noticias sobre, por ejemplo, África (hambre, sequías, guerras, SIDA, etc.)
creando estigmas e imágenes funestas y muy sesgadas e incompletas
de estos lugares, olvidando las cosas positivas, las capacidades y
habilidades, etc., que también poseen las personas de estos lugares, las
cuales nos enriquecen sobremanera. A parte de esto, se debería realizar
un análisis crítico sobre las causas de las “malas noticias”, es decir tener
en cuenta la “influencia internacional” en los conflictos, desastres, etc. La
cooperación debe incluir también estas tareas.
4.2.18. Aspectos transversales
Por último, sea cual sea el objetivo del proyecto u acción desarrollada,
es fundamental contemplar siempre los aspectos transversales, como
los aspectos de género, los aspectos medioambientales, los aspectos
culturales, el enfoque de derechos humanos, la inclusión de personas
con alguna discapacidad, o con “capacidades diferentes”, etc. Aquí
haremos mención a alguna de ellas.
El enfoque de género. Mientras el sexo alude a las diferencias
biológicas entre el hombre y la mujer, el género “designa lo que en cada
sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la
construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación
entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en
que estas interrelaciones se presentan” (de la Cruz, 1998). Al hablar
de género se reconoce que los roles asignados a hombres y mujeres
no son “naturales”, sino socioculturales, por lo que es algo que puede
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ser transformado. Cuando se recomienda que los proyectos tengan un
enfoque de género, no se pide que los proyectos incluyan ambos sexos,
sino que tenga un efecto en las causas que provocan esta desigualdad
de género. Es decir, si en un proyecto participan tanto niñas como niños,
pero fuera del proyecto las niñas siguen viviendo la misma discriminación,
no podemos decir que nuestro proyecto tenga algún impacto según el
enfoque de género.
Desarrollo sostenible. El informe de Brundtland (1987) define el
desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales sin
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades. Habría mucho que decir respecto a cómo
generar desarrollo de forma sostenible pero por cuestiones de espacio se
comentará únicamente algún aspecto práctico que se puede considerar en
los proyectos deportivos, como utilizar materiales y actividades que sean lo
más respetuosos posibles con el medioambiente, reciclar y/o reutilizar los
materiales todo lo posible, realizar actividades de sensibilización, etc., y un
aspecto esencial: Intentar crear hábitos sostenibles en la población. Éste
es un aspecto fundamental a considerar en todas las acciones. Incluyendo
la protección del medio ambiente como un tema transversal y un factor de
viabilidad, se deben valorar todos los aspectos del proyecto, que puedan
influir sobre el medio ambiente, efectos deseados y no deseados, directos e
indirectos, y también se debe evaluar la eficacia de las medidas elegidas y
las posibilidades que se tengan para prever, corregir o compensar posibles
impactos negativos (MAE-SECIPI, 2001a).
Enfoque de derechos humanos. Siguiendo a Berraondo (2008), el
objetivo de toda acción de cooperación ha de ir dirigido a que la población
local pueda disfrutar plenamente los derechos humanos, teniendo en
cuenta aspectos como:
 “Incrementar la concienciación de todos los interesados directos,
en el sentido más amplio de la palabra.
 Desarrollo institucional que permita la creación de sistemas
sostenibles.
 Logro de la aplicación de los derechos humanos en el derecho
y en la realidad.
 Seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos por
medio de sistemas efectivos.
 De reparación, para generar mecanismos transparentes para
corregir violaciones de los mismos.
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 Medidas específicas, para poder enfrentar problemas estructurales
que perpetúan la desigualdad y la discriminación”.
4.3. Seguimiento y evaluación
Volviendo al ciclo del proyecto (ver Figura 1), en este apartado se
trata el seguimiento y la evaluación. El seguimiento “es la actividad de
análisis continuado de la ejecución de un proyecto” (Gómez Galán y
Sainz Ollero, 2006, p. 86). La finalidad y función del seguimiento son
principalmente las siguientes (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006):







Supervisar y conocer la evolución de la acción.
Completar y actualizar el conocimiento.
Identificar causas de posibles desviaciones o deficiencias.
Elaborar y proponer medidas reconstructoras o alternativas.
Contribuir a la mejor administración del proyecto.
Reforzar los lazos entre las partes involucradas (retroalimentación).

Algunas personas argumentan críticamente que el seguimiento
ocupa un alto porcentaje del tiempo del técnico del proyecto y por tanto
requiere mucho dinero, pero no se debe olvidar que evitando errores y
fallos se gana mucho tiempo, se evitan disgustos y se ahorra dinero. Por
lo tanto, las características de un buen seguimiento son que no requiera
excesivo tiempo ni dinero y que sea específico, práctico y efectivo.
Los instrumentos de recogida de datos más utilizados son informes
periódicos ad hoc, fichas de situación, documentos contables y de gestión,
visitas de supervisión al terreno, observación directa o participativa,
entrevistas con los diferentes actores involucrados, talleres participativos
y reuniones con los participantes del proyecto y formularios específicos
de seguimiento (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006).
Por otro lado, la evaluación es una “apreciación sistemática y objetiva
de acciones terminadas o en marcha, de su diseño, implementación y
resultados, para determinar su pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y
viabilidad, que proporcione información creíble y útil para ser incorporada
como lecciones aprendidas, tomar decisiones tanto de receptores
como de donantes” (Larrú Ramos, 2005). En los últimos años se han
desarrollado nuevas tendencias en el enfoque de evaluación, al menos en
la teoría. Las evaluaciones no deberían servir solamente para la rendición
de cuentas (evaluación sumativa) sino también para el aprendizaje
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(evaluación formativa). Además, los métodos de investigación cualitativos
han recibido una mayor atención, abordando la situación de una forma
integral y holística (las personas en su entorno y contexto) mejor que con
métodos cuantitativos exclusivamente. Una perspectiva más holística de
la evaluación incluye también un cambio en la percepción de las personas
que pasa por considerarlas objetos de estudio a sujetos del estudio, es
decir, que los mismos participantes y personas involucradas evalúan el
proyecto. Por lo tanto, hay un cambio de una participación pasiva a una
participación activa.
Se habla de una “cuarta generación” de evaluaciones que significa una
ruptura conceptual con las tres anteriores, y se basa fundamentalmente en
la participación de los propios beneficiarios en las valoraciones, a partir de
sus intereses y percepciones intrínsecas. El evaluador deja su posición
de juez y pasa a ser un animador y un relator de las discusiones que se
producen en la comunidad. Además hay que distinguir entre “evaluaciones
participativas” y “participación en las evaluaciones”. No se trata solamente
de promover la presencia de expertos o instituciones locales en los
equipos encargados de llevar a cabo el trabajo, sino de poner en marcha
una serie de alternativas que estimulen la participación de los implicados
en el proceso de desarrollo (MAE-SECIPI, 2001a).
Hay muy diferentes tipos de evaluación, pudiendo clasificarlas en
función de diferentes aspectos, entre otros (Gómez Galán y Sainz Ollero,
2006, pp. 107-113):
 Según quienes sean los protagonistas: Evaluación interna,
externa o mixta.
 Según el momento en que se realice: Evaluación previa,
simultánea, final o ex-post.
 Según su naturaleza: Evaluación descriptiva o explicativa.
 Según los instrumentos utilizados: Cuantitativos, cualitativos o
múltiples.
En el marco de este capítulo, no se puede profundizar en los
instrumentos y técnicas de evaluación, por lo que se remite a libros
especializados en investigación y evaluación como los de ALNAP (2006),
Bortz y Döring (2006), Cea (2001), Delgado y Gutiérrez (1999), Duncan y
Arntson (2004), Lamnek (2005), Pérez-Sales (s.f.), Rubio y Varas (2004),
Schüle y Huber (2004), Taylor y Bogdan (1987), U.S. Department of
Health and Human Services (2002, 2005) y Vallés (2007). Se pueden
resumir algunos aspectos generales que se deben considerar al evaluar
un proyecto (Roche, 2004, pp. 81-126):
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 El equipo de evaluación (¿quién evalúa, qué perspectiva(s)
tienen, qué conocimiento y experiencia tienen, cómo es la organización
interna?, etc.).
 El grupo objeto de la evaluación (¿a quién se evalúa, se excluye
a algún grupo de población, cómo es el procedimiento para seleccionar
a este grupo, el grupo elegido es representativo, se tiene en cuenta el
enfoque de género?, etc.).
 El momento y lugar de la evaluación (momento en el ciclo del
proyecto; época del año; qué día de la semana y qué hora del día;
frecuencia de recolección de datos; en qué lugar evaluar a quién cuándo;
intimidad; etc.).
 La información de referencia y de atribución (evaluación inicialfinal; informantes claves; otras fuentes de información como registros,
documentos, otros proyectos, organizaciones, etc.; grupos de control;
triangulación o corroboración; influencias socioculturales; influencias de un
evaluador extranjero, etc.).
 La retroalimentación (con la comunidad; con el equipo de trabajo;
con otros agentes; talleres, presentaciones e informes; etc.).
La evaluación debe cumplir en el máximo grado que sea posible
algunos principios y características básicas:








Independencia.
Credibilidad.
Utilidad.
Participación.
Mutua colaboración.
Retroalimentación.
Implicación de todos los agentes.

Ante el consenso más o menos existente (al margen de que realmente
se haga o no) de la necesidad de evaluar las acciones, la pregunta es
¿qué aspectos se han de valorar? Deberían contemplarse múltiples
aspectos, aunque hay cinco criterios que actúan como ejes estructurales
de cualquier evaluación para de la mayoría de agencias de desarrollo
(Centro Cooperativo Sueco, 2004; Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006;
Larrú Ramos, 2000, 2002; MAE-SECIPI, 2001a):
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 Pertinencia. Se refiere a si lo hecho ha sido adecuado a las
necesidades de la población, a lo que la comunidad quería, en definitiva:
Al contexto local. Este criterio es muy importante en la evaluación ex ante,
tras la etapa de identificación y formulación del proyecto, pero también
para valorar su utilidad en cuanto al desarrollo. “Aparte de la comprobación
de la adecuación del proyecto a las prioridades de las distintas instancias
afectadas, la pertinencia puede ser vista también como un juicio más
amplio acerca del significado del proyecto en términos de desarrollo”
(Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006, p. 97).
 Eficacia. Se refiere a si se han cumplido los objetivos y los
resultados con las actividades programadas. “Será necesario comprobar
si las actividades previstas o ejecutadas nos conducen al logro de los
resultados proyectados, si éstos son suficientes para la consecución
del objetivo específico y si los plazos temporales resultan adecuados
para garantizar ese propósito” (Gómez Galán y Sainz Ollero, 2006, p.
98). Para poder luego hacer una buena evaluación de la eficacia es
fundamental que los objetivos marcados sean concretos y tengan unos
indicadores objetivamente verificables (IOV) bien definidos (ver apartado
4.1., Cuadros 1 y 2).
 Eficiencia. Se refiere a si los recursos se han utilizado bien, si
las acciones se han realizado de la forma más barata posible en función
de los objetivos. No es un criterio sencillo de evaluar debido al grado de
“subjetividad” al que se ve sometida su valoración (Larrú, 2002), pero es
esencial debido a la gran limitación de recursos destinados a este ámbito
y gran cantidad de necesidades en las que “invertirlos”.
 Impacto. Se refiere a los cambios que se hayan producido en
la zona de intervención, a los efectos provocados por la acción. Aquí
es muy importante tener en cuenta varios factores, como los efectos
directos e indirectos, los previstos y los imprevistos, los deseados y los
no deseados, etc.
 Viabilidad/Sostenibilidad. Se refiere a si la acción continuará
(o sus efectos permanecerán) en la zona una vez retirada la ayuda
externa. Aunque algunos autores usan ambos términos (viabilidad y
sostenibilidad) indistintamente (ver también apartado 4.1), según Larrú
(2002), la viabilidad se refiere más a la evaluación ex ante (la valoración
del proyecto previamente a su ejecución) y la sostenibilidad a la evaluación
ex post (una vez ejecutado el proyecto) la cual no debe realizarse sólo
poco después de finalizar la acción realizada, sino algún tiempo después
de nuevo para poder analizar realmente la sostenibilidad a largo plazo.
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 Si se consideran los pasos de la identificación y la construcción
de la matriz de planificación según el enfoque de marco lógico (apartado
4.1.) se puede considerar, basándose en la Figura 4, la evaluación del
proyecto según el siguiente modelo lógico (ver Figura 6). Los pasos van
en la otra dirección y los términos que suelen utilizarse, cambian.
Figura 6. Modelo lógico de la planificación y evaluación y las teorías de cambio
(Coalter, 2006; Henry, 2009; NORAD, 2005; OCDE, 2002; U.S. Department of Health
and Human Services, 2002, 2005).

Los insumos (también denominados por la palabra inglesa inputs), se
refieren a los recursos financieros, humanos y materiales que se utilizan
en el proyecto. Las actividades (también denominadas throughputs),
son “las acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se
movilizan los insumos,…, para generar productos determinados” (OCDE,
2002, p. 15). Los productos (también denominados outputs), comprenden
los bienes y los servicios que se han producido e incluyen “también los
cambios resultantes de la intervención que son pertinentes para el logro
de los efectos directos” (OCDE, 2002, p. 28). Los outcomes se refieren
al conjunto de efectos a corto y medio plazo y el impacto a largo plazo,
“positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o
indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente
o no” (OCDE, 2002, p. 24). Algunos autores entienden por outcomes sólo
los efectos a corto y medio plazo, añadiendo el término impact o impacto
para los efectos a largo plazo (NORAD, 2005; OCDE, 2002; W. K. Kellogg
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Foundation, 2004) y otros distinguen sólo entre outcomes a corto, medio y
largo plazo (Coalter, 2006; Henry, 2009). Las teorías de cambio se refieren
a los presupuestos que se tienen sobre los mecanismos y procesos que
generan cambios. Tienen que ver con si se comprenden y se pueden
explicar los cambios generados por el proyecto. Se refiere entre otras
cosas, a los conocimientos previos que se tienen sobre cómo conseguir
esos cambios (los presupuestos que se tienen en la planificación) y los
conocimientos que se adquieren en la fase de evaluación sobre estas
teorías de cambio.
En el modelo lógico se pueden distinguir diferentes fases y el enfoque
correspondiente que tenga la evaluación en cada una. En la Figura 7 se
relacionan los 5 criterios de evaluación anteriormente mencionados con
los diferentes momentos de un proyecto. Además se distingue entre la
evaluación del proceso y del impacto.
Figura 7. Criterios de evaluación y modelo lógico de evaluación (Gómez y Sainz,
2006; NORAD, 2005; Rey y Urgoiti, 2005; Roche, 2004; U.S. Department of Health
and Human Service, 2002, 2005; W. K. Kellogg Foundation, 2004).

5. Conclusión
A pesar de la extendida creencia de que el deporte per se
puede generar un impacto positivo en los “beneficiarios”, hay que ser
consciente de la ambivalencia del deporte, por lo que para realmente
generar beneficios en las poblaciones con las que se trabaje es esencial
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trabajar con una metodología concreta, siguiendo unos principios claros
y utilizando siempre estrategias concretas en función de los objetivos
perseguidos.
En el ámbito del deporte en la cooperación para el desarrollo, los
modelos metodológicos de la Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) y del
Enfoque del Marco Lógico (EML) junto con metodologías específicas de
las ciencias del deporte y otras ciencias (Sociología, Antropología, etc.)
(ver otros capítulos de este libro) forman una combinación excepcional
que permite trabajar con rigor en esta área. En el marco de este capítulo
se ha prestado especial atención a la inclusión de la metodología y
principios de la cooperación para el desarrollo relacionándolos con
ejemplos del área del deporte. Se debe aprender de las experiencias ya
realizadas tanto en el área de la cooperación para el desarrollo como en
el área del deporte. En este sentido, los modelos lógicos son de especial
interés para la planificación, realización y evaluación de proyectos de
transformación social, ofreciendo un desglose sistemático de las fases y
acciones. Queda pendiente realizar más investigaciones y evaluaciones
de proyectos para determinar el impacto de los proyectos, buenas y
malas prácticas y evidencia sobre las teorías de cambio.
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1. Introducción
El estudio de la agresión es uno de los temas que más interés ha
despertado en los investigadores del deporte como fenómeno social
(Stephens, 1998).
De unos años a esta parte la agresión se ha convertido en un hecho
demasiado habitual, mostrando la parte más negativa de la práctica
deportiva. La violencia y la agresión se pueden ver no sólo en el campo
deportivo, sino que traspasa los límites del mismo y se convierte en
un hecho que podemos observar también en las gradas y aledaños
de los campos de juego. A través de los medios de comunicación es
frecuente observar como, cada semana, podemos encontrar ejemplos de
agresiones tanto en el terreno de juego como comportamientos violentos
en los espectadores deportivos.
Estos patrones violentos no son exclusivos del deporte profesional,
sino que son patrones conductuales que se repiten también en los
niveles considerados como más “educativos” de la práctica deportiva.
Como ejemplo, en un reciente estudio sobre motivación y agresión en
jóvenes futbolistas, Cervelló y García-Calvo (2003), encontraron, en un
campeonato de liga de jugadores con edades comprendidas entre los 11 y
los 13 años, que los árbitros sancionaron más de 300 conductas agresivas
durante todo el campeonato. Esto supone que prácticamente en todos los
encuentros se produjeron conductas de agresión en el terreno de juego,
al margen de lo permitido por el reglamento del deporte.
Si trasladamos estos datos al estudio del deporte profesional, los
resultados también son desalentadores. En un estudio sobre agresión
en deportistas profesionales abarcando un periodo de tres temporadas,
la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos
en España, propuso más de 500 sanciones de media por temporada por
actos violentos en espectáculos deportivos (Durán, 1996).
Estos datos parecen mostrar que la agresión y violencia en el deporte
son un problema no sólo de las categorías profesionales, sino también
del deporte de base.
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Sin embargo, mientras que en otros segmentos de la sociedad,
las conductas agresivas son condenadas, incluso por la vía penal, las
agresiones en el ámbito deportivo, son en ocasiones destacadas y
presentadas como ejemplos de lo que se ha dado en llamar el “espíritu
deportivo”.
Como hemos comentado, el tema de la agresión y violencia ha
constituido uno de los tópicos de investigación más destacados en la
investigación aplicada al deporte. Sin embargo, al revisar los trabajos sobre
el tema, las conclusiones obtenidas no son determinantes debido en gran
parte a las diferencias en las definiciones y las diferentes aproximaciones
teóricas empleadas para analizar la agresión. En este capítulo hemos
distinguido dos partes fundamentales, que analizan la agresión en
el deporte desde dos perspectivas. En primer lugar analizaremos e
intentaremos explicar la conducta agresiva de los deportistas. Para
ello, revisaremos las diferentes definiciones sobre agresión presentes
en las investigaciones sobre el tema en el deporte; presentaremos las
principales aproximaciones teóricas que han analizado la agresión y
violencia en el deporte, junto con las principales investigaciones que
han generado estos entramados teóricos. Igualmente presentaremos
algunas recomendaciones para disminuir la frecuencia de aparición de
las conductas agresivas en los deportistas.
En segundo lugar analizaremos el fenómeno de la agresión y violencia
en el deporte desde la perspectiva del espectador deportivo. Para ello
hemos adoptado una visión psicosocial y sociológica del problema. En
este segundo apartado, se revisan las principales aportaciones que
han destacado los factores relacionados con la aparición de conductas
violentas y agresivas en los espectadores deportivos. Por último se
revisan las recomendaciones principales que, desde los organismos
públicos, se han efectuado para intentar reducir los comportamientos
agresivos y violentos en los espectadores deportivos.

2. La agresión en la práctica deportiva
2.1. Tipos de agresión en el deporte
Uno de los principales problemas que se encuentra en la investigación
sobre agresión y violencia, es la falta de consenso en la definición de los
términos. Esta confusión viene determinada por la forma en la que se
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emplean como sinónimos términos como agresión, violencia, hostilidad
y asertividad.
La agresión, fue definida por Baron (1977, p.7), como “cualquier forma
de conducta dirigida hacia el objetivo de dañar o lesionar a otro ser vivo,
que no está motivado para recibir dicho tratamiento” . Esta conducta puede
ser física o no física, como por ejemplo las intimidaciones psicológicas; un
rasgo de la agresión es la presencia de la intencionalidad de causar daño.
Las posteriores distinciones entre los tipos de agresión han tenido en cuenta
fundamentalmente cuál es el objetivo a lograr por parte del agresor. Así,
se ha distinguido entre dos tipos de agresión, denominadas agresión hostil
y agresión instrumental. La agresión hostil se refiere a la conducta cuyo
objetivo primario es dañar a otro, independientemente de que a través de
esta agresión se obtenga beneficio deportivo. Por otra parte, la agresión
instrumental, se refiere a la agresión que tiene un objetivo específico
relacionado con el rendimiento. El daño o lesión al oponente son secundarios
y son consecuencia de la agresión pero no la causa. Como indica Russell
(1993), esta agresión es impersonal y dirigida a limitar la efectividad del
oponente. Por último, cuando la conducta dirigida al oponente no busca
dañar al rival, sino sólo limitar su efectividad, implicando para ello gran
cantidad de energía, hablamos de conducta asertiva.
Como conclusión a este punto, considerar que en el ámbito deportivo,
existen situaciones particulares (p.e. boxeo, rugby, judo, etc.) que desde
el punto de vista de la definición de Baron (1977), se podrían considerar
como agresiones hostiles, pero que sin embargo están permitidas por el
reglamento y cuya intencionalidad no es causar daño, sino derrotar al
rival. En estos casos el reglamento es el que determina en que punto la
conducta asertiva se convierte en agresión (instrumental u hostil).
2.2. Modelos explicativos de la agresión en el deporte
Existen cuatro entramados teóricos principales que han sido
utilizados para explicar la conducta agresiva en el deporte: Instinto,
frustración-agresión, aprendizaje social y razonamiento moral. Estos
posicionamientos teóricos han intentado determinar las causas probables
de la agresión en el deporte, con el objetivo de explicar, predecir y
potencialmente, cambiar o modificar la conducta agresiva (Anshel, 1994).
A pesar de que en estas páginas realizaremos tan sólo un breve resumen
de cada una de ellas, existen excelentes revisiones sobre las mismas
(Anshel, 1994).
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Teorías del instinto. Originariamente propuestas por Freud (1925),
las teorías del instinto o biológicas asumen que la conducta agresiva es
una respuesta de supervivencia, fundamentalmente ligada a la defensa
del territorio (Lorenz, 1966). Este instinto agresivo debe ser canalizado o
expresado de alguna manera. La expresión de este instinto agresivo se
conoce como catarsis. Esta catarsis pude darse a través de conductas
socialmente inaceptables (como por ejemplo las conductas criminales),
o a través de conductas socialmente aceptadas como por ejemplo el
deporte. Esta catarsis puede ser agresiva (realización de actos agresivos
en la práctica deportiva), o simbólica (a través de la visión de actos
agresivos en la competición deportiva).
La investigación realizada bajo esta perspectiva en el entorno deportivo
ha encontrado resultados contradictorios. Al analizar las diferencias en
agresividad entre practicantes de deportes considerados como “agresivos”
y no agresivos, Collins, Hale y Loomis (1995), no encontraron diferencias
previas entre los participantes en cada tipo de deporte. Sin embargo
en un estudio sobre las creencias de los entrenadores y espectadores
de espectáculos deportivos, éstos si consideraban que el deportista
agresivo lo era debido a un aspecto innato que se podía considerar como
instintivo. Los entrenadores valoraron positivamente la posesión de éste
instinto (Russell, Arms y Bibby, 1995). También cabe destacar los trabajos
sobre genética y conductas agresivas, que confirman la existencia de
antecedentes genéticos en la agresión (Sthepens, 1998).
Las teorías del instinto han sufrido gran número de críticas por parte
de los investigadores (ver Wann, 1997), debido a la falta de control y
la dificultad de operacionalizar y medir las conductas instintivas. De la
misma forma en ocasiones se han intentado relacionar las conductas
animales y las humanas, buscando paralelismos que están sustentados
en investigaciones con un bajo soporte metodológico. Por todo ello, esta
teoría no ha gozado de mucho reconocimiento por parte de los científicos
en el estudio de la agresión en el deporte.
La Hipótesis de la frustración-agresión. Esta teoría parte de la idea de
que la imposibilidad de conseguir un objetivo determinado, lleva al sujeto
a sentir frustración. Esta frustración lleva a desencadenar un impulso
agresivo, que tiene como consecuencia la agresión. En sus primeras
definiciones (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, y Sears, 1939), la hipótesis
de la frustración-agresión consideraba que la ausencia de consecución
de un objetivo llevaba a sentir frustración desencadenándose ante
tal frustración una respuesta agresiva. Sin embargo, esta teoría fue
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modificada, en primer lugar por Miller (1941), que incluyó la posibilidad
de una respuesta no agresiva a la frustración, y posteriormente por
Berkowitz (1978), quien añadió las condiciones de que para que se
produzca una respuesta agresiva, debe darse una oportunidad para
la misma y que aparezcan las señales estimulares apropiadas, como
por ejemplo la ira o la reprobación del público en el caso del deporte.
En su aplicación al entorno deportivo, Russell (1993), encontró que la
ausencia de señales estimulares agresivas y de sentimientos negativos
ante la falta de consecución del objetivo, hace que algunos deportistas
no respondan con una agresión cuando no se consigue la consecución
del objetivo propuesto. Como en el caso de las teorías del instinto, las
diferentes investigaciones realizadas también han encontrado resultados
contradictorios (Anshel, 1994; Wann, 1997).
Teoría del Aprendizaje Social. Bandura (1973), ha proporcionado gran
soporte, desde la perspectiva del aprendizaje social, a la idea de que la
agresión es un patrón de respuesta aprendido, influido por el refuerzo social y
el modelado. Concretamente, el observador aprende cual es el nivel de éxito
del modelo agresivo en la consecución de un objetivo, y simultáneamente
observa si la conducta agresiva del modelo es reforzada o penalizada. En
consecuencia, el observador aprende no sólo el acto agresivo sino también
en qué circunstancias este acto agresivo es reforzado o penalizado. En el
deporte, los deportistas son animados a manifestar conductas agresivas
hacia el oponente para conseguir un mayor rendimiento. El refuerzo
social de estas acciones, tales como el mostrar orgullo o reconocimiento
por parte de los entrenadores, padres, compañeros, público o medios de
comunicación, o no penalizar adecuadamente las conductas agresivas,
tiene como consecuencia el aprendizaje de la conducta agresiva. Así, a
través del proceso de socialización, el deportista aprende que la conducta
agresiva es una conducta socialmente deseable y legítima, por lo que
tenderá a repetirla cuando se den situaciones parecidas a las que se
reforzaron (Silva, 1984).
La investigación en el terreno deportivo ha generado gran cantidad
de trabajos desde esta aproximación (Weiss y Smith, 2002). Estas
investigaciones se pueden agrupar en dos grandes apartados que son:
a) Estudios que analizan el efecto de aprendizaje observacional en el
desarrollo de conductas agresivas en jóvenes deportistas y b) Estudios
que analizan el efecto del refuerzo social en las conductas agresivas de
los deportistas.
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Dentro del primer grupo de estudios, podemos destacar el realizado
por Stuart y Ebbeck, (1995) con niños practicantes de diversos deportes,
que encontraron que la conducta agresiva de desarrollaba con más
frecuencia cuando los niños percibían bajo nivel de castigo de dicha
conducta por parte de sus entrenadores, padres y compañeros de equipo.
El análisis por separado de los diferentes agentes sociales, mostró que el
grupo de iguales era percibido como el más permisivo con las conductas
agresivas, seguido de los padres, siendo el entrenador el agente social
percibido como menos reforzante de la conducta agresiva.
En el segundo grupo de estudios, cabe señalar los realizados
por Smith (1988) y por White y O’Brien (1999). En el primero de estos
estudios, Smith (1988), encontró que los jugadores jóvenes de hockey
hielo tienden a reproducir el modelo de agresión que perciben en los
deportistas profesionales. En el segundo de los estudios White et al.
(1999), encontraron, para diferentes grupos de edad, que hasta los
8-9 años, los jóvenes deportistas tienden a tener como modelos para
la práctica deportiva a los padres e iguales, mientras que a partir de la
adolescencia, el referente deportivo pasa a ser el deportista profesional.
Un resultado curioso de este estudio, fue el comprobar, a través de
entrevistas, que uno de los rasgos más apreciados en la caracterización
del héroe deportivo fue la demostración de conductas agresivas durante
la competición deportiva.
En resumen, los trabajos que han analizado la agresión deportiva
desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje social, destacan el papel
de las normas sociales, modelado y aprobación de los otros significativos
y el refuerzo vicario de los juicios emitidos por los jugadores “modelo”
sobre lo que se considera correcto o incorrecto en la práctica deportiva.
Aproximación del Razonamiento Moral en el deporte. Esta
aproximación, considera que las conductas agresivas, son el resultado
del nivel de razonamiento moral desarrollado por los individuos. Esta
aproximación, de reciente aplicación al ámbito deportivo, considera el
razonamiento moral como el proceso de decisión en el que se determina
la rectitud o no de una línea de conducta. Así, el razonamiento moral se
centra en el modo en el que una persona decide si una línea determinada
de conducta está bien o mal. El razonamiento moral resulta de experiencias
individuales, así como del crecimiento y desarrollo psicológicos del niño, y
se cree que orienta la conducta moral. Además, una de las aportaciones
que presenta esta teoría es la consideración de que desde una perspectiva
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moral se puede realizar una clara distinción entre la agresión hostil,
instrumental y conducta asertiva a través de la correcta identificación de
la intencionalidad de la agresión. La aproximación del razonamiento moral
en el deporte, ha sido abordada desde dos perspectivas, la perspectiva del
aprendizaje social (revisada en el apartado anterior) que considera que el
nivel de razonamiento moral es el resultado del aprendizaje a través de los
demás y el refuerzo por parte de los otros significativos y la aproximación
estructural y de desarrollo (Shields y Bredemeier, 1995; Weiss y Smith,
2002). Esta aproximación, considera que el nivel de razonamiento moral
de las personas depende del desarrollo psicológico del deportista y de
la interacción de éste con el entorno que le rodea. Diversos autores
han considerado que las personas presentamos diferentes niveles de
razonamiento moral (Hann, 1977; Koghlberg, 1976; Piaget, 1965), y que
gran cantidad de conductas (como la agresión), son el resultado del nivel
de razonamiento moral que hemos alcanzado. En el ámbito deportivo, el
modelo de niveles de razonamiento moral más aceptado es el propuesto
por Weiss (1987), a partir de la propuesta efectuada por Hann (1977). Esta
propuesta defiende que existen cinco niveles diferentes de razonamiento
moral que guardan relación, tanto con el grado de desarrollo cognitivo,
como con las experiencias sociales que ha tenido el sujeto (Figura 1).
Figura 1. Niveles de razonamiento moral (Weiss, 1987).

Estos niveles son secuenciales, aunque no todos alcanzamos
el máximo nivel, ni lo empleamos en todas las circunstancias. En el
primer nivel, (control externo), la consecución del objetivo buscado por
el deportista, justifica cualquier tipo de conducta, como por ejemplo

67

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 67

8/7/2009 14:28:51

DEPORTE intervención y
transformación social

la conducta agresiva. Si esta conducta no es castigada, el sujeto no
superará este nivel. En el segundo nivel, justificamos las conductas
agresivas como algo habitual en el entorno deportivo y que todo el mundo
hace. En este nivel también esta justificación obedece a la consecución
de intereses propios. El tercer nivel se corresponde con la empatía y
altruismo, de forma que el deportista, antes de realizar una conducta
agresiva se pondría en el lugar del rival y no realizaría una acción que
no le gustaría que le hiciesen a él. El cuarto nivel, supondría que el
deportista no realizaría acciones agresivas porque son conductas antireglamentarias y el respeto al reglamento es la única forma de poder
desarrollar el juego. El quinto nivel, se consigue cuando, por encima de
las reglas del juego, se razona que es lo mejor para todos los implicados,
independientemente del reglamento.
En resumen, el razonamiento moral evoluciona desde una
preocupación por intereses egocéntricos hasta una preocupación por
intereses mutuos de todos los implicados en la actividad deportiva.
En lo referente a la investigación sobre agresión realizada bajo
esta aproximación, podemos encontrar tres grandes líneas, a) estudios
sobre razonamiento moral y conductas agresivas, b) estudios sobre
razonamiento moral y legitimación de actos agresivos y c) trabajos
que relacionan la atmósfera moral, legitimación de actos y aparición de
conductas agresivas.
En la primera de estas líneas, cabe destacar el trabajo efectuado por
Bredemeier (1994), en el que encontraron que en jóvenes jugadores de
baloncesto, aquellos sujetos que presentaban altas puntuaciones en el
estadio 2 realizaron un mayor número de conductas agresivas que aquellos
deportistas con bajas puntuaciones en dicho estadio. Otros trabajos de
investigación han intentado determinar cómo el nivel de razonamiento
moral puede predecir la legitimación de conductas agresivas propias o de
otros jugadores. Así el trabajo de Solomon y Bredemeier (1999), mostró
que puntuaciones más altas en los estadios más bajos predecían una
mayor legitimación de actos agresivos en el deporte. Otra de las líneas
de investigación más prometedoras sobre desarrollo moral en el deporte
intenta determinar cómo los diferentes climas que el sujeto percibe en su
grupo deportivo (atmósfera moral) a partir de las señales provenientes
de los entrenadores, padres y compañeros se relaciona tanto con la
legitimación de actos agresivos como con la conducta agresiva. A este
respecto el estudio realizado por Cervelló y García Calvo (2003), mostró
que la percepción de un clima motivacional implicante al ego en los
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entrenadores, padres y compañeros, predecía la legitimación de actos
agresivos hostiles, así como las amonestaciones recibidas por conducta
agresiva.
2.3. Factores situacionales facilitadores de la agresión deportiva
Hemos visto en el apartado anterior cuáles son los entramados teóricos
que han intentado explicar la agresión en el deportista. Sin embargo,
existen una serie de elementos situacionales que son facilitadores de la
agresión en el deporte y actúan modulando o potenciando la conducta
agresiva. Entre estos elementos facilitadores podemos encontrar los
siguientes:
El nivel de activación del deportista. Algunos factores situacionales
facilitan la aparición de conductas agresivas debido a que incrementan
la activación fisiológica de los deportistas (frecuencia cardíaca, presión
sanguínea, respiración). A este respecto existen investigaciones que han
relacionado el incremento de la activación con una mayor aparición de
conductas agresivas. Uno de los factores situacionales que parecen tener
influencia en el incremento de activación, y que se ha relacionado con la
aparición de conductas agresivas, son el incremento de la temperatura
ambiental y los sonidos excesivos e incontrolables. Así, en un trabajo de
seguimiento de 800 partidos de las ligas mayores de béisbol en Estados
Unidos, Reifman, Larrick y Fein (1991), encontraron una relación lineal
entre las temperaturas registradas en los partidos y el número de
agresiones sancionadas como tales por los árbitros.
La percepción de la intencionalidad de los actos agresivos del rival.
Como vimos en la conceptualización de la agresión, la intencionalidad es
un elemento clave que distingue los diferentes tipos de agresión. También
esta intencionalidad o, más bien, la percepción por parte del deportista
de que los actos agresivos del rival son realizados intencionalmente, se
ha mostrado como un potente predictor de la manifestación de conductas
agresivas en los deportistas. En esta línea, el trabajo desarrollado por
Harrel (1980) con jugadores adolescentes de baloncesto, encontró que
de los diferentes posibles predictores de la conducta agresiva analizados:
(1) tiempo de juego del jugador analizado, (2) número de faltas recibidas
por el jugador analizado, (3) peso talla y posición en el campo, (4)
percepción de la intencionalidad de las faltas cometidas sobre el jugador
y sobre los compañeros y (4) conductas agresivas del jugador, el mayor
predictor de la aparición de conductas agresivas fue la percepción por

69

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 69

8/7/2009 14:28:51

DEPORTE intervención y
transformación social

parte del jugador de intencionalidad por parte del rival en la realización
de faltas sobre el jugador analizado o sobre los compañeros de equipo.
Resultado de la competición y diferencia en el tanteo. Existen
algunos trabajos en el terreno deportivo que han intentado determinar si
existía relación entre el resultado de la competición y la diferencia en el
tanteo con la aparición de conductas agresivas. Los resultados de estas
investigación han encontrado, frente a lo que puede parecer, que las
conductas agresivas aparecen en mayor número cuando las diferencias
en el tanteo son más abultadas (Russell, 1983). Estos resultados han sido
explicados teniendo en cuenta que cuando el tanteo es muy igualado, la
realización de una conducta agresiva puede penalizar al equipo infractor
y decantar así el resultado del juego.
Lugar de la competición. Edwards (1979), consideró que era más
probable que los equipos que jugasen en casa tenderían a realizar un
mayor número de conductas agresivas debido a la mayor permisividad
de los jueces deportivos intimidados por los espectadores deportivos y
por una defensa “territorial” del terreno propio por parte del equipo local.
Aunque son pocos los trabajos que han analizado la relación entre el
lugar de competición (jugar en casa versus jugar fuera), y la agresión,
los resultados han mostrado que no existen diferencias significativas
en la aparición de conductas agresivas debidas a este factor (McGuire,
Courneya, Widmeyer, y Carron, 1992). Sin embargo, creemos que es
necesaria más investigación que determine la potencia de este factor
situacional en ciertos deportes.
Posición en el campeonato. Basado en la hipótesis de la frustraciónagresión, los investigadores han considerado que sería más probable
que aquellos equipos con peores posiciones en la competición, tenderían
a manifestar un mayor número de conductas agresivas que los equipos
mejor situados. Los estudios realizados (Russell y Drewry, 1976), han
mostrado que los equipos más agresivos eran los que ocupaban posiciones
más bajas en el campeonato, seguidos de los equipos que ocupan la
segunda posición en el campeonato. El equipo primer clasificado, era el
que menor número de conductas agresivas manifestaba.
Periodo de juego. En un estudio prospectivo de siete años de duración
en el que se analizó el número de conductas agresivas en jugadores
universitarios de hockey hielo en los diferentes tiempos de juego, Kelly y
McCarthy (1979) encontraron que los jugadores exhibían mayor número
de conductas agresivas en los últimos tiempos de juego. Esto puede ser
debido a la degradación de las condiciones físicas y técnicas debidas a la
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fatiga que obligan al jugador a actuar fuera del reglamento para obtener
beneficio en el rendimiento.
Uso de esteroides anabolizantes. El último factor situacional que
aquí analizamos como potencial facilitador de las conductas agresivas es
el uso de esteroides anabolizantes. A este respecto, el estudio realizado
por Yates, Perry y Murray (1992), se encontró en una muestra de 37
halterófilos de los cuales 12 tomaban anabolizantes habitualmente y 25
no lo hacían (grupo control), que los consumidores de anabolizantes
tendían a utilizar un mayor número de agresiones verbales antes de la
competición que los no consumidores.
2.4. Estrategias de intervención
De la revisión de los diferentes trabajos que han analizado la agresión
deportiva desde la perspectiva conductual del deportista, podemos
también ofrecer algunas sugerencias que creemos pueden disminuir la
incidencia de las conductas agresivas en el deporte
Uno de los aspectos en la que la gran mayoría de los investigadores
coinciden, es considerar que para conseguir la disminución de la
frecuencia de aparición de conductas agresivas, es necesario fomentar la
formación educativa de los diferentes protagonistas de la manifestación
deportiva. Esta perspectiva educativa se puede operacionalizar con una
serie de recomendaciones como son:
 Fomentar el razonamiento moral en los jóvenes deportistas,
de forma que se potencie la demostración de conductas asertivas y el
deportista descarte la utilización de conductas agresivas tanto hostiles
como instrumentales. Al hilo de esta recomendación, intentar fomentar
atmósferas morales en las que la victoria a toda costa no sea el epicentro
alrededor del cual gira toda la experiencia deportiva.
 Evitar los modelos agresivos. En este aspecto adquiere gran
protagonismo la labor del entrenador, que deberá proponer como
modelos a aquellos deportistas que se caractericen por mostrar conductas
asertivas pero no agresivas.
 La labor de las federaciones y facultades de ciencias del deporte
en la inclusión de estos aspectos en los cursos de formación de los
agentes directos responsables de la formación de los jóvenes deportistas
(como son profesores de educación física y entrenadores), adquiere un
protagonismo máximo. Estos programas de formación deberán estar
orientados no sólo a los técnicos deportivos sino también a todos los
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protagonistas directamente relacionados con la práctica deportiva como
son los padres.
 Por último, reforzar el respeto a los árbitros y los comités de
disciplina deportiva al objeto de que se sancionen las conductas agresivas
y violentas tanto de los deportistas como de los entrenadores.

3. Violencia y agresión en el espectador deportivo
En las páginas anteriores hemos analizado la agresión en el deporte
desde la perspectiva conductual del deportista. Sin embargo, el hecho
deportivo es un fenómeno social que abarca diferentes, dimensiones
que lejos de considerarse como compartimentos estancos, se deben
considerar como estrechamente relacionadas e interdependientes. Nos
estamos refiriendo aquí a la manifestación de comportamientos violentos
y agresivos en el espectador deportivo. Para el estudio de este apartado
hemos adoptado una perspectiva psicosocial y sociológica.
Si analizamos el deporte desde la perspectiva del espectador
deportivo, y a la vista de algunas cifras sobre visión y participación social
en el deporte (García Ferrando, 2001), observamos claramente que el
deporte es un fenómeno que abarca todos los segmentos de la sociedad.
Así en un estudio sobre los hábitos deportivos de los españoles, García
Ferrando (2001), encuentra que aproximadamente el 48% de la población
española ha asistido alguna vez a algún espectáculo deportivo y que
alrededor del 77% de la población alguna vez ve programas deportivos. Si
hablamos de la incidencia de agresiones en los espectáculos deportivos,
Durán (1996), encontró en un estudio de seguimiento de tres temporadas
deportivas, que se produjeron más de 500 sanciones de media por
comportamientos violentos y agresivos. En un estudio previo, Castro
(1986), mostró que más del 65% de estos actos agresivos y violentos
se dan fuera del terreno de juego. De la misma forma, todos podemos
recordar gran número de tragedias deportivas debidas a comportamientos
violentos que han desencadenado en varios cientos de espectadores
muertos en las dos últimas décadas. Por tanto, podemos adivinar a la
vista de estas cifras que no sólo el terreno de juego es el lugar donde
se desarrollan conductas agresivas, sino que, para el caso del deporte,
cobran mucho mayor protagonismo los comportamientos agresivos del
espectador deportivo.
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3.1. Diferenciación entre espectador deportivo e “hincha”
deportivo
Uno de los aspectos clave en el desarrollo de conductas violentas
hace referencia a la diferenciación entre espectador deportivo e hincha
deportivo. Una de las diferencias principales hace referencia al proceso
de socialización seguido. Diversos estudios han mostrado la influencia de
los agentes sociales como la familia (García Ferrando, 2001; McPherson,
1976), los pares y la escuela (Brustad, 1992; Cervelló, Escartí, Carratalà, y
Guzmán, 1994; Escartí, Roberts, Cervelló, y Guzmán, 1999), en la práctica
deportiva. Esta influencia social, no sólo se limita al hecho de practicar
deporte (como es el caso de la familia) sino también al consumo del deporte
como espectador, aspecto en el que además de la familia, adquieren un
gran protagonismo los pares (McPherson, 1976), mostrándose en el caso
de los iguales, más influyentes los iguales del mismo sexo. Este proceso
de socialización hace que el espectador pueda derivar en espectador
deportivo o bien en “hincha deportivo”, en función de la interacción de
los intereses propios y los intereses de los agentes sociales que influyen
sobre él. La gran diferencia entre el espectador deportivo y el “hincha
deportivo”, es el grado de identificación que se tiene con el equipo
deportivo, siendo esta mucho mayor en el caso del “hincha” deportivo.
Muchas de las investigaciones sobre comportamientos agresivos, han
encontrado que, a pesar de que puntualmente el espectador deportivo
puede desencadenar comportamientos agresivos durante la celebración
del evento, la mayoría de comportamientos violentos y agresivos en los
espectáculos deportivos están relacionados con la actuación del “hincha
deportivo”.
Veamos a continuación un modelo explicativo, en función de las
investigaciones realizadas que podría explicar el comportamiento violento
y agresivo en los espectáculos deportivos.
3.2. Modelo explicativo de la violencia en los espectáculos
deportivos
Como hemos comentado anteriormente, existen una serie de factores
sociales, que, interactuando con las características del “hincha deportivo”,
pueden desencadenar comportamientos agresivos y violentos en el
espectáculo deportivo. Las diferentes investigaciones sobre agresión y
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violencia en los espectáculos deportivos, muestran que existen cuatro
elementos claves, que interactuando unos con otros pueden predecir el
comportamiento violento y agresivo de los espectadores. Estos cuatro
elementos claves son (Figura 2):
 Los factores potenciales, que engloban factores sociales que
pueden predisponer al espectador deportivo hacia los comportamientos
violentos como son un bajo nivel socioeconómico (Dunning et al., 1992),
ideología política (Durán, 1996), y la actitud de los dirigentes deportivos
acerca de anteriores comportamientos violentos. Estos factores
potenciales influyen en el grado de identificación que el sujeto presente
con el equipo deportivo (Wann, 1993). Esta identificación, cuando alcanza
niveles altos se asocia con altos sentimientos de solidaridad con los
miembros del mismo grupo y una alta desindividualización del grupo rival
(Symons y Taylor, 1992). La consecuencia de esta desindividualización
es una deshumanización de la afición rival.
 Los contribuyentes en el campo de juego, que destacan la
influencia que sobre el espectador deportivo tienen el tipo de deporte,
el resultado de la competición deportiva (Wann, 1993), la visión de
conductas agresivas en los jugadores y entrenadores, e incluso las
reglas del juego.
 Los contribuyentes ajenos al campo de juego, como son la
ingesta de alcohol y una gran densidad de espectadores en la grada, lo
cual favorece el anonimato.
 La aparición de un líder, que canaliza todos estos aspectos y
que actúa como desencadenante de las conductas violentas. A este
respecto el estudio realizado por Simmons et al. (1992), mostró que
existen líderes que actúan de forma premeditada para desencadenar los
comportamientos violentos en los espectadores.
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Figura 2. Modelo psicosocial de violencia en el espectador deportivo. (Adaptado
de Simmons y Taylor, 1992).

Hemos visto un aproximación a la comprensión de los comportamientos
violentos en los espectáculos deportivos. Como comentamos en la
introducción a este apartado, en las últimas décadas hemos podido
asistir a verdaderas tragedias humanas debidas a este comportamiento
violento. Estos acontecimientos han llevado a las instituciones públicas
a considerar la necesidad de intervenir en un conjunto de variables que
han mostrado relación con la aparición de comportamientos violentos,
aspecto que consideramos en el siguiente apartado.
3.3. Estrategias de intervención para reducir los comportamientos
violentos en los espectadores deportivos
En el año 1990, el Senado español, consideró la necesidad de
estudiar, a la vista de los acontecimientos que se estaban derivando
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en los espectáculos deportivos (con especial incidencia en el fútbol) las
causas y por tanto, las formas de intervención que se deberían realizar
para intentar disminuir la incidencia de comportamientos violentos en
el deporte. Estos trabajos, dieron lugar a la creación de la Comisión
Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Con la
perspectiva que dan casi dos décadas resulta muy interesante observar
las recomendaciones efectuadas por esta comisión del Senado y así
analizar cuales de ellas se han cumplimentado y cuales quedarían
todavía por abordar. Estas recomendaciones se refieren a actuaciones
en seis campos diferentes que son:
 Recomendaciones de carácter formativo, referidas a la necesidad
de incrementar la educación deportiva de la población española, lo que
se plasmaría en la realización de actividades educativas y formativas
dirigidas al espectador deportivo, realización de jornadas sobre violencia
en el deporte y potenciar la formación en educación física de los
jóvenes. Estas actividades formativas deben ser asumidas por todos
los protagonistas del fenómeno deportivo, tales como los medios de
comunicación.
 Recomendaciones relativas a la competición, que se refieren
al cumplimiento de la normativa internacional en lo relativo al número
y ubicación de los espectadores, potenciar la labor de los comités de
disciplina deportiva por parte de todos los estamentos deportivos,
formación de los árbitros acerca de la relación entre su actuación y las
respuestas violentas, y la sanción tanto por los comités como por los
clubes de los grupos violentos.
 Medidas sobre el control de acceso y venta de entradas, que
incluyen medidas que posibiliten el control del acceso a personas con
antecedentes violentos.
 Medidas policiales, que destaquen la responsabilidad de los
cuerpos de seguridad del estado en asegurar la seguridad en los recintos
deportivos, prohibición de pancartas que no estén relacionadas con el
espectáculo deportivo, prohibición de entrada de bebidas alcohólicas y
bengalas a los estadios.
 Medidas relativas a las condiciones de seguridad estructurales,
que se refieren al cumplimiento de las normas de seguridad en los
estadios, así como la necesidad de instalar circuitos cerrados de televisión
para poder controlar a espectadores violentos.
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 Medidas jurídicas, a través de las cuales se persiga de forma
efectiva a las personas y grupos violentos.
De la visión de estas recomendaciones efectuadas hace más de
una década, podemos observar que algunas de ellas se han llevado a
cabo, pero existen algunas que están todavía pendientes de actuación,
fundamentalmente en las recomendaciones de carácter formativo. Para
finalizar y a la vista de los trabajos que han analizado la agresión y
violencia en el deporte podemos establecer algunas conclusiones, que
comentamos en el siguiente apartado.

4. Conclusiones
Como síntesis final y a la vista de lo expuesto anteriormente,
podemos establecer dos conjuntos de conclusiones, que van referidos
tanto a aspectos de investigación aplicada como a recomendaciones
prácticas. En el primero de los apartados y de la revisión de los diferentes
estudios y aproximaciones que han analizado la agresión y violencia en
el deporte, podemos concluir que:
 Cualquier análisis que pretenda conocer las razones de los comportamientos agresivos y violentos en la práctica deportiva debe abordar
esta visión desde una perspectiva integral, que analice tanto la agresión
que manifiestan los deportistas en el terreno de juego como la agresión y
comportamientos violentos que muestran los espectadores deportivos.
 Considerar también que estas dos dimensiones de estudio del
fenómeno de la agresión y la violencia, lejos de ser considerados como
elementos independientes, son elementos estrechamente relacionados
entre sí y que presentan puntos de conexión y de covarianza.
 En el segundo de los apartados de estas conclusiones y como
recomendaciones prácticas finales que puedan disminuir la incidencia de
la agresión y violencia en el deporte, destacamos:
 La necesidad, reconocida por todos los investigadores independientemente de la perspectiva desde la que se aborde el tema, de reforzar las labores de tipo formativo como única forma efectiva de prevención de la agresión y violencia tanto en el deportista como en el espectador
deportivo.
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 Considerar la importancia de que estos programas formativos se
dirijan a todos los protagonistas, directos e indirectos, del deporte.
 Instar a las autoridades públicas al cumplimiento estricto de
las normativas vigentes en lo referente al control de los espectáculos
deportivos.
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1. Introducción
La sociedad moderna avanza a ritmo vertiginoso. La búsqueda de
comodidades urbanas y el desmesurado consumismo que caracteriza
al mundo occidental está suponiendo un deterioro cada vez mayor del
medio ambiente. Paradójicamente, existe “un interés creciente de las
prácticas turístico-deportivas en la naturaleza” (Luque, 2003, p. 132)
debido al aumento del tiempo libre, huida del entorno urbano, renta
familiar o atracción por el riesgo o la vida sana.
Autores como Delibes (1996) piensan que aparentemente existe una
sensibilización general de la sociedad o al menos ésta ha ido aumentando
en las últimas décadas. Sin embargo, las cosas cambian poco, por lo que
es necesario dar un paso y enseñar cómo conservar. Este autor (p. 14)
afirma que “hay que pasar de la conversación a la conservación” por lo
que aparece la educación ambiental como una necesidad de intervención
social.
A través de una correcta educación, la sociedad debe comprender las
relaciones con el medio en el que estamos inmersos, así como conocer
los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que
pueden ayudar a mejorar el entorno. Hay que fomentar la participación
solidaria personal hacia los problemas ambientales, apareciendo las
actividades físico-deportivas como un excelente medio de disfrute,
sensibilización y educación ambiental.
En este capítulo, tras una profunda revisión bibliográfica, se
comienza presentando argumentos para sensibilizar a la sociedad de
la necesidad de conservar el medio ambiente, así como algunas pautas
de cómo debemos interactuar a través de la educación ambiental.
Posteriormente, se centra en el deporte y más particularmente en las
actividades físico-deportivas en la naturaleza analizando los beneficios
y perjuicios que puede provocar, así como propuestas prácticas de
intervención. Se finaliza citando algunas experiencias prácticas llevadas
a cabo en diferentes contextos. En función de este análisis de la situación,
se plantean los siguientes objetivos:
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 Reflexionar sobre la importancia social de la educación
ambiental.
 Analizar la interacción que existe entre el deporte y la educación
ambiental.
 Ofrecer propuestas de intervención en este campo.

2. La educación ambiental
En la actualidad, no puede ser nuevo para nadie el estado en que
se encuentra el medio ambiente y los peligros a los que está sometido
continuamente, transformándose en un medio cada vez más sensible,
no sólo a nivel de nuestra localidad o país, sino a nivel global. Pero esto
que hoy día tenemos tan claro, autores como Benayas y Barroso (1995)
comentan que comenzaba a tener eco en la sociedad allá por los años
sesenta (siglo XX). Es a partir de este momento, y debido sobre todo al
fuerte incremento de la población, al imparable desarrollo, al excesivo y
mal uso de los recursos, y, a la desbordante contaminación, lo que hace
que comiencen las primeras voces acerca de la necesidad de frenar y
conservar el entorno.
A pesar de que ya han pasado algunos años desde esos primeros
llamamientos hacia la preservación del medio ambiente, y partiendo de
la base que se ha conseguido mucho, aún, hoy día, existen atisbos de
seguir haciendo hincapié en la necesidad de una educación ambiental
que implique y llegue a todos los niveles de la sociedad, tanto a través
del sistema educativo como a nivel extraescolar. Sólo de esta manera, se
podrá vivir en armonía y sostenibilidad con el medio.
2.1. Breve aproximación a la educación ambiental
Como se ha comentado anteriormente, es a partir de los años 60,
cuando se define, y por tanto, es posible hablar del término educación
ambiental por primera vez, por lo que cualquier alusión anterior debe ser
considerada como un referente histórico. Sin embargo, la relación entre
la educación y el medio ha existido siempre, por el simple hecho de que
la educación está siempre contextualizada en un espacio determinado.
Pero lo que sí ha ido variando ha sido la interpretación dada a cada uno
de los términos. La conceptualización de la educación ambiental se ha
conseguido gracias a las aportaciones de dos ciencias, la Ciencia de
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la Educación y las Ciencias Ambientales (Benayas y Barroso, 1995). A
partir de este momento, surgen varias reuniones a nivel internacional
sobre educación ambiental, donde se establecen todo un conjunto de
planteamientos teóricos y recomendaciones, que siguen teniendo vigencia
hoy, y que aún no han sido desarrollados con toda profundidad.
Pero, llegado este punto se debe concretar qué es la educación
ambiental, qué meta se propone, y cuáles son sus objetivos. Son muchas
las definiciones que se han enunciado para este respecto, pero aquí
vamos a destacar la dada por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN, 1971), citada por Benayas y Barroso (1995,
p. 30), debido a su carácter precursor: “La educación ambiental es el
proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con
objeto de fomentar las actitudes y aptitudes necesarias para comprender
y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio
biofísico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la
propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las
cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente”.
Por tanto, lo que la educación ambiental propone es el conocimiento
y la valoración del medio en el que vivimos para que de esta manera se
tenga un comportamiento lo más correcto posible. Así, como describen
Marcén et al. (2003), se pueden concretar los aspectos más importantes
que pretende desarrollar la Educación  ambiental en:
 La necesidad de mejorar las actitudes y valores hacia el medio
ambiente.
 El conocimiento de los problemas ambientales y de su
significado.
 La adquisición de destrezas y estrategias para resolver esos
problemas.
No cabe duda, que cada vez estamos más concienciados y sensibles
hacia la preocupación por el tema energético, por el uso razonable del
agua, por la contaminación, por el consumo de energías renovables, por
el control selectivo de los residuos generados, etc. y en general, por la
defensa del medio ambiente. Pero de lo que realmente no cabe duda, es
que se debe seguir haciendo, para tender a un desarrollo sostenible de
la Tierra. Sólo de esta manera, se podrá afirmar que se ha conseguido la
meta propuesta por la UNESCO, a través de la carta de Belgrado (1975),
citada por Lecumberri y Arbuniés (2001, p. 10): “Formar una población
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mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y
compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de
soluciones para los problemas existentes y para prevenir otros nuevos”.
Se trata de un largo camino, en el cual, como describe Kramer
(2002), se requiere seguir profundizando en los objetivos y las acciones
de la materia que realmente puede reforzar la solidez de los valores que
vertebran la vida social: La educación.
2.2. Educar para conocer, conocer para valorar, valorar para
preservar
Parece quedar claro, por tanto, la necesidad de una educación  
ambiental que contribuya a mejorar la participación de la población en
la prevención y resolución de los problemas ambientales. Pero esta
educación no se debe limitar a enseñar conceptos sobre biología o
medio ambiente, sino que debe ir en la línea de conseguir “un aprendizaje
necesario para el ambicioso proyecto de cambiar la sociedad” (AAVV,
1999a, p. 5).
Dado que se pretende un cambio a nivel social, la educación no
debe restringirse al marco formal o instituciones educativas, sino que
debe impregnar a toda la sociedad. Pero ya sea a nivel escolar, a nivel
de sensibilización pública o a nivel de capacitación de técnicos, es la
educación la herramienta más factible para la consecución de los objetivos
de esta disciplina. Dependiendo del estamento al que vaya dirigido, su
modo de actuación será diferente.
La educación ambiental en el marco formal. La inclusión de la
educación ambiental en el seno de la educación obligatoria es una
cuestión que está fuera de toda duda. De esta forma se consigue que
los niños durante su período básico de formación, analicen problemas
ambientales de vital importancia para la humanidad.
Partiendo de la base, como se propone desde la Conferencia de
Tbilisi (1977), que debe tener un enfoque interdisciplinar, y que se debe
trabajar mediante una metodología de descubrimiento y acción, genera
una serie de problemas a la hora de llevarla a la práctica y de incluirla en
el curriculo académico español.
Han sido varias las aproximaciones para incorporar la educación
ambiental al curriculo antes de incorporarse la que se posee actualmente.
Primeramente, se puede hablar del modelo de investigación del medio,
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donde se utiliza el medio para el desarrollo de experiencias puntuales,
exploración, excursiones, etc. La perspectiva de la educación ambiental
en este caso es de carácter experiencial, pero no vinculada a los
contenidos escolares. Otro modelo desde el que también se ha hecho un
acercamiento a la educación ambiental ha sido el de su incorporación
al programa de una o varias disciplinas. En este caso, se trata de un
enfoque muy académico y de pérdida de perspectiva de integración con
el medio. La versión que actualmente está funcionando, es la integración
de la educación ambiental como tema transversal. Se trata de incorporar
al curriculo una serie de contenidos no directamente contemplados en
exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que impregnen
a todas (García Díaz y García Pérez, 1995). Fuera de la enseñanza
obligatoria, también debería estar presente bajo el marco de currículos
más especializados.
La educación ambiental en el marco no formal. La UNESCO (1980),
citado por González (1995), considera la educación no formal como
esencial en la prevención y mejora del medio ambiente. Se le pueden
atribuir dos fines esenciales. Por un lado formar ciudadanos que se
responsabilicen ambientalmente y por otro, sensibilizar a los distintos
grupos de población de la relación existente entre los ecosistemas y las
actividades propias de la sociedad (González, 1995).
Por tanto, el desarrollo de la educación ambiental fuera del marco
escolar debe comenzar por hacer eco en los sistemas de gestión y
sistemas políticos, que en realidad son los que encabezan y gestionan
la sociedad. Desde aquí se deben diseñar programas de educación y
formación ambiental para la propia administración, con el fin de mejorar
la coherencia ambiental a nivel de sistemas de planificación y gestión
sostenible, incrementar y reforzar las unidades de educación ambiental,
con el aumento de presupuestos, formación de técnicos y creación
de equipos estables e interdisciplinares. Además, se debe mejorar el
acceso a la información ambiental de todos los ciudadanos, incrementar
los cauces de participación pública en las cuestiones ambientales, y
posibilitar la existencia de un voluntariado ambiental (AAVV, 1999b).
Hoy día son muchas las propuestas y actividades que se desarrollan en
pro de la formación y sensibilización hacia cuestiones del medio. Muchas
de ellas parten de las administraciones locales y de organizaciones sin
ánimo de lucro, y su labor es muy importante.
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3. Desarrollo de la educación ambiental a través
del deporte
La educación ambiental aporta una serie de beneficios como la
diversión, la ocupación del tiempo libre, la relación con otras personas,
aprender, mejorar el entorno, etc. (Lecumberri y Arbuniés, 2001).
Sin duda, estas ventajas que aporta el desarrollo de programas de
educación ambiental podrían ser desarrollados a través de la práctica
deportiva, consiguiendo así la integración de ambos en lo que se podría
llamar “Programas de Desarrollo de la Educación Ambiental a través del
Deporte”. En este apartado, se analizará cómo se puede desarrollar un
programa de estas características.
3.1. ¿Qué deportes pueden educar ambientalmente?
Autores como Acuña (1996) comentan que la tendencia de los
deportes institucionalizados ha sido alejarse de la naturaleza buscando
espacios que puedan ser idénticos o similares en diferentes partes
del mundo. Sin embargo, las actividades físico-recreativas tienden a
acercarse al medio natural. En los deportes más organizados, se puede
educar la conservación del entorno, aunque este no sea natural. El
respeto, el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas
y los materiales forman parte de la educación ambiental.
Sin embargo, debemos reconocer que “la naturaleza es, sin duda,
el marco idóneo para realizar actividades recreativas o deportivas que
rompan con el universo mecanizado y urbanizado en el que vivimos; pero
la realidad nos demuestra que se explota y se expolia la misma sin piedad,
buscando en unos casos intereses lucrativos y en otros desahogos
egoístas” (Acuña, 1996, p. 24). De hecho, es una realidad el aumento de
la demanda de actividades de ocio en zonas rurales. Así, Granero (2007)
confirma que deporte, turismo y medio natural forman una terna que
cada vez está más de moda en nuestra sociedad desarrollada. En esta
línea, Luque (2003) comenta que las prácticas turístico-deportivas en el
medio natural han supuesto, por una parte, el conocimiento de espacios
naturales aumentando la concienciación de la población, pero por otra, ha
provocado la degradación de algunos espacios ecológicamente frágiles.
Comenzando por los inconvenientes, Castillo, Fajardo y Funollet
(1995) consideran que la masificación de las actividades físico-deportivas
en el medio natural está aumentando de tal forma que puede producir
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serios problemas de deterioro. Entre los impactos derivados de la práctica
deportiva, destacan:
 Directos. Como basura, deterioro del suelo (compactación o
erosión), daños o recolección de la flora o molestias a la fauna, etc.
 Indirectos. Como contaminación (atmosférica, agua, acústica
o suelo), alteración del paisaje, riesgo de incendios o proliferación de
accesos y equipamientos.
Olivera y Olivera (1995) dividen el impacto en alto, medio o bajo.
Consideran que las actividades que utilizan un motor de explosión como
fuente de energía tienen un impacto alto. Como impacto medio clasifican
actividades como la orientación, espeleología, escalada o vela ya que
afectan algo al entorno. Con impacto bajo sólo ubican algunas actividades
en el aire como el puenting o el paracaidismo. Recomendamos restringir
el uso de actividades físico-deportivas de alto y medio impacto en
espacios de gran valor ecológico. Es importante hacer una valoración
previa entre la actividad a desarrollar y el valor del espacio a utilizar. En
la actualidad el principio de «sosteniblidad» se impone en el desarrollo
de cualquier tipo de actividad, buscándose no degradar ni agotar los
recursos que hacen posible dicho desarrollo. Partiendo de esta idea, la
puesta en marcha de cualquier actividad en la naturaleza debe asegurar
un uso potencial, sostenible y ordenado de los recursos que le sirven
como soporte (Luque, 2003).
Otra de las dificultades del desarrollo de estas actividades en el
medio natural son las diferentes formas de entenderlas. Por ejemplo,
hay algunos ecologistas que recomiendan cerrar estos espacios al uso
público y, por otra parte, algunas personas y empresarios fomentan
sin control actividades como el motocross, el esquí, los 4x4 o el golf.
Consideramos que hay que buscar un equilibrio entre la conservación de
espacios naturales y el ocio, limitando los espacios de actividades en la
naturaleza de alto impacto.
Tras analizar los inconvenientes, se va a exponer el interés de la
utilización de actividades físico-deportivas en la naturaleza. Basándonos
en Miranda, Lacasa y Muro (1995), se pueden clasificar los beneficios en
motrices, psico-sociales o educativos.
Motrices
 Ayudan al desarrollo de capacidades físicas y motrices (Baena
y Baena, 2003).
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 Destrezas y habilidades básicas (Santos y Fernández, 2006).
Psico-sociales
 Imaginación, creatividad (Acuña, 1996).
 Emociones de los deportes de aventura (Acuña, 1996).
 Dota a los participantes de sensaciones de identidad propia y
realización personal (Granero, 2007).
 Entrañan un desafío por el cierto riesgo que tienen (Luque, 2003).
 Desafío de habilidades y competencias personales, afrontar
dificultades y retos (encontrarse a sí mismo, reto, autosuperación, etc.),
autoestima, autonomía (Gómez, 2006; Santos y Fernández, 2006).
 Motivación, participación activa (Gómez, 2006).
 Cooperación y ayuda mutua, trabajar en equipo (Gómez, 2006).
 Respeto por los demás, comunicación, pertenencia, resolución
de problemas, etc. (Miranda, Lacasa y Muro, 1995).
 Catarsis
Educativos
 Hábitos saludables (Acuña, 1996; Gómez, 2006).
 Conocer la naturaleza, sensibilizarse y aprender a conservarla
(Santos y Fernández, 2006).
 Marco ideal para la enseñanza mediante la búsqueda (Baena y
Baena, 2003).
 Ofrece alternativas para el tiempo libre (Baena y Baena, 2003).
 Recuperar cultural y económicamente espacios a través del
turismo verde (Granero, 2007).
 Están al alcance de todos (Luque, 2003).
 Aprender haciendo (Santos y Fernández, 2006).
 Desarrollo de valores (Santos y Fernández, 2006).
 Contribuyen al desarrollo de funciones económicas complementarias
(Abad et al., 2003).
Por otra parte, como afirman Martos y Salguero (2001), la triple
alianza deporte, turismo y naturaleza, constituye hoy en día un recurso
de gran trascendencia para el desarrollo de comarcas olvidadas por
el progreso industrial y económico, aunque privilegiadas en paisajes,
tradiciones, historia y cultura.
En definitiva, Acuña (1996) considera que las actividades recreativodeportivas en la naturaleza constituyen una excelente alternativa por las
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características positivas que contiene y porque supone un instrumento
educativo que posibilita el reencuentro con la naturaleza y la creación de
hábitos saludables.
Estas ventajas e inconvenientes, pueden ayudar a seleccionar
las actividades físico-deportivas en el medio natural en función de los
objetivos que se planteen, del impacto que generen y de las posibilidades
de aplicar a través de ellas la educación ambiental, como se expone a
continuación.
Figura 1. Surf (fotografía de Rúa, 2008, p. 234).

3.2. ¿Cómo se puede mejorar la educación ambiental a través
del deporte?
Para desarrollar este apartado, se ha recurrido a los elementos del
curriculum, analizando en cada uno algunas posibilidades con las que
desarrollar la educación ambiental a través de las actividades físicas en
el medio natural. Se comienza por una valoración de los contextos de
aplicación, continuando por los objetivos que se pueden plantear, los
tipos de actividades, la metodología y se finaliza con las opciones de
evaluación.
Contexto. Para desarrollar la educación ambiental a través del
deporte, hay que hacerse varias preguntas: ¿Quién puede organizar
estas actividades?, ¿A quién van dirigidas?, ¿Dónde realizarlas?
Con relación a las instituciones que pueden ser promotoras de estas
actividades, Camps, Carretero y Perich (1995) dividen las estructuras de
organización del deporte en cuatro:
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 Públicas. Como Centros Educativos, Ayuntamientos, Diputaciones,
Comunidades Autónomas o Consejo Superior de Deportes. Con relación
a la etapa escolar, en secundaria, las actividades en la naturaleza son
un contenido de la asignatura de educación física. Como actividades
extraescolares, cada vez más Ayuntamientos o Diputaciones organizan
este tipo de actividades. También las Comunidades Autónomas pueden
colaborar directamente a través de campañas como la semana verde
(acampada), semana blanca (esquí) o semana azul (vela) o indirectamente
subvencionando a clubes, asociaciones o federaciones.
 Asociativas. Como asociaciones deportivas, clubes, federaciones,
etc. Las federaciones de los deportes de aventura (montañismo, vela,
etc.) a través de los clubes deportivos ofrecen una amplia oferta de
práctica deportiva en el medio natural.
 Mercantiles. Como empresas de servicios deportivos. Abad
et al. (2003) destacan el número de empresas que ofrecen servicios
relacionados con el ocio y recreación en la naturaleza.
 Fundaciones de bancos, clubes profesionales u otras empresas.
Cada vez más empresas e instituciones tienen una fundación que en
muchos casos, podría organizar eventos relacionados con esta temática.
En todos los casos, la educación ambiental debe ser una prioridad.
Incluso las empresas privadas, ya que a pesar de que busquen beneficios
económicos, sin la belleza de un medio natural bien conservado, no
podrían desarrollar sus actividades.
Respondiendo la segunda pregunta de ¿a quién va dirigidas estas
actividades?, Abad et al. (2003) o García (1995) comentan que la mayor
franja de demanda oscila entre los 20 y 35 años. Sin embargo, consideramos
que todas las instituciones y empresas deben hacer un esfuerzo en llegar
a todos los sectores de la población. Por ejemplo, los centros escolares
deben fomentar el desarrollo de este contenido en su población (3 a 18
años). También la Universidad puede realizar una oferta atractiva para
su comunidad de estudiantes, docentes y personal de administración y
servicios (Sáenz-López et al., 1999). El resto de instituciones deben ofertar
actividades adecuadas a cada sector en función de la edad, capacidades,
género, etc. De hecho, Abad et al. (2003) comenta que el 65% de usuarios
de un espacio natural lo hace con la familia por lo que el mayor número de
actividades deberían estar orientadas a éstas.
Con relación a la tercera pregunta, es decir al dónde, aparecen
distintos tipos de espacios en los que podemos practicar actividades en
la naturaleza.
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 Espacios urbanos existentes. Con imaginación se pueden
practicar algunas actividades en mobiliario urbano tradicional. Por
ejemplo, en un gimnasio escolar hacer escalada en espalderas o una
orientación en el centro.
 Espacios urbanos específicos. Se pueden habilitar espacios
urbanos para la práctica de algunas actividades. Por ejemplo, parques
infantiles o terrenos de aventura dentro de centros escolares o de parques
municipales.
 Espacios naturales específicos. Se pueden diseñar espacios
específicos en el medio natural. Por ejemplo, caminos señalizados para
senderismo o bicicleta de montaña, zonas especiales de acampada,
zonas de escalada, etc.
 Espacios naturales inespecíficos. Se puede utilizar el medio
natural para algunas actividades, prestando especial atención a minimizar
el impacto. Por ejemplo, la orientación, la vela, etc.
Figura 2. Tirolina en un parque público de Viena tipo terreno de aventuras.

Objetivos. Los objetivos a plantear deben tener presente la educación
en valores y particularmente, la educación ambiental. Anteriormente, se
enumeraron una serie de beneficios que pueden obtener a través de la
realización de actividades físico-deportivas en el medio natural que nos
pueden servir de base para establecer los objetivos. Recordamos los tres
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grandes bloques y algunos ejemplos de objetivos específicos dentro de
cada uno:
 Adquirir experiencias educativas. Aprender a conservar la naturaleza, educar en valores, conseguir hábitos saludables, participar con
grupos heterogéneos, etc.
 Desarrollar aspectos psico-sociales. Trabajar en equipo,
practicar con libertad, participar activamente asumiendo decisiones y
responsabilidades, fomentar la creatividad o la autonomía.
 Mejorar las capacidades físicas y motrices. Adquirir cualidades
físicas como la resistencia o fuerza; y capacidades perceptivo-motrices
como esquema corporal, lateralidad, coordinación, etc.
En función del contexto en el que se desarrolle la actividad, se
establecerán unos objetivos u otros.
Contenidos. En la misma línea, para seleccionar contenidos, ya
se ha hecho en el apartado anterior un breve análisis del impacto de las
actividades, así como de los beneficios que se pueden adquirir. Antes de
sintetizar las ideas para seleccionar unas actividades u otras, se presenta
una propuesta de clasificación de actividades físico-deportivas en el medio
natural basándonos en autores como Acuña (1996).
Cuadro 1. Clasificación de actividades físico-deportivas en el medio natural (modificado de Acuña, 1996).
Actividades promocionales

Actividades libres

- Excursiones
- Visitas a espacios naturales
- Celebración de días especiales
relacionados con la naturaleza
- Audiovisuales y conferencias
- Ecoturismo
- Granja escuela

- Rocódromos
- Circuitos de cicloturismo
- Vías verdes
- Ludotecas sobre naturaleza
- Rutas y circuitos ecológicos
- Parques de aventuras

96

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 96

8/7/2009 14:28:55

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

Actividades físico-deportivas con monitor

Deportes de aventura (agua, tierra y aire)

- Marcha
- Acampada
- Orientación
- Cabuyería
- Fuegos y hornillos
- Observación y reconocimiento
- Construcciones rústicas variadas
- Juegos en la naturaleza
- Técnicas de auto-subsistencia
- Campamentos
- Paseos a caballo

- Natación
- Piragüismo
- Rafting
- Vela
- Wind-surf
- Submarinismo
- Orientación
- Escalada, montañismo
- Espeleología
- Bicicleta de montaña
- Esquí, snowboard, trineos
- Descenso de cañones
- Puenting
- Parapente
- Ala Delta
- Paracaidismo
- Ultraligero
- Globo aerostático

Figura 3. Vela en Ayamonte (fotografía de Rúa, 2008, p. 236).

Si diferenciamos el ámbito escolar del extraescolar, se encuentra
alguna paradoja. Mientras en el curriculum de educación física las
actividades en la naturaleza es un contenido de baja frecuencia, en el
ámbito del turismo supone una demanda creciente. Vamos a analizar
brevemente los contenidos de ambos contextos.
En el ámbito escolar, Manzano et al. (2003) demuestran que el
contenido de actividades en la naturaleza es el que menos desarrollan los

97

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 97

8/7/2009 14:28:55

DEPORTE intervención y
transformación social

docentes. Como comentan Santos y Fernández (2006), resulta curioso
que la gran mayoría de los docentes admitan los beneficios educativos
del medio natural y de la actividad física, pero pocos se comprometan
a incorporarlas a sus programaciones. Aunque es cierto que la escuela
presenta grandes restricciones para abordar este contenido con un
mínimo de calidad y coherencia, quizás el principal motivo es la falta de
formación e interés porque las posibilidades de desarrollarlo son muchas.
Por ejemplo, en el centro se puede practicar fácilmente iniciación a la
escalada, orientación, acampada, cabuyería, juegos, charlas-coloquios,
audiovisuales, etc. A través de salidas a entornos naturales cercanos
se pueden continuar con estas actividades o realizar otras como
senderismo, bicicleta de montaña, vela, piragüismo, rapel, paseo a
caballo, campamentos, esquí, natación, granja escuela, etc.
En el ámbito extraescolar, ya hemos comentado el aumento del
turismo ecológico, en el que las actividades físico-deportivas forman parte
importante de la oferta y demanda. En la selección de actividades debería
primar el impacto, evitando las que producen un alto impacto como los
deportes de motor y tratando de minimizar las de impacto medio como
el senderismo, acampada, bicicleta de montaña, deportes acuáticos o
aéreos, etc. Para ello, las instituciones y empresas responsables de
organizar estas actividades deberían formarse y formar con relación a la
educación ambiental.
Metodología. Siguiendo a autores como Santos y Fernández (2006),
es recomendable que la aplicación de las actividades en la naturaleza
siga los siguientes pasos:
 Evolucionar de lo global a lo específico. Las primeras experiencias
con las actividades en la naturaleza deben ser globales en el sentido
de practicar varios tipos de actividades, hacerlas interdisciplinares y
centrarse en la educación en valores a través de temas transversales.
Posteriormente, habrá que especializar las experiencias en función de
las motivaciones o demanda.
 Del centro o entorno urbano al medio natural. Como ya se
ha comentado, se puede desarrollar este contenido con materiales e
instalaciones no específicas tanto en centros educativos como en parques
o espacios urbanos. Por otra parte, cada vez hay más instalaciones
urbanas específicas de actividades en la naturaleza como rocódromos
o tirolinas por lo que este podría ser el siguiente paso. El último, sería
desplazarse al entorno natural.
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Por otra parte, con relación a las técnicas de enseñanza, autores
como Sánchez Bañuelos (1986) las diferencia en:
 Instrucción directa. Cuando se enseña un contenido a través
de modelos, es decir, el docente explica lo que hay que hacer y cómo
hay que hacerlo. En las actividades en la naturaleza este método será
aplicable cuando exista riesgo como por ejemplo en un rapel, esquí, o al
ponerse el equipo de escalada.
 Resolución de problemas. Cuando el alumnado aprende un
contenido a través de su propia búsqueda, indagando y descubriendo por
sí mismo. Es decir el docente puede explicar lo que hay que hacer, pero
no cómo se hace. Se plantea la situación y el profesorado va preguntando
para orientar a los participantes. Este método es muy recomendable
cuando se quiere fomentar la participación activa del alumnado ya que
se implica cognitiva y afectivamente en la tarea. Recomendamos utilizar
esta metodología en el mayor número de actividades posible como por
ejemplo, orientación, acampada, juegos, escalada, etc.
Algunos recursos que se pueden utilizar a la hora de organizar
actividades en el medio natural son los siguientes:
 Recursos humanos. Es imprescindible contar con personal
cualificado para llevar a cabo este tipo de actividades. En función del
número de participantes, se debe calcular el número de docentes para
que los grupos no sean numerosos.
 Recursos económicos. Hay que preparar un presupuesto en el
que se incluya un seguro de responsabilidad civil.
 Recursos didácticos. Desde los materiales necesarios hasta las
decisiones que los docentes deben tomar con relación a la organización
o información de la actividad.
Evaluación. Para evaluar las actividades que hemos desarrollado,
debemos definir, en primer lugar, lo que queremos valorar y seleccionar los
instrumentos a utilizar. Manzano et al. (2003) afirman que la observación
es el instrumento más utilizado por el profesorado de educación física.
Además aparece el diseño de hojas de observación adaptadas a los
objetivos concretos de la actividad. Otro instrumento que está tomando
auge y que resulta muy aplicable a este contenido es el cuaderno del
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alumno que consiste en ir recopilando todas las evidencias que se
desarrollen durante la actividad, orientadas por el docente.
En función del contexto de aplicación, se puede variar la evaluación.
Por ejemplo, en el ámbito educativo, se pueden valorar aspectos motrices
como el desarrollo de la lateralidad, psico-sociales como la autonomía o
educativos como la sensibilización por el medio natural. Así, se pueden
diseñar instrumentos específicos como hojas de observación (en las
que valore, entre otras cosas la lateralidad o autonomía) o cuadernos
de campo (en los que el alumnado tenga que ir haciendo algunas tareas
relacionadas con las actividades).
En otros ámbitos, se puede valorar aspectos psico-sociales como
la motivación hacia la actividad o educativos como la conservación del
medio natural. Para ello, se pueden diseñar cuestionarios de satisfacción
de la actividad, folletos informativos o cuadernos de campo adaptados a
los participantes.
Además de la observación, los instrumentos elaborados específicamente o los cuadernos de campo, este tipo de actividades fomenta las
interacciones entre los participantes y los docentes, por lo que estos
momentos de charlas informales pueden ser muy valiosos para analizar
muchos de los objetivos que se hayan planteado.
3.3. Propuestas prácticas
Basándonos en Goméz (2006), se pueden enumerar algunas
posibilidades de aplicación de los juegos y actividades en la naturaleza,
tanto a nivel formal como no formal:
 Una actividad de recreo y ocio para personas y grupos que gustan
del contacto directo con la naturaleza.
 Una actividad deportiva adaptable a cualquier nivel que atrae a los
amantes de la multi-actividad.
 Un divertido juego organizado que añade variedad y nutre el
programa de actividades de cualquier colectivo.
 Una parte importante del programa de cualquier club o entidad de
aire libre para mejorar sus conocimientos sobre el medio natural.
 Un juego de interior para grupos de niños y jóvenes que proporciona
diversión y les permite colaborar de forma activa y cooperativa.
 Una actividad para mejorar la forma física o mantenerla.
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 Un contenido cada vez más importante en los programas
de educación física, por motivos propios, y por sus posibilidades de
interdisciplinaridad.
 Una forma directa de acercarse al medio ambiente natural, conocerlo
y hacerse más responsable por los problemas medioambientales.
A la hora de planificar una actividad en el medio natural, puede ser
útil revisar el Cuadro 2 basado en Guillén, Lapetra y Casterad (2000) que
sintetiza las decisiones más importantes que hay que tomar.
Cuadro 2. Modelo de organización de actividades en la naturaleza (modificado de
Guillén, Lapetra y Casterad, 2000).
Modelo

Apartados a considerar

Desplazamientos

- Tipo
- Precio
- Horario

Seguros

- Accidentes
- Responsabilidad civil

Actividades

- Principales
- Secundarias
- Horarios
- Clima, horario solar, etc.

Materiales

- Específicos
- Accesorios
- Transporte y almacenamiento

Presupuestos

- Global e individual

Alimentación

- Comida
- Agua

Alojamientos

- Permisos
- Plazas
- Horarios
- Servicios sanitarios

Actividad concreta

A continuación, se van a citar algunas experiencias prácticas encontradas en la bibliografía tanto en el ámbito educativo como en el extraescolar.
Experiencias prácticas en el ámbito educativo
Acampada. Parra (2006) describe el proceso y las características para
realizar una acampada. Se parte de una serie de inconvenientes como el
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tiempo de dedicación del profesorado implicado, el riesgo de que pase
algo o la necesidad de recursos económicos y materiales. Pero cuando se
comienza la actividad siempre sale bien gracias a la riqueza de vivencias
que supone esta experiencia. Este autor recomienda no tener prisa, ser
imaginativo en las propuestas de actividades y fomentar la libertad y
participación en las mismas del alumnado.
Escalada. Sáez (2006) o Ponce de León (2000) aportan el proceso
de trabajar la escalada en la enseñanza obligatoria. Desde actividades en
espalderas, con rocódromos de iniciación a poca altura hasta el trabajo con
cuerdas. En este caso se comenzaría con la cabuyería básica, se aplicaría
en el gimnasio (espalderas u otras posibilidades de enganches) incidiendo
especialmente en la seguridad y finalmente, en el medio natural. Por su
parte, Pérez (2006) explica cómo se puede construir un rocódromo de
iniciación para un centro educativo.
Orientación. Se podría comenzar trabajando en el propio gimnasio con
aros en el suelo y un papel boca abajo con una señal cada uno. El docente
organiza distintos mapas en los que hay que localizar determinados aros
y anotar la señal de cada uno. Martínez (1996) o Robles (2006) exponen
la experiencia de trabajar la orientación en un centro escolar realizándola
con el mapa del terreno que abarque. Tras estas experiencias se intentaría
desarrollar en el medio natural.
Senderismo. Gómez (2006) explica los aspectos que hay que tener
en cuenta para organizar un senderismo en un centro educativo. Se
comienza con la planificación que debe realizar con antelación y sin
olvidar ningún detalle. Continúa con las actividades y decisiones que se
pueden desarrollar durante la marcha y finaliza con las posibilidades de
evaluar esta actividad.
Juegos y actividades en la naturaleza. La variedad es muy amplia.
Desde juegos clásicos como “el tesoro humano”, “los animales” o
“gymkanas” planteados por Rebollo (2006) hasta juegos de rol como los
propuestos por Simón, Morán y Gabaldón (2006).
Construcción de material. La posibilidad de elaborar material para
las sesiones de Educación Física ha dado lugar a una cantidad cada
vez mayor de publicaciones y experiencias. En un trabajo anterior
Sáenz-López et al. (2005), se elaboró con alumnado universitario más
de 70 fichas de materiales de las cuales algunas eran específicas de
actividades en la naturaleza con materiales como rocódromo, brújula,
redes de trepa o cuerdas trepadoras.
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Educación ambiental como tema transversal de educación física.
Autores como Contreras (1998) desarrollan ideas como conservar los
materiales y las instalaciones, desarrollar actividades en la naturaleza
tanto dentro como fuera del entorno escolar, utilizar materiales de
desecho como vasos de yogur, periódicos, botes, cajas, etc.
Figura 4. Rocódromo escolar (fotografía de Rúa, 2008, p. 238).

Experiencias prácticas en otros ámbitos
Programa de Diputación. García (1995) presenta el programa del
servicio de deportes de la Diputación de Barcelona con respecto a la
actividad deportiva en el medio natural. Destacan las campañas sobre
“conocer nuestros parques” o sobre “vivir el parque” en las que desarrollan
numerosas actividades de sensibilización y conservación. También
organizan jornadas formativas y de debate, así como actividades como
montañismo, vela, orientación, playa, etc.
Senderismo. Es la actividad más frecuente en el ámbito del turismo
ecológico. Supone una actividad ideal para la sensibilización y conservación
del medio ambiente, ya que como comenta Granero (2007), el senderista y
el cicloturista suelen ser de un nivel económico acomodado y con formación
académica. Por esta razón es una oportunidad para educar ambientalmente
a través de monitores, folletos o paneles informativos. Autores como
García y Quintana (2007) establecen las características para organizar un
senderismo. Desde las decisiones previas (tipo de terreno, climatología,
etc.), las posibilidades durante la marcha (recomendaciones, conservación
del medio, etc.) y después (recogida y valoración).
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Piragüismo. Autores como Sánchez (1997) o Ponce de León (2000)
plantean la iniciación al este deporte por la variedad de modalidades y la
adaptación a todo tipo de personas. Desde juegos para niños, travesías
en aguas tranquilas para familias o descenso de aguas bravas para los
más aventureros, esta actividad físico-deportiva tiene un gran atractivo
para el turismo verde.
Parques infantiles. Los parques infantiles están aumentando en
cantidad y calidad en nuestros municipios en los últimos años. En un
trabajo anterior (Sáenz-López y Giménez, 1999) se planteó la posibilidad
de que en los Centros Escolares existan estos espacios. Igualmente,
ha llegado el momento de que los Ayuntamientos planteen espacios de
recreo y ocio específicos entre los que entrarían los terrenos de aventura.
En ciudades como Córdoba y Granada han aparecido espacios con
rocódromos, trepas, tirolinas, etc.
Figura 5. Rocódromo en un parque público de Viena.

4. Conclusiones
Se finaliza este capítulo, recordando los objetivos que se habían
planteado. En primer lugar, se pretendía reflexionar sobre la importancia
social de la educación ambiental. Se ha visto que la preocupación
por el medio ambiente y la proliferación de las actividades de ocio en
el medio natural no han frenado la degradación de la naturaleza. Por
tanto, además de sensibilizar, hay que conservar por lo que la educación
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ambiental cobra una importancia vital de cara al futuro de los espacios
naturales.
En segundo lugar, se ha presentado la interacción que existe entre
el deporte y la educación ambiental. La práctica de cualquier deporte
debería conllevar un respeto hacia el entorno de práctica, sea el que sea.
Más concretamente, numerosos autores consideran que las actividades
físico-deportivas suponen una oportunidad extraordinaria de sensibilizar
y ayudar a conservar el medio ambiente. Para conseguirlo, se debe
conocer el impacto que generan y en función del mismo hacer una
selección de actividades en función del lugar y de los participantes.
En tercer lugar, se han ofrecido propuestas de intervención en este
campo. Se ha descrito cómo se podría programar una actividad en función
del contexto, estableciendo unos objetivos, seleccionando los contenidos,
teniendo en cuenta la metodología y diseñando unos instrumentos de
evaluación. También se han mostrado algunas experiencias prácticas
reales tanto en el ámbito escolar como extraescolar.
En definitiva, somos partidarios de hacer un uso racional y educativo
de los espacios naturales a través de las actividades físico-deportivas.
Asimismo, debemos hacer conscientes a los deportistas de cualquier
especialidad de la necesidad de respetar y conservar los entornos
que utilizan. De esta forma, se estará realizando un uso de un tipo de
actividad física dentro de la cultura deportiva como las actividades en la
naturaleza con un evidente beneficio social, relacionándola con valores
como la sensibilidad hacia el medio ambiente, el fomento de la salud o el
respeto hacia los demás.
Figura 6. Bicicleta de montaña (fotografía de Rúa, 2008, p. 236).
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1. Introducción
Aunque los beneficios de la práctica de actividad física tanto a nivel
físico como psicólogico y social han sido bien descritos, la realidad es que
el nivel de actividad física de las sociedades avanzadas es insuficiente
para lograr las mejoras asociadas a la práctica (e.g. García Ferrando,
2006). El sedentarismo y la obesidad se están convirtiendo en una
epidemia del siglo XXI y representan uno de los problemas que más
preocupa a los gobiernos en todo el mundo, debido al coste que suponen
para las arcas públicas. Por poner un ejemplo reciente, el Parlamento
Europeo ha propuesto instaurar las clases de educación física en todos
los niveles educativos, desde la educación infantil hasta los estudios
universitarios, con el objetivo de crear hábitos de actividad física entre
la población. Como se puede ver existe cierta inquietud por lograr una
transformación social hacia la práctica de actividad física.
Bajo nuestro punto de vista, la motivación es uno de los aspectos
clave que se deben tener en cuenta para buscar dicha transformación.
La motivación es el más importante e inmediato determinante del
comportamiento humano (Iso-Ahola y St.Clair, 2000), ya que lo despierta,
le da energía, lo dirige y lo regula (Murray, 1964; Roberts, 2001). Se
trata de un mecanismo psicológico que gobierna la dirección, intensidad
y persistencia del comportamiento (Kanfer, 1994; Sage, 1977). La
dirección hace referencia a las metas que una persona elige perseguir, la
intensidad se refiere a la cantidad de esfuerzo que invierte para lograrlas,
y la persistencia al tiempo durante el que continúa en la persecución de
las mismas (Iso-Ahola y St.Clair, 2000). Por tanto, la motivación establece
por qué las personas eligen una cosa u otra y con qué fuerza la eligen,
convirtiéndose en la piedra angular del comportamiento y, por ende, en la
clave que determina el inicio y mantenimiento de la práctica de actividad
física, así como la reducción del abandono.
La continua labor de los investigadores para desarrollar teorías y
modelos de la motivación humana ha permitido desenmarañar muchos
aspectos de este constructo psicológico, lo que facilita a día de hoy
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proponer diferentes estrategias motivacionales para fomentar la práctica
de actividad física entre la población. Aunque todavía queda mucho
camino por recorrer, es indudable que ya se ha recorrido un buen trecho.
No obstante, además de continuar investigando, es necesario formar a
todos los entes relacionados con la actividad física en dichas teorías y
modelos motivacionales, puesto que existe un gran desconocimiento al
respecto. Con este capítulo se pretende contribuir a ello.
La primera parte del capítulo está dedicada a describir brevemente
las principales teorías y modelos motivacionales que han sido aplicados
al ámbito de la actividad física. En un primer apartado se describe la
teoría de la autodeterminación, una de las teorías motivacionales más
arraigadas en la actualidad. Seguidamente se explica cómo esta teoría
ha sido complementada añadiendo diferentes niveles de motivación en
el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca. En tercer
lugar se presenta un modelo reciente creado en el seno de la actividad
física, que combina la teoría de la autodeterminación, el modelo jerárquico
de la motivación intrínseca y extrínseca y la teoría del comportamiento
planeado. Cambiando ya de paradigma, el siguiente punto se refiere
al modelo cognitivo-social de la motivación de logro, que incluye los
conceptos de clima motivacional, creencias implícitas de habilidad y
metas de logro, y que se completa con el análisis de las metas sociales.
El último apartado teórico se centra en la descripción de la teoría del
flow, teoría que versa sobre la experimentación de estados psicológicos
óptimos que llevan a comprometerse con una actividad.
Finalmente se incluye un apartado dedicado a la propuesta de
estrategias motivacionales para fomentar la práctica de actividad física
entre la población. Las diferentes estrategias se derivan de las teorías y
modelos motivacionales previamente mencionados, y son fruto de una
exhaustiva revisión de investigaciones realizadas a nivel internacional.

2. Teoría de la autodeterminación
La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 1991, 2000;
Ryan y Deci, 2000) se centra en analizar el origen de la motivación y cómo
éste puede dar lugar a diferentes consecuencias cognitivas, conductuales
y afectivas. Según esta teoría la respuesta de una persona ante una
determinada actividad va a variar dependiendo de que el origen de su
motivación sea más interno o más externo. En este sentido la teoría de la
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autodeterminación conceptualiza diferentes tipos de motivación situados
en un continuo (Figura 1), que seguidamente se pasan a describir a través
de ejemplos aplicados a la actividad física. En un extremo del continuo
de autodeterminación aparece la desmotivación, que es el tipo de
motivación menos autodeterminado (origen menos interno, impersonal).
Una persona desmotivada con la actividad física es aquella que no tiene
intención de seguir practicando porque ve que no obtiene nada positivo
que realmente merezca la pena para comprometerse.
El siguiente nivel de autodeterminación lo ocupa la motivación
extrínseca, que es aquella en la que la actividad física representa un
medio para conseguir algo y no un fin en sí misma. La motivación
extrínseca se concreta en cuatro tipos de motivación que varían en su
nivel de autodeterminación: regulación externa, introyectada, identificada
e integrada (ordenados de menor a mayor autodeterminación). Una
persona cuya motivación está regulada de forma externa busca con
la actividad física complacer a otras personas y obtener algún tipo de
recompensa. En la regulación introyectada, sin embargo, la persona
practica actividad física tratando de evitar sentirse culpable. Es decir,
el individuo necesita la actividad física porque se siente mal si no
practica. Si damos un pasito más en el continuo de autodeterminación
encontramos la regulación identificada, en la cual el comportamiento
de una persona es motivado porque reconoce la importancia de una
actividad y valora sus beneficios. Por ejemplo, aquella señora mayor
que sabe que necesita andar diariamente para evitar una atrofia de los
músculos y la sintomatología de la artrosis. El último tipo de motivación
dentro de la motivación extrínseca es la regulación integrada. En la
regulación integrada varias identificaciones son asimiladas y organizadas
jerárquicamente y de forma congruente con los valores y la personalidad
del individuo. Es el tipo de motivación cuya esencia es más difícil de
entender y además el más difícil de medir. Sería el caso de una persona
que practica actividad física diariamente porque forma parte de su estilo
de vida, en el que mantiene una dieta sana y equilibrada, sólo bebe una
copita de vino al día, no fuma y visita a su médico con regularidad. Como
se puede ver en este caso, el individuo está identificado con los beneficios
de un estilo de vida saludable en sus diferentes facetas (alimentación,
cuidado de la salud), estando la actividad física integrada entre ellas.
En el otro extremo del continuo se sitúa la motivación intrínseca, que
guía una actividad realizada por el disfrute que produce. Una persona
motivada intrínsecamente practica actividad física porque se divierte
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y disfruta con lo que aprende, con las mejoras que obtiene y con las
sensaciones estimulantes. Los resultados de las investigaciones (para
una revisión reciente ver Hagger y Chatzisarantis, 2007a) muestran
que las personas con una motivación hacia la actividad física más
autodeterminada revelan mayor vitalidad, afecto positivo, autoestima,
disfrute, satisfacción, interés, concentración, esfuerzo, persistencia y
adherencia a la práctica, y menor ansiedad, aburrimiento y fatiga.
Figura 1. Tipos de motivación, regulación, locus de control y procesos reguladores
relevantes en el continuo de autodeterminación.

La teoría de la autodeterminación, además de establecer diferentes
tipos de motivación y relacionarlos con consecuencias diversas, trata de
identificar los factores que influyen sobre dicha motivación. Los padres
de esta teoría identifican tres necesidades psicológicas básicas cuya
satisfacción se relaciona con los diferentes tipos de motivación. Se
trata de las necesidades de competencia, autonomía y relación con los
demás. Según la teoría y las investigaciones, si una persona se siente
eficaz y logra los objetivos que se ha propuesto, percibe que le permiten
involucrarse en el proceso y tomar decisiones, y que además tiene una
buena relación con los compañeros, revelará una mayor motivación
autodeterminada durante la práctica de actividad física. Sin embargo,
si estas necesidades son frustradas el nivel de autodeterminación de
la motivación disminuirá. Como se puede identificar, la actuación de
los diferentes profesionales de la actividad física debe ir encaminada
a satisfacer las necesidades psicológicas básicas del practicante, para
lograr una motivación más autodeterminada que lleve a consecuencias
más positivas como el compromiso con la práctica deportiva.
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3. Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y
extrínseca
Vallerand (1997, 2001) sintetiza y completa la teoría de la autodeterminación, desarrollando el modelo jerárquico de la motivación intrínseca
y extrínseca (MJMIE, Figura 2). Vallerand expone de una manera muy clara
y gráfica las relaciones existentes entre los diferentes constructos definidos por la teoría de la autodeterminación (factores sociales-necesidades
psicológicas básicas-tipos de motivación-consecuencias), estableciendo
además que la motivación se puede dar a diferentes niveles. Para una
comprensión más clara pasamos a describir los postulados y corolarios
de dicho modelo:
 Postulado 1. Un completo análisis de la motivación debe tener en
cuenta la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la desmotivación.
 Postulado 2. Existen tres niveles de motivación: global (motivación
general de una persona, habrá personas cuya orientación personal sea
más autónoma y otras que se rijan más por lo que dice la gente), contextual
(orientación general hacia un contexto específico como la actividad física),
y situacional (motivación que se tiene durante el desarrollo de una actividad
particular, como por ejemplo una sesión de fitness).
 Postulado 3. La motivación es determinada por factores sociales
y cada uno de los niveles puede influir en el nivel inferior más próximo.
Así la motivación global puede influir en la motivación contextual y ésta
en la situacional.
• Corolario 3.1. La motivación es determinada por factores sociales,
tanto a nivel global, como contextual y situacional. Por factores sociales se
entiende a todos los agentes externos que rodean al individuo: influencia
de los padres, de los amigos, de los profesores, de los monitores y
entrenadores y de los medios de comunicación.
• Corolario 3.2. Las percepciones de competencia, autonomía y
relación con los demás median el efecto de los factores sociales sobre
la motivación.
• Corolario 3.3. La motivación en un nivel está influida por la
motivación del nivel superior.
 Postulado 4. Del mismo modo, la motivación en un nivel
inferior influye en la motivación de un nivel superior. Por ejemplo, si una
adolescente tiene experiencias positivas durante sus clases de educación
física (situacional), puede desarrollar actitudes positivas hacia la actividad
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física y el deporte (contextual) y comprometerse con un estilo de vida
activo (global).
 Postulado 5. La motivación lleva a una serie de consecuencias
importantes, como la persistencia en la práctica físico-deportiva.
• Corolario 5.1. Las consecuencias positivas disminuyen desde la
motivación intrínseca a la desmotivación.
• Corolario 5.2. Las consecuencias motivacionales existen a los tres
niveles.
Estos postulados y corolarios han sido testados en diferentes
investigaciones (para una revisión ver Vallerand, 2007). Como se
puede ver, la principal aportación que este modelo hace a la teoría
de la autodeterminación es la consideración de que la motivación
experimentada a un nivel puede influir sobre el resto de niveles. Esto
indica que podemos incidir en la motivación global y contextual de una
persona a través de la acumulación de situaciones. De esta manera
queda reflejada la importancia de desarrollar estrategias de intervención
encaminadas al fomento de la competencia, autonomía, relación con los
demás y motivación autodeterminada en cada una de las sesiones de
actividad física. Si se consigue que una persona experimente sensaciones
positivas en cada práctica de actividad física se podrá lograr una mayor
adherencia y compromiso. Esta interacción de niveles pone de manifiesto
la importancia que tienen las clases de educación física desde edades
tempranas para fomentar hábitos de vida saludables y deportivos.
Figura 2. Modelo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, 2001).
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4. Modelo trans-contextual de la motivación
El modelo trans-contextual de la motivación (Figura 3) ha sido
desarrollado recientemente por Hagger y Chatzisarantis (2007b)
y trata de explicar cómo las clases de educación física pueden tener
influencia sobre la actividad física realizada en el tiempo de ocio. Este
modelo integra la teoría de la autodeterminación, el modelo jerárquico
de la motivación intrínseca y extrínseca, y la teoría del comportamiento
planeado (Ajzen, 1985). Según este modelo, que ha sido sustentado a
través de diferentes investigaciones (Hagger, Chatzisarantis, Barkoukis,
Wang, y Baranowsky, 2005; Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, y
Biddle, 2003; Hagger et al., en prensa), el apoyo a la autonomía por
parte del docente de educación física da lugar a una motivación más
autodeterminada en el alumnado. Esta motivación autodeterminada en
clases de educación física, junto con el apoyo a la autonomía por parte de
los compañeros y de los padres fuera del centro escolar, lleva al individuo
a experimentar una motivación autodeterminada hacia la actividad física
en el tiempo de ocio. La motivación autodeterminada hacia la actividad
física en el tiempo de ocio hace que el alumnado desarrolle actitudes
positivas hacia la actividad física (crea que puede obtener beneficios),
perciba que las personas que le rodean quieren que haga actividad física
(norma subjetiva), y perciba que tiene el control de su comportamiento
de actividad física (se siente autoeficaz y no existen barreras externas
para que practique). La actitud, norma subjetiva y percepción de control
del comportamiento se relacionan con la intención de realizar actividad
física, que, a su vez, lleva a la práctica de actividad física.
Como se puede apreciar, este modelo relaciona diferentes
conceptos definidos por la teoría de la autodeterminación (apoyo a la
autonomía, motivación autodeterminada, consecuencias positivas como
la práctica de actividad física), con conceptos derivados de la teoría del
comportamiento planeado (actitud, norma subjetiva, percepción de control
del comportamiento, intención, comportamiento). Además, apoyándose
en el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca explica
la relación entre contextos (educación física-ocio) y el efecto de la
motivación contextual sobre la situacional (realización de actividad física
en un momento dado).
El modelo resulta de gran interés puesto que está desarrollado
específicamente para el ámbito de la actividad física y ahonda un poco
más en las relaciones entre diferentes constructos motivacionales que
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pueden explicar la práctica de ejercicio físico y deporte. El modelo pone de
manifiesto la importancia de ceder autonomía al alumnado en clases de
educación física. Al mismo tiempo destaca la influencia de otros agentes
significativos como los padres y los compañeros. El trabajo realizado en
el centro escolar con objetivo de crear hábitos de actividad física debe
ir respaldado por la intervención de los padres fuera del horario lectivo,
proporcionado diferentes oportunidades y opciones a sus hijos para
practicar deporte.
Figura 3. Modelo trans-contextual de la motivación.
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5. Modelo cognitivo-social de la motivación
de logro y metas sociales
Existen otras teorías motivacionales contemporáneas que también
han sido objeto de estudio de los investigadores en la psicología de la
actividad física y el deporte. Este es el caso de la teoría de las metas de
logro (Nicholls, 1989) y las teorías implícitas de habilidad (Dweck, 1999,
2000). Recientemente, algunos trabajos (Cury, Elliot, Da Fonseca, y Moller,
2006; González-Cutre, Sicilia, y Moreno, 2008; Warburton y Spray, 2008)
han combinado la nueva perspectiva 2 X 2 de las metas de logro (Elliot,
1999; Elliot y McGregor, 2001) con las teorías o creencias implícitas de
habilidad en el modelo cognitivo-social de la motivación de logro.
Clásicamente la teoría de las metas de logro establecía que las
personas podían tener dos metas o formas de demostrar competencia
en los contextos de logro (que son aquellos en los que la actuación es
evaluada en términos de éxito o fracaso, como por ejemplo la escuela
o el deporte). Estas dos metas fueron denominadas como orientación
a la tarea o a la maestría y orientación al ego o al rendimiento. Una
persona orientada a la maestría tiene como meta la superación personal
y el aprendizaje de habilidades a través del esfuerzo. En la orientación al
rendimiento, sin embargo, la meta es de carácter normativo y la persona
lo que trata es de demostrar mayor habilidad que otros para superarlos.
Actualmente esta división clásica ha sido modificada, dando lugar a las
metas de logro 2 X 2. Según esta nueva visión, es necesario tener en
cuenta, además de la forma en que la competencia se define (maestríarendimiento), la valencia que se le puede dar (construcción en términos
positivos o negativos: aproximación-evitación). Por tanto las dos metas
clásicas se dividen, resultando cuatro metas: aproximación-maestría,
evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento.
Las metas de aproximación-maestría y aproximación-rendimiento se
corresponden con las clásicas orientación a la maestría y orientación
al rendimiento. En la meta de evitación-maestría se trata de evitar la
falta de aprendizaje y mejora personal, mientras que en la evitaciónrendimiento la persona trata de evitar que su actuación sea peor que la
de los demás.
Según apuntan algunos trabajos (Elliot, 1999; Elliot y Conroy, 2005;
Moller y Elliot, 2006; Nien y Duda, 2008) la meta de aproximaciónmaestría se relaciona con las consecuencias más positivas (entre ellas
la motivación autodeterminada), mientras que la meta de evitaciónmaestría parece ser más positiva que la meta de evitación-rendimiento,
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pero menos que la de aproximación-maestría (Elliot y McGregor, 2001).
Elliot (1999) considera que la meta de evitación-maestría podría dar
lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. En este sentido,
dicha meta parece relacionarse positivamente con variables cuantitativas
como el esfuerzo y la persistencia y negativamente con variables
fenomenológicas como la motivación autodeterminada. Respecto a la meta
de aproximación-rendimiento, Elliot y Conroy (2005) consideran que se
podría ver como positiva en el ámbito deportivo, ya que al fin y al cabo se
trata de un contexto competitivo, pero también podrían distraer al individuo
de realizar la tarea de una manera óptima y llevar a desenlaces negativos.
En relación a la meta de evitación-rendimiento, podemos pensar que será
negativa para alguna clase de tarea que requiera una total concentración y
disposición mental, sin embargo en tareas simples o cortas no tiene por
qué afectar negativamente al rendimiento. No obstante, parece claro que
es dicha meta es nociva para la experiencia y el disfrute, disminuyendo
el afecto y la motivación intrínseca a corto plazo, y la implicación y el
rendimiento a largo plazo (Elliot y Conroy, 2005).
Es necesario tener en cuenta que estas cuatro metas son compatibles
y por tanto una persona las puede poseer al mismo tiempo. Según la
persona, el nivel de puntuación en una meta u otra será mayor o menor.
En un estudio reciente realizado en clases de educación física, Wang,
Biddle, y Elliot (2007) establecieron la existencia de cuatro perfiles
motivacionales en el alumnado: un perfil con puntuaciones altas en
todas las metas de logro, un perfil con puntuaciones moderadas, otro
con puntuaciones bajas, y un último perfil con puntuaciones altas sólo
en las dos metas de maestría. En general, el perfil con metas de logro
altas y el perfil con metas de maestría mostraron las características
más positivas: mayor satisfacción de las necesidades de competencia y
relación, mayor motivación autodeterminada, disfrute, esfuerzo y práctica
de actividad física, y menor desmotivación y aburrimiento. De este
estudio se desprende que la persecución de múltiples metas de logro
lleva a desenlaces más positivos. Al combinarse las diferentes metas
de logro desaparecen los efectos negativos que alguna meta de manera
aislada pudiera generar. Del mismo modo hay que poner de manifiesto
que las metas de maestría altas, independientemente de las metas de
rendimiento, llevan a consecuencias positivas.
Una vez descritas las diferentes metas de logro y su relación con
diversas consecuencias, a continuación se abordan algunas cuestiones
que probablemente sean las que más interesen al lector: ¿Cómo se
desarrollan estas metas de logro? ¿Los profesionales de la actividad física
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y el deporte juegan algún papel en el desarrollo de estas metas? Para dar
respuesta a estas preguntas se tratarán los diferentes antecedentes de
las metas de logro y se propondrá un modelo motivacional que ayudará
a clarificar en gran medida las ideas.
Elliot (1999) considera que el clima motivacional, las creencias
implícitas de habilidad y la competencia percibida son algunos de los
factores que pueden influir en la adquisición de las metas de logro. El
clima motivacional se define como el conjunto de señales presentes
en el entorno (tanto implícitas como explícitas) que van a determinar
qué es éxito y qué es fracaso (Ames, 1992). El clima motivacional es
generado por los padres, profesores, compañeros, amigos, entrenadores
y medios de comunicación. Estos diferentes agentes pueden fomentar
la concepción de que para tener éxito hay que superarse día a día y
esforzarse por lograr una mejora personal (clima tarea), o bien fomentar
la rivalidad y la competitividad, poniendo de manifiesto la importancia de
superar a los demás (clima ego). Los diferentes trabajos de investigación
en el ámbito de la actividad física y el deporte han revelado que el clima
tarea se relaciona con las consecuencias más positivas (para una revisión
ver Ntoumanis y Biddle, 1999).
Respecto a las creencias de habilidad, se encuentran dos tipos.
Una creencia incremental, según la cual el individuo considera que su
habilidad deportiva puede mejorar si trabaja para ello, y una creencia de
entidad, según la cual el individuo piensa que la habilidad deportiva es
innata, depende del talento natural y por mucho que se esfuerce no va
a conseguir mejorar. La investigación en la actividad física y el deporte
indica que la creencia de habilidad incremental lleva a los desenlaces
más positivos (para una revisión ver Moreno, Sicilia, González-Cutre, y
Cervelló, 2006). No obstante, una persona puede poseer los dos tipos
de creencias, considerando que aunque la habilidad deportiva depende
del talento natural es necesario también entrenar. De esta manera, la
creencia incremental puede anular los efectos negativos de la creencia
de entidad, dando lugar a consecuencias positivas (Spray, Wang, Biddle,
Chatzisarantis, y Warburton, 2006).
Recientemente, los constructos de clima motivacional, creencias
de habilidad y metas de logro 2 X 2 han sido conjugados, junto con la
competencia percibida, en el modelo cognitivo-social de la motivación
de logro (Cury et al., 2006; González-Cutre et al., 2008). Este modelo
(Figura 4) plantea que los climas motivacionales influyen sobre las
creencias implícitas de habilidad y la competencia percibida, que a su vez
desarrollan las metas de logro dando lugar a diferentes consecuencias.
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Según este modelo, el clima tarea se asocia positivamente con la
creencia incremental de habilidad, mientras que el clima ego se asocia
positivamente con la creencia de entidad. Así pues, si un deportista o un
alumno de educación física se encuentran en un contexto en el que se
prima el aprendizaje y la mejora personal, llegarán a concebir la habilidad
deportiva como algo que puede mejorar. Sin embargo, si estas personas
se encuentran en un contexto en el que la mejora de habilidades no es
primordial, sino que lo más importante es la superación de los demás,
llegarán a pensar que su habilidad no puede mejorar.
Además, el clima motivacional también se relaciona con la competencia
percibida. La mayoría de estudios muestran que el clima tarea tiene una
influencia más positiva sobre la competencia percibida (e.g. Ntoumanis
y Biddle, 1999). Sin embargo, si una persona se siente competente
demostrando que es mejor que los demás, el clima ego también puede
reforzarle esa percepción de competencia (González-Cutre et al., 2008).
Figura 4. Modelo cognitivo-social de la motivación de logro.

A su vez, la creencia incremental de habilidad lleva al desarrollo
de metas de logro de maestría, mientras que la creencia de entidad
desarrolla metas de rendimiento. En este sentido, una persona que
cree que su habilidad deportiva no es estable se esfuerza para mejorar
(aproximación-maestría) o por evitar que su nivel disminuya (evitación-
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maestría). Mientras, una persona que cree que la habilidad deportiva
no puede mejorar, lo único que puede hacer es compararse con sus
compañeros y rivales, tratando de ser mejor que ellos (aproximaciónrendimiento) o evitando ser peor (evitación-rendimiento). Recientemente,
González-Cutre et al. (2008) han demostrado en un estudio en educación
física que la creencia incremental de habilidad también se puede
relacionar positivamente con ambas metas de rendimiento. Creer que
la habilidad puede mejorar no es incompatible con querer comparar
dicha habilidad con la de los demás. Además este estudio indica que la
creencia de entidad podría también relacionarse positivamente con la
meta de evitación-maestría. Evidentemente, si un alumno cree que su
habilidad no puede mejorar, no va a tratar de mejorarla (aproximaciónmaestría), pero es posible que piense que sí puede empeorar y por tanto
se esfuerce por evitar que esto ocurra (evitación-maestría). Por su parte,
la competencia percibida se asocia positivamente con ambas metas
de aproximación, de manera que si una persona se siente competente
tratará de demostrar su competencia y no de evitar su incompetencia.
En la última parte del modelo, González-Cutre et al. (2008) mostraron
que la meta de aproximación-maestría se relacionaba positivamente con
la motivación autodeterminada, mientras que el resto de metas lo hacían
de forma negativa. No obstante, son necesarios nuevos estudios que
apliquen este modelo en el contexto de la actividad física y el deporte,
tratando de relacionarlo con otras consecuencias. En definitiva, el modelo
cognitivo-social de la motivación de logro muestra la importancia de que
profesores de educación física, monitores y entrenadores transmitan clima
motivacionales tarea para desarrollar en las personas creencias de habilidad
incrementales que den lugar a metas de aproximación-maestría y a una
mayor motivación autodeterminada y otras consecuencias positivas.
Aunque la mayoría de estudios en educación física, deporte y ejercicio
físico se han centrado en las metas de logro para analizar las metas que
las personas persiguen, trabajos realizados en el ámbito académico (e.g.
Urdan y Maehr, 1995) han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar
además, fundamentalmente en la adolescencia, las metas sociales. Las
metas sociales también son representaciones cognitivas de resultados
propuestos y deseados, pero en este caso en el dominio social. Estas
metas parecen de gran interés para el análisis de la motivación deportiva
del adolescente, si tenemos en cuenta que en la adolescencia la relación
con el grupo de iguales juega un papel importante y se incrementan
las preocupaciones sociales. Por tanto, el modelo cognitivo-social de
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la motivación de logro podría ser complementado con el análisis de las
metas sociales.
En el ámbito de la psicología de la actividad física y el deporte son
diversas las metas sociales que se han conceptualizado, no obstante
algunas de ellas parecen similares. Para facilitar la comprensión al lector,
se tratará de establecer una clasificación clara de las metas sociales
(basada en la revisión de la bibliografía especializada), si bien hay que
recalcar que es necesario testar empíricamente dicha clasificación.
Se considera que las metas de relación, afiliación y amistad parecen
representar el mismo constructo, y las metas de reconocimiento social,
aceptación y elogio del entrenador quizá podrían englobarse dentro de otro
mismo factor. Teniendo en cuenta esta agrupación, junto con otras metas
descritas en la bibliografía, se podría establecer la existencia de al menos
cuatro metas sociales en el ámbito físico-deportivo: relación, reconocimiento
social, responsabilidad y estatus. La meta de relación hace referencia al
deseo de mantener buenas relaciones con los compañeros (Ryan, Hicks,
y Midgley, 1997); la meta de reconocimiento social está relacionada con el
reconocimiento de la habilidad y la aceptación por parte de los compañeros
y el profesor o entrenador; la meta de responsabilidad refleja el deseo de
respetar las reglas sociales y el rol establecido (Wentzel, 1991); y la meta
de estatus se centra en la búsqueda de relación con el grupo de gente
más popular.
Aunque existen pocos estudios en la educación física y el deporte
que hayan analizado las consecuencias de perseguir diferentes metas
sociales, los resultados de algunos de ellos (Allen, 2003; Guan, Xiang,
McBride, y Bruene, 2006; Sage y Kavussanu, 2007; Stuntz y Weiss,
2003) muestran que las metas de relación y responsabilidad se asocian
con consecuencias positivas, como el esfuerzo, la persistencia, el interés
y el disfrute, mientras que las metas de reconocimiento social y estatus
se relacionan con consecuencias más negativas, como por ejemplo
comportamientos antideportivos, conductas antisociales y búsqueda de
la superación de los demás. No obstante, al igual que ocurría con las
metas de logro, estudios recientes sobre perfiles motivacionales en el
deporte (Hodge, Allen, y Smellie, 2008; Stuntz y Weiss, 2009) indican
que la persecución de múltiples metas sociales se asocia con el patrón
de características más positivo.
Así pues, sería conveniente que futuros estudios trataran de incluir
las metas sociales en el modelo cognitivo-social de la motivación de
logro, tratando de analizar los factores sociales que se relacionan con
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la adquisición de las diferentes metas. Parece interesante para este
ámbito conocer cómo el profesor de educación física o el entrenador
pueden conseguir que sus alumnos y deportistas desarrollen metas de
responsabilidad y relación, para lograr consecuencias más positivas.

6. Teoría del flow
La teoría del flow (Csikszentmihalyi, 1975, 1990) es una teoría
que trata de explicar la motivación de las personas desde el punto de
vista de la experimentación de estados psicológicos óptimos durante la
realización de cualquier actividad. El estado de flow es un estado en el
que todo fluye de manera adecuada, las cosas salen bien, se está muy
metido en la actividad que se está llevando a cabo y se disfruta en gran
medida. ¿Quién no ha tenido la sensación en algún momento cuando
practicaba deporte de que todo le salía bien ese día? Con pensar en
esa sensación se podrá entender a la perfección lo que es el flow. El
flow se puede experimentar en cualquier actividad, si bien el deporte
parece especialmente propicio para ello, pues presenta mayores niveles
de implicación, deseo, desafío y placer que otras actividades (Jackson y
Csikszentmihalyi, 1999). Debemos tener en cuenta que si una persona
logra alcanzar este gran estado mental mientras practica algún tipo de
actividad física, querrá volver a practicar para experimentar de nuevo estas
positivas sensaciones (Kimiecik, 2000). Por tanto, resulta de gran interés
conocer cómo se puede fomentar el flow durante la práctica deportiva,
no obstante, el conocer mejor el concepto de flow y sus características,
ayudará a operativizar la teoría.
Csikszentmihalyi (1990, 1993), tras realizar diversos trabajos de
investigación, estableció que el estado de flow se compone de nueve
dimensiones:
 Equilibrio entre habilidad y reto. Es importante que la persona
perciba que su nivel de habilidad está equilibrado con el reto u objetivo
que se le plantea.
 Combinación/unión de la acción y el pensamiento. La mente y el
cuerpo se fusionan y se ejecuta de forma automática (sin pensar).
 Claridad de objetivos. Durante el estado de flow la persona
tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir y cómo va a hacer para
lograrlo.
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 Feedback claro y sin ambigüedades. La información que el
individuo recibe del entorno y de su propio cuerpo está muy clara.
 Concentración sobre la tarea que se está realizando. La
concentración es total, la persona está totalmente centrada en lo que
está haciendo, sin ningún tipo de distracción.
 Sentimiento de control. El individuo está tranquilo, con confianza
(sin miedo al fracaso), y percibe que está controlando en todo momento
la situación ya que tiene la habilidad suficiente para llevar a cabo la
actividad.
 Pérdida de cohibición o de autoconciencia. En el estado de flow
la persona se libera de las preocupaciones y dudas que pueda tener y le
da igual lo que los demás puedan estar pensando de él o ella.
 Transformación en la percepción del tiempo. El paso del tiempo
se percibe de manera diferente a lo normal. Generalmente el individuo
percibe que el tiempo está pasando muy rápido. Por ejemplo, el caso de
un atleta que termina un maratón y siente que la carrera se le ha acabado
enseguida. Pero también es posible que en un momento dado se perciba
que el tiempo se para. Por ejemplo, el caso de un jugador de baloncesto
que va a hacer un mate y cuando está en el aire siente que el mundo
se detiene y tiene todo el tiempo que quiera para pensar cómo meter la
canasta.
 Experiencia autotélica. Una persona en flow disfruta, se divierte
y se queda con una sensación gratificante y placentera.
La tendencia a experimentar flow, es decir, el hecho de tener más
o menos facilidad para lograr el estado flow, ha sido denominado como
flow disposicional (Jackson, Thomas, Marsh, y Smethurst, 2001) y según
Csikszentmihalyi (1988) es una condición tanto innata como aprendida
(i.e. que depende del entorno). Por tanto, los profesionales de la actividad
física y el deporte juegan un papel importante para que las personas logren
alcanzar estados de flow durante la realización de actividad física. Si se
dan las condiciones óptimas el practicante conseguirá entrar en flow más
fácilmente y esto podría influir de manera positiva en su adherencia a la
práctica. Incluso en educación física, el hecho de experimentar flow con
frecuencia durante las clases podría llevar al estudiante a incrementar su
práctica deportiva fuera del horario escolar (Cervelló, Moreno, Alonso, e
Iglesias, 2006).
Pues bien, llegado a este punto queda por resolver una cuestión
que seguro que al lector es la que más interesa: ¿Cómo se puede
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fomentar la aparición del estado de flow en la actividad físico-deportiva?
Las investigaciones señalan principalmente tres puntos de actuación:
el trabajo de habilidades psicológicas, la transmisión de climas
motivacionales tarea y el desarrollo de la motivación autodeterminada.
En el apartado siguiente se tratará de dar respuesta a las diferentes
inquietudes proporcionando algunas premisas directamente relacionadas
con estos tres puntos de actuación.

7. Estrategias motivacionales para fomentar la
práctica de actividad física entre la población
En este apartado se presentan diferentes estrategias para fomentar
la motivación positiva y la adherencia a la práctica, que son aplicables
tanto en clases de educación física, como en el deporte de base y el
ejercicio físico. Dichas estrategias se exponen relacionándolas con
cada una de las teorías y modelos motivacionales descritos a lo largo
del capítulo. De esta manera se trata de enlazar la parte previa de
descripción de conceptos teóricos con esta parte más práctica, facilitando
la comprensión al lector. No obstante, se debe tener en cuenta que
algunas estrategias motivacionales podrían ser aplicables desde el punto
de vista de diferentes teorías.
Teoría de la autodeterminación, modelo jerárquico de la motivación
intrínseca y extrínseca, y modelo trans-contextual de la motivación
Puesto que el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y
extrínseca y el modelo trans-contextual de la motivación proceden de la
teoría de la autodeterminación, se agrupan aquí las estrategias que se
podrían derivar de todos ellos. La clave para fomentar una motivación
más autodeterminada del practicante, de manera que disfrute y considere
importante lo que hace, es satisfacer sus necesidades psicológicas
básicas de competencia, autonomía y relación con los demás. Para ello
resulta conveniente:
 Proporcionar al practicante suficiente tiempo para realizar las
tareas. De lo contrario, el practicante podría considerar que no es lo
suficientemente competente si no es capaz de realizar la tarea, cuando
en realidad lo que ocurre es que no se le ha dado tiempo.
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 Incidir en la importancia del esfuerzo y la superación personal.
La búsqueda de la mejora personal es un criterio de éxito más fácilmente
alcanzable que superar a otros. Por tanto, de esta manera es más probable
que el alumno o deportista pueda llegar a sentirse competente.
 Suministrar un feedback positivo. Es importante decirle al individuo
todo lo que hace bien e incidir en el progreso personal y no en el resultado.
De este modo percibirá que va consiguiendo poco a poco objetivos y se
sentirá eficaz. Es conveniente que la persona se de cuenta de lo que hace
bien, corregirle lo que hace mal y darle ánimos para volver a intentarlo.
 Establecer objetivos a corto plazo y adaptados al nivel del
alumno o deportista. Es fundamental que el individuo perciba que va
logrando objetivos. Para ello es necesario individualizar las actividades,
en la medida de lo posible.
 Evitar que se formen grupos siguiendo criterios de competencia
a la hora de elegir los compañeros. Las situaciones de elección de grupos
en las que los compañeros menos hábiles son elegidos en último lugar,
refuerzan su sentimiento de incompetencia.
 Pedir permiso al participante para que haga una demostración.
Es conveniente preguntar en privado al practicante si quiere hacer la
demostración, en lugar de sorprenderle y obligarle a ello (Alderman,
Beighle, y Pangrazi, 2006).
 Dar posibilidad de elección y fomentar la participación en el
proceso de toma de decisiones. El profesor, entrenador o monitor no debe
imponer todo sino consensuar determinadas decisiones con los alumnos
o deportistas. En este sentido se puede permitir elegir entre diferentes
actividades que tengan un mismo objetivo, permitir elegir contenidos,
formas de trabajar, niveles de dificultad, formas de evaluar, utilizar estilos
de enseñanza participativos como la enseñanza recíproca, los grupos
reducidos y la microenseñanza. En definitiva lo que se busca es ceder
progresivamente autonomía al individuo, pero siempre marcando unos
límites y no permitiendo decisiones totalmente libres.
 Explicar los objetivos de cada actividad. Es necesario que el
practicante sepa por qué y para qué tiene que hacer la tarea que le
proponen. Si no sabe por qué actúa sentirá que el responsable de la
actividad deportiva le ha impuesto una decisión porque le ha dado la
gana y por lo tanto su sensación de autonomía caerá en picado.
 No crear dependencia de las recompensas. Se debe evitar que
el individuo participe exclusivamente por obtener una recompensa. Por
tanto, éstas sólo se deben utilizar como un recurso, por ejemplo para
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captar practicantes de forma inicial en algún programa de actividad
física. Del mismo modo, hay que evitar que los alumnos o deportistas
siempre necesiten el feedback de su profesor o entrenador. Hay que
evitar generar dependencia.
 Fomentar la interacción grupal. Para incrementar la percepción
de relación con los demás resulta conveniente plantear actividades de
aprendizaje cooperativo, utilizar estilos de enseñanza socializadores
(sobre todo cuando un grupo no se conoce), plantear problemas para
resolver de forma conjunta y poner en común ideas. Y ante todo es muy
importante que la relación entre el profesor o entrenador y sus alumnos
o deportistas sea cálida y afectuosa. El profesor o entrenador debe tener
una actitud cercana y desarrollar una empatía con sus pupilos. En este
sentido la inteligencia emocional del profesor o entrenador juega un papel
importante y se puede entrenar aplicando, entre otras cosas, algunas de
las pautas que se exponen en este capítulo.
 Tener en cuenta la importancia motivacional de cada sesión.
Como se indicaba anteriormente en el modelo jerárquico de la motivación
intrínseca y extrínseca, la motivación situacional influye en la contextual
y ésta en la global. Por ello, es importante que se trate de fomentar la
motivación de los participantes en todas y cada una de las sesiones físicodeportivas que se trabajen. Cualquier persona puede tener un día malo,
pero hay que evitar ponerlo de manifiesto pagándolo con los alumnos o
deportistas. Se debe tener en cuenta que lo malo pesa diez veces más
que lo bueno. En definitiva, resulta conveniente tratar de involucrarse día
a día en el diseño de sesiones motivantes.
 Concebir la educación física como un medio para desarrollar
estilos de vida activos y saludables. Este punto enlaza con el anterior,
reflejando la importancia que pueden tener las sesiones de educación
física para mejorar la motivación deportiva del alumnado y que éste
se comprometa con la práctica físico-deportiva a lo largo de toda su
vida. Tal como muestra el modelo trans-contextual de la motivación, el
profesor de educación física juega un papel importante en todo esto.
Sería interesante que el profesor aplique las estrategias que se están
describiendo en este apartado para tratar de incrementar la motivación
autodeterminada de sus estudiantes. No obstante el papel de los padres
y los compañeros también es destacado. Respecto al papel de los
compañeros, se podría solucionar el problema teniendo en cuenta que
todos los compañeros o amigos que pueda tener el alumno fuera del
entorno escolar van a tener un profesor de educación física, y éste puede
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fomentar su motivación deportiva positiva. Respecto a los padres sería
interesante que el profesor de educación física se reuniera con ellos
dándoles una serie de orientaciones para desarrollar la motivación físicodeportiva autodeterminada de sus hijos (por ejemplo que permitan a sus
hijos elegir el deporte que quieren practicar, que les pregunten qué tal les
ha ido el entrenamiento, que les vayan a ver competir, que les refuercen
positivamente, que incidan en aspectos de superación personal, esfuerzo
y diversión, etc.). Todo esto con el objetivo de fomentar actitudes positivas
hacia la práctica deportiva y que el alumno perciba que el entorno que le
rodea esta comprometido con que practique deporte y por tanto puede
hacerlo libremente.
Modelo cognitivo-social de la motivación de logro y metas sociales
Desde el punto de vista del modelo cognitivo-social de la motivación de
logro el aspecto clave a tener en cuenta en los entornos físico-deportivos
es la creación de climas motivacionales tarea, tratando de desarrollar
creencias incrementales de habilidad y metas de aproximación-maestría,
entre otras consecuencias positivas. Complementando este modelo con
la visión de las metas sociales, parece conveniente también tratar de
desarrollar metas de relación y responsabilidad en los individuos. Para
todo ello, se proponen las siguientes estrategias:
 Diseñar tareas variadas y novedosas. Para mejorar la motivación
de las personas hay que ser creativo, evitando la monotonía y tratando
de sorprender día a día con cosas nuevas.
 Reconocer el progreso individual. Como se ha indicado con
anterioridad es necesario centrarse en aspectos de superación personal y
asegurar a todos los alumnos o deportistas las mismas oportunidades para
la obtención de recompensas, evitando los favoritismos y el reconocimiento
desigual. Todos los individuos deben sentir que tiene un rol importante.
 Nunca castigar por los errores. Los errores forman parte de todo
proceso de aprendizaje y equivocándose es como mejor se aprende.
 Evitar la rivalidad entre compañeros. Hay que evitar, en la
medida de lo posible, situaciones de comparación social. Esto no
quiere decir que se elimine la competición, puesto que se vive en una
sociedad competitiva y conviene educar a las personas para que puedan
desenvolverse correctamente en ella. La competición es necesaria, pero
hay que enfocarla de una manera constructiva, tratando de reforzar la
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realización correcta de la tarea. Es importante concienciar al alumno o
deportista de que todas las personas son buenas en algo.
 Utilizar formas de agrupación flexibles y heterogéneas. A la hora
de hacer grupos es conveniente utilizar diferentes criterios para fomentar
las relaciones sociales y la cooperación. Por ejemplo, hacer grupos de
forma aleatoria asignando números o hacer grupos con personas de
distinto nivel en cada grupo para que unos ayuden a los otros.
 Realizar una evaluación privada y significativa. Es importante
que la evaluación del aprendizaje o la mejora se haga de forma privada,
evitando la comparación. De esta manera el individuo no se sentirá
avergonzado delante de sus compañeros en caso de no haber hecho
algo bien. Igualmente es necesario que esta evaluación sea constructiva
y de cosas concretas, no limitándose a decirle al alumno o deportista que
lo ha hecho bien o que lo ha hecho mal.
 Incidir en los beneficios del deporte para la salud. Resulta
fundamental concienciar desde edades tempranas de que el deporte
posee beneficios muy positivos tanto desde un punto de vista físico,
como psicológico y social.
 Convencer al individuo de que siempre se puede mejorar.
Es necesario recalcar durante la información inicial, el feedback y las
reflexiones finales que siempre se puede mejorar si uno se esfuerza para
ello, animando a los individuos a seguir trabajando.
 Realizar progresiones de aprendizaje o entrenamiento. En la
línea de lo comentado en alguna estrategia anterior es necesario plantear
objetivos intermedios durante un proceso de aprendizaje o entrenamiento,
para que el alumno o deportista perciba que verdaderamente la habilidad
o la condición física pueden mejorar.
 Fomentar la cesión de responsabilidad y la cooperación. A lo
largo de este apartado ya se han comentado diferentes estrategias para
llevar esto a cabo. En este punto tan sólo se quiere poner de manifiesto
que utilizando dichas estrategias se pueden fomentar las metas de
relación y responsabilidad en los individuos.
Teoría del flow
Bajo el paradigma de la teoría del flow, la clave reside en crear
entornos que fomenten la aparición de un estado psicológico óptimo en
el individuo practicante de actividad física. Muchas de las premisas que
hemos visto hasta ahora contribuyen también a la aparición del estado de
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flow, puesto que como se ha comentado con anterioridad el clima tarea y
la motivación autodeterminada son variables que se relacionan de forma
positiva con dicho estado. Para evitar la repetición, se describen aquellas
estrategias que no han sido expuestas hasta ahora y pueden fomentar
la aparición del estado de flow en los diferentes contextos de actividad
física, incluidas las clases de educación física:
 Adaptar las tareas al nivel de habilidad de la persona. De esta
manera se promoverá el equilibrio entre la habilidad percibida y el reto
que se plantea.
 Establecer objetivos claros, apropiados y realistas. Hay que tener
en cuenta que los objetivos permiten al alumno o al deportista evaluar su
actuación. Por ello deben estar definidos de forma clara y ser reforzados
a través de un feedback sin ambigüedades.
 Eliminar pensamientos negativos. El responsable de la práctica
físico-deportiva debe evitar el feedback negativo y la presión, puesto que
eliminan el deseo de participar.
 Propiciar oportunidades para la diversión. En los entornos en
los que se promueva la diversión será más fácil que el individuo tenga
experiencias autotélicas y fluya de una manera óptima.
 Desarrollar una adecuada preparación mental. Para ello resulta muy
útil poner en marcha algunas técnicas de entrenamiento psicológico como
la práctica imaginada, la hipnosis, técnicas de relajación y de concentración.
Aunque a priori esto parezca complejo, no lo es tanto, y con una adecuada
formación todo el mundo puede trabajar estas técnicas a nivel muy básico.
 Utilizar la música durante la práctica de actividad física. La música
ayuda a mejorar el humor, aumenta la confianza y reduce la ansiedad,
induciendo de esta manera el estado de flow (Pates, Karageorghis, Fryer,
y Maynard, 2003). Resulta interesante utilizar la música en las clases
de educación física, entrenamientos deportivos, calentamientos antes
de los partidos, tiempos muertos e intermedios, y en el gimnasio en las
diferentes sesiones de fitness y acondicionamiento físico.

8. Conclusiones
Este capítulo ha resumido las teorías y modelos motivacionales
contemporáneos que más han sido aplicados en el contexto de la
actividad física y el deporte. En este sentido se han descrito brevemente
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los diferentes constructos que definen la teoría de la autodeterminación,
el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca, el modelo
trans-contextual de la motivación, el modelo cognitivo-social de la
motivación de logro y las metas sociales, y la teoría del flow. De todas
estas teorías y modelos se derivan una gran cantidad de estrategias
para fomentar la motivación positiva y la adherencia a la práctica físicodeportiva, que son aplicables tanto en clases de educación física, como
en el deporte y el ejercicio físico. Es muy importante que los profesionales
de la actividad física tengan conocimiento de estas diferentes pautas para
poderlas aplicar cómo crean más conveniente y oportuno. Bajo nuestro
punto de vista la formación en aspectos motivacionales en el sector de
la actividad física y el deporte es bastante limitada, y con este capítulo
pretendemos contribuir a incrementarla. La motivación es un elemento
clave a tener en cuenta para fomentar la práctica deportiva entre la
población. Poner en marcha las distintas estrategias expuestas a lo largo
del capítulo puede ser un primer paso para incrementar los hábitos de
práctica deportiva e ir logrando poco a poco una transformación social
que luche contra el sedentarismo y la obesidad. En este sentido, parece
fundamental el desarrollo de la motivación autodeterminada del individuo
a través de la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas de
autonomía, competencia y relación con los demás; la creación de climas
motivacionales tarea que fomenten la creencia incremental de habilidad
y las metas de aproximación-maestría; y la creación de entornos que
ayuden a alcanzar estados psicológicos óptimos o de flow.
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1. Introducción
La relación entre actividad física y salud está documentada
científicamente de forma bastante exhaustiva. Desde los estudios
originales que analizaron los beneficios que la práctica física o el
sedentarismo ocasionaban en variables biológicas, pasando por los
dedicados a los efectos de la misma sobre variables psicológicas y
sociales, en la actualidad se está intentando establecer las relaciones
de causa y efecto entre ambos, buscando las dosis necesarias de
actividad física para conseguir las modificaciones en el estado de salud
del individuo. Además, en países desarrollados y tecnológicamente
avanzados, donde las necesidades básicas del ser humano se
consideran cubiertas, dicho análisis se está realizando para que la
persona mejore su calidad de vida relacionada con la salud. En este
análisis no se pasa por alto que la práctica física mal desarrollada
también puede condicionar riesgos y perjuicios.
En este capítulo, tras conceptualizar los diferentes términos
referidos a actividad física y salud e indicar el conjunto de beneficios
que la primera tiene sobre la segunda, se exponen los paradigmas de
investigación que han permitido llegar al estado actual de evidencia
científica y que han sido la base para poder estructurar la forma correcta
de llevar a cabo la promoción de actividad física con fines de salud y
calidad de vida. Por una parte, el paradigma biomédico, prescriptivo u
orientado a la condición física que define la dosis de actividad física o
ejercicio físico necesario para conseguir mejoras en la salud. Y por otra
parte, el paradigma psicosocial, de actividad física para toda la vida u
orientada a la actividad física que permite conocer las variables que
influyen y determinan que una persona genere y mantenga el hábito de
práctica física. Este segundo paradigma sienta las bases para saber qué
tipo de estrategias deben ser llevadas a cabo para que una persona se
mantenga activa a lo largo de la vida.
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2. Reflexiones en torno a la relación actividad física,
deporte y salud
En el libro Estrategias de intervención en educación para la salud desde
la educación física (Delgado y Tercedor, 2002), en el que abordamos las
aportaciones que realiza la educación física a la promoción de salud desde
la educación para la salud, presentamos la siguiente conceptualización
terminológica, necesaria para entender las relaciones que se producen
entre actividad física, deporte y salud y de ésta con la calidad de vida.
Ella permitirá entender posteriormente los paradigmas de conocimiento
científico que explican la relación entre actividad física y salud y las líneas
de promoción de salud desde la práctica físico-deportiva.
2.1. Conceptualización terminológica de movimiento, actividad
física, ejercicio físico, deporte y salud
El término movimiento del que se derivan todos los demás, ha
sido definido como cambio, variación y desplazamiento, bien de todo el
cuerpo (global) o bien de una parte concreta (segmentario). Se puede
decir que el movimiento es toda traslación segmentaria susceptible de
ser realizada como consecuencia de la activación de los mecanismos
articulares, por la acción intencional, refleja o automática. Gracias a
dicho movimiento, el ser humano (y el resto de los seres vivos) se puede
adaptar a los requerimientos del ambiente en que vive y se desarrolla.
Atendiendo a las particularidades de este requerimiento, se podría hablar
de los siguientes términos y/o conceptos.
Por actividad física se entiende cualquier movimiento (o conjunto de
movimientos) del cuerpo producido por el músculo esquelético y que tiene
como resultado un gasto energético (Hussey et al., 2007) por encima
de lo necesario para el metabolismo basal (Blair et al., 1992, 2004). A
este concepto enmarcado en el ámbito biológico, habría que sumarle
las características de experiencia personal y práctica sociocultural
(Devis et al., 2000), sin las cuales en muchos casos no se podría llegar
a entender por qué las personas realizan unas actividades y no otras,
y por tanto permiten la promoción de la práctica física en todos los
sectores de población. Esta actividad física puede tener varias vertientes
o finalidades, todas las cuales deben ser utilizadas como elementos de
promoción de salud:
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 Utilitaria. Abarcaría fundamentalmente a las actividades laborales
y tareas domésticas.
 De tiempo libre, eminentemente con carácter lúdico y recreativo.
Abarcaría al ejercicio físico, juego, así como el deporte y el entrenamiento
(que pueden llegar a ser entendidos como trabajos profesionales) y la
danza.
 Educación física, entendida como actividad con carácter
educativo, lo cual no excluye que algunas de las acepciones anteriores
no puedan servir para formar a la persona.
Este término de actividad física abarca todo tipo de movimiento
que puede realizar el ser humano en su vida cotidiana, mientras que el
concepto de movimiento se circunscribe al fenómeno más neurobiológico
de contracción muscular y su consecuencia en la traslación del cuerpo.
En este capítulo se considera como concepto que engloba a los demás
el de actividad física.
En un nivel superior de concreción se ubica el término ejercicio físico.
Este ha sido conceptualizado como cualquier movimiento del cuerpo
estructurado y repetitivo que tiene por objeto una mejora o mantenimiento
de la condición física (Blair et al., 1992) o también de las capacidades y
habilidades motrices (aprendizaje motor). Hussey et al. (2007) lo definen
como la actividad física que es planificada, estructurada y sistemática.
Por tanto, el ejercicio físico constituye un estímulo para desarrollar y
perfeccionar todas las cualidades físico-motrices de las personas (a
través de adaptaciones morfológicas y funcionales del organismo como
se expondrá posteriormente), así como mejorar aspectos psico-afectivos
y de relación social. Para que la actividad física sea considerada ejercicio
físico, tiene que tener las siguientes características:
 Voluntariedad. Actos con plena conciencia.
 Intencionalidad. Actos con una intención clara: en actividad física
para la salud, debería ser promotora de la misma.
 Sistematización. Acto pensado con un determinado orden,
intensidad y dificultad. La estructuración de la actividad física con fines
de salud ha sido ubicada en la corriente de prescripción del ejercicio
físico orientado a la salud (American College of Sport Medicine -ACSM,
1990) o más actualmente al fitness saludable (ACSM, 1998; Nelson et
al., 2007).
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Por último, el concepto más controvertido sería el de deporte, dado su
uso generalizado a nivel coloquial para designar cualquier tipo de actividad
física o ejercicio físico. Según la Real Academia Española (R.A.E., 1992)
deporte deriva de deportar: Recreación, pasatiempo, placer, diversión o
ejercicio físico, por lo común al aire libre. Actividad física, ejercida como
juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a
normas. Por su parte deportar (e) significa divertirse, recrearse. Por tanto,
el término de deporte se presenta en la actualidad como algo ambiguo,
presentándose en un continuo que va desde la actividad de tiempo libre
realizada para divertirse, hasta la actividad considerada como profesión
del deportista de alto rendimiento, que se caracteriza por poseer una
estricta reglamentación, competición y un sistema de preparación muy
estructurado y rígido. Con el fin de poder diferenciar claramente las
relaciones entre actividad física, deporte y salud, en cada momento
del capítulo se utilizarán los términos técnicamente más convenientes,
entendiendo el deporte en el último sentido expuesto.
En otro sentido, es interesante conceptualizar los términos de salud y
calidad de vida relacionada con la salud. Por salud se entiende la condición
humana con dimensiones física, psicológica, social y ambiental, que se
estructura en un continuo que va desde el extremo positivo, en el que se
entiende la misma como capacidad de disfrutar, resistir desavenencias y
no sólo como ausencia de enfermedad, y un polo negativo, donde la salud
se entiende como enfermedad y, en su nivel máximo, como ausencia
absoluta de la misma o mortalidad (Bouchard et al., 1990). Gráficamente
se representa en la Figura 1.
Figura 1. Concepto de salud en el continuo enfermedad–bienestar.
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Como se aprecia en esta conceptualización, partiendo de la definición
establecida por la Organización Mundial para la Salud en 1948 en su
constitución, que entiende este término como el completo estado de
bienestar físico, psíquico y social, en ausencia de enfermedad, la forma
de entender este término ha sido enriquecida. Así, dentro del contexto
de la promoción de la salud, ésta ha sido considerada (Glosario de
Promoción de la Salud. O.M.S., 1998; Ministerio de Sanidad y Consumo,
1999, 11) “no como un estado abstracto, sino como un medio para llegar
a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida
individual, social y económicamente productiva”.
Por ello en la Carta de Ottawa de 1986, la salud fue considerada ya
como “un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de
un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas. Para su consecución se hace necesaria una serie
de prerrequisitos que incluyen la paz, adecuados recursos económicos y
alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los
recursos. El reconocimiento de estos prerrequisitos, pone de manifiesto la
estrecha relación que existe entre las condiciones sociales y económicas,
el entorno físico, los estilos de vida individuales y la salud. Todo ello debe
hacernos comprender el sentido holístico de la salud”.
Debido a esta interacción entre estas condiciones mínimas para
disponer de salud y la necesidad de la misma para conseguir calidad de
vida, en este módulo consideramos inseparables ambas, como hacen
multitud de autores y, por ello, las trataremos conjuntamente, bajo el
término internacional de calidad de vida relacionada con la salud (healthrelated quality of life). Posiblemente en países, sociedades, culturas,
etc., que no dispongan de dichas condiciones mínimas de paz, recursos
económicos y alimenticios, etc., previamente citadas, sería necesario
separar tajantemente ambos conceptos y buscar vías de desarrollo
totalmente diferenciadas para ambos.
2.2. Paradigmas de conocimiento científico que explican la relación
entre actividad física y salud relacionada con la calidad de vida
El desarrollo tan vertiginoso que se ha producido en el ámbito del
conocimiento científico en el análisis de las relaciones que se establecen
entre actividad física y salud, ha ocasionado la generación de paradigmas
que intentan plantear formas de abordar dicho fenómeno. El modelo bajo
el cual se han realizado la mayoría de las investigaciones sobre la relación
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entre la actividad física, actividad física para mejorar la forma física y salud,
es el que apoya que la actividad física para mejorar la forma física es uno
de los mediadores en los efectos de ésta sobre la salud (Bouchard et al.,
1990). Este modelo lineal actividad física - condición física - salud (ver
Figura 2) corresponde al denominado paradigma centrado en la condición
física (paradigma prescriptivo o biomédico), en torno al cual se han llevado
a cabo la mayoría de las investigaciones hasta finales de los años 80 del
siglo pasado. No obstante, la creencia de que la actividad física, a través
de la condición física o el fitness, lleva a la salud, y que la condición física
es una prueba de salud, sigue estando muy extendida (Devís et al., 2000).
Esto es así hasta tal punto que bajo este paradigma se puede encuadrar
la actividad física orientada hacia el rendimiento motor, cuya finalidad
es incrementar los niveles de condición física para alcanzar la máxima
competencia deportiva.
Figura 2. Paradigma centrado en la condición física. Adaptado de Bouchard et al.
(1990).

Sin embargo, actualmente en el ámbito de la salud se le concede
mayor importancia al paradigma orientado a la actividad física (paradigma
psico-social o de actividad física para toda la vida), según el cual la
condición física y la actividad física ocupan posiciones independientes, a la
vez que interrelacionadas, en la influencia que manifiestan sobre la salud
de los individuos (Figura 3). En este sentido existen pruebas significativas
que llevan a la conclusión de que tanto el incremento de la actividad física
habitual de una persona, como la condición física de la misma, están
asociadas a una mejora de los índices de salud. Bajo este paradigma
se encuadra la actividad física orientada hacia la salud cuya finalidad es
incrementar la calidad de vida de los individuos mediante la práctica de
actividad física, sin necesidad de provocar un aumento en los niveles de
condición física.
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Figura 3. Paradigma orientado a la actividad física. Adaptado de Bouchard et al.
(1990).

Una vez analizadas las posibles relaciones entre los términos de
actividad física y salud, es fundamental profundizar y analizar los efectos
saludables que manifiesta aportar la práctica de actividad física.

3. Beneficios de la actividad física y deportiva en la
calidad de vida relacionada con la salud
Las asociaciones entre la práctica de actividad física y sus efectos a
corto y medio plazo sobre la salud continúan siendo un importante objeto
de estudio en la bibliografía, tanto en poblaciones jóvenes (Plasqui y
Westerterp, 2007; Ekelund et al., 2004) como en poblaciones adultas
(Bouchard et al., 2007; López Chicharro y López Mojares, 2008; MüllerRiemenschneider et al., 2008; Physical Activity Guidelines Advisory
Committee, 2008; Rampersaud et al., 2008; Woolf-May, 2008). Todos los
estudios concluyen que la promoción de actividad física debe empezar
en edades tempranas. Aunque la cantidad y características específicas
de la actividad física óptima aún no está definida, requiriéndose estudios
que respondan a esta pregunta, sí son evidentes los beneficios que
tiene a largo plazo la práctica de actividad física en el estado de la salud
relacionada con la calidad de vida en la población joven (American
Academy or Pediatrics, 2001).
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3.1. Beneficios y riesgos de la práctica de actividad física en
la salud
En el análisis de las relaciones que se presentan entre actividad física
y salud, como ya indicamos en su momento (Delgado y Tercedor, 2002)
casi siempre se han destacado los beneficios que la misma produce,
dejándose en un segundo plano los riesgos y posibles efectos negativos
o perjuicios que la misma podría condicionar. Se ha de tener en cuenta
que aunque la actividad física actúa como uno de los elementos del estilo
de vida más importantes para conseguir un adecuado estado de salud y
de calidad de vida, no debe considerarse a la misma como la panacea
que todo lo previene, cura o rehabilita, máxime cuando estos efectos solo
se consiguen cuando la práctica tiene una serie de características muy
delimitadas.
La relación entre actividad física y salud, ha sido estudiada
atendiendo a diferentes modelos de análisis. El primero, y posiblemente
el más extendido, indaga los beneficios que la actividad física condiciona
en la salud bio-psico-social, aunque fundamentalmente en la primera,
analizando las adaptaciones morfológicas y funcionales que se producen
en el organismo humano. El segundo, analiza los riesgos que tiene la
falta de actividad física, es decir el sedentarismo, sobre la persona, bien
a corto plazo o bien a medio y largo plazo. En este modelo se encuentran,
entre otros, los estudios de personas hospitalizadas, con astronautas,
con individuos que han sufrido una lesión deportiva, o bien los estudios
epidemiológicos y/o longitudinales donde se hace una comparación y/o
seguimiento de poblaciones que realizan o no actividad física. Por último,
un tercer modelo, aún menos desarrollado, estudia la relación entre
beneficios y perjuicios que puede condicionar una práctica física realizada
inadecuadamente. En cualquier caso, como indica Pérez Samaniego
(1999) y Devís et al. (2000), existe una gran dificultad al delimitar
donde se pasa de los beneficios a los riesgos (puntos de conexión y de
diferencias), cuáles son las causas y las consecuencias sobre la salud
al realizar actividad física, o qué efectos son de índole biológica o psicosocial cuando una persona realiza ejercicio físico. En otro sentido, como
indica Sánchez Bañuelos (1996, 36): “a la hora de clarificar y contrastar
de manera científica los efectos de la actividad física en las diversas
facetas de la salud humana, sobre las que pretendidamente se asignan
influencias beneficiosas se han detectado multitud de problemas de
carácter metodológico”.
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Así mismo indica Sánchez Bañuelos (1996, 37) “que la percepción
del usuario general sobre los beneficios de la actividad física y de las
actitudes que respecto a la misma se formen hacia la salud pudieran
estar distorsionadas en el sentido de un excesivo optimismo”.
A continuación se presenta en la cuadro 1, a modo de resumen, los
posibles beneficios y riesgos que tiene la práctica de actividad física en
la salud, que serán expuestos estructuralmente de forma diferente en el
apartado de promoción de actividad física.
Cuadro 1. Principales efectos de la práctica de actividad física en la salud.
Efectos

Beneficios

Riesgos/perjuicios

Físicos

- Mejora el funcionamiento de
distintos sistemas corporales.
- Prevención y tratamiento de
enfermedades degenerativas o
crónicas.
- Regulación de diferentes
funciones corporales (sueño,
apetito, sexual)

- Trastornos leves.
- Afecciones
cardiorrespiratorias.
- Lesiones músculoesqueléticas.
- Síndrome de
sobreentrenamiento.
- Muerte súbita por
ejercicio.

Psicológicos

- Prevención y tratamiento de
alteraciones psicológicas.
- Estado psicológico de bienestar.
- Sensación de competencia.
- Relajación.
- Distracción, evasión y forma de
expresión de las emociones.
- Medio para aumentar el
autocontrol.

- Obsesión por el ejercicio.
- Adicción o dependencia
del ejercicio.
- Agotamiento (síndrome de
burn out).
- Anorexia inducida por el
ejercicio.

Sociales

- Rendimiento académico.
- Movilidad social.
- Construcción del carácter.

3.2. Perspectivas de los beneficios de la práctica de actividad
física en la salud
Una vez analizados los beneficios y riesgos de la práctica de actividad
física, es necesario plantear la triple perspectiva por la que la actividad
física puede condicionar mejoras en la salud (Devís et al., 2000):
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a) Por una parte, se contemplaría la actividad física como componente
terapéutico o rehabilitador de una enfermedad o patología ya existente,
perspectiva en la cual dicha práctica actuaría como un elemento más
en el tratamiento, tal y como ocurre con la utilización de medicamentos,
modificaciones en los hábitos alimenticios, disminución o abandono de
hábitos como el fumar o el beber, entre otros.
b) En un segundo enfoque se ubicaría la actividad física como
herramienta preventiva, la cual, adquirida como hábito de vida, intentaría
reducir los riesgos para padecer las denominadas enfermedades
hipocinéticas o bien disminuir la posibilidad de lesiones, o incluso
podríamos llegar a establecer la relación preventiva que puede condicionar
el hecho de practicar regularmente dicha actividad sobre otros hábitos de
vida perniciosos para la salud. En este sentido preventivo, también se
ha estudiado las modificaciones del riesgo de mortalidad y morbilidad,
atendiendo al nivel de práctica de la población. Para ello se hace necesario
analizar las investigaciones longitudinales de larga duración, donde
habiéndose llevado a cabo un estudio del nivel de práctica de actividad
físico-deportiva y de índices de salud, y controlando el gran número de
factores que puedan afectar a la misma, se haya podido contrastar dicho
efecto preventivo. Han sido hasta la actualidad muy escasos los estudios
que han realizado este tipo de investigación, siendo los resultados aún no
definitivos, pero indicando que la relación es muy prometedora, como ya
declaro la OMS en 1996, al argumentar que la actividad física es un factor
de riesgo primario independiente para enfermedades cardiovasculares
y como lo manifiesta un reciente estudio longitudinal que exponen una
relación positiva entre el hábito de andar y el cambio en el peso corporal
en adultos a lo largo de quince años (Gordon-Larsen et al., 2008).
c) La tercera perspectiva menos conceptualizada e investigada,
aboga por una actividad física orientada al bienestar, desvinculándose
en cierta medida de la enfermedad y la lesión, características de las
perspectivas anteriores. Con ella se intentaría conseguir un desarrollo
pleno de la persona, buscando la calidad de vida, donde la práctica
se convierte en un hábito más de vida por el simple hecho del disfrute
que produce su realización, por la satisfacción intrínseca que obtiene el
ejecutante, por la experiencia personal y social que ella condiciona. Por
supuesto, que esta última perspectiva puede resultar ser rehabilitadora
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o preventiva, según las circunstancias, igual que una actividad física
orientada a la rehabilitación o a la prevención puede (y debe) condicionar
bienestar.
3.3. Interacción de los beneficios, riesgos y perjuicios de la
práctica de actividad física
Por lo expuesto, se puede concluir diciendo que los beneficios y riesgos
de la actividad física sobre la salud bio-psico-social se encuentran aún en
un estado de confirmación y análisis profundo, para lo cual se requiere
sobre todo de estudios longitudinales donde se investiguen los diferentes
hábitos de vida de las personas y su estado de salud en diferentes
momentos evolutivos. Como indica Sánchez Bañuelos (1996, 70) “se
puede afirmar que del conjunto de efectos beneficiosos que se difunden a
nivel general y sobre los que se plantean hipótesis de investigación en el
ámbito científico, sólo algunos pocos, fundamentalmente los vinculados
con aspectos fisiológicos encuentran una apoyatura sólida en la literatura
científica. Por tanto se puede considerar que no tienen fundamento
muchos de los postulados que reiteradamente se difunden sobre los
efectos de la práctica de la actividad física, especialmente cuando éstos
revisten un carácter excesivamente generalizador, es decir, sin ningún
tipo de indicación de la especificidad del ejercicio requerido”.
Por ello no se ha de olvidar que gran parte de los beneficios
nombrados se dan cuando la actividad física realizada cumple una serie de
criterios que la hacen saludable (de intensidad moderada, de realización
frecuente y duradera), dado que el incremento del esfuerzo realizado,
fundamentalmente debido al aumento de intensidad, suele condicionar
una elevación de los riesgos por encima de los beneficios que aporta la
actividad física, tal y como establecieron Powell y Paffenbarger en 1985, y
se expresa en la figura 4. En esta se aprecia que a intensidades elevadas
(zona C), aunque los beneficios siguen aumentando algo, los riesgos se
incrementan desmesuradamente, comparándolo con las zonas A, en la
cual la baja intensidad no produce ni beneficios ni riesgos y la zona B,
de moderada intensidad, donde se incrementan mucho los beneficios y
muy poco los riesgos.
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Figura 4. Beneficios y riesgos de la actividad física según la intensidad del esfuerzo.
Modificado formalmente de Powell y Panfenbarger (1985).

Atendiendo a este hecho, estamos de acuerdo con Sánchez Bañuelos
(1996) cuando define las tres siguientes fuentes distorsionantes de los
efectos y beneficios que la actividad física puede tener en la salud:
 La idea de que es una especia de panacea.
 La gran importancia sobre cómo realizarlo, en la triple vertiente,
tipo-contenidos, volumen e intensidad.
 El desconocimiento básico de por qué y en qué circunstancias se
generan los efectos deseados.
Por tanto, una actividad física que mejora la calidad de vida
relacionada con la salud del individuo debe adaptarse al individuo
y perseguir objetivos alcanzables y que, a priori, no estén en los
márgenes de calidad de vida en relación a la salud. Para conseguir
modificar hábitos de vida relacionados con la salud es fundamental
estudiar los modelos y estrategias de intervención de la actividad física.

4. Modelos de promoción de actividad física orientada
a la calidad de vida relacionada con la salud
La promoción de la actividad física se fundamenta en programas
de intervención que pretenden modificar hábitos en las personas para
conseguir calidad de vida y altos niveles de salud. A continuación se
recoge la evidencia científica sobre qué estrategias de intervención han
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mostrado eficacia para mejorar el nivel de práctica física de la población
en general. Estas estrategias surgen de la aplicación práctica de los
paradigmas de investigación expuestos en las figuras 2 y 3 que relacionan
la actividad física y la salud: Paradigma centrado en la condición física
(paradigma prescriptivo o biomédico) y el paradigma orientado a la
actividad física (paradigma psico-social o de actividad física para toda
la vida), respectivamente. Son enfoques que apuestan por modelos de
intervención muy diferenciados, aunque en la actualidad se tiende a su
combinación para, por una parte, conseguir que la persona genere y
mantenga un estilo de vida activo, pero, por otra parte, la actividad física
que se realice permita una mejora de la calidad de vida relacionada con
la salud, fundamentalmente desde el punto de vista biológico. Para esta
segunda finalidad es necesario conocer bien la dosis de práctica física.
En la revisión de Dunn, Andersen, y Jakicic (1998) definieron que:
“el estilo de vida activo es la acumulación diaria de, al menos 30 minutos
de actividades autoelegidas, que incluyan actividades de ocio, laborales
y domésticas con una intensidad de moderada a vigorosa y que podrían
ser actividades planificadas o no y que sean un quehacer diario en la
vida”.
Como indica Chilllón (2005), esta definición alude a actividades
elegidas por el sujeto y no prescritas y, además, pueden ser planificadas
concienzudamente por el mismo o simplemente ser consecuencia del
medio, como el hecho de subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Las actividades físicas del estilo de vida pueden acumularse
en diferentes momentos durante el día o en un momento más largo
de actividad continua. Y aunque no exista suficiente evidencia científica
sobre qué produce más beneficios en la salud, sería preferible el primer
caso, dado que se integraría mejor ser activo como forma de vida. En la
figura 5 se exponen tres estilos de vida diferentes respecto a la actividad
física, que ayuda a ilustrar lo que acaba de ser comentado.
Aproximación conceptual del gasto energético diario de una persona
sedentaria (línea continua), una persona que planifica y realiza ejercicio
vigoroso durante el tiempo libre (línea discontinua), y un estilo de vida
físicamente activo con franjas de intensidad moderada a lo largo del día
(línea punteada).
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Figura 5

Fuente: Reproducido de Blair et al., con permiso de Blackwell Scientific. Adaptado
y traducido de Dunn et al. (1998), pp. 400.
4.1. Estrategias de intervención en la promoción de actividad
física relacionada con la salud
En una revisión sistemática de los estudios de intervención
para promocionar la actividad física (Kahn et al., 2002) siguiendo las
consideraciones de la Guide to Community Preventive Services, se
indica tres modelos posibles de estrategias de intervención que se han
mostrado efectivos a la hora de conseguir dicha promoción en alguna
de sus variantes: 1) intervenciones basadas en información (puntos
de decisión y campañas comunitarias); 2) intervenciones basadas en
cambios comportamentales o sociales (educación física escolar, soporte
social en lugares comunitarios y cambios conductuales saludables
individuales), y 3) intervenciones en medio ambiente y políticas (mejora
de la accesibilidad a instalaciones combinado con información sobre
las actividades).
La primera se centra en aproximaciones basadas en la información para producir un cambio de conocimiento o actitudes acerca
de los beneficios y oportunidades para la actividad física dentro de
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una comunidad. Entre las diferentes variantes de esta línea se encuentran los puntos de decisión informativos, las campañas comunitarias invasivas, campañas de los medios de comunicación y las
clases de Educación para la Salud (EpS) enfocadas en la provisión
de información. De todas ellas, estos autores muestran como efectivas los puntos de decisión para el uso de escaleras en vez de ascensor y campañas comunitarias cuando realizan múltiples aproximaciones simultáneas para promocionar la actividad física. En esta línea
se debe destacar la falta de efectividad encontrada en la utilización
de clases de EpS que tan solo estén enfocadas a la información.
A modo de ejemplo, en la siguiente Figura 6 se muestra la pirámide de
la actividad física orientada a niños y adolescentes, en similitud a la
pirámide de la alimentación equilibrada, tan extendida en este tipo de
aproximación informativa.
Figura 6. Pirámide sobre recomendación de actividad física en niños y adolescentes como herramienta informativa de promoción de salud.
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En la pirámide se puede observar que lo recomendable es realizar
actividad física todos los días en actividades de la vida cotidiana: tareas
de la casa, desplazarse de forma activa, realizar actividades recreativas
activas, etc. Además de dicha actividad se debería practicar de tres a
cinco veces a la semana actividades, ejercicios o deportes de un elevado
componente aeróbico y de dos a tres veces por semana ejercicios que
requieran fuerza muscular y amplitud de movimiento. En sentido opuesto,
se deberían evitar conductas sedentarias, sin sobrepasar dos horas
diarias, tales como ver televisión, jugar con videojuegos pasivos o en
ordenador.
La segunda línea de promoción de actividad física se basa en
aproximaciones comportamentales y sociales que intentan enseñar a las
personas a manejar las habilidades necesarias para adoptar o mantener
conductas saludables y para originar ambientes sociales que faciliten y
ayuden al cambio conductual. Hasta ahora han sido varias las estrategias
utilizadas para dicho fin, entre las que destacan: Educación Física para
la Salud (EFpS) escolar obligatoria, EFpS y EpS en niveles educativos
superiores, EpS escolar infantil focalizada en la reducción del tiempo
dedicado a ver la televisión y jugar a videojuegos, soporte social basado
en la familia, intervenciones en apoyo social en lugares comunitarios y
programas de cambio conductual en salud adaptado al individuo. Dado
que éstas son las más investigadas y se han mostrado como las más
eficaces, a continuación se analizan de forma más pormernorizada.
Las intervenciones que parten de la EFpS escolar obligatoria se
han planteado principalmente a través de modificaciones en el currículo
y en la política educativa para incrementar la cantidad de tiempo que
los estudiantes realizan actividad física moderada o vigorosa (AFMV)
durante la propias clases de educación física. Esto puede conseguirse
a través de diferentes vías: añadiendo nuevas o adicionales clases de
educación física, alargando la duración de las clases, e incrementando
la AFMV de los estudiantes durante las clases sin alargar la duración de
las mismas. Algunos ejemplos de esta aproximación son el cambio de
actividades con mayor implicación fisiológica o el cambio de reglas en
los juegos o deportes para aumentar el tiempo de actividad. Este tipo
de intervención se ha mostrado efectiva en diferentes tipos de países,
contextos, grupos de población, así como entre estudiantes de primaria
y secundaria. Además algunos de estos programas se han acompañado
de mejoras en la composición corporal, condición física, conocimientos y
autoeficacia, no habiéndose podido demostrar efectos en el rendimiento
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académico. Se debe tener en cuenta, en algunos casos, que dichas
intervenciones han incluido información sobre prevención en enfermedad
cardiovascular, siendo por tanto difícil separar los efectos producidos por
la EpS y la EFpS.
Las intervenciones en EFpS y EpS en niveles educativos superiores
intentan ayudar a crear patrones de conducta durante la transición a la
edad adulta para que se mantengan a largo plazo. Las clases de educación
física no tienen por qué ser ofrecidas por departamentos de educación
física o de bienestar en institutos de bachillerato o universidades, pero sí
incluyen supervisión de la actividad física en clase. Entre las estrategias
utilizadas se encuentran lecturas en clase sobre beneficios y riesgos
potenciales de la actividad física, recomendaciones sobre la cantidad y
tipo de actividad física necesaria y técnicas de manejo comportamental.
Después ponen en práctica dichos conocimientos en clases de actividad
física que ellos desarrollan, sobre las que escriben sus experiencias. A
veces también reciben soporte social y llamadas de teléfono, así como
establecen contratos comportamentales respecto a un objetivo de
actividad física. Debido al bajo número de estudios realizados y a que
los efectos encontrados se presentan a veces tan solo a corto plazo,
la efectividad de este tipo de intervenciones queda por verificar. Pero
a partir de estos estudios han podido ser identificadas una serie de
mediadores del cambio conductual en estas edades para la promoción
de actividad física, entre los que se encuentran: para hombres, apoyo
social de amigos y familia, así como en menor medida la percepción
de barreras, para incrementar la práctica y autoeficacia para evitar la
recaída en la inactividad, y para mujeres, principalmente, procesos de
experiencia y cambio conductual.
Otro tipo de intervención basada en EpS ha sido focalizada
especialmente en reducir el tiempo viendo la televisión o jugando
a videojuegos. Han sido realizadas principalmente en escolares de
primaria incluyendo técnicas de manejo conductual o estrategias como
automonotorización de la conducta, limitar el acceso a la televisión o los
videojuegos y limitar el tiempo realizando dichas actividades. Todos los
estudios han incluido un “TV turnoff challenge” en los cuales los estudiantes
han sido invitados a no ver la televisión un número determinado de días. En
estos estudios no se ha buscado la alternativa de proponer actividades de
mayor gasto energético. Además, siempre se ha buscado la participación
de los padres. Estos escasos trabajos han mostrado una disminución del
tiempo dedicado a ver la televisión o jugar a los videojuegos, pero no han
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presentado un incremento de la AFMV, pudiéndose haber modificado
las actividades físicas de intensidad más ligeras, tipo de práctica que
habitualmente no recoge los instrumentos que miden la actividad física
en tiempo libre. Ello se acompaña también con cambios favorables en
la adiposidad. En los últimos años, nuevos modelos comportamentales
apuestan por incluir simultáneamente conductas alternativas de actividad
física, con resultados más esperanzadores.
Las intervenciones cuyo centro de actuación son el apoyo social
basado en la familia han sido utilizadas atendiendo a que los niños
aprenden comportamientos en salud a partir del modelado que ofrecen
los padres o hermanos (Bauer et al., 2008). A ello hay que unir que
diferentes factores de riesgo de enfermedad se repiten en las diferentes
generaciones familiares y ello es debido, además de a la genética, a un
patrón de conducta que se transmite de unos a otros (Twisk et al., 2002).
Estas intervenciones centran sus objetivos en la modificación del ambiente
social e interpersonal y en patrones de comportamiento. Se desarrollan
hacia los niños o hacia las parejas, compartidas o por separado. Incluyen
habitualmente sesiones de EpS, objetivos por ambientes, resolución de
problemas o manejo de conductas familiares, estando incorporadas a
veces la propia actividad física. Son interesantes para la EFpS, dado
que en ocasiones acompañan a las intervenciones en EFpS escolar
obligatoria o EpS-EFpS en niveles educativos superiores, actuando la
familia como una ayuda curricular desde casa, sistema de observación
y de recordatorio de lo que deben hacer. En casos particulares como en
el estudio CATCH (Chil and Adolescent Trial for Cardiovascular Health)
incluyen eventos especiales de orientación familiar (por ejemplo, Family
Fun Nigths, que son “mini encuentros saludables” para familias e iguales
que ofrecen juegos, premios, comidas y bebidas). De al menos once
estudios analizados en la bibliografía revisada, siete se han realizado
acompañando a un programa escolar y los menos en ambientes
comunitarios, sin haberse verificado que dicho apoyo familiar produzca
mayor mejora que lo que produciría el programa aplicado aisladamente o
no ha podido ser diferenciada las mejoras debidas a uno o a otro.
Por su parte, las intervenciones de apoyo social en ámbitos
comunitarios centran su atención en construir, agrandar o mantener redes
sociales que permitan dar soporte a los cambios de conducta de práctica
física. Generalmente incluyen un sistema de “compinche” (“buddy”
system) realizando un contrato con otros para conseguir objetivos
específicos de actividad física o contexto que favorezca el caminar, u
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otros grupos para proveer compañía o ayuda para seguir siendo activos.
De nueve estudios que se han centrado en este modelo se encuentran
estrategias como llamar por teléfono, monotorizar progresos, dar ánimos
durante la práctica e incluso realizar grupos de discusión para superar
barreras percibidas o reales. Esta forma de promocionar la actividad física
se ha mostrado efectiva en diferentes países, ámbitos y poblaciones,
presentándose como adecuada para ser recomendada a nivel general
para la promoción de dicho hábito.
El último modelo de intervención, dentro de esta segunda línea,
serían los programas de cambio conductual en salud adaptados a nivel
individual. Han sido enfocados principalmente a dar respuesta a cambios
conductuales basados en intereses y preferencias individuales, intentando
enseñar a los sujetos habilidades comportamentales específicas
para conseguir incorporar AFMV en su rutina diaria. Usan constructos
procedentes de modelos de cambio conductual en salud como la Teoría
cognitiva social, el Modelo de Creencias en la salud, Teoría de la acción
razonada o planeada o el Modelo transteórico de cambio, o modelos más
actuales de carácter más social o ambiental como el Modelo ecológico.
Todos incorporan aproximaciones de seguimiento comportamental,
como por ejemplo el siguiente: 1) identificar objetivos para la actividad
física y automonitorizar el progreso hacia el objetivo, 2) construir un
soporte social para los nuevos patrones de conducta, 3) reforzamiento
comportamental hacia la autorecompensa y hacia el autoconvencimiento
positivo, 4) estructurar la resolución de problemas necesaria para
mantener el cambio conductual y 5) prevención de recaídas en conductas
sedentarias. Todas las intervenciones son deliberadas por las personas
en contextos de grupo o por mail, teléfono o medio directo. También en
algunas intervenciones se utiliza el grupo de discusión, como en el caso
anterior, para superar barreras o percepciones negativas respecto a la
práctica física. La efectividad analizada a partir de 18 estudios indica su
alto grado de aplicabilidad en diferentes ámbitos y grupos de población,
incluida las personas mayores, aunque debe ser tenido en cuenta que
dichos programas son aplicados a grupos de personas voluntarias, que
se plantean unos objetivos de cambio conductual determinados. Esto
condiciona una planificación y coordinación elevada, una adecuada
formación de los sujetos encargados de controlar y reforzar a los usuarios,
y suficiente recursos para realizar el programa planeado.
La tercera línea de intervención en promoción de actividad física
se fundamenta en aproximaciones ambientales y políticas, que permitan
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incrementar las oportunidades y dar soporte a los sujetos para generar
o mantener este hábito. Esta línea se genera a partir del conocimiento
mostrado en estudios correlacionales que indican diferentes tipos de
factores que están asociados al nivel de práctica física. Entre ellos
pueden ser destacados: disponibilidad de equipamientos deportivos en
casa, proximidad y densidad de plazas para la práctica en la vecindad,
características medioambientales (clima, horas de sol, contaminación
ambiental, etc.). Generalmente no afectan directamente a los individuos,
sino a las estructuras de organización de la práctica y por ello la valoración
de su efectividad se realiza a largo plazo. Su implementación no solo es
función de los profesionales de la salud pública, sino también de agencias
comunitarias y organizaciones, legisladores y medios de comunicación.
En adición, también han sido utilizados otros tipos de enfoques como:
1) políticas de medios de transporte y cambios en infraestructura para
promover el tránsito no motorizado y 2) planificación urbana.
Como forma de intervención más extendida en esta tercera línea
se encuentra la creación o mejora del acceso a plazas para la práctica
física combinada con actividades de información sobre ellas. Ellas se
han llevado a cabo en centros de trabajo, asociaciones, agencias y
comunidades. A modo de ejemplo se pueden citar el acceso a centros
de fitness, wellness o centros comunitarios, creando carriles de paseo
o carriles bici, en las cercanías de la población que se va a favorecer
de los mismos. Además estas medidas pueden ir acompañadas de
técnicas y educación en conductas saludables, seminarios, counseling
(consejo asistido), valoración de riesgo de enfermedad, forum de salud
y de salud laboral, asesoramiento médico o servicios adicionales,
programas de fitness, wellness y/o salud, y soporte al sistema. Debido a
esta heterogeneidad de componentes en la intervención, es difícil poder
saber cuáles de ellos es el más responsable de su efectividad, aunque
en su conjunto se han mostrado como eficaces en varios estudios,
tanto en diferentes ámbitos, como poblaciones. La problemática de
este tipo de intervención es la construcción de nuevas instalaciones y
el mantenimiento. Además la mejora del acceso a las mismas, así como
los profesionales que posteriormente se encarguen de su ejecución y su
control, deben ser muy bien planificados y coordinados.
En los programas de intervención, estas tres estrategias de actuación
se pueden aplicar de forma conjunta para contribuir a los cambios de
conductas y de variables pretendidos, según el contexto, características
de la población y de las posibilidades reales disponibles.
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4.2. Esquema de intervención en la promoción de actividad
física relacionada con la salud
Kahn et al. (2002) proponen un esquema de intervención para la
promoción de la actividad física adjuntado en la Figura 7, adaptado al
español y recogido en la tesis doctoral de Chillón (2005), el cual va a ser
explicado en este apartado.
Figura 7. Esquema sobre las aproximaciones conceptuales de intervención en promoción de actividad física. (Adaptado de Kahn et al., 2002).

Las intervenciones en promoción de salud pueden ir dirigidas en
general en dos sentidos diferentes: hacia la propia conducta de práctica
de actividad física o hacia el desarrollo de la condición física, cuyo
exponente más evidente es la mejora de la capacidad aeróbica o fitness
cardio-respiratorio. En este sentido, como se acaba de indicar al iniciar
este apartado, se puede actuar de dos paradigmas complementarios
para llegar a la salud desde la actividad física: paradigma de prescripción
de ejercicio físico para el desarrollo de la condición física orientada a la
salud (que correspondería en la figura anterior a las intervenciones que
tienen como objetivo mejorar algunos de los resultados intermedios en
salud), y paradigma de actividad física para toda la vida, el cual indica que
se puede conseguir mejoras en la salud de la persona sin incrementos
en la condición física (que se ilustra en la figura previa como las
intervenciones en los determinantes modificables de la propia conducta
de actividad física). Este segundo paradigma tiene implicaciones más
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evidentes en el estado psico-social de bienestar y de calidad de vida de
las personas, mientras que el primero tiene un enfoque más orientado
a los aspectos biológicos de la mejora de la salud. En cualquier caso,
actualmente se entiende que deben ser complementarios, aunque en
investigación a veces los estudios se decantan más por un tipo que por
el otro. Retomando la aproximación conceptual de Kahn et al. (2002),
las variables documentadas científicamente que deben ser consideradas
como resultados intermedios para conseguir la mejora de la salud son:
capacidad aeróbica, otras medidas fisiológicas, la composición corporal,
capacidades coordinativas de la condición física, fitness metabólico y
estado de ánimo. La influencia de la actividad física en estos resultados
intermedios se fundamenta en los beneficios que la actividad física
tiene sobre la salud bio-psico-social. La mejora de estos resultados
intermedios, en el sentido expuesto en la figura, llevará a resultados
positivos sobre la salud. Unos de ellos, claramente mostrado en la
bibliografía especializada como válidos para la prevención primaria y
secundaria, son isquemia coronaria, hipertensión, diabetes tipo II, cáncer
de colon, caídas con fracturas y calidad de vida relacionada con la salud;
y otros, sugeridos como preventivos son osteoporosis, depresión, infarto,
enfermedad aterosclerótica periférica, colelitiasis y resfriado común.
Debe ser tenido en cuenta, como indica la figura, que tanto los resultados
intermedios como los resultados finales sobre la salud condicionados por
la actividad física están influenciados por otros factores que determinan
a la misma, como pueden ser los genéticos, otros hábitos de vida (por
ejemplo alimentación o estrés), comorbilidad, factores ambientales y
sociales, etc.
Indicada la estructura global de esta aproximación conceptual, se
expone a continuación la dosis argumentada por el paradigma prescriptivo
para mejorar los resultados intermedios en salud a través de la mejora de
la condición física.
4.3. Prescripción de ejercicio físico para la condición física
relacionada con la salud
Las recomendaciones para el desarrollo de la condición física
orientada a la salud sigue siendo una línea de trabajo que necesita de
un conocimiento más exhaustivo, dado la falta de estudios que hayan
comparado de forma operativa los efectos orgánicos que condicionan
programas de acondicionamiento físico con diferentes criterios de
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frecuencia, intensidad, duración, modo de actividad y forma de progresión
(Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Es más, incluso
las relaciones entre la actividad física habitual de las personas y su
relación con los componentes de la condición física siguen sin estar
esclarecidos, debido posiblemente a los índices de correlación tan bajo
que presentan. Por ello, para poder entender mejor la situación actual,
se hace necesario delimitar dos grupos de elementos: las adaptaciones
orgánicas que condiciona la práctica de actividad física regular sobre la
condición física y los requisitos de estandarización de los programas de
acondicionamiento físico (ACSM, 1998, Nelson et al., 2007).
Respecto al primero, las variables morfológicas y funcionales
a estudiar, sobre las cuales se supone va a tener alguna repercusión
los programas de acondicionamiento son, entre otras: estado
cardiorrespiratorio medido a través del consumo máximo de oxígeno
(VO2máx), umbral anaeróbico, así como el estado metabólico; la fuerza
y la resistencia muscular; el rango de movilidad de las articulaciones y
grado de elasticidad muscular; y la composición corporal valorada a partir
de masa corporal total, masa grasa, masa libre de grasa y distribución
corporal de la grasa. Además, deberían ser consideradas como variables
que condicionan mucho los efectos, la edad y el sexo.
Respecto al segundo gran elemento, es patente la ausencia de
estandarización de los protocolos de entrenamiento (sobre todo en lo
referente a sus contenidos), de los diseños de investigación utilizados,
así como de los procedimientos para evaluar las variables a estudio. Algo
similar ocurre cuando se evalúa el nivel de actividad física. Por otra parte,
la interpretación de los resultados presentan dificultad, dado que son dependientes de criterios como el nivel inicial de condición física, la duración del tiempo del programa, especificidad de los tests de valoración
y del propio entrenamiento, la edad de los sujetos y el sexo, entre otros
(ACSM, 1998). Esta entidad recomienda como período mínimo que debe
tener un programa para poder apreciar efectos sobre la condición física
orientada al fitness de 15 a 20 semanas, pudiéndose necesitar algo más
para cambios sobre la salud, sobre todo cuando los sujetos son adultos
de edad media o mayores sedentarios.
En estas últimas décadas se ha venido produciendo un cambio en la
forma de interpretar y aconsejar la actividad física para el desarrollo de
la condición física orientada a la salud (Blair et al., 2004). Así, tomando
como ejemplo la prescripción realizada por el ACSM, utilizada como guía
en muchos países del mundo, se ha pasado desde orientaciones más
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basadas en criterios de actividad físico-deportiva orientada al rendimiento,
como la de 1978, hacia sugerencias más dirigidas a la salud (ACSM,
1990; Nelson et al., 2007), llegando hasta las actuales ubicadas en un
nivel intermedio, definido como fitness, propiamente dicho (ACSM, 1998).
Así, niveles inferiores a los que se indican en la recomendación de 1998
(que expondremos a continuación), pueden ser adecuados para reducir
el riesgo de ciertas enfermedades crónicas degenerativas, y mejorar el
fitness metabólico (estado de los sistemas metabólicos y las variables
predictoras del riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular), sin
producir mejoras en el componente cardiorrespiratorio. La actividad física
necesaria para modificar la composición corporal sigue presentando hoy
en días grandes controversias (Blair et al., 2004).
Históricamente, intentando responder a la pregunta de cuánta
actividad física es necesaria para estar en salud, se había buscado un
nivel de práctica a partir del cual se redujera de forma drástica el riesgo
de morbilidad y mortalidad. En la actualidad, las grandes instituciones
que prescriben y recomiendan la práctica de actividad física para la salud,
reconocen que cualquier nivel de práctica incrementada puede producir
mejoras (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Así,
atendiendo a lo expuesto, se puede establecer un continuo de práctica,
que respondería a los siguientes ámbitos de la población:
 Actividad física orientada a la salud, para todo tipo de persona
sana con un nivel de bajo a moderado de actividad física y/o condición
física, o para sujetos con alguna patología que pueden ser beneficiada
por la práctica de actividad física.
 Actividad física orientada al fitness, para personas sanas con un
nivel de moderado a alto de actividad física y/o condición física.
 Actividad física orientada al rendimiento, para individuos sanos
con un nivel máximo de condición física y unos requerimientos extremos
de actividad física planificada, en forma de programas de entrenamiento
dirigidos hacia la competición deportiva.
En este continuo, las personas más beneficiadas son las que
pasan de niveles sedentarios a un nivel mínimo de actividad física,
consiguiéndose beneficios adicionales cuando se pasa a niveles mayores
de intensidad, frecuencia y duración, pero comenzándose a incrementar
los riesgos (Williams, 1997). En este continuo, se ha definido como rango
más adecuado para la orientación hacia la salud, el que va de las 700 a
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2000 kcal de gasto energético semanal por incremento de la práctica de
actividad física.
Las recomendaciones realizadas por el ACSM en el año 1998 y revisadas por ACSM y AHA en 2007 (Nelson et al., 2007) quedan resumidas
en la cuadro 2.
Cuadro 2. Recomendación de práctica de actividad física orientada al desarrollo
de la condición física relacionada con la salud para adultos según el ACSM (1998),
ACSM y AHA (Nelson et al., 2007).
Tipo de actividad

Frecuencia

Duración

Intensidad

Resistencia
cardiorespiratoria

Actividad que
3-5 días a la
emplee grandes
semana
grupos musculares,
continua, rítmica y
aeróbica

20-60 minutos
(en períodos
de más de 10
minutos)

55%-65% a
90% FC máx
40%-50%
a 85% VO2
Reserva o FC
Reserva

Fuerza y
resistencia
muscular

Entrenamiento con 2-3 días a la
cargas de grandes semana
grupos musculares

Tiempo
necesario para
8-10 ejercicios

8-12
repeticiones
máximas (RM)
(10-15 RM
en sujetos
desentrenados
o mayores)

Amplitud de
movimiento
o flexibilidad

Al menos
Estiramientos
2-3 días a la
musculares y
movilidad articular semana
de grandes grupos
musculares.
Técnicas estáticas y
dinámicas.

15-30
segundos por
ejercicio con
4 repeticiones
por grupo
muscular

Sin dolor

Composición
corporal

Actividad aeróbica
para controlar
peso corporal y
masa grasa.
Entrenamiento
de carga para
mantener peso
libre de grasa.

La revisión del año 2007 diferencia claramente la necesidad de tres
días a la semana de intensidad vigorosa o de cinco días a la semana de
intensidad moderada para la mejora cardio-respiratoria.
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A esta dosis mínima de ejercicio físico para conseguir mejora en la
salud a través de la mejora en la condición física se le deben considerar
las siguientes premisas:
 Los efectos del entrenamiento están en relación al estímulo de
la carga: mayores efectos a mayores cargas, aunque se puede entrar en
un nivel de riesgo para cargas elevadas.
 Necesidad de especificidad de los estímulos, sobre todo en
lo referente a las capacidades de fuerza y amplitud de movimiento.
La resistencia aeróbica, dado que es una capacidad eminentemente
metabólica, puede ser trabajada de formas muy distintas y válidas.
Conociendo las recomendaciones de actividad física que la
bibliografía aporta, producto de diversas investigaciones y en continuas
modificaciones, se pueden plantear programas de intervención de
actividad física efectivos para conseguir mejoras en la salud física de los
sujetos en diferentes poblaciones.

5. Conclusiones
Considerando lo expuesto a lo largo del capítulo y a modo de síntesis
del mismo, se pueden establecer las siguientes conclusiones finales:
 Actividad física, ejercicio físico y deporte son diferentes formas
de práctica física que permiten mejorar la salud y/o la calidad de vida
relacionada con la salud de las personas.
 El paradigma biomédico, prescriptivo u orientado a la condición
física indica la dosis de actividad física o ejercicio físico necesario para
conseguir mejoras en la salud. El conocimiento originado por el mismo
permite conocer los beneficios y riesgos biológicos.
 El paradigma psicosocial, de actividad física para toda la vida u
orientada a la actividad física está identificando variables que influyen y
determinan que una persona genere y mantenga el hábito de actividad
física. La evidencia científica desarrollada por el mismo está permitiendo
saber qué tipo de estrategias deben ser llevadas a cabo para que una
persona se mantenga activa a lo largo de la vida.
 La promoción de actividad física orientada a la salud y/o calidad
de vida relacionada con la salud debe ser estructurada desde estrategias
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informativas, comportamentales y sociales, y ambientales y políticas,
utilizadas de forma aislada o combinadas entre sí.
 Las combinaciones holísticas de los paradigmas de conocimiento
científico que relación actividad física y deporte con calidad de vida
relacionada con la salud, y las estrategias de intervención adecuadamente
integradas para dicho fín, podrían ser vías para producir una transformación
social hacia un estilo de vida más activo y, por ende, hacia una sociedad
del bienestar.
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1. Introducción
Desde mediados del siglo XX, las sociedades occidentales avanzadas
vienen experimentando importantes cambios culturales hacia valores
posmodernos y posmaterialistas (Inglehart, 1998). Con ello, las directrices
de los proyectos personales de vida apuntan a la autorrealización y el
bienestar, toda vez que las personas han sido socializadas en un medio
estable tanto económica como políticamente. El acercamiento a estos
valores potencia determinados comportamientos y estrategias vitales en
las que el ocio juega un papel principal. Si bien en épocas anteriores,
el ocio se ha considerado la antítesis del trabajo, con carácter residual
y compensatorio, ahora constituye un fenómeno con entidad propia, no
definible como tiempo de sustracción sino de creación. Si el descanso
era la principal función del ocio industrial, la autoexpresión y el desarrollo
personal lo son en la época postindustrial (Águila, 2007a). De este modo,
el ocio se erige en muchas ocasiones como auténtico pilar del desarrollo
del estilo de vida de las personas, actuando como fuente y a la vez reflejo
de la identidad (Veal, 2001), incluso más allá de factores estructurales tan
tradicionalmente dominantes como la clase social, el género o el propio
trabajo (Águila, 2007a; Rojek, 1997).
El deporte es una de las principales formas de ocio en nuestro país
(García Ferrando, 2006). De gran interés entre los españoles, no sólo es
la manifestación de la motricidad humana más extendida sino también
uno de los fenómenos mediáticos de mayor alcance internacional. En
gran medida, el deporte en el ámbito del ocio es un gran exponente de la
evolución de las sociedades modernas hacia las posmodernas (Águila,
2007a; García Ferrando, 2006).
Fieles al eje central de esta publicación, el objetivo del presente
capítulo es analizar el potencial del deporte (en un sentido amplio como
práctica físico-deportiva y espectáculo) como medio de transformación
social a través de sus usos, valores y formas en el ámbito del ocio y el
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tiempo libre. Para ello, en los sucesivos apartados reflexionaremos sobre
la naturaleza social del deporte, cómo surgió y cómo ha evolucionado,
atendiendo al carácter estructural de tales cambios pero incidiendo
especialmente en los valores propios de la cultura deportiva y en su
proceso de construcción. Llegados a este punto, diseccionaremos algunas
cuestiones críticas sobre las imágenes y discursos predominantes para
finalizar aportando algunas líneas de intervención en dirección hacia
valores coherentes con el tipo de sociedad democrática y humanista que
perseguimos.

2. La naturaleza social del deporte y la construcción
de la cultura deportiva
Vivir en sociedad requiere establecer un sistema de comportamientos,
ciertas normas de conducta que garanticen el entendimiento y la
sana convivencia. El ser humano está dotado de esta capacidad para
establecer convenciones sociales, pero también para construir productos
y establecer formas de pensamiento sobre el mundo. Es lo que llamamos
cultura: “un sistema de creencias y valores, costumbres, conductas y
artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan en
interacción con ellos mismos y su mundo y que son transmitidos a través
del aprendizaje” (Giner et al., 1998, p.168). Entre sus creaciones está
el deporte, por mucho que por su amplia extensión en la vida cotidiana
se le intente dar un carácter consustancial a la naturaleza humana. La
motricidad es intrínsecamente humana, sus manifestaciones en forma de
juego deportivo son una creación cultural. El proceso de aprendizaje a
lo largo de nuestra vida para entrar en la dinámica social y poder ejercer
distintos roles es lo que se conoce como socialización (o desde un punto
vista antropológico, enculturación). A través de la socialización, vamos
adquiriendo las pautas culturales hegemónicas de nuestro entorno, tanto
el más próximo e íntimo, como el más distante o macro, facilitado en
nuestros días por la implosión tecnológica que vivimos.
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Figura 1. Esquema de relaciones en la socialización deportiva (Gutiérrez, 2004,
p.119).

El deporte es una de las experiencias que participan en el proceso
de socialización, desde las muchas y diferentes formas de acercarse al
mismo. El deporte está en la práctica, pero también en el espectáculo,
en las conversaciones con los amigos, en la escuela e incluso en
nuestros sueños. Así, el deporte, como actividad social “engloba un
amplio repertorio de símbolos, valores, normas y comportamientos
que lo identifican y diferencian claramente de otras prácticas sociales”
(García, Lagardera, y Puig, 1998, p.69). Pero la diferenciación de otras
actividades no implica su separación del sistema sociocultural global. Es
decir, si bien las situaciones sociales en el contexto deportivo tienen unas
características propias, éstas no están al margen de los contornos de la
sociedad sino dentro de ellas.
La Figura 1 muestra un esquema de los potenciales agentes
socializadores en el campo de la cultura deportiva. Aunque la socialización
es un proceso que dura toda la vida, la socialización primaria, aquella
que se produce en la infancia, es decisiva para la construcción de la
identidad de los niños y niñas al ser un periodo en el que el ser humano
puede ser especialmente influenciable. Según García, Lagardera, y Puig
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(1998), la socialización en el deporte se lleva a cabo a través de tres
agentes principales: la familia, la escuela y los medios de comunicación.
No obstante, existen otros elementos con un enorme impacto socializador
como los amigos y compañeros y las propias organizaciones deportivas
(clubes, federaciones, técnicos). En un mundo tan complejo y dinámico
como el actual, si bien el ser humano se ha desligado de ataduras
tradicionales y es más dueño del diseño de su vida, no es menos cierto
que el desarrollo de su personalidad se lleva a cabo dentro del sistema
sociocultural al que pertenece, donde encontrará diferentes mediaciones
y condicionantes sociales (Giddens, 1995). En otras palabras, existe
una permanente tensión en la construcción del yo, entre la libertad de
elección y las fuerzas institucionales hegemónicas de la sociedad.
Aunque es difícil precisar el grado de influencia de cada agente socializador en la construcción de la cultura deportiva, es necesario asumir
la participación de todos ellos. Desde este punto de vista, puede resultar
clarificador abordar los procesos de enculturación deportiva desde la sociología reflexiva de Bourdieu.
Bourdieu (1988) entiende que las prácticas sociales, es decir, las
relaciones que se producen entre las personas (agentes sociales) están
construidas por medio de dos formas de existencia de lo social: 1) las
estructuras sociales externas, objetivas, que conforman los llamados
campos sociales, que corresponden al espacio social donde se dan las
relaciones y 2) las estructuras sociales internalizadas, incorporadas al
agente, constituyendo el habitus, formas de pensar, predisposiciones ante
las cuestiones sociales que se pueden concretar en valores o prácticas.
Dentro de la amplitud del espacio social, los campos son dimensiones
específicas en las que se producen las interacciones. Cualquier práctica
social implica la interacción con otros desarrollándose en un campo
específico y está determinada por la posición de los agentes. De este
modo, podemos hablar de campos profesionales, de campos culturales,
de campos familiares o de campos de ocio. A su vez, cada uno de ellos se
puede dividir en subcampos (p.e. dentro del campo del ocio, el consumo
cultural o la práctica deportiva). El principio a partir del cual se distinguen
los campos sociales es el tipo de capital que está en juego. Un capital es
un bien que es considerado una mercancía en la medida en que puede
ser consumido. Bourdieu (1988), además del económico, distingue tres
tipos de capital: cultural, social y simbólico. A ellos podemos añadir los
capitales instrínsecos del deporte, el físico y/o motriz, que como explica
Brown (2005) pueden ser transformados en otros tipos de capital. Una
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persona con grandes cualidades motrices, goza del respeto de los demás
en el entorno deportivo (aumentaría su capital simbólico), y, usualmente,
un alto nivel de relación intragrupal (capital social).
En cada campo, la dinámica del juego de lo social, esto es, las
interrelaciones y las luchas de poder, se lleva a cabo gracias a los
habitus de los agentes. Se trata de las disposiciones, formas de pensar y
conductas de las personas que han sido asimiladas a través de la acción
pedagógica que promueve el entorno objetivo donde desarrollan su vida.
De este modo, las prácticas sociales son interpretadas como un juego de
estrategias en defensa de intereses ligados a la posición que se ocupa
en el campo social específico, sin que el agente social sea consciente
necesariamente de ellas, puesto que han sido interiorizadas a lo largo del
proceso de socialización del individuo.
Pues bien, desde las primeras edades, las personas se introducen
en un campo de lo social, el deportivo, donde se ponen en juego
distintos tipos de capital (físico, social, etc. y por supuesto cultural) cuya
dinámica produce y reproduce mensajes que generan un determinado
habitus y que, finalmente, desarrollarán la propia imagen cultural del
deporte. Desde esta perspectiva, Brown (2005) estudió el proceso de
enculturación de los profesores de educación física, desde su infancia
hasta el final de su formación, y cómo sucesivamente van recibiendo
mensajes que mantienen los estereotipos de género en el deporte hasta
que, finalmente, los propios profesores los reproducen en su ejercicio
profesional. Ampliando el análisis de Brown al conjunto de la cultura
deportiva, podemos establecer de forma básica diferentes etapas
socializadoras (Figura 2):
- Fase 1. Introducción en el campo deportivo: la primera relación
con los valores culturales hegemónicos.
- Fase 2. Iniciándose en el habitus deportivo: comienzo de la
formación pedagógica en línea con los valores culturales hegemónicos.
- Fase 3. El refuerzo del habitus dominante: la confluencia de
mensajes de los agentes de distinto nivel social.
- Fase 4. La reproducción del habitus dominante a través de la
práctica social.
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Figura 2. Proceso básico de enculturación deportiva.

El proceso de enculturación deportiva se inicia en la infancia.
Los niños y niñas se introducen en el campo deportivo, que transmite
mensajes como la competición, la búsqueda de progreso y la superación
personal, pero también el ensalzamiento del éxito y la segregación
(Águila, 2008), la meritocracia (Álvarez, 2001), la ambición desmesurada
por el triunfo (Gutiérrez, 1995), la rivalidad y el enfrentamiento emocional
(Barbero, 2001) o la visión “masculinizada” del deporte (Brown, 2005).
Los primeros contactos con el deporte suelen ser en entornos de clubes,
a través de los medios de comunicación y en la educación física escolar.
La segunda fase conllevaría el inicio de la construcción de una visión del
deporte por parte de los niños y niñas. Practicar o contemplar el deporte
va configurando “realidades” en la conciencia de los participantes hasta el
punto de naturalizar el habitus que se da en los entornos deportivos que
antes referimos brevemente. Tanto más cuando, en una tercera fase, dicho
habitus se ve reforzado por diferentes agentes sociales (entrenadores,
padres, medios de comunicación, etc.) que siguen legitimando ciertos
valores y usos en el deporte (Águila, 2008). Finalmente, entendemos la
fase cuatro como el momento en que las personas ya han interiorizado
estos valores deportivos y contribuyen a su reproducción mediante la
práctica social en sus roles y ámbitos de actuación: técnicos deportivos,
profesorado, padres, espectadores, periodistas, etc.
Todo este proceso de enculturación es dinámico y, por tanto,
cambiable. Más allá de una visión determinista debemos asumir que las
característica propia de los seres humanos es su capacidad para decidir,
elegir y renovar el mundo y a sí mismos (Savater, 2003). Y el primer
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paso para la transformación de la realidad es el análisis crítico de la
misma. Para ello, es necesario atender a la evolución que el fenómeno
del deporte ha sufrido desde sus inicios y cuestionar la idoneidad de
aquellos valores de la cultura deportiva que predominan.

3. El deporte como ocio en la actualidad:
génesis y evolución histórica
El deporte, como actividad reglamentada y sistematizada, tiene sus
orígenes en el contexto de la modernidad. Concretamente, la Inglaterra
del siglo XIX fue el escenario de aparición del deporte moderno en plena
expansión de la sociedad industrial. Mandell (1986) considera que el
espíritu emprendedor, de búsqueda del éxito, el cálculo y la eficiencia,
propios de la ética protestante y de la industrialización, son los factores
que se exportan a los juegos y acaban impregnando la práctica deportiva.
Para Elias (1992), el deporte vino a cumplir una función de control social
al convertirse en una actividad recreativa mimética de los combates y las
batallas, eliminando los riesgos al dotar a la práctica de una serie de reglas
que limitaban el uso de la violencia y salvaguardaban la integridad física
de los contendientes. Para Brohm (1993), el deporte es una respuesta
a las necesidades del modo capitalista de producción y contribuye a la
reproducción ideológica de las formas de conducta, valores y estatus que
se dan en las relaciones de producción y en el orden social dominante.
Por su parte, Bourdieu (1993) explica la génesis del deporte a partir de
las necesidades educativas de las clases sociales dominantes en el seno
de las Publics Schools inglesas, instituciones educativas masculinas de
la aristocracia y de la alta burguesía. El deporte se utiliza como una forma
de aumentar el coraje, desarrollar el carácter, de inculcar la voluntad de
ganar, de la necesidad del esfuerzo y del entrenamiento sistemático para
conseguir las metas. Todos ellos son valores y conductas propias de las
clases dominantes que se transmiten a los hijos a través de la educación
con el fin de mantener el orden social establecido.
Por otro lado, es necesario recordar que, el deporte moderno surgió
como una práctica de clase en un contexto de claro dominio masculino,
no en vano estaba prohibido para las mujeres, e incluso Coubertin, el
fundador de los Juegos Olímpicos modernos les otorgaba únicamente la
función de coronar al vencedor. La relación de la mujer con la actividad
física y el deporte ha estado mediatizada por las concepciones biológicas
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sobre el cuerpo femenino, su supuesta inferioridad respecto al de los
hombres así como la idea de protegerlo para llevar a buen puerto su fin
biológico, la maternidad (Vázquez, 2001). A partir de ahí las desigualdades
se resaltan a través de una cultura que justifica diferentes modos de vida
entre hombres y mujeres, siendo ellas las responsables del cuidado de
los hijos y de las tareas domésticas, limitando, de este modo, su acceso al
deporte vigoroso y de competición. El deporte, según Hargreaves (1993)
constituye un proceso de legitimación de la hegemonía masculina, un
foco simbólico del poder masculino.
Puesto que las características y condiciones de la modernidad
aún siguen rigiendo nuestra vida social (Giddens, 1991), el modelo del
deporte moderno continúa imperando en nuestros días. No obstante,
desde mediados del pasado siglo asistimos a grandes transformaciones
estructurales que afectan a las relaciones de poder, de producción y
de experiencia (Castells, 1998). Para muchos autores, desde entonces
podemos hablar de una nueva época, acuñada con el nombre de
posmodernidad. Pero no sólo cambios estructurales se han sucedido, sino
también en los valores y las corrientes de pensamiento que cuestionan
los ejes centrales del proyecto modernista. De acuerdo con Rojek (1997),
vivimos en un mundo marcado por la fragmentación, la diferenciación,
la diversidad y la movilidad. Desde la óptica posmoderna, se critica la
hipervaloración de la razón y su virtud totalizante. Los principales atributos
de las sociedades posmodernas son el pluralismo, el individualismo y la
subjetividad (Jameson, 1991; Lyon, 1996; Lyotard, 2000).
En este contexto de posmodernidad, muchos autores defienden
que las nuevas formas de práctica físico-deportiva no refieren a las
características modernas (Águila, 2007a; García Ferrando, 2006; Olivera
y Olivera, 1995). El posmodernismo cuestiona los principales postulados
modernos, por lo que se presume que el deporte posmoderno trata de
romper con las tendencias culturales de la modernidad. De este modo, los
nuevos usos y valores podrían poner en entredicho el carácter racional
y burocratizado de las prácticas, las diferencias de clase y género,
otorgando mayor responsabilidad a las personas en sus elecciones. De
hecho, autores como Veal (2001), renuncia a explicaciones universales
en los comportamientos de ocio, reemplazadas por las preocupación
por el reconocimiento de las diferencias, la pluralidad y la subjetividad.
Inmersos en el concepto de estilo de vida como identidades subculturales,
las tradicionales categorías modernistas estarían siendo cuestionadas
(Roberts, 1997).

182

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 182

8/7/2009 14:29:06

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

La taxonomía propuesta por Olivera y Olivera (1995) es una buena
muestra de tales argumentos. Estos autores consideran seis modelos
según la dimensión corpóreo-emocional que predomina: el modelo
ascético (recoge el enfoque tradicional del deporte rendimiento); el
modelo hedonista (las nuevas prácticas de aventura y riesgo); el modelo
escénico (basado en juegos paramilitares donde el cuerpo es teatralizado
y aguerrido); el modelo etnomotriz (como una revitalización de los
movimientos culturales autóctonos); el modelo místico (que buscan la
naturaleza profunda del ser humano mediante un cuerpo “vivido y sentido”);
y el modelo narcisista (que conjuga la mejora de la forma física con el
placer en pos de una mejora de la salud y la calidad de vida). Por tanto,
hoy día el deporte se considera un sistema abierto, de difícil acotación
y de gran diversificación (Heinemann, 2001), presupuesto reflejado en
los diferentes significados que le otorgan los españoles: salud, evasión,
relación social, aventura y reto personal, desarrollo personal y formación
del carácter (García Ferrando, 2006).
Dentro de la diversidad de modelos propuestos por Olivera y
Olivera (1995), es destacable el auge en los últimos años de la corriente
salud-narcisista y de la hedonista-aventura, ambas incorporadas a un
sistema mercantilizado y profesionalizado que ha ampliado las formas de
consumo deportivo, en el primer caso, apoyándose en la motivación por
la estética y el culto al cuerpo y, en el segundo, apelando al discurso de
la naturaleza y la emoción (Águila, 2006).
Sin embargo, es difícil señalar qué es modernidad y qué
posmodernidad en la práctica físico-deportiva. García Ferrando (2006)
defiende un sistema dicotómico, en el que señala el deporte competitivo
y federado como muestra de lo moderno, mientras que la práctica no
competitiva y recreativa referiría a lo posmoderno. Aunque es cuestionable
la asunción de la práctica de ocio como plenamente posmoderna, pues
su organización se basa en procesos racionales (véanse los análisis de
las actividades de aventura en la naturaleza en Águila, 2007b; o de las
actividades en los centros deportivos en Águila y Sicilia, 2009), en este
capítulo asumiremos esta proposición. De este modo, el deporte en el
ámbito del ocio presenta dos caras: por un lado la práctica con carácter
recreativo cada vez más diversificada e individualizada y, por otro, el
consumo de un espectáculo deportivo cada vez más profesionalizado y
mercantilizado. Y en esta situación, basándonos en el planteamiento de
Velázquez (2004), el participante del ocio deportivo puede representar
al menos cuatro roles interrelacionados: practicante, consumidor,
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espectador y, en un nivel de mayor abstracción, el rol de ciudadano.
Todos ellos contribuyen a la (re)producción de la cultura deportiva.
4. Lo que hemos construido: imágenes y discursos
hegemónicos en el deporte
La irrupción y difusión del deporte posibilitó la traslación de los valores
culturales modernos a las prácticas de tiempo libre, fundamentalmente,
la idea de progreso, competencia y la búsqueda de la excelencia y el
éxito personal. Estos son los valores tradicionales que se le atribuyen y
que aún mantiene la cultura deportiva (García, Lagardera, y Puig, 1998),
propios de una sociedad capitalista y meritocrática que no genera igualdad
sino diferencia, que no fomenta la cooperación sino la competición y la
segregación.
Las transformaciones posmodernas que antes señalábamos no han
supuesto un cambio de valores de la cultura deportiva hegemónica, y
más bien han incorporado algunos igualmente cuestionables como el
culto al cuerpo y el salutismo, o el consumo deportivo exacerbado en
su más amplia extensión (desde materiales, equipamientos y todo tipo
de útiles, hasta servicios y actividades como Spinning, Body Pump®,
Pilates®, etc. o las de aventura en la naturaleza) sujeto a las tendencias
del mercado y la moda.
No obstante, el deporte es presentado como un gran instrumento
para el desarrollo integral del ser humano, que puede favorecer
cualidades como la lealtad, la cooperación o la fuerza de voluntad
(Arnold, 1991). Sin embargo, una mirada a algunas investigaciones al
respecto nos deja entrever su “carácter dialéctico” (Gutiérrez, 1995),
por cuanto está plagado de ambivalencias y contradicciones desde el
punto de vista social y moral (véase Figura 3). El deporte puede ser
una fuente de desarrollo de actitudes y conductas democráticas, pero
también fomentar conflictos, violencia, segregación social, intolerancia y
exclusión (Jiménez et al., 2006). Y desde este punto de vista, si queremos
defender el deporte como un elemento formativo y un medio para una
socialización democrática efectiva, debemos atender los mensajes que
los distintos agentes socializadores están volcando sobre los niños y
niñas en edad escolar, precisamente por ser una etapa especialmente
sensible en la formación del carácter y la identidad.
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Figura 3. Dialéctica de los valores de la cultura deportiva.

En otro lugar (véase Águila, 2008), analizamos profundamente algunos
de estos discursos e imágenes del deporte contemporáneo que cuestionan
seriamente la supuesta democratización del mismo (tanto desde el punto de
vista del acceso y la práctica, como de su consumo en forma de producto,
servicio o espectáculo) así como su contribución a la cultura democrática.
Es habitual señalar determinados agentes como responsables del juego
socializador, pero estas críticas son vertidas precisamente desde otros
sectores igualmente implicados. En una sociedad compleja y dinámica
como la actual, la responsabilidad en el mantenimiento y reproducción de
los valores de esa cultura deportiva es compartida. Si consideramos la
igualdad como uno de los valores democráticos por excelencia, pensar
que el deporte en el ámbito del ocio contribuye a su difusión puede resultar
una asunción un tanto ingenua. Para empezar, el nivel de práctica y
seguimiento del deporte sigue siendo sensiblemente inferior en las mujeres
(García Ferrando, 2006), además de mantenerse estereotipos de género
en la práctica tanto en el deporte en edad escolar (Vázquez, 2001), como
en la práctica física recreativa de los adultos (Sicilia et al., 2008).
Si hablamos de las instituciones deportivas, es patente la ausencia
del “sentido femenino”. Las dificultades para la incorporación de la mujer
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al deporte, especialmente a aquellos tópicamente “masculinos” (véase el
estudio sobre el fútbol de Vázquez y Buñuel, 1996), la escasa representación
de la mujer en los órganos de dirección y gestión del deporte (Vázquez,
2001), o el menor apoyo financiero, político y social (Puig, 2003) son
algunas de las evidencias de desigualdad por razones de género. Al igual
que la atención de los medios de comunicación, invisible o prácticamente
inexistente en unos casos, estereotipada o trivializada en otros. Además,
aunque los cuerpos de los deportistas se muestran continuamente como
referentes estéticos, las mujeres son tratadas con más frecuencia como
objetos sexuales, una distorsión que se erige como una nueva forma
de control social masculino (Pérez, 2003). En cuanto a las narraciones
periodísticas, se acentúa el foco sobre el deporte masculino apelando a
su mayor audiencia y valor mercantil, a la vez que la mujer aparece como
compañera, madre o esposa del deportista, lo cual contribuye a perpetuar
una imagen tradicional que no cuestiona los valores dominantes sobre el
género (Álvarez, 2001). Una imagen que se reproduce en las relaciones
familiares donde la mujer tiene menos apoyo en la práctica físico-deportiva
y más dificultades para expresar su feminidad particular, mientras que en
el caso de los niños el deporte con el padre parece contribuir a crear su
identidad de hombre (Silvennoinen, 2001).
Y en la práctica de la educación física escolar, aún predomina el
modelo deportivo masculino basado en valores como competir, ser
el mejor, la fuerza o el éxito (Mosquera y Puig, 1998), se mantienen
estereotipos sexistas (Scraton, 1995), el uso de los códigos de género en
el lenguaje muestra una negación de lo femenino y una mayor valoración
de lo masculino (Jiménez, Ramos, y Cervelló, 2002) e incluso se muestran
expectativas desiguales en función del sexo por parte del profesorado
(Vázquez y Fernández, 2000). En este sentido, en la reproducción de
un habitus estructurado por el género en la educación física escolar,
cobra una gran importancia la formación inicial del profesorado, donde
los itinerarios de hombres y mujeres mantienen las expectativas clásicas
según el género (Brown, 2005) y predomina una formación eminentemente
técnica, con escasa presencia de fundamentos humanísticos y análisis
críticos de la cultura deportiva (Sicilia y Águila, 2005).
Tampoco parece contribuir a la igualdad efectiva el carácter selectivo
y segregador del modelo deportivo más extendido, cuyos valores
son la cuantificación del éxito, la exaltación de los más capaces y la
jerarquización meritocrática. En el deporte federado, no se tienen en
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cuenta criterios pedagógicos, tanto en el reglamento y normativa de la
competición, como en la formación de técnicos y árbitros. Los medios
de comunicación nos muestran un modelo ético del deporte profesional
más que cuestionable, donde ganar por encima de todo es lo más
importante y los errores o las limitaciones de los deportistas (por no
hablar de los árbitros) son examinados y criticados duramente, creando
un clima de permanente enjuiciamiento y atribución de culpabilidad.
También los padres, en muchas ocasiones, aumentan la presión sobre
sus hijos proyectando sus propios deseos de éxito, cuando no frustrando
su divertimento con feroces críticas por las limitaciones motrices de los
niños. Por su parte, en la educación física se mantiene un enfoque de
excelencia físico-motriz lo cual contribuye a la discriminación y/o a la
frustración de muchos escolares. Diversos estudios ponen de manifiesto
que hay una tendencia inconsciente en el profesorado a preocuparse
menos del alumnado que considera de menor nivel físico y/o motriz
(Lirgg, 1993), lo cual puede afectar a su definición del autoconcepto, de
la autocompetencia y, por tanto, a su autoestima.
La tolerancia, la cooperación (no sólo intragrupal, también intergrupal),
la solidaridad y el uso del diálogo en la resolución de conflictos son
otros pilares de la convivencia democrática, que, desgraciadamente,
están ausentes en demasiadas situaciones físico-deportivas. La
naturaleza del juego deportivo incluye el enfrentamiento y la búsqueda
del triunfo, pero su exaltación puede provocar una emoción excesiva e
incontrolada que dificulta el entendimiento social. Más preocupante aún
es cuando la lucha simbólica de la práctica deportiva se convierte en
una expresión de violencia real, no sólo física que muestra su cara más
cruenta, sino también verbal o simbólica. Como plantea Barbero (2001),
la emoción tribal descontrolada no crece espontáneamente sino que es
estimulada por diferentes intereses públicos y privados, y fomentada
por gobernantes, empresarios, medios de comunicación, instituciones
deportivas y educativas, periodistas e incluso por las familias.
Las instituciones deportivas y medios de comunicación son los
principales agentes de la definición del “nosotros” y “ellos”, lo cual puede
entenderse como una forma de cohesión intragrupal (afines a un sentimiento
o identificados con un equipo o deportista), pero también una forma de
exclusión intergrupal (enfrentamiento entre sentimientos diferentes).
Los procesos de identificación, el nacionalismo y el etnocentrismo
cobran gran relevancia y se ven favorecidos por los agentes deportivos
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(deportistas, entrenadores, federativos, periodistas) con un cierto tono
belicista del lenguaje que en algunas ocasiones roza la apología de la
violencia (Álvarez, 2001). Este antagonismo, especialmente manifiesto
en deportes de masas como el fútbol, en palabras de Sánchez Ferlosio
“es intrínsecamente fascista y puede llegar a serlo extrínsecamente
[…] porque proporciona la satisfacción de la autoafirmación antagónica
colectiva en su forma más pura […] y el líder carismático ante la multitud
fanáticamente incondicional” (En Barbero, 2001, p. 133).
En el entorno de la educación física es evidente el rechazo por la
violencia en el deporte. Sin embargo, indirectamente la estimulación
emocional en el deseo de éxito e identificación con el deporte, la ausencia
de situaciones de cooperación y diálogo y, sobre todo, la falta de análisis
crítico del deporte y los valores que transmite también pueden contribuir
a la reproducción de actitudes excluyentes y polarizadas.
Y qué decir del consumismo o el culto al cuerpo en el mundo
del ocio deportivo. En el primer caso, es patente que el ocio hoy día
es mayoritariamente un acto de consumo, de hecho, consumir es
considerada una de las principales actividades de ocio (Águila, 2007a).
En el terreno deportivo, la influencia de los medios de comunicación, la
publicidad y la moda han potenciado una industria que se estima mueve
18000 millones de euros anuales en España (García Ferrando, 2006). El
gasto de cada español en artículos deportivos es de aproximadamente
77 euros al año a pesar de que la práctica es escasa y se ha estabilizado
en los últimos 10 años (García Ferrando, 2006). Y cada vez más
proliferan empresas de servicios deportivos (centros deportivos, de
fitness, estética, de actividades en el medio natural, etc.) que estimulan
el consumo y no la creación, sobre discursos salutistas, ecológicos o
espirituales, convirtiendo a las personas en receptores pasivos de
productos “enlatados”. Incluso en el ámbito de la educación física se
demandan, como una parte importante de su programación y desarrollo,
equipamientos y materiales novedosos y abundantes, justificados por su
mayor potencial de experimentación motriz.
En cuanto al culto al cuerpo y el salutismo vinculado a la actividad
física poco contribuyen a la difusión de valores democráticos y al desarrollo
personal. La importancia de la estética en la sociedad actual es innegable
como una parte de la cultura posmoderna y refuerzo del sistema capitalista
imperante (Jameson, 1991), que se ve ampliamente manifestada en el
campo de lo físico-deportivo. Iconos e imágenes de marca, materiales
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y equipamientos deportivos junto con una cultura “pro-fitness” devota
de la estética corporal (Águila, 2007a), configuran un poderoso aparato
comercial en el que se fomentan valores individualistas, modelos sociales
estereotipados y orientaciones motivacionales extrínsecas en la práctica
física.
En definitiva, los cambios anunciados desde la óptica posmoderna,
poco han contribuido a la transformación de la cultura deportiva tradicional.
El deseo de realización personal, la reinvidicación de la subjetividad y la
libertad, o los procesos de individualización no se corresponden con un
compromiso en la mejora de nuestro entorno social. La democratización
del ocio deportivo es una falacia y su contribución a la transmisión de
valores democráticos aún un asunto por resolver. A los temas aquí
tratados podríamos sumar otros tantos. La escasa atención a las minorías
étnicas, la persistencia de desigualdades por razones socioeconómicas,
el supuesto apoliticismo del deporte o los efectos de la globalización
capitalista hegemónica son focos igualmente importantes en el análisis de
la cultura deportiva. Una cultura deportiva legitimada “objetivamente” por
las estructuras sociales y “subjetivamente” por cada uno de nosotros que no
es más que una manera de ver el mundo a través del hecho deportivo que
mantiene tópicos y estereotipos de desigualdad, elitismo y exclusión.

5. La cultura humanista democrática que perseguimos en
el deporte: intervención política y pedagógica en el ocio
Desde hace décadas, el ocio ha sido reivindicado como un derecho,
cuyo ejercicio libre y autónomo es fundamental no sólo para el descanso
o la diversión, sino también para el desarrollo personal. Es la faceta
en el conjunto del estilo de vida en la que se percibe mayor libertad y
posibilidades de acción. Ante un mundo estructurado y burocratizado
racionalmente, el ocio se erige como un trampolín para la autoexpresión,
donde caben las prácticas con mayor componente intrínseco y con
mayores cotas de satisfacción. Por estas razones, es un ámbito de
extraordinario potencial para el cambio social (Águila, 2007a; Munné,
1980).
No obstante, plantearse el cambio social implica la definición de
las metas que se consideran más adecuadas para el máximo desarrollo
individual de las personas, en el marco de un proyecto social que favorezca
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la prosperidad y la calidad de vida. En este sentido, desarrollo personal
y social se presentan como dos caras de un mismo proyecto vital, por
cuanto consideramos que la plenitud individual sólo puede conseguirse
dentro de los contornos de una sociedad plenamente igualitaria y plural,
siendo la democracia la organización sociopolítica que mejor puede
cumplir dichos fines.
El deporte como una de las más importantes manifestaciones del ocio
en las sociedades contemporáneas avanzadas, goza de ese potencial
transfomador aunque, como hemos repasado, los valores hegemónicos
de la cultura deportiva no siempre siguen una línea democrática. Es
por ello que transformar la sociedad a través del ocio físico-deportivo
implica, en primer lugar, cambiar aquellos valores de la cultura deportiva
no coherentes con nuestro fin. Si la democracia es el mejor sistema
social para el desarrollo humanístico, debemos potenciar y ejercer los
valores de igualdad, tolerancia, cooperación, integración y justicia en
cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana;
en nuestro trabajo, en las relaciones sociales y familiares y, como no, en
nuestro ocio. Por tanto, debemos construir una cultura deportiva dentro
de los contornos de la cultura democrática, sin traicionar los principios
básicos del sistema sociocultural más global en el que está incluida. El
ocio deportivo será un elemento útil para la transformación cuando se
transforme a sí mismo.
Dicho así, sin duda la empresa se antoja utópica. Pero la utopía
ilumina el camino. Sabido es que los cambios culturales requieren tiempo
para ser asimilados y, mayormente, se consiguen gracias a reemplazos
generacionales (Inglehart, 1998). Por ello, aunque a través del autoanálisis
social el ser humano puede cambiar sus esquemas mentales y culturales
durante toda su vida (Giddens, 1995), es crucial intervenir en aquellos
periodos más críticos para la construcción de la identidad y la definición
de los valores, esto es, en la infancia y adolescencia.
Los niños, ante el fenómeno deportivo, pueden desempeñar
diferentes roles, que Velázquez (2004) resume en cuatro: practicante,
espectador, consumidor y ciudadano. Evidentemente, como el propio
Velázquez plantea y nosotros queremos expresar en la Figura 4,
considerar el deporte como medio de transformación social requiere
asumir su influencia en la construcción de la ciudadanía en el más alto
nivel jerárquico, que puede expresarse en el ejercicio de cualquiera de
los otros roles.
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Figura 4. Roles en el ocio físico-deportivo (a partir de Velázquez, 2004).

Considerando el ocio deportivo de una manera amplia, hemos
constatado la influencia de múltiples agentes en la construcción y
transmisión de la cultura deportiva. Sin duda creemos que la educación
es la vía de intervención más directa y plausible, lo cual nos llevaría a
plantear un ocio desde la infancia que abandonara los preceptos de la
clásica iniciación deportiva y los sustituyera por los principios de lo que
Velázquez (2003, 2004) define como “educación deportiva”:
… la educación deportiva tiene como objeto la formación de
los alumnos y las alumnas como miembros de la ciudadanía,
capaz tanto de vivir con autonomía y responsabilidad en el
ámbito de la cultura deportiva, participando y disfrutando
plenamente de ella, como de comprometerse de forma activa
y crítica en la construcción y desarrollo de dicha cultura, en
la sociedad democrática y sus valores (Velázquez, 2004,
p. 186).

El énfasis en la educación por encima del propio deporte es toda
una declaración de intenciones. Ahora bien, la intervención pedagógica
efectiva atiende fundamentalmente a entornos microsociales. Es difícil
un cambio de la cultura deportiva sólo a través de modelos educadores
cuando continuamente se ven contrarrestados y enfrentados por los
mensajes del resto de ambientes deportivos. Por ello, a la intervención
pedagógica ha de sumarse necesariamente una intervención política que
alcance niveles intermedios y macrosociales. De nuevo nos asaltan las
dudas sobre las posibilidades de tal empeño. Como plantean Puig y Trilla
(1996), sería ingenuo pensar que las políticas en el campo del ocio de
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los grandes sistemas socioculturales se orientaran por consideraciones
educativas. Sin embargo, las agendas de los gobernantes, aunque
muchas veces no vaya más allá de un recurso retórico, se pueden abrir a
la incorporación de temas sociales como los que aquí estamos tratando.
5.1. Una política de ocio deportivo que fomente valores humanísticos y democráticos
Creemos necesario comenzar asumiendo el concepto clásico de
política como el tratamiento de los asuntos comunes y la búsqueda de la
mejor forma de convivir. Así, a lo largo de este apartado reivindicaremos
ese “animal político” ilustrado por Aristóteles para dotar de mayor
alcance (hasta el último de los ciudadanos) la cuestión de la política del
ocio físico-deportivo. De este modo y considerando que los sistemas se
construyen con la mano del ser humano, el horizonte de responsabilidad
e intervención no aparece tan oscuro y distante. Porque incluso en las
más altas esferas de nuestro sistema político se sientan personas y las
directrices de la vida pública se elevan desde decisiones humanas.
Los cambios en el sistema social a través de las políticas de ocio
en general y el deportivo en particular, son posibles partiendo de su
carácter recreativo y asumiendo sus importantes implicaciones éticas.
Por tanto, los poderes públicos tienen la responsabilidad de apostar por
aquellas manifestaciones de ocio que contribuyan a fomentar valores que
consideramos “mejores”, orientar a los usuarios del tiempo libre hacia
aquello que crean positivo y bueno (Puig y Trilla, 1996).
Salta inmediatamente la más que polémica cuestión del intervencionismo del Estado y las posibles limitaciones para el ejercicio de
la libertad personal. Sin embargo, el sistema racional capitalista
hegemónico, asentado sobre principios neoliberales, es una manera de
orientar el ocio que tenemos a nuestro alcance, bajo criterios básicamente
comerciales. Defendemos pues, que las Administraciones Públicas tienen
la responsabilidad de participar activamente en el ámbito del ocio físicodeportivo, tanto desde el punto de vista de su práctica, como desde su
faceta de espectáculo.
En el primer caso, es perentorio estimular propuestas recreativas
educativas más allá del actual sistema deportivo eminentemente
competitivo. La Administración Central del Estado, a través de
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legislaciones educativas y deportivas, defiende esta orientación.
Sin embargo, la ausencia casi absoluta de control en su desarrollo
imposibilita que la retórica alcance la práctica. Es un hecho que el
deporte es gestionado fundamentalmente por las federaciones deportivas,
y olvidamos que éstas, aún siendo asociaciones privadas, deben cumplir
fines públicos. Transformar el sistema federativo es fundamental, toda
vez que ha quedado demostrada su falta de interés por la educación
deportiva. En todos los niveles del deporte no profesional (aficionado,
escolar, universitario), se mantiene ese modelo donde no hay cabida para la
formación humanística. Sólo hay que mirar a las competiciones escolares
o universitarias para descubrir que, las concentraciones autonómicas y
nacionales, los momentos destinados a la relación entre los participantes
de distintas partes de nuestro territorio, son sólo campeonatos donde se
estimula el triunfo, y el éxito se utiliza políticamente como una muestra
de un trabajo bien hecho. Dotar de recursos otras formas de convivencia
deportiva es sólo una cuestión de voluntad. Y en esta línea, también
ayudaría que en la formación de los técnicos deportivos se incorporaran
con eficacia enfoques más educativos.
En el caso del deporte espectáculo, la contradicción es aún más
acusada. Si hablamos de competiciones internacionales, el discurso del
juego limpio y los valores humanísticos del deporte es continuamente
saboteado, por cuanto son las medallas y los títulos las que rinden
políticamente. Y en las competiciones domésticas, poco o nada
intervienen las administraciones públicas para fomentar los valores que
venimos defendiendo. Bien se podría crear un código ético que modulara
los términos en que los medios de comunicación proyectan el deporte
espectáculo, especialmente en televisión, al menos en los medios
públicos. Por ejemplo, rescatando el deporte femenino o atendiendo los
intereses de la población no incluida en la imaginería futbolística que, más
que predominar, nos aplasta. Asimismo, las retransmisiones deportivas
podrían llevarse en un tono menos polémico y no contribuir con sus
mensajes al enfrentamiento. De todos es sabido que existen directrices
legales sobre los programas de televisión para evitar la exposición del
menor a contenidos no adecuados, aunque con poco éxito por lo común.
¿Por qué no definirlas en lo que acontecimientos deportivos se refiere,
aceptando que en su mayoría fomentan valores más que cuestionables
éticamente?

193

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 193

8/7/2009 14:29:08

DEPORTE intervención y
transformación social

No obstante, son las administraciones locales las que mayores
posibilidades tienen para llevar a cabo políticas de ocio deportivo en
la línea que venimos demandando. Es evidente que el fomento de la
práctica física pasa por la dotación de instalaciones y una amplia oferta,
avance que no quisiéramos dejar de reconocer y que está mostrando
sus frutos (García Ferrando, 2006). Pero serían necesarias otras
propuestas que recogieran los principios aquí tratados, especialmente
en lo que al deporte en edad escolar se refiere. La coordinación con
los centros escolares y clubes es crucial. Valga como muestra de que
es posible promover un enfoque educativo del deporte escolar desde
los ayuntamientos, el modelo desarrollado en la ciudad de Barcelona
(véase, Carranza, 2008). Este modelo se basa en tres ejes de actuación
fundamentales: la consideración del valor educativo del deporte (creando
un currículo propio para la iniciación deportiva que incluye los valores
a desarrollar, estableciendo relaciones con la educación física escolar,
concretando el perfil adecuado para los técnicos y gestionando los
espacios deportivos de las escuelas); el diálogo y la participación (con
la creación de un consejo de coordinación deportiva y la figura de los
dinamizadores del plan); y la oferta y accesibilidad (aumentando la
difusión de las campañas).
Por otro lado, muchos aspectos de la política y gestión municipal,
no directamente atribuibles al ocio físico-deportivo, tienen un potencial
educativo a considerar: hablamos de la propia configuración del espacio
municipal como medio de diversión con proyección formativa (Puig y
Trilla, 1996). La responsabilidad de los Ayuntamientos en el desarrollo
urbanístico no puede ser eludida teniendo en cuenta que el juego infantil
en la calle es un medio ideal para su socialización. Siguiendo a Puig y
Trilla (1996), podríamos hablar de dos tipos de espacios para el ocio
físico-deportivo: aquellos específicos (instalaciones y equipamientos
insertados en la ciudad con carácter recreativo), y los que también
pueden ser utilizados para la actividad física compartiéndolos con
otras funciones ciudadanas. En el primer caso, es importante reservar
y construir espacios de recreo físico, no sólo para niños sino también
para adultos. Pero, de acuerdo con Puig y Trilla (1996), las mejores
posibilidades para la socialización del niño es el juego en la ciudad, por
cuanto se mantiene el contacto con el entorno, favorece la autogestión,
la relación entre los iguales pero también entre distintas generaciones, el
contagio cultural y el disfrute estético el medio. Así,
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La solución verdadera (¿utópica ya?) es que la ciudad,
mediante intervenciones urbanísticas, sociales, higiénicas,
educativas, de seguridad, etc., se convierta en un ámbito
acogedor, amable y estimulante de la actividad infantil.
Se trata de que el medio urbano posibilite el equilibrio
entre la autonomía de la que ha de disfrutar el juego y
la seguridad mínima necesaria para poder desarrollarlo
satisfactoriamente; entre la espontaneidad infantil y aquella
responsabilización difusa que en las colectividades sanas
los adultos asumen (Puig y Trilla, 1996, p. 186).

De nuevo encontramos muestras de que lo utópico es posible si así
se pretende. Tonucci (1997) nos ha contado experiencias construyendo
su “ciudad de los niños” en distintas localidades italianas desde el
acuerdo político, la implicación de los agentes, la estimulación de las
comunidades y, por supuesto, la escucha del pensamiento del niño.
Éste último planteamiento nos lleva a la última parada de lo que
aquí venimos tratando como acción política: la propia política de vida y la
revitalización de la sociedad civil. Desarrollar un sistema democrático pasa
por llevar a cabo políticas emancipatorias que reduzcan las desigualdades
sociales y la opresión, dando máxima importancia a los imperativos de
justicia, igualdad y participación. Sin duda, las grandes perspectivas
políticas han conseguido avances en este sentido, pues, aunque no
podemos hablar de éxito absoluto, sí que la liberación de ciertas ataduras
de la tradición, las costumbres y sistemas más represivos, han creado un
clima para el desarrollo de la política de vida. En este sentido, nos referimos
a “cuestiones políticas que derivan de procesos de realización del yo en
circunstancias postradicionales, donde las influencias universalizadoras
se introducen profundamente en el proyecto reflejo del yo y, a su vez,
estos procesos de realización del yo influyen en estrategias globales”
(Giddens, 1995, p. 271). De este modo, la política de vida se basa en
las decisiones que cada individuo toma en pos del desarrollo de su
personalidad y de la realización de su yo, barajando los fundamentos que
el orden postradicional extiende irreductiblemente de forma universal. A su
vez, las decisiones personales también tienen un impacto global, afectan
a consideraciones universales (p.e., la actitud ante el medio natural, las
guerras o las desigualdades).
La política emancipatoria no sólo es el preámbulo para el desarrollo
de una política de vida, sino que ambas tienen conexiones más complejas.
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La lucha contra las desigualdades, las injusticias y otros planteamientos
del programa político de emancipación, sólo pueden conseguirse a
través de estilos de vida que incorporen estos fines y que aumenten
la sensibilización de las personas hacia problemas sociales, aunque
éstos no siempre nos afecten directamente. Las políticas de vida cobran
importancia desde el reconocimiento de que la nuestra es una sociedad
de riesgo global (Beck, 2002). Los riesgos no se refieren a los daños
ocasionados, sino a la amenaza de destrucción y son simultáneamente
locales y globales. Este modelo social reconoce que los modos de
producción e información están interrelacionados globalmente y que su
control se escapa del influjo de las naciones, las clases o los grupos de
poder. Por tanto, la responsabilidad en la gestión del riesgo se extiende
desde las estructuras especializadas hasta el último de los ciudadanos. Y
en este contexto, las políticas tradicionales de partidos y la esfera política
oficial no aportan las soluciones demandadas, allanando el camino para
el desarrollo de movimientos “subpolíticos” (Beck, 1997) en el seno de la
llamada sociedad civil, que funcionan por vías no formales de participación,
y constituyen aspectos fundamentales de las políticas de vida.
Rojek (2005) defiende la necesidad de estimular la ciudadanía para
su intervención activa en el devenir social, proponiendo políticas de ocio
basadas en las cuestiones que considera consustanciales y comunes a
sus formas y practicas: la corporeidad y el emplazamiento. Puesto que
corporalmente somos vulnerables y nuestro medio ambiente cada vez
más precario, todos tenemos como interés común aumentar nuestro
bienestar personal y social. Es importante, pues que el ocio, el ámbito
libre y placentero por excelencia, ayude a la sensibilización hacia los
derechos civiles.
Así, cada ciudadano tendría la responsabilidad de incorporar a su
política de vida un ocio no sólo recreativo, sino también emancipador
y crítico, que favorezca la creatividad y produzca liberación en un
ambiente lúdico, pero a la vez comprometido con la sociedad (Águila,
2007a). Obviamente, es necesario cambiar la relación de los ciudadanos
y el estado (en sus diferentes niveles administrativos) que establecen
los tradicionales sistemas políticos, desarrollando una nueva versión
de la sociedad civil sobre los principios de solidaridad, reciprocidad y
comunidad (Rojek, 2005). Entonces, la educación en valores y la formación
humanística son imprescindibles en la configuración del concepto y la
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práctica del ocio (Cuenca, 2000), reconociendo que el tiempo libre no
sólo es una oportunidad para el placer y la recreación, sino que forma
parte de un marco social complejo y el uso que de él realicemos tiene
importantes implicaciones éticas y políticas.
5.2. La intervención pedagógica crítica en el ámbito del ocio
deportivo
La segunda y, probablemente, más accesible vía para la
transformación social es la intervención educativa en el ocio físicodeportivo desde la edad escolar. El cambio de la cultura deportiva será
más efectivo si actuamos hoy sobre los que serán adultos mañana. De
acuerdo con Puig y Trilla (1996), es en los entornos microsociales donde
podríamos hablar realmente de una pedagogía del ocio. Para ello, la
educación deportiva exige la participación de los adultos en el marco
del tiempo libre, utilizando las actividades propuestas como un medio de
educación en los valores democráticos, y facilitar su transferencia a otros
ámbitos de la vida social. Pero también es necesario contemplar desde
una perspectiva crítica cómo contribuyen otros medios no específicos del
ocio (por ejemplo, los medios de comunicación o la escuela) al desarrollo
y difusión de la cultura deportiva.
Si a lo largo de este capítulo hemos defendido el ocio como un
marco ideal para la formación humanística es por sus características
propias que lo diferencian de otras áreas más constreñidas socialmente.
El ejercicio de la libertad y la autonomía, la expresión de la identidad
y el desarrollo de la personalidad, el autotelismo y el disfrute, son
oportunidades para la creación de valores socialmente deseables. Por
ello, cualquier intervención del adulto en el ocio de los niños y jóvenes
debe reconocer y llevar a la práctica estos principios básicos. Se trata,
pues, de definir las relaciones que se dan en las situaciones del ocio
deportivo entre el educador y los educandos, tratando de “conciliar las
condiciones subjetivas del ocio, en especial la autonomía, con la acción
formativa que siempre pone límites al puro espontaneismo del educando”
(Puig y Trilla, p. 133).
Una segunda premisa de la intervención pedagógica sería determinar
cuáles serían esos valores sociales positivos a fomentar y el análisis
crítico de los negativos. Por tanto, recordando los planteamientos de
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Velázquez (2004) que recogimos en la Figura 4, la educación para
la ciudadanía se erige como el eje vertebrador de todo el proceso
educativo. Esta propuesta necesita ser concretada en la práctica a
través de situaciones en las que se estimule la cooperación, la igualdad,
la tolerancia y la actitud pacífica, la solidaridad, la interculturalidad, la
justicia, la inclusión y el respeto a la diferencia. Propuesta que debe
completarse con la reflexión crítica sobre los mensajes e imágenes del
deporte en otros ámbitos, especialmente en su faceta de espectáculo,
así como en los actos de consumo. Estos serían los objetivos del ocio
deportivo, por encima de finalidades eminentemente técnicas, si bien son
dichas situaciones sociomotrices particulares del deporte las plataformas
desde las que cumplir con tales fines.
Estos dos principios, respeto a los elementos configuradores del
ocio y el fomento de valores sociales democráticos (Figura 5), deben
orientar cualquier acción educativa, inundar la esfera del ocio deportivo
y mantenerse presentes en la programación y selección de actividades,
elección de espacios y recursos, y en el establecimiento de los sistemas
de comunicación e interacción entre todos los participantes. De este
modo, colaboraremos a la creación autónoma por parte de los educandos
de un proyecto vital personal dentro del marco del proyecto social que
deseamos, y el deporte contribuirá a elevar los grandes pilares de la
ciudadanía democrática activa: aprendiendo a ser, aprendiendo a hacer,
aprendiendo a conocer y aprendiendo a convivir en un entorno de
bienestar social y personal (Yus, 2002).
Figura 5. Fines de la intervención pedagógica en el ámbito del ocio físicodeportivo.
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Examinados los principios básicos de la intervención, atenderemos
ahora de forma concreta a lo que Puig y Trilla (1996) denominan medios
educativos microsociales específicos. En el caso del ocio deportivo en
la infancia, consideramos básicamente tres: los clubes deportivos, las
actividades extraescolares y los campus deportivos. Como objetivo común
en los tres ámbitos, insistiremos nuevamente en la necesidad de cambiar
la orientación actual, basada en el modelo del deporte de competición,
hacia una visión más recreativa, donde prime la participación sobre el
mérito y la capacidad de los participantes y se module la importancia
del resultado. De acuerdo con Velázquez (2003, 2004), es necesario
conseguir que los participantes relativicen la importancia del resultado y
valoren más otros aspectos de la práctica como las relaciones afectivas,
la diversión y el bienestar personal, o la importancia de aceptar las reglas
deportivas y las definidas en el seno del grupo.
Los clubes deportivos por lo general ofertan la posibilidad de practicar
sólo un determinado deporte. Si bien es cierto que, supuestamente,
los niños eligen aquel que desean, la especialización y la falta de
formación multideportiva es una primera limitación de estas propuestas,
por cuanto existen diferencias entre las subculturas de las distintas
modalidades. Aunque la mayoría de los clubes están construidos en
torno a la competición, los procesos de enculturación crean distintos
códigos y valores que pueden examinarse desde un punto de vista ético
y político. Así, es fácil observar diferencias en el comportamiento de los
jugadores dependiendo del deporte, por ejemplo, en la manera en que
son aceptadas las prescripciones reglamentarias o en las relaciones
con los entrenadores. Sin ánimo de establecer aquí una jerarquía moral,
sí nos gustaría hacer hincapié en que en ciertos deportes se legitiman
conductas antideportivas más que en otros. En cualquier caso, un
cambio coherente con los principios de la práctica del ocio y favorable a
la promoción de valores democráticos podría ser la recuperación del club
multideportivo, que mantenga un espíritu formativo común y permita una
mayor capacidad de elección a los participantes.
Una segunda medida, en este caso a favor de la igualdad y
la cohesión social sería la integración de niños y niñas, así como
educandos de diferentes edades. Sin duda, las resistencias de los
propios implicados e incluso de los padres tal cual está estructurado
hoy día el deporte serían importantes, pero la enorme riqueza de esta
convivencia justificaría los intentos en esta dirección. Huelga comentar
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que la inclusión de diferentes etnias y razas, clases sociales, niveles de
competencia motriz o discapacidades dibujaría un entorno aún mucho
más favorable para los fines que deseamos. Finalmente, reivindicar el
club como una asociación cultural multideportiva se correspondería con
un planteamiento organizativo que, supervisado por el adulto, permitiera
la participación activa de los niños en todos los ámbitos de decisión.
En cuanto a la intervención directa del ocio deportivo por parte de los
técnicos, aquí ya convertidos en educadores, existen distintos intentos
de concreción de los valores democráticos en experiencias prácticas. Se
trata de programas para la promoción del razonamiento y la conducta
moral en el contexto de la actividad física y el deporte (Gutiérrez, 2003).
En nuestro país se han llevado a cabo experiencias tanto en el ámbito
de la educación formal (véase, Escartí et al., 2002; Gutiérrez y Vivó,
2002; Gutiérrez et al., 2002) como extraacadémica (Jiménez et al.,
2006; Gutiérrez del Pozo, 2006). En unos casos, se trabajaban dilemas
deportivos con los educandos y en otros se ha seguido el modelo de
Hellison (véase una buena explicación en Jiménez, 2006) para enseñar
responsabilidad social y personal a jóvenes en situaciones de riesgo. Los
autores muestran los efectos positivos de los programas en la reducción
de problemas de disciplina, mayor implicación, mejora de la integración
social, mayor capacidad de autocontrol en situaciones conflictivas, mayor
comunicación y respeto a las reglas, entre otros.
Estas propuestas son fácilmente adaptables a las actividades
deportivas extraescolares, por lo que no reiteraremos los argumentos
precedentes. No obstante, quisiéramos reivindicarlas como una gran
oportunidad para contemplar las características educativas del ocio
deportivo, siempre y cuando respetaran sus elementos configuradores
que definimos antes. La principal línea de intervención sería favorecer el
asociacionismo entre los educandos, dotando de recursos su actividad
independiente, orientándolos en los trámites y en su organización,
siendo el papel del adulto el de supervisor. Esto iría en consonancia con
los objetivos originales promovidos por las administraciones públicas,
entre ellos, crear y favorecer el sentimiento de pertenencia al centro,
la autonomía y la responsabilidad del alumnado, así como mejorar
sus habilidades sociales y la relación interpersonal. Tristemente, en la
práctica se han convertido en situaciones muy cercanas a las del ámbito
formal, y las actividades deportivas reflejos del modelo de club. Además
suelen ser gestionadas por empresas de servicios deportivos que
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igualmente desatienden fines educativos. En la mayoría de los casos,
es una ampliación del papel de custodia atribuido ya anteriormente a la
escuela.
Finalmente, dentro de lo que venimos llamando micromedios del
ocio, los campus deportivos o campamentos son una extraordinaria
oportunidad para la formación en una cultura deportiva acorde con los
preceptos democráticos, fundamentalmente por la integración del hecho
deportivo con la cotidianidad. Las situaciones de la vida cotidiana,
dormir, comer, el tiempo libre, etc., junto con las actividades propiamente
deportivas posibilitan el tratamiento de conductas y valores que favorecen
la igualdad y la cohesión social. Junto a ello, siguiendo a Puig y Trilla
(1996), estas experiencias pueden ser muy relevantes en la educación de
los participantes por su intensidad (son 24 horas expuestos a situaciones
potencialmente pedagógicas), su dimensión colectiva (diferente a otras
situaciones comunitarias), la autonomía con respecto al medio familiar,
el contacto con un medio ambiental y social distinto, y la reducción de
condicionantes externos sobre la actividad.
Sin embargo, una intervención pedagógica holística debe prestar
atención igualmente a lo que Puig y Trilla (1996) denominan medios
no específicos del ocio, pues aunque entre sus funciones incluirían la
educación en el tiempo libre, ésta sólo sería una parte de un rol social
más amplio. Hablaremos aquí de la escuela, y particularmente de la
educación física, la familia, los medios de comunicación de masas y
las industrias del ocio en su relación con la transmisión de la cultura
deportiva.
Aunque, por definición, el tiempo que los niños pasan en la escuela
no puede ser considerado ocio, el papel de las instituciones educativas
en la dotación de recursos y valores para el uso constructivo del tiempo
libre es patente. Además, en el horario escolar también se dispone de
una parte no organizada, como es el recreo, que puede ser un medio
de aprendizaje en la elección y organización de sus juegos deportivos.
Para ello, de acuerdo con Martínez (2008, p. 79) habría que buscar “una
relación coherente entre la educación física, como esfera globalizadora
de aprendizajes deportivos, y el recreo, como escenario escolar de
prácticas autónomas”.
Con respecto a la educación física escolar, entre sus objetivos
se encuentra promover la adquisición de hábitos físico-deportivos de
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los estudiantes como una forma constructiva, creativa y saludable de
utilizar sus tiempos de ocio. Para ello es necesario que los contenidos
desarrollados en el tiempo escolar se puedan proyectar en el tiempo
libre, así como que los tiempos extraescolares (como ya tratamos
anteriormente) promuevan una educación del ocio a través de la
recreación física (García Montes, 2002). Sin embargo, además de dotar
al alumnado de recursos para el diseño de sus actividades físicas de
tiempo libre, el profesorado de educación física debe fomentar el análisis
crítico del concepto y las formas de ocio deportivo que los medios de
comunicación y las industrias promueven. Alrededor de la práctica física
se ha construido un mercado de productos y servicios sobre valores que
subliman la estética, la imagen corporal, la evasión y el mero disfrute,
sin demasiadas consideraciones formativas democráticas. Los niños
deben enfrentarse a estos fenómenos desde la escuela, haciendo una
valoración de tales ofertas, del grado de adecuación a sus necesidades
reales, identificando y evaluando los mensajes publicitarios coercitivos,
así como conociendo y ejerciendo sus derechos como espectadores y/o
consumidores (Velázquez, 2004).
Un ejemplo en educación física del uso del deporte como instrumento
para el desarrollo de la capacidad crítica de los adolescentes es el trabajo
de Prat et al. (2006). Temas como el salutismo y el culto al cuerpo, la
violencia en el deporte o las desigualdades de género, entre otros, fueron
tratados a través de recursos didácticos implementados en una página
web. Analizaron películas, noticias deportivas, publicidad, cuentos,
cómics, canciones, videojuegos, etc., a través de la aplicación informática
con resultados más que esperanzadores.
Para que experiencias de este tipo se lleven a cabo en la escuela
es necesaria la concienciación y la voluntad del profesorado. Sin duda,
la formación inicial del profesorado de educación física debe superar
el planteamiento tecnocrático que predomina (Fernández, 2001).
Como defiende Fraile (1995), el conocimiento rutinario que establece
la racionalidad técnica no se corresponde con las necesidades de la
educación en la actualidad. El profesorado tiene una responsabilidad ética
y política, y debe asumir funciones de agente para la transformación social
(Fernández, 1999). La violencia en el deporte, la obsesión por la salud
y la estética, la mercantilización del cuerpo humano, las desigualdades
sociales, etc. son temas que deben tratarse en las universidades, junto
con las cuestiones más técnicas relativas a la programación y desarrollo
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de las clases (Sicilia y Águila, 2005). Sólo a través de modelos menos
academicistas y más sociocríticos, el profesorado podrá aprender a
enseñar una educación física comprometida con la realidad inmediata y
reconstruir su propia cultura deportiva (Fraile, 2004).
Los medios de comunicación de masas y las industrias del ocio son
otros medios no específicos pero con un potencial educativo evidente.
Como hemos planteado en este capítulo, contribuyen a fomentar una
cultura deportiva que no deseamos. Ver la televisión es una de las
principales actividades de ocio y las retransmisiones deportivas gozan
de una gran audiencia. La intervención pedagógica en este medio pasa
por mantener una postura activa en la recepción de sus mensajes, de
los estereotipos, patrones de conducta y modelos de relación social que
estimulan. Algunos autores, sobrevaloran los efectos de los medios de
comunicación sobre los espectadores. Sartori (2003) critica severamente
la televisión por el modo en que se produce la interacción comunicativa,
pues predomina la imagen y la comunicación es unidireccional, lo que
empobrece la capacidad de entender el mundo. La gestión de la vida
humana se basa en el pensamiento abstracto y no existen correlatos de
valores como la justicia, la legitimidad o la igualdad en cosas visibles.
Otros autores en cambio (Castells, 2000; Neuman, 1991; Thompson,
1990) defienden que los medios no niegan la posibilidad de que exista
el pensamiento crítico, pues la comunicación puede ser interactiva.
Para la tarea que nos ocupa, manifestamos nuestro acuerdo con estos
planteamientos más optimistas, por cuanto incluso un producto negativo
puede generar efectos educativos positivos si el receptor o el entorno de
la recepción promueven la crítica (Puig y Trilla, 1996).
En este sentido, líneas atrás hemos presentado algunas ideas para
el trabajo sociocrítico en la escuela que pueden ser aplicadas en otros
ámbitos del ocio y, por supuesto, en el seno familiar. La familia, como
último medio no específico del ocio que tratamos, es fundamental en
la reconstrucción de la cultura deportiva hacia valores humanísticos
y democráticos, ya sea desde la práctica o desde el consumo del
espectáculo deportivo. Para ello, los padres deben retomar sus funciones
educadoras en el ocio de sus hijos, compartiendo parte del tiempo libre,
pero también fomentando su uso autónomo constructivo. Habrían de
romper la tendencia actual de llenar el tiempo de los niños con actividades
organizadas y permitir y estimular la elección libre de sus prácticas
deportivas. La influencia socializadora de los padres en la práctica
física de los hijos es considerable, siendo más probable que éstos se
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acerquen al deporte si aquellos lo practican (Casimiro, 2000; Mendoza,
Sagrera, y Batista, 1994). Pero su responsabilidad sobre los valores que
la sustentan no puede ser eludida. Por eso, los padres deben ser los
principales agentes críticos con las imágenes, prácticas y discursos que
proyectan los diferentes ámbitos del deporte, compartiendo tiempos y
espacios de ocio con sus hijos.

6. Conclusión
En una de sus novelas, José Saramago clama por un cambio de
vida si queremos cambiar la vida. Éste es el discurso defendido en este
capítulo. La cultura deportiva que conocemos contribuye a un mundo
meritocrático, insolidario, desigual y poco cooperativo. Vivir mejor es el
auténtico fin del ser humano, y para hacerlo en sociedad es decisivo
fomentar los valores democráticos. El gran cambio sólo se construye
desde las pequeñas empresas. Cada conversación de bar, cada
entrenamiento con niños, cada partido por televisión son ocasiones para
ello. Todos somos agentes responsables de la cultura que reproducimos,
y todos deberíamos asumir la necesidad de mejorarla.
Sin embargo, para que los efectos de estas propuestas sean
mayores, abogamos por la comunicación y el diálogo intergrupal. Por ello
sería importante que, desde el gobierno local, se impulsaran plataformas
de trabajo en las que participaran educadores, técnicos, padres y niños
con el objetivo de redefinir los principios del deporte en edad escolar. Y
promover foros de discusión, como los que esta publicación ha asumido,
que garanticen el mayor alcance social posible.
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1. Introducción
La mayoría de las reformas educativas se han realizado a favor de
la igualdad y el desarrollo humano. Sin embargo, generalmente éstas se
han llevado a cabo sin comprender el sistema económico que las rodea.
Esto ha sido especialmente evidente en disciplinas como la educación
física (en adelante EF), donde su carácter menos académico y científico
la ha desvinculado de análisis más amplios. No obstante, si se quiere
fundamentar una alternativa realista a la educación formal de hoy día
no podemos olvidar la naturaleza de las instituciones económicas. La
producción económica está conectada con la producción escolar. En el
mismo sentido, la EF no es una isla alejada de la estructura que rodea
la escuela.
A la hora de abordar cuestiones eminentemente pedagógicas, he
insistido en otros lugares en la necesidad de utilizar teorías más amplias
que puedan conectar el trabajo diario de los estudiantes y el profesorado
con las estructuras sociales y económicas que le rodea (Sicilia, 2001,
2004). No es una tarea que resulte fácil, dado que cuando uno se atreve a
hablar de cuestiones que están situadas fuera de la definición dominante
de la EF, puede frecuentemente ser tachado de abstracto y alejado de
los intereses de la realidad de la materia. Sin embargo, como ha sugerido
Evans (2001) y Evans y Davies (2002), deberíamos preguntarnos por
qué la teoría es considerada tan peligrosa para nuestro campo de acción
¿Que debemos temer de enfoques teóricos procedentes de la sociología
o de otros campos generales que nos permitan ver más allá de nuestras
barreras, que nos muestren nuestra acción desde una perspectiva más
amplia?
Cierto es que a veces la teoría no consigue conectar con la
realidad de aquellos que la utilizan. Sin embargo, la teoría no debería
ser entendida como una forma elitista de conocimiento que es producto
del académico. Más bien, la teoría a la que me estoy refiriendo debería
considerarse como un conjunto organizado de ideas que nos ayudan a
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explicar la naturaleza de nuestras propias relaciones sociales y, de este
modo, genera oportunidades para la reflexión, acción y cambio futuro en
la sociedad (Evans y Davies, 2002). Puesto que la teoría no sólo sirve
como agente catalítico de entender el mundo, sino también de cambiarlo,
no extraña que ésta sea vista como peligrosa y amenazante para los que
pretenden que las cosas sigan igual, para los que salen ganando con el
mantenimiento del status quo. Sin embargo, si la teoría permite analizar,
comprender e intervenir en la realidad, entonces ésta no debería ser
nuestra enemiga, sino nuestra amiga.
Una comprensión global de la escuela requiere un entendimiento
de su conexión con el mundo económico, social, político y cultural en el
que se inserta. La organización interna de los centros educativos queda
explicada en parte por la organización socio-económica más amplia. La
estructura de una sociedad define la organización y el funcionamiento de
sus escuelas y la labor del profesorado que en ellas trabaja. Los análisis
donde se ha conectado la EF con la sociedad han sido generalmente
para destacar su función en la inculcación de valores y la preparación de
ciudadanos; es decir, la preparación para la vida política en la sociedad
(Carranza y Mora, 2003; Gutiérrez, 2003; Hellison, 1995; Sicilia, 2005; Sicilia
y Fernández-Balboa, 2006). No obstante, el análisis desde la perspectiva
económica apenas ha rozado la teoría de la EF. Más específicamente, la
contribución que hace la EF para la preparación hacia la vida laboral ha
sido raramente tratada. Sin embargo, intentar establecer las conexiones
entre la EF escolar y la desigualdad social lleva implícitamente abordar la
cuestión de la estructura económica y no sólo la político-ético-moral.
Política y economía son esferas con formas diferentes (Fernández
Enguita, 1995). Mientras que en la esfera política las personas tienen
en principio los mismos derechos, en la esfera económica no priman los
derechos del individuo, sino los derechos de la propiedad y el capital. La
escuela se enfrenta a una continua dicotomía entre preparar al alumnado
para una sociedad democrática y prepararlo para un mercado de trabajo
que dista mucho de ser democrático. Así, la escuela en nuestras
sociedades está basada en un sistema político formalmente democrático,
que promueve la idea de igualdad, justicia y reciprocidad, pero que no
lo práctica. Y no lo puede hacer en la práctica porque eso supondría
llevar una naturaleza totalmente contradictoria al sistema económico.
En una democracia formal se pretende la máxima participación de la
mayoría de las personas, se protege a las minorías contra los prejuicios

214

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 214

8/7/2009 14:29:09

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

de las mayorías y se protege a la mayoría de cualquier influencia debida
por parte de una minoría no representativa. En el sistema económico,
por el contrario, se asegura la mínima participación de la mayoría en
la toma de decisiones, se protege a una minoría de la voluntad de la
mayoría y se intenta someter a la mayoría a la influencia de una minoría
no representativa. La EF se ve enfrentada a la dualidad de preparar a
los estudiantes para una democracia formal representada por el sistema
político, pero al mismo tiempo sabe que la mayoría de aquellos tendrán
que integrarse a un sistema autoritario representado por las relaciones
laborales y de producción. Este capítulo destaca las limitaciones que la
estructura económica impone a las pretensiones de igualdad, justicia y
equidad de la escuela en general y de la EF en particular.  
La intención de este capítulo es adoptar una perspectiva
sociológica que analice las limitaciones que el sistema económico tiene
para las pretensiones de la escuela y la EF hacia una sociedad más
igualitaria. Para ello, en primer lugar, hemos destacado la idea de que
la desigualdad social no es una consecuencia de las diferencias de
habilidad o competencia que muestran las personas, sino un aspecto
estructural del sistema de organización económico. De las diferentes
formas de organización posibles, la sociedad mantiene un sistema
capitalista que impregna las relaciones dentro y fuera de la escuela.
Así, el segundo apartado se centra en destacar la lógica del sistema
capitalista y el lugar privilegiado que la escuela tiene para legitimar y
perpetuar este sistema. Este proceso de legitimación es claramente
visible al contemplar como la preparación del trabajo se sitúa en una
de las funciones claves atribuidas a la escuela y a sus disciplinas. Por
lo tanto, en un tercer apartado nos aventuramos a describir esta visión
dominante y las consecuencias de marginalización y supeditación que
ésta impone a la EF. No obstante, lejos de esta visión popularmente
extendida, en el cuarto apartado se presentan algunas críticas y,
consecuentemente, se resalta un papel mucho más decisivo de la EF
para la producción y reproducción de las desigualdades sociales. El
capítulo concluye que, dado que la desigualdad no es una realidad
generada en las escuelas, la educación en general, y la EF en particular,
no pueden generar un cambio si el resto de relaciones que definen la
distribución de poder y recursos se mantienen intactas.
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2. La desigualdad social como consecuencia
del modo de organización económica
La división del trabajo en el seno de una sociedad es una necesidad
que viene dada por la propia complejidad de las tareas que supone realizar
un trabajo en grupo. En las sociedades de hoy sería imposible producir
bienes y servicios sin la división del trabajo, por lo que la existencia de
diferentes tareas específicas, atribuidas a distintas personas combinadas
en un todo, justifica técnicamente la división del trabajo.
El hecho de dividirse las tareas en un grupo es una cuestión
bastante antigua, pues está unida al hecho de acumular o almacenar el
producto del trabajo para que permita la provisión de recursos materiales
y se pueda reservar parte de la fuerza de trabajo a tareas específicas.
Además, el hecho de que exista una riqueza acumulada es lo que
hace que algunos individuos del grupo puedan desantenderse de las
necesidades básicas de subsistencia diaria. Con ello, la desigualdad surge
en su inicio asociada a la propia división del trabajo y a la apropiación
del producto social o a la administración del producto acumulado que
tiene efectos en la organización del trabajo. El antropólogo Marvin Harris
(1993) da cuenta de como en las poblaciones primitivas con un tamaño
reducido, donde todo el mundo se conocía íntimamente, se basaban
en el intercambio recíproco. Como afirma Harris (1993), a la hora de la
caza y la provisión de alimentos la gente ofrecía porque esperaba recibir
y recibía porque esperaba ofrecer. De este modo, la mejor forma de
asegurarse la existencia era ser generoso. En estas primeras poblaciones
la desigualdad era prácticamente inexistente.
Las primeras distinciones de rango que se comienzan a ver en el seno
de los grupos están unida a la aparición de nuevas formas de intercambio
distintas a la reciprocidad (Harris, 1993). Entre éstas, la forma de intercambio
conocida como redistribución ha jugado un papel importante en la división
social. Básicamente, la redistribución se produce cuando las personas de
un grupo entregan alimentos y otros objetos de valor a una figura de
prestigio dentro de esa sociedad para que todo sea juntado, dividido en
particiones y de nuevo distribuido. Aunque en un principio la redistribución
sirvió para consolidar la igualdad política de las poblaciones, lo cierto
es que pronto comenzó a tener otros efectos como la distribución de
papeles sociales, dirección de la sociedad, etc. A medida que avanza
la tecnología y se produce más excedente, los jefes y la élite que se
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encuentra liberada de la producción cotidiana, irán encontrando los medios
para dominar ese excedente (Kerbo, 1998). Un tanto parecido podríamos
indicar para las diferencias de género, las cuales se derivan de un modo
de organización interna del grupo y el papel diferenciado que hombres y
mujeres comienzan a adoptar. No obstante, la organización del trabajo
termina estando influida por la desigualdad social que no es más que una
consecuencia de la organización política, dado que unos se apropian del
trabajo realizado por otros atendiendo a unas u otras argumentaciones
ideológicas que legitiman esta organización y distribución. Parece claro,
por lo tanto, que lo que comienza por una cuestión técnica, para una
mayor eficacia en la recolección y producción de alimentos, termina
generando diferencias en la organización social y política del grupo,
aunque, como destaca Labarca (1980), no resulta fácil discernir qué
aspectos de la organización del trabajo obedecen a necesidades técnicas
y cuáles a necesidades políticas. Así, la diferenciación que existe entre
individuos, bien por sus características personales, bien por el diferente
lugar o papel que comienza a ocupar en la sociedad, termina adoptando
una valoración y ordenación jerárquica que sirve como criterio para el
reparto desigual de los recursos y servicios. Algunas de las diferencias
que las personas tienen en función de su sexo, género, etnia, nivel
cultural o recursos previos familiares, están expuestas claramente a una
desigualdad social.
A la hora de abordar la relación entre EF escolar y desigualdad social,
no se debe olvidar que la desigualdad no se produce en la escuela, sino que
es un resultado del sistema de valores y distribución de recursos en el que
vivimos. En otras palabras, la desigualdad social es un aspecto estructural
de la economía y no se deriva de las diferencias de las habilidades y
competencias individuales, sino de la forma en que se divide el trabajo
(incluido el doméstico) y la distribución de recursos que se derivan de ello.
Toda sociedad recompensa ciertas excelencias individuales. Sin embargo,
la determinación de cuáles son las recompensas y, sobre todo, cómo,
en qué medida y mediante qué proceso social se distribuyen, depende
sustancialmente de la forma en que un grupo organiza la vida económica.
El transcurrir de la historia ha generado que lleguemos a una situación
donde existe una minoría que posee la propiedad privada de los medios
de producción (tierra, recursos y bienes de capital), mientras que la gran
mayoría debe renunciar al control de su tiempo de trabajo a cambio de
una paga, por el simple hecho de no poseer los instrumentos o medios de
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producción. Esto hace que en sociedades políticamente democráticas como
la nuestra exista, sin embargo, un sistema económico en el que difícilmente
todos tienen los mismos derechos. Aproximadamente un ochenta por
ciento de las personas en las sociedades industrializadas tienen que vivir
vendiendo su fuerza del trabajo a un tercero. Existen diferencias en la
distribución de recursos entre los que poseen los medios de producción
y los que sólo pueden aportar su fuerza de trabajo. No obstante, también
entre estos últimos existen grandes diferencias de acuerdo a la autoridad
y cualificación que ostentan en el lugar de trabajo (Fernández Enguita,
1999). Un directivo recibe más recursos que un peón o un auxiliar de
oficina. Igualmente, en la economía familiar se producen desigualdades
asociadas a las diferencias de sexo y edad fundamentalmente. Todas
estas desigualdades están definidas dentro de un sistema económico que
fomenta ampliamente la desigualdad y al que merece la pena dedicarle
unas líneas antes de centrarnos en la labor que desempeña la escuela y
la EF en este sistema económico.

3. Capitalismo y educación formalizada
La fuerza que motiva a la economía en una sociedad capitalista es
la búsqueda de ganancias. Para que este sistema funcione se requiere
que exista un cuerpo de asalariados cuya única fuente de ingresos sea
lo que consiguen por ofrecer su fuerza de trabajo. Unos pocos controlan,
sin embargo, las herramientas y estructuras necesarias para que la
producción tenga lugar. El poder sobre la mayoría está precisamente en
que estos últimos no disponen de los recursos necesarios para producir,
ya que le harían falta una fuerte inversión para conseguir las herramientas
y útiles necesarios para la producción. El trabajador sólo le queda ofrecer
su fuerza del trabajo, pero no producir por sí mismo. Se da, por lo tanto,
un conflicto constante entre el trabajador y el que contrata y pone los
medios de producción (llamémosle empresario o capitalista). Así, en este
sistema económico el trabajo es una obtención que el capitalista obtiene
para su utilización y rentabilidad. Por este motivo, el capitalista debe
controlar el proceso de trabajo, de tal modo que la disponibilidad de la
fuerza de trabajo se convierta finalmente en trabajo rentable.
La rentabilidad en un sistema capitalista se da cuando se consigue
producir una mercancía o servicio cuyo valor sea superior a la suma del
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valor de las mercancías utilizadas para la producción, del valor de los
medios de producción empleados y de la fuerza de trabajo contratada.
Con ello, el proceso de producción es rentable siempre que se consiga lo
que Marx (1976) denomino como plusvalor; es decir, que se produzcan
mercancías o servicios con un valor mayor que el valor que el capitalista
ha adelantado para el proceso de producción. Así, cuando uno consigue
un trabajo para otro no puede esperar que de forma constante uno reciba
más de lo que produce, salvo que el empleador sea el Estado. De otro
modo, la empresa o negocio se iría a pique.  
El riesgo que corre todo capitalista al adelantar el capital en el
proceso de producción es motivado por el interés de crear un plusvalor
con respecto al valor de lo que ha invertido previamente en productos,
medios de producción y fuerza de trabajo. Pero si su finalidad principal
es la de hacer rentable su inversión de capital, debe entenderse que
su objetivo será incrementar la cuota de plusvalor todo lo posible. Lo
que evita que los trabajadores alteren los términos de los contratos y
satisfagan sus propias necesidades en lugar de las del empresario, es
que éste posee el derecho formal de contratar y despedir. El hecho de que
los obreros no sean dueños de los instrumentos y maquinaria que usan,
y el hecho de que no existan muchas fuentes alternativas para ganarse
la vida, aseguran que la mayoría de los individuos tengan que ofrecer
sus servicios a través del mercado de trabajo. La fuerza física y el cuerpo
adquieren para la mayoría de las personas un sentido instrumental, un
medio a través del cual se ganan la vida.
No obstante, la producción en el sistema capitalista no es sólo
un proceso técnico, sino sobre todo social. Los trabajadores no son
máquinas, sino seres humanos que acceden al trabajo con unos intereses
y necesidades. A los que contratan les interesa establecer unas formas
de organización y relaciones sociales, no sólo en la empresa, sino en
la sociedad en general para garantizar la producción del trabajador y el
logro de sus ganancias. La relación laboral es de por sí conflictiva, ya
que debe aunar los intereses del trabajador por conseguir mayor salario
y los del empresario por conseguir mayor excedente o ganancia. Como
es evidente, las ganancias del empresario serán mayores en la medida
en que se reduzca los costes, incluido los salarios a los trabajadores, y al
mismo tiempo aumente la productividad del trabajador.
El empresario puede ejercer su derecho a través de la fuerza de la ley
y la coerción legalmente constituida. No obstante, la aplicación directa de
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la fuerza no asegura la conservación de las relaciones de poder ya que
su uso ilimitado puede ser contraproducente. A largo plazo, el éxito de
una situación de dominación exige una ideología ampliamente aceptada
que justifique el orden social, y una estructura de relaciones sociales que
convalide esta ideología mediante la experiencia diaria de la persona, al
mismo tiempo que fragmente a los dominados en subgrupos antagónicos
o indiferentes entre sí. Por lo tanto, al margen del uso legal de la fuerza,
el sistema económico requiere que el sujeto acepte y considere naturales
la falta de igualdad y democracia en las que se basa el trabajo. Las
personas que ocupan diferentes puestos de trabajo deben apreciar un
sistema justo a partir de un principio de igualdad ante la ley.
La educación es uno de los mecanismos que claramente legitima
el sistema capitalista de nuestra sociedad. Por legitimación entiendo el
fomento entre las personas de una conciencia generalizada que evita la
formación de grupos de resistencia y la comprensión crítica que haría falta
para que las condiciones sociales existentes pudieran ser transformadas
(Kerbo, 1998). Las personas podrían resignarse con el puesto que
ocupan en el sistema de producción, sin embargo, la aceptación de su
suerte parece un mecanismo todavía más eficaz. La escuela, al grabar la
meritocracia y una concepción dual del cuerpo-mente en la cultura popular,
reduce la complejidad de la desigualdad a unas cuantas reglas técnicas
y justifica la asignación de diferentes recursos de una forma objetiva,
eficiente y justa. Como reconocen Bowles y Gintis (1985), la selección
aparentemente objetiva y el sistema de recompensas de la educación no
corresponde a una noción abstracta de la eficiencia, el racionalismo y la
equidad, sino más bien a la legitimación de la desigualdad económica y
la distribución desigual de papeles y posiciones sociales. Este proceso,
como se desarrolla seguidamente, asigna a la EF un papel secundario y
oculta el mecanismo reproductor que esta materia puede tener.  

4. La relación entre educación (física) y economía
Cierto es que la educación formal puede servir a múltiples funciones.
Sin embargo, lejos de ideales románticos debemos reconocer que la
función principal que la escuela cumple hoy día para la mayoría de la gente
tiene una clara conexión con el mundo del trabajo. Esto puede no favorecer
los intereses de determinadas materias como la EF, pero precisamente
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reconocer esta realidad nos ayuda a entender la situación que esta materia
tiene dentro del sistema escolar.
A veces, los que formamos parte del universo de la EF, justificamos
la inclusión de nuestra materia dentro del currículo con ideales de lo que
una formación integral debería ser. No obstante, al margen de los discursos
que la EF ofrece, la práctica de las escuelas tiene su lógica en conexión con
las fuerzas sociales que la estructuran. Lejos de lo que entendemos que
debería ser debemos enfrentarnos a lo que hoy día la escuela y la EF son.
Basta mirar a nuestro alrededor para apreciar que el alumnado, sus padres
y madres y, en general, la sociedad, cuando tienen que tomar decisiones
sobre la escolarización lo hacen mirando la salida profesional y la escuela
como un instrumento para colocarse en el mercado. Así, un estudiante
cuando finaliza el bachillerato y debe decidir el tipo de carrera que quiere
estudiar suele observar tal decisión como una inversión.
La gente suele dar por sentado que para desempeñar un trabajo
se requieren unos conocimientos y habilidades mínimos generales y
específicos. Se entiende que la escuela en sus primeros años ofrece un
conocimiento común (leer, escribir, cálculo, etc.) que será completado con
un conocimiento más específico en los niveles superiores que capacitarán
a la persona para el puesto de trabajo que aspira. De esta forma, se
supone que la gente ocupa un lugar en la estructura ocupacional de
acuerdo a las capacidades y destrezas que ha adquirido, gracias a sus
capacidades innatas, pero también a su esfuerzo personal y estudio.
Varios argumentos han servido para justificar la importancia de la
educación formal en la preparación profesional del mañana. En primer
lugar, se argumenta que el desarrollo tecnológico está haciendo que
los puestos de trabajo sean cada vez más complejos, por lo que los
trabajadores necesitarán una formación más completa y específica
para satisfacer las demandas del mercado de trabajo. En esta línea, la
educación supone una inversión en tiempo, de tal modo que mientras
mayor formación y preparación adquiera una persona mayor oportunidad
tendrá de conseguir unos mejores ingresos. Esta afirmación fue defendida
a través de diversas investigaciones comparativas, de tal modo que la
universalidad práctica de la idea de invertir en formación fue defendida
por Becker del siguiente modo:
Probablemente la evidencia más impresionante es que
las personas más educadas y con mejor habilidades casi
siempre tienden a ganar más que el resto. Esto es verdad
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en países en desarrollo tan diferentes como Estados
Unidos y la Unión Soviética, en países no desarrollados
tan diferentes como la India y Cuba, hace cien años tanto
como ahora. Además, pocos países, si existe alguno, han
logrado mantener periodos de desarrollo económico sin
invertir esfuerzos importantes en su fuerza de trabajo y la
mayoría de estudios que han desarrollado evaluaciones
cuantitativas de contribuciones al crecimiento han asignado
un rol importante a la inversión en capital humano (Becker,
1964, p. 2).

Junto con la idea de que la educación formal es una inversión
individual se encuentra, además, el argumento de que la educación de la
población supone una inversión nacional, que incrementa la riqueza del
país al mejorar las habilidades y capacidad productiva de la fuerza del
trabajo. Cuando la escuela pública comenzaba a ser instaurada en Europa
y América a inicios del siglo XIX, los economistas suscitaron un debate
profundo sobre si la educación debería ser financiada por el gobierno o
por los padres (Woodhall, 1972). Este debate se decantó claramente por
la financiación pública de la escuela y su extensión progresiva, desde
el momento en que imperó la idea de que los gastos en educación
mejorarían las habilidades del trabajador. Gastar en educación pública
era una inversión dado que incrementaría la capacidad productiva de
la nación. Al igual que se invertía en un tipo de capital físico (máquinas,
factorías, puentes, carreteras, etc.), el Estado debería invertir en el
capital humano; es decir, en la formación de los futuros trabajadores.
Este debate fue importante porque la educación dejó de verse sólo como
la utilización de un servicio que satisface las necesidades privadas de
quien lo recibe (el estudiante), para comenzar a ser entendido como una
inversión colectiva.
Economistas clásicos como Adam Smith, H. Von Thünen, Irving
Risher o Marshall advirtieron de la necesidad de invertir en capital
humano de forma similar a otro tipo de capital. Concretamente, la
inversión en educación serviría para incrementar la capacidad productiva
de los trabajadores en un sentido parecido al que lo venía haciendo la
maquinaria o cualquier otra forma de capital físico (Woodhall, 1997).
La importancia del capital humano fue cogiendo fuerza, del tal forma
que a partir de la segunda guerra mundial, cuando se produce la gran
expansión económica en los países industrializados, la idea de formar
a la población se sitúa por encima de la inversión en material. Así, el
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comportamiento del individuo y sus posibles respuestas para el proceso
de desarrollo y producción económica se llega a situar incluso por delante
de la tecnología y las máquinas (Gil, 1994). A mitad de los años 60 del
siglo XX, en un informe económico emitido por Philip H. Coombs para la
OECD, podía leerse:
Hoy es evidente que también la educación tiene lugar en
el complejo de la economía; que es tan necesario para la
economía preparar a las personas como lo es preparar
las materias primas y las máquinas. La educación tiene
ahora el mismo valor que las carreteras, las siderúrgicas
y las fábricas de fertilizantes sintéticos. Podemos ahora
asegurar sin sonrojarnos, y con buen sentido económico,
que la acumulación de capital intelectual es comparable en
importancia a la acumulación de capital real, y a largo plazo
quizá será superior (Coombs, 1966, cit. por Altvater, 1980,
p. 223).

El debate de la educación como una inversión fue un tema importante
en pleno proceso de expansión económica en Europa y América tras la
segunda guerra mundial. Aunque este debate pudo haber tenido menor
intensidad en los años 80, lo cierto es que en las últimas décadas los
gobiernos de muchos países del mundo, especialmente Estados Unidos y
Gran Bretaña, aunque recientemente España, han alentado la evaluación
como un mecanismo clave para controlar y mejorar los rendimientos en
las escuelas y universidades. Esto conecta con las políticas y discursos
de descentralización que también se acentuaron en España. Se da más
autonomía pero al mismo tiempo más control. Además, tales cambios han
sido utilizados para intervenir directamente en la operación del sistema
escolar a través de los cambios curriculares o a través del impacto de
las presiones contables invocadas por la publicación de resultados
(Torrance, 1997).
La evidente relación entre escuela y mercado laboral tiene efectos
para la EF ha sido desde su inicio una materia con poca relevancia
para los objetivos que la gente asigna a la escuela. Tal vez como
consecuencia y al mismo tiempo producto de ello, la EF ha necesitado
justificar su existencia en el currículo destacando, de uno u otro modo,
aquellos aspectos que pudiera complementar esta visión dominante.
A veces, la EF ha supeditado su propio interés a la visión dualista
que impera la sociedad y la escuela. Por ejemplo, en las propuestas
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psicomotrices, donde generalmente se aceptaba un modelo de
educación global de la persona, se ha terminado supeditándose, en
palabras de Barbero (2005) “al desarrollo de las estructuras mentales
sobre las que se apoya el aprendizaje escolar” (p. 38). De este modo,
el valor del movimiento y el trabajo corporal no alcanza valor por sí
mismo, sino por ser un medio eficaz para el aprendizaje de otras
habilidades como la lectoescritura o el cálculo (Barbero, 2005; Denis,
2000). En otras ocasiones, el valor de la EF se ha defendido por su
aportación a aprendizajes sociales y no tanto técnicos o cognitivos.
De hecho, debemos recordar que determinados sectores de la teoría
del capital humano afirmaron que los beneficios de la inversión en
educación no sólo se limitaban a los económicos, sino que existía
otro tipo de rentabilidad social asociada a la educación (Fermoso,
1990). En esta línea, muchos de los lectores estarán familiarizados
con el discurso que reclama programas deportivos y programas de
fitness en la escuela, por su potencial para cubrir las necesidades de
una sociedad en riesgo. Tal vez uno de los discursos legitimadores
de la EF que más se está propagando por diferentes países, incluido
España, es que la EF puede combatir el sedentarismo y la epidemia de
la obesidad en nuestras sociedades (Evans, Rich, Davies y Allwood,
2008; Gard y Wright, 2001; Tinning y Glasby, 2002; Wright y Harwood,
2009). No menos destacables son las aportaciones indirectas que
la EF dice aportar y que beneficiarían a personas que no son el
propio educando. Ejemplos de este tipo serían los beneficios para la
convivencia social y el descenso de la criminalidad o los beneficios
en la convivencia laboral, al sugerirse que las personas capaces de
comportarse en un equipo deportivo presentan mayor adaptabilidad.
Sea como fuere, la EF ha modificado su necesidad de justificar su
existencia dentro del currículo argumentando todo tipo de beneficios
menos los que parecen más propios y específicos de la materia (Evans,
2004). Así, mientras que asignaturas como lengua o matemáticas no
tienen que justificar su presencia en términos de lo beneficioso que sus
contenidos son para la salud mental, la autoestima o el bienestar social de
los niños dentro y fuera de la escuela, la EF sí parece forzada a encontrar
una razón continúa de la presencia del movimiento en la escuela. Como
sugiere Denis (2000), es lógico pensar que la voluntad de hacer intervenir
deliberadamente al niño en el proceso de una determinada noción de

224

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 224

8/7/2009 14:29:10

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

aprendizaje tiene una influencia en la motricidad misma. En la necesidad
de justificar la utilidad de la EF, la materia ha perdido su valor por el
movimiento y el cuerpo en sí. En palabras de Evans (2004), al centrar
su atención y justificación como materia en todo lo que es distintivo y
extraordinario a sí misma, la EF ha desplazado su responsabilidad
pedagógica y posibilidad como disciplina de desarrollar y potenciar
“las capacidades de una inteligencia corporal para el movimiento y la
expresión dentro de la cultura física en todas sus variadas formas” (p.
96). Esta visión oculta el papel que la educación del cuerpo tiene en la
producción de la fuerza del trabajo.

5. Educación (física) y producción de la
fuerza del trabajo
La visión dominante de la escuela asigna a la EF un papel
secundario en la preparación de los jóvenes para el trabajo y la
sociedad. Al margen de otras funciones, los padres suelen llevar a
sus niños a la escuela para prepararlos y darles las oportunidades de
conseguir el día de mañana un buen puesto de trabajo. Esta imagen
de la escuela concede un papel secundario a la EF. Sin embargo, la
función de la escuela como preparación para el trabajo ha sido puesta
en cuestión por diversas razones. En primer lugar, porque el estudio
de las sociedades modernas y avanzadas ha venido a indicar que
no existe una relación entre el desarrollo de la fuerza de producción
y el crecimiento de los conocimientos individuales que debe tener
el trabajador. En muchos casos más bien parece lo contrario. Como
advierte Janossy (1980), la transformación de la fuerza de trabajo
encierra un proceso contradictorio al poder aumentar la productividad
y, sin embargo, disminuir los conocimientos necesarios para llevar a
cabo una actividad. Precisamente, por el hecho de que existe una gran
especialización es por lo que el individuo conoce cada vez menos el
resto de procesos, mientras que el conocimiento global, formado por
la suma de conocimientos individuales diversos, no para de crecer.
Por lo tanto, puede darse el hecho de que, como consecuencia del
progreso, los conocimientos colectivos se incrementen, aunque a causa
de la fragmentación del trabajo los conocimientos específicos de cada
trabajador se mantengan igual o, incluso, se limiten. Esto, como reconoce
Janossy, no deja de ser algo contradictorio:
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No por ser comprensible deja de ser asombroso, de que
en una sociedad con conocimientos suficientes como para
guiar un cohete en el espacio exterior, deban efectuarse
aún (o, mejor dicho, otra vez) una cantidad de labores que
exigen menos conocimientos y habilidades que el trabajo
de un siervo de hace varios siglos. Es indiscutible que para
forjar un hacha sobre el yunque de un herrero de alea son
necesarios más conocimientos y mayor habilidad que los
que se necesitan ahora en el ritmo ininterrumpido de la
fabricación en masa para operar una prensa de forja que
de un golpe sobre el troquel transforma un lingote en un
hacha.
Sin embargo, si tomamos en cuenta no sólo los conocimientos del trabajo semicualificado que maneja la prensa
forjadora, sino también todos los conocimientos que se
reunieron para realizar dicha operación, incluyendo los
necesarios para la fabricación, mantenimiento, reparación
y suministro de energía a la prensa forjadora, tendremos
ante nosotros un cuadro completamente distinto. En cada
proceso de trabajo se conjuntan los conocimientos de
muchos (incorporados a y representados por los medios de
producción) con los conocimientos individuales de uno. En
tanto que, actualmente, los conocimientos totales necesarios
para la creación de los medios de producción pueden
crecer rápida y continuamente, pero se distribuyen cada
vez entre más personas, los conocimientos específicos de
los trabajadores que utilizan dichos medios de producción
pueden permanecer al mismo nivel, y hasta pueden
disminuir considerablemente a causa del incremento en la
división del trabajo (Janossy, 1980, p. 56).

En segundo lugar, la mayoría de las personas que terminan una
carrera desempeñan puestos de trabajo que poco o nada tienen que ver
con las capacidades y conocimientos específicos que adquirieron en su
formación. Incluso en aquellos casos en que los estudios universitarios
conducen a una específica profesión, como pudiera ser la de profesor de
educación física, las tareas específicas que deben desempeñar poco han
sido aprendidas durante la universidad. Por lo general, la mayoría de los
trabajos y actividades profesionales deben ser aprendidas en el mismo
lugar de trabajo, una vez la persona se incorpora y se relaciona con el
resto de compañeros. Este hecho apunta a la constante desconexión
entre la teoría y la práctica de la que cualquier universitario ha podido
hacerse eco. Por otro lado, ni la escuela, ni posteriormente la universidad,
pueden preparar para el trabajo que una persona desarrollará durante
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toda su vida. Es imposible que la escuela de hoy día pueda adelantar las
necesidades laborales que en cada puesto de trabajo harán falta para el
futuro. Finalmente, aunque es cierto que las estadísticas siguen indicando
que a mayor nivel de estudios mejor puesto laboral y con mayores
ingresos, esta relación suele venir explicada por variables sociales como
nivel cultural de los padres, etnia o género, y no tanto por la capacidad
individual del individuo (Carabaña, 1993; Jiménez, 1988).
Todas estas críticas han llevado a sembrar serias dudas sobre el
papel de la escuela para la preparación del trabajo y la incorporación
al sistema económico (Fernández Enguita, 1985, 1995). En conjunto
estas críticas indican que las diferencias en las habilidades técnicas y
cognoscitivas adquiridas durante la educación no explican la desigualdad
en la distribución de puestos de trabajo. En otras palabras, las personas
no consiguen unos u otros puestos de trabajo por lo que han aprendido
en la educación formalizada. Parece lógico pensar que la escuela y la
universidad proporcionan notas, credenciales y títulos, los cuales pueden
ser intercambiados en el mercado laboral (Collins, 1972). Ahora bien,
los títulos deben indicar algo, pero ese algo no es, como generalmente
se considera, las cualidades cognitivas e intelectuales de las personas,
sino más bien rasgos o disposiciones que la persona trae o adquiere
durante su permanencia en la escuela. De hecho, aunque el discurso
dominante nos presenta que la escuela y la universidad es un lugar
donde se va para aprender, las investigaciones sobre su realidad
generalmente muestran que el objetivo prioritario de los estudiantes es
aprobar o superar los cursos, y no tanto aprender (Allen, 1986; Doyle,
1983). Esta realidad hace que los estudiantes con el mejor expediente
no necesariamente vayan a ser los más preparados para desempeñar
el trabajo para el que supuestamente se preparan. Se sugiere, por lo
tanto, que lo que vincula a la escuela con el mundo del trabajo no es
principalmente los aprendizajes cognitivos que supuestamente aprenden,
sino aprendizajes que pasan mucho más inadvertidos, y que tendrían
que ver con disposiciones, actitudes y valores adquiridos dentro y fuera
de la escuela. En otras palabras, no deberíamos considerar las materias
al servicio de una relación directa entre escuela y trabajo, dado que no se
puede concebir el sistema educativo en relación con la economía sólo en
términos técnicos. No puede priorizarse sólo las habilidades mentales que
se proporcionan a los estudiantes. Las personas con diferentes niveles
de escolarización no consiguen sus puestos de trabajo principalmente
por sus habilidades mentales y técnicas adquiridas. Si esto fuera así,
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el papel de la EF sería ciertamente irrelevante y sus objetivos estarían
siempre al servicio de la función principal atribuida a la escuela. Sin
embargo, si el papel de la escuela no es tanto la preparación mental,
como la preparación psicológica, corporal y disposicional hacia el trabajo,
entonces el papel de la EF en la producción y reproducción de estos
rasgos es bastante más determinante. Desde nuestro punto de vista se
ha concedido erróneamente mucha importancia al papel intelectual del
proceso de escolarización y, consiguientemente, se han subordinado las
finalidades de la EF al servicio de aquella.
Para analizar la importancia que el sistema de escolarización
juega en la economía de un país debe relacionarse su estructura social
con los patrones de conciencia, personalidad, actitudes y relaciones
interpersonales con que la escuela nutre y refuerza los estudiantes. La
propia estructura de la educación formalizada alienta un tipo de relación
social que favorecen actitudes, disposiciones y conductas que encajan
con la diferente participación en el mundo laboral. Se habla de una
educación y un aula democrática; sin embargo, los aspectos primordiales
de la organización escolar parecen más bien réplica de las relaciones
de dominio y subordinación que existe en la esfera económica (Bowles,
1983). Se da una cierta correspondencia entre la relación social de la
instrucción escolar y el trabajo, lo que explica la capacidad que tiene la
escuela de reproducir una fuerza de trabajo dócil y fragmentada. Como
destaca Bowles y Gintis (1985), la experiencia que se vive en la esuela,
y no meramente su contenido formal, sería lo central en el proceso de
reproducción del sistema social. En este proceso el cuerpo, como medio
de relación con la realidad, adquiere un papel esencial.
La correspondencia entre el mundo laboral y el proceso de
socialización escolar ha sido ampliamente descrita (Bowles y Gintis,
1985; Dreeben, 1999; Fernández Enguita, 1985, 1995; Nievas, 1998).
En el mundo del trabajo las personas deberán habitualmente responder
de manera individual a las tareas que les hayan asignado y aceptar
sanciones positivas o negativas en función de la evaluación de su
rendimiento. También en la escuela comienza esta experiencia, pues
el alumnado trabaja y es evaluado de manera individual, es sometido
a examenes y test, y recibe sanciones diferenciales en la forma de
aprobación y desaprobación por parte del profesorado.
Es cierto que el trabajo puede ser una fuente de experiencias
gratificantes y placenteras. Sin embargo, para la mayoría de las personas
trabajar significa dedicar una gran parte de su vida a realizar actividades
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cuyo objetivo y proceso vienen determinadas por otros. Es precisamente
en la escuela donde los niños y niñas experimentan por primera vez
situaciones donde otros adultos deciden de modo sistemático el objeto
y el proceso de su trabajo. La escuela y su profesorado determina qué y
cómo los estudiantes deben aprender, qué posiciones deben adoptar y
cuáles reprimir.
En su vida laboral las personas tendrán que someterse a rutinas
preestablecidas, a horarios prefijados y a un esfuerzo de trabajo sostenido
y regular, cualesquiera que sean sus deseos en cada momento. Es en
la escuela donde aprenden cosas tan elementales y trascendentales
como estar todos los días a las nueve, desarrollar un trabajo regular y
seguir rutinas de actuación fijadas por otros. Tener la clase de EF todos
los martes de 13 a 14 horas es un hecho que define también la EF y
que impacta en los cuerpos de los niños. La EF contribuye así a allanar
el camino para la educación de un cuerpo disciplinado, que continuará
su proceso de control a lo largo de la vida a través de otras tantas
instituciones (Foucault, 1996).
La naturaleza fragmentada del trabajo que se produce en la
mayoría de los puestos laborales tiene su correspondencia también
con la fuerte especialización y segmentación del conocimiento escolar.
En determinados niveles de la escuela los estudiantes comienzan a
tener tantos docentes como materias contempla el currrículo. La EF se
establece y define dentro de este discurso de especialización y división
del trabajo en la escuela.
Como trabajadores que no deciden el objeto ni el proceso de su
trabajo, la motivación que mantienen es escasamente intrínseca, ya que
se mantiene a través de recompensas en forma de salario, vacaciones,
promoción, etc. De una forma similar, el aprendizaje escolar, cuyo
objeto y proceso son determinados por otros, se valora por una gama
de recompensas extrínsecas que va desde el aprobado hasta las
oportunidades sociales que uno espera tener al conseguir superar los
cursos y obtener un título.
Los trabajadores son tratados como miembros de categorías o
agregados (oficinistas, peones, funcionarios de tal o cual nivel, etc.).
Como miembros de una categoría u otra, se esperará de ellos que se
comporten de acuerdo con los roles correspondientes. Como miembros
de agregados, se les negará un tratamiento individual de acuerdo con sus
características o necesidades personales. En la misma línea, los niños
en la escuela dejan por primera vez de ser meros y plenos individuos
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para ser considerados como parte de una cohorte de edad, de un curso,
de un grupo-clase, de una especialidad o de un colectivo informal. En
unas clases se hablan de listos y tontos, mientras que en EF se recurre
más al estereotipo de los torpes frente a los habilidosos. En tanto que
trabajadores adultos deberán integrarse dentro de jerarquías de autoridad
verticales y no democráticas que discurren desde los propietarios de
la empresa, a través de los directivos que actúan en su nombre y los
mandos intermedios, hasta una mayoría de personas ubicadas en la
base y sin autoridad alguna sobre otras. En la escuela se incorporan ya
a líneas jerárquicas equiparables que van desde las altas autoridades
educativas hasta ellos, pasando por las autoridades de los centros y el
profesorado.
Como adultos, competirán con otros adultos por el acceso a los
puestos de trabajo más deseables y, en el lugar de trabajo, con otros
trabajadores por primas, recompensas y oportunidades de promoción.
En la escuela, y a medida que avanzan por los cursos, aprenderán a
valorar el logro individual por encima o en contra del colectivo, a competir
con sus compañeros, a considerar el éxito ajeno como fracaso propio y
viceversa y a pugnar por recompensas diferenciales y escasas. Todo
ello ocurre en el proceso de miles de horas de educación formalizada,
un proceso que va cuajándose a fuego lento y que queda estructurado
en sus cuerpos. Como resalta Barbero (2005), toda esta intervención
educativa sobre y a través del cuerpo no suele considerarse como EF
porque, en primer lugar, no se da en las clases de EF y, en segundo
lugar, porque tratándose de un trabajo sobre el cuerpo no se considera
una iniciativa específica de la disciplina.
La represión a la que los niños y niñas se les someten durante
el proceso de escolarización se revela claramente en el sistema de
calificaciones y, en general, en el sistema de distribución de recompensas.
Independientemente de los logros académicos, la adaptación al orden
social establecido es ampliamente considerada para la distribución de
calificaciones, de tal modo que el profesorado suele premiar a los que
se adaptan al orden social y penalizar a los que infringen las normas
establecidas por el sistema escolar. Esto es un criterio que suele reinar
en todo tipo de materias, independientemente del contenido a impartir,
pero que, desde luego, inciden en el cuerpo del alumnado. Observando la
distribución de sanciones y recompensas podemos darnos cuenta quién
obtiene qué y, sobre todo, por qué lo obtiene. Más concretamente, el
análisis de este juego nos permite analizar qué rasgos de personalidad,
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actitudes y características son las que se favorecen en la escuela y, sobre
todo, que tipo de cuerpo se diseña, moldea y produce, independientemente
de los conocimientos y habilidades académicas que se promulgan.
La escuela no sólo premia el orden y la obediencia en una tarea de
moldeamiento del estudiante, sino que intenta reprimir otros procesos
más creativos. Puede recordarse a este respecto la investigación
realizada por Getzels y Jackson (1960), citada por Bowles y Gintis
(1985), para vislumbrar como los estudiantes que van superando los
cursos son los que más han pasado por el aro de un sistema, que en
buena medida vigila el profesorado. En el estudio de Getzels y Jackson
se tomaron 449 estudiantes de bachillerato a los que se les aplicó un
test de inteligencia y otro de creatividad. De acuerdo a la valoración de
ambos test se seleccionaron al 20% de estudiantes que habían puntuado
más alto en el test de inteligencia y, por otro lado, al 20% de estudiantes
más creativos. Una vez formados los dos grupos de estudiantes, se les
dio diferentes rasgos de personalidad y se les pidió que los utilizaran
para definir: a) rasgos que les gustaría tener personalmente; b) rasgos
que consideraban que al profesorado le gustaría que los estudiantes
tuvieran. Los resultados mostraron que todos los estudiantes supieron
lo que la escuela y su profesorado quería, dado que los estudiantes de
los dos grupos coincidieron en clasificar los rasgos preferidos por sus
docentes. No obstante, entre ambos grupos existió una clara diferencia
a la hora de indicar los rasgos de personalidad que les gustaría tener. Lo
más llamativo de todo fue que los rasgos de personalidad preferidos por
los estudiantes con altas puntuaciones en los coeficientes de inteligencia
correspondían con los rasgos preferidos por el profesorado. Por el
contrario, los rasgos de personalidad preferidos por los estudiantes más
creativos no guardaban ninguna relación con los que eran admirados por
el profesorado.
Estudios como el mencionado parecen indicar que la escuela está
hecha para estudiantes que poseen o aceptan un tipo de rasgos. Desde
un punto de vista pedagógico se suele criticar la poca participación
del alumnado; sin embargo, la escuela y sus profesores tienden a
recompensar la docilidad, la pasividad y la obediencia, mientras que
toleran menos la espontaneidad y la creatividad. De este modo, un
cuerpo expresivo tiende a ser menos valorado que un cuerpo rendimiento.
Conociendo estas exigencias no parece extraño contemplar las materias
que conforman el currículo de la escuela y la jerarquía que toman unas
respecto a otras. Materias como teatro o marquetería, por citar dos de
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ellas, están difícilmente presentes en los currículos escolares, salvo como
actividades complementarias o extraescolares. Otras materias como la
EF están constantemente en peligro de disminuir sus horas o incluso
desaparecer. Esto explica la alarmante crisis en la que constantemente
se aprecia la EF (Fernández-Balboa, 1997; Mariden y Weston, 2007;
Thorpe, 2003).
La EF se encuentra asumida en un dilema contradictorio entre la
producción y la reproducción de la desigualdad social y la estratificación.
Es evidente que esta disciplina no ha destacado por su trabajo cognitivo
en comparación con el resto de materias. Sin embargo, su contribución
en la adquisición de actitudes y disposiciones parece muy factible dado
que el cuerpo se convierte en su objeto de trabajo. La EF contribuye de
una forma decisiva a la reproducción del sistema social. Los cuerpos de
los niños y niñas son frecuentemtne disciplinados y formados a través
de varios regimenes y tecnologías que aseguran un control del cuerpo
y unos resultados predecibles. El deporte se ensalza como un contexto
ideal dentro de la EF dada la importancia y la relevancia que adquiere
el rendimiento y la competencia. A través del deporte, los estudiantes
van adquiriendo y comprometiéndose con el mundo desde un cuerpo
que presenta particulares características reconocidas y valoradas. A su
vez, el deporte, al igual que otras prácticas culturales, se convierte en
indicadores de gusto y distinciones dentro una sociedad estratificada
(Bourdieu, 1988, 1993). Como ha detallado Bourdieu (1988), las formas
habituales de ser y estar llegan a ser inculcadas dentro del cuerpo a
través de la práctica repetitiva de las acciones diarias.
Pero las horas lectivas de EF no son el único momento donde se
trabaja sobre y a través de los cuerpos. Los momentos pedagógicos
que llenan el resto de aulas siguen moldeando un cuerpo disciplinado,
resistente y obediente que se dispone al servicio de una estructura y
sistema económico. Como hemos detallado más arriba, existe una
alta relación entre los rasgos que se premian en el trabajo asalariado
(sumisión, acatamiento de las órdenes, puntualidad, etc.) y aquellos que
son recompensados con altas calificaciones en los patios y aulas de las
instituciones escolares (respeto a los compañeros, obediencia, buena
actitud, etc.).
La resistencia a esta reproducción pasa necesariamente por el reconocimiento de la importancia del cuerpo y la búsqueda de nuevas formas de educación corporal. No obstante, la EF como materia escolar se
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encuentra en continua tensión entre sus posibilidades de producción y
reproducción. Mientras más se complemente con el discurso oficial de
la escuela más posibilidades tiene de una permanencia en el currículo
escolar. Sin embargo, puede significar que lo corporal, como rasgo distintivo de la disciplina, ocupe una atención marginal y se potencie un
cuerpo disciplinado que sirva a los intereses del sistema económico actual. Por el contrario, una EF centrada más en la amplia capacidad expresiva
y comunicativa del cuerpo puede ofrecer nuevas posibilidades de resistir
a la influencia reproductora del sistema económico-social, si bien parece
menos eficaz para justificar hoy día su permanencia en el currículo escolar.
Esto crea un difícil dilema para los que comemos de la EF, dado que unos
determinados enfoques permitirán tener mayores recursos y posibilidades
de existencia como materia, mientras otros pondrán en cuestión la labor
realizada. Como un colega me expresaba no hace mucho tiempo, reconocer que las dos o tres horas de EF en la escuela no puede mejorar la
condición física, ni compensar los perjuicios de una sociedad sedentaria,
sería muy perjudicial para la existencia de nuestra materia, a pesar del
hecho de que podría permitir pensar en otras alternativas.

6. Conclusiones
La mayoría de los que nos dedicamos al campo de la EF posiblemente
nos damos cuenta del hecho de que existen personas que desde
el nacimiento son ricas y otras son pobres, que las mujeres o grupos
marginados, como los gitanos, tienen, por lo general, menos opciones de
acceso a los recursos, entre los que se encuentra la práctica deportiva.
A pesar de esta realidad, nos lanzamos a una acción educativa sin ser
conscientes de las fuerzas sociales y económicas que estructuran estas
desigualdades.
En la búsqueda de legitimación, la EF se ha sumado al discurso de
la educación compensatoria. La escuela en la sociedad moderna ha sido
apreciada como el mecanismo capaz de repartir las riquezas colectivas
en función de los méritos individuales. La escuela puede servir como un
medio de compensación de la desigualdad al garantizar una igualdad
de oportunidades para todos, y en este sentido, la actividad física y
el deporte puede ser también un medio de compensar las diferencias
existentes en la sociedad. En principio la escuela promulga un trato
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igualitario sometiendo al niño desde muy temprana edad a procesos de
aprendizaje similares, evaluando sus resultados y certificando finalmente
el logro de cada uno. Además, desde la EF se garantiza el acceso a la
práctica física y el fomento de hábitos saludables. Todo ello reafirma la
existencia de una igualdad de oportunidades y justifica la desigualdad
de resultados, dado que las diferencias serán aceptadas y justificadas
por el simple hecho de que cada uno ha salido desde el mismo punto de
partida. Aunque individualmente esto puede ser cierto para algún caso,
desde un punto de vista global la promesa de igualdad de oportunidades
para todos choca con las estructuras del sistema económico por dos
razones evidentes. En primer lugar, porque no todo el mundo podrá
acceder a unos recursos y unas posiciones sociales deseables que son
de por sí escasas (Fernández Enguita, 1995). Por otro lado, la igualdad de
oportunidades no es del todo cierta dado que determinadas posiciones,
gustos y disposiciones (habitus) vienen ya repartidas de antemano, de tal
modo que los niños no acceden a la escuela libres de la influencia que su
familia tiene en ellos (Bourdieu y Passeron, 1973). Como expresa Denis
(2000), el cuerpo del niño ya entra tatuado en la escuela, pues, como el
resto de objetos, marca el lugar del individuo en la estructura social.
A pesar de que la educación del cuerpo es un proceso central en la
educación de la persona, este elemento pasa desapercibido. La dificultad
que parece existir para reconocer la presencia del cuerpo en el trabajo
pedagógico de la escuela, guarda una estrecha relación, según Milstein
y Mendes (1999), con la forma en que se comprende el cuerpo en la
sociedad y en la economía. La producción social del cuerpo encuentra
su correlación con el trabajo como proceso de producción. No extraña,
por lo tanto, que el cuerpo sea considerado una categoría no central para
comprender las prácticas sociales y, en particular las prácticas escolares.
Reconocer la importancia del cuerpo en la práctica escolar implicaría,
de acuerdo con Barbero (2005), la necesidad de un compromiso del
profesorado de EF con el tratamiento del cuerpo en el resto de momentos
pedagógicos, y no sólo en los que se producen en las horas lectivas de
la materia. En suma, se trata de tomar conciencia de las posibilidades
de analizar las rutinas de la vida de los patios y aulas escolares como
algo problemático que trabaja no solo en las mentes de profesorado y
estudiantes, sino fundamentalmente en y a través de sus cuerpos.
No obstante, deberíamos considerar que lo que tenemos hoy día en la
escuela y en la EF no es algo derivado simplemente de los condicionantes
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técnicos u organizativos, sino que está unido a las relaciones de poder que
son consustanciales a nuestras relaciones sociales. Así, un análisis más
allá del aula y del centro nos advierte que el conocimiento de las materias
no sólo debería ser contemplado en términos de validez, sino también
de génesis; es decir, cuestionando de dónde surge, en qué contexto
social, y en función de qué intereses. Por ejemplo, no se trataría tanto de
preguntarnos si el deporte es un contenido válido para la EF, como de
cuestionar su origen. Rastrear los antecedentes del deporte escolar ha
ayudado a problematizar la rápida extensión que este contenido ha tenido
en las escuelas de masas desde su original aparición en las escuelas de
élite (Barbero, 1993, 2005). Estos antecedentes han servido para sugerir
que la inclusión del deporte al currículo de las escuelas de masas es en
realidad una adaptación de nuevos mecanismos de control dentro de una
sociedad disciplinada (Kirk, 1998).
La educación del cuerpo, y las mismas relaciones interpersonales
que la escuela fomenta, deberían entenderse en conexión con la realidad
de la vida económica y, especialmente, con la forma de distribución de
recursos que el grupo adopta. No debemos olvidar que la desigualdad
es consecuencia del modo de valorar en general las diferencias entre las
personas y distribuir los recursos del grupo en función de tales diferencias.
En este sentido, ni la escuela ni la EF producen las desigualdades por
sí, aunque si pueden contribuir a reproducirlas y legitimarlas, reduciendo,
además, el descontento respecto a la división jerárquica en la sociedad
y en el mercado laboral. En consecuencia, para que sean eficaces los
cambios en las escuelas y en la EF se requiere también ciertos cambios
en la misma estructura económica. La escuela y la EF contribuye en
muchas ocasiones a ocultar y justificar la naturaliza explotadora de la
economía capitalista. Por este motivo, la igualdad no es una cuestión que
pueda cambiarse por un cambio simplemente en el aula o en el sistema
escolar. Ya lo advertía Bowles y Gintis (1985) cuando afirmaban:
Si los reformadores de la educación igualitaria obtuvieran
victorias espectaculares – y las relaciones sociales de la vida
económica permanecieran intactas – podemos pronosticar
con certeza que los patrones pronto recurrirían a otros
medios para etiquetar y segmentar a la clase trabajadora a
fin de fortificar la estructura de poder y privilegios dentro de la
empresa capitalista (Bowles y Gintis, 1985, p. 26).
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El potencial de la escuela y de la EF para mejorar la sociedad se han
tendido a sobredimensionar (Levin y Kelley, 1997). La idea meritocrática
y la función compensatoria de la escuela se ha centrado en exceso en el
trabajo pedagógico de los profesores y ha anulado toda visión hacia la
organización interna y, sobre todo, el contexto de las escuelas (Berstein,
1971). Esto ha servido para cargar el peso del éxito o fracaso en las
personas, que teniendo las mismas oportunidades a través de la escuela
y sus disciplinas unos han sabido aprovechar más y otros menos.
A través de la educación formalizada nuestras sociedades alientan la
idea de que existe igualdad de oportunidades para todos. Aunque se
sabe de partida que no es así, su extensión contribuye a generar una
autoculpabilización y sensación de fracaso en aquellos que teniendo la
“oportunidad” no han sabido aprovecharla. El efecto ideológico que tiene
la posibilidad de ascender por la escala social es que la gente comienza
a sentirse personalmente responsable por el lugar que ocupa dentro del
proceso de estratificación. Esto hace no sólo que las personas soporten
la condición que ostentan, sino que llegan a considerar que ellos mismos
son los responsables de ella.
Los intentos desde la escuela y la EF para una sociedad más igualitaria
están abocados a fracasar sino se cuestiona la estructura básica de la
propiedad y la distribución de poder en la economía. De hecho, cambios
en la metodología del aula, sin una modificación estructural, han sido
vistos como nuevas formas de control (Gore, 1995). Un control que no
se basa tanto en la coacción y la fuerza, como en la persuasión y la
internalización de las normas (Foucault, 1990). Por ello, para una mayor
igualdad no es suficiente con un cambio en la escuela sino que también
es necesario un cambio profundo en el sistema económico. La educación
y la EF son factores en una mezcla de condiciones que determinarían
la igualdad y justicia de la sociedad (Levin y Kelley, 1997). No se puede
pretender hacer una EF que fomente el crecimiento personal cuando en el
resto de la sociedad e instituciones priman la ganancia y la competitividad.
Así, en el actual sistema económico los objetivos de una EF y una escuela
igualitaria resultan contradictorios. La EF puede contribuir a ese cambio a
través de una concienciación de los jóvenes y el análisis crítico del sistema
de distribución. Las acciones emprendidas desde la EF y la escuela pueden
servir como una parte de la estrategia para la transformación económica
y social, pero ésta no puede por sí transformar la sociedad. Esto requiere
integrar la política en la educación, es decir, inculcar más una pedagogía
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de la política más que una pedagogía de la sumisión, favorecer un cuerpo
expresivo, creativo y reaccionario más que uno normalizado, rígido y
sumiso. Mientras no entendamos los diferentes modelos corporales y sus
posibilidades será difícil calcular las posibilidades reales de la educación
(física). Además, al ignorar las posibles limitaciones, tanto en las reformas
como en nuestra investigación, tendemos a sobreestimar el potencial
de la educación y de la EF para transformar la sociedad. Mucho se ha
hablado de la escuela y la EF como medio de transformación social, pero
poco ha podido ser comprobado y detallado. Necesitamos análisis más
realistas sobre el verdadero potencial que tiene la EF y la educación
corporal en general. Necesitamos, además, indagar sobre los cambios
que deberían ser realizados paralelamente fuera de la escuela para
aumentar los efectos de aquella hacia la consecución de una sociedad
más igualitaria.
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1. Introducción
En los últimos años, el fenómeno deportivo ha gozado de una
incipiente repercusión social, aspecto que le ha llevado a ocupar un lugar
destacado en la sociedad occidental. Sin embargo, dicho interés no es
más que una forma de distracción pasiva promovida por la difusión de la
práctica deportiva a través de los medios de comunicación, no viéndose,
así, materializada su implicación práctica por parte de la población.
Aspecto que ha sido corroborado por estudios como los realizados por
Pfister (1993), Sánchez, García, Landabaso, y Nicolás (1998) y SánchezBarrera, Pérez, y Godoy (1995) quienes concluyen que un porcentaje
mínimo de la población realiza sistemáticamente ejercicio físico.
En esta línea, han sido numerosas las investigaciones que se
han hecho eco del marcado declive en la participación de actividades
físico-deportivas de los jóvenes, siendo este declive mayor conforme se
avanza en edad (Motl y Berger, 2001; Owen y Bauman, 1992). Declive
que se hace además, especialmente alarmante y preocupante en el sexo
femenino (Russel, Allen, y Wilson, 1996; Sallis y Patrick, 1996; Sarrazin y
Guillet, 2001; Wankel y Mummery, 1996), predominando durante la etapa
adulta y, coincidiendo con la finalización de la etapa escolar, estilos de
vida sedentarios, estilos que reportan indudables efectos negativos en la
salud, y, en general, en la calidad de vida de quienes los adoptan. Por ello,
un importante cuerpo de investigación se ha centrado en determinar las
razones que justifican las marcadas actitudes negativas que mantienen
las adolescentes hacia la práctica físico-deportiva (Moreno, Martínez
Galindo, y Alonso, 2006), encontrando dos grandes causas que, lejos de
ser contrapuestas, se complementan y condicionan. La primera de las
causas tiene carácter retrospectivo y hay que buscarla en la situación
histórica que ha vivido la mujer en todos los ámbitos de la vida (viéndose
todos repercutidos entre sí), teniendo en muchos casos la “discriminación”
como característica principal. Esta situación, ha propiciado el surgimiento
de unos estereotipos deportivos que se han ido asentando socialmente y
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que han mediado en los comportamientos, actitudes e intereses del sexo
femenino y consecuentemente, en sus aprendizajes, propiciando todo
ello, una falta de motivación acusada hacia la práctica físico-deportiva.
Falta de motivación que en la actualidad, es considerada por especialistas
en la materia como la principal causante de la falta de persistencia,
adherencia hacia la práctica y, por repercusión, del abandono deportivo.
Aspectos todos ellos sobre los que ahondaremos a lo largo de este
capítulo. En primer lugar, para comprender la transformación social
sufrida por la mujer a través del deporte es necesario hacer un breve
recorrido histórico que permita situar las variaciones en los patrones
socialmente aceptados relativos a la educación física y deportiva de
las mujeres. En segundo lugar, se analiza el origen de los estereotipos
sexuales relacionados con la actividad física y el deporte que se han ido
fraguando a lo largo de la historia y se discuten bajo un determinismo
social frente a un determinismo biológico. Seguidamente, para facilitar la
comprensión del origen de las diferencias de género fraguadas aún en
la sociedad, este capítulo se realiza un breve recorrido por las diferentes
teorías centradas en su estudio desde una perspectiva social-cognitiva.
Finalmente, en el último apartado, se esboza el presente de la situación
de la mujer en el ámbito deportivo y se presentan posibles vías que
conducirían a alcanzar la verdadera equidad entre hombres y mujeres
en el deporte.

2. Situación histórica de la mujer en la educación física
y el deporte
A lo largo de la historia, la participación de la mujer en todos los
ámbitos de la vida se ha encontrado adscrita a las características propias
de la época (Moreno, Sicilia, Martínez Galindo, y Alonso, 2008). De forma
resumida y gráfica, dicha participación puede ser conceptualizada dentro
de un continuo que ha oscilado desde la defensa del mantenimiento de
las diferencias biológicas entre sexos hasta la búsqueda de la igualdad
en la mujer, situándose la balanza en uno u otro extremo según las
características propias de cada época. Así, en su origen se pensaba que
la diferencias entre los sexos en capacidad, intereses y aptitudes eran
naturales, biológicas y, por tanto, innatas. Estas diferencias naturales
fueron determinado roles sociales diferentes que, con el tiempo, han
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ido construyendo desigualdades sociales entre hombres y mujeres.
Desigualdades que han sido especialmente marcadas en el ámbito
educativo y, por repercusión e influencia de éste, en el deportivo, como
se abordará más adelante.
En concreto, el sistema escolar resaltaba en la mujer y en el hombre
los elementos que el estereotipo y las ideas de la sociedad tenían sobre
cada uno de ellos. Como consecuencia de estas ideas, resultaba inviable
dar un mismo tratamiento educativo a naturalezas bien diferentes.
Por ello, las leyes educativas de los siglos XVIII y XIX explicitaban
claramente que niños y niñas debían educarse en escuelas distintas
y recibir enseñanzas también distintas. Así, la educación femenina se
centraba en instruir a las niñas en las buenas costumbres, así como en
los roles adscritos a su futura función como esposa y madre, mientras
que la educación masculina se orientaba hacia el desarrollo intelectual
por medio del aprendizaje de diferentes materias, así como hacia el
desarrollo físico por medio de la práctica deportiva. De esta forma, el
espíritu educativo de esta época se podía sintetizar bajo la idea de que la
diferencia conformaba la desigualdad, es decir, se trataba de un modelo
discriminatorio: la educación segregada o la limitación de lo femenino.
A finales del siglo XIX empezaron a plantearse algunas propuestas que
defendían decididamente la necesidad de que las mujeres recibían una
educación escolar más sólida y equivalente a la de los varones. Sin
embargo, dicha propuesta se ve nuevamente afectada a principios del
siglo XX (tras la Guerra Civil), quedando cerrada por un largo periodo
de tiempo la opción de la escuela mixta. En definitiva, esta situación
supuso el regreso a los principios ya formulados en el siglo XVIII sobre la
educación de las niñas.
Será en el año 1970 cuando se modifique en profundidad la
legislación franquista referida a la estructura educativa. En este año, la
creación de la Ley General de Educación (1970) en España a través de
la cual se pretendía eliminar la formación de grupos por razón de sexo
y, en general, la discriminación educativa, mediante la incorporación de
la educación mixta, supuso sobre el papel un importante avance para la
integración de la mujer en la sociedad, en general, y en la educación,
en particular. De manera que, si nos aferramos a los datos teóricos, se
puede afirmar que la discriminación por razón de sexo en la estructura
educativa ha tendido a disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo,
desde un punto de vista práctico y real, dicha educación ha supuesto
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la incorporación de la mujer al modelo masculino, lo que ha constituido
una negación del modelo femenino. Al respecto, para Subirats (1994),
un aspecto clave que demuestra la jerarquización androcéntrica de los
saberes en el currículum escolar hace referencia a que se juzgan como
importantes e indispensables para la vida adulta (antes solo para varones
pero ahora también para mujeres) materias como matemáticas, historia o
lenguaje y, sin embargo, no se considera imprescindible aprender a cuidar
a un recién nacido, a preparar la comida o a atender las necesidades
cotidianas. Estas tareas no requieren unos conocimientos de los cuales se
deba ocupar la escuela porque no se les atribuye la categoría de un saber
fundamental, lo que ha supuesto, con la unificación de currículums para
ambos sexos, la desvaloralización y desaparición de los conocimientos
y aprendizajes considerados en antaño exclusivos de las niñas. En el
contexto de la transformación progresiva de la división sexual del trabajo,
Subirats (1994), considera muy importante la revalorización de estas
actividades que afectan a necesidades básicas, tanto de hombres como
de mujeres, para que ambos encuentren un mayor equilibrio en el reparto
de las dependencias y de las autonomías personales. Si nos paramos a
pensar realmente esta apreciación quizá nos demos cuenta que la vía
para abrir de nuevo el camino que conduzca a la mujer a alcanzar la
verdadera igualdad debe pasar en primer lugar por la escuela y, dentro de
ésta, necesariamente por garantizar la equidad en las tareas domésticas
entre ambos sexos. Quizá así, se consiga liberalizar a la mujer para
poder participar en igualdad de oportunidades que el sexo masculino en
todos los ámbitos: educativo, deportivo, laboral, etc.
En resumen, la creencia general o superficial que se puede extrapolar
de la situación histórica presentada es que la educación de hombres y
mujeres es ya igualatoria. Sin embargo, dos fenómenos muy relacionados
entre sí demuestran que el sistema educativo no trata todavía por igual a
mujeres y varones y que se hace necesario aún investigar sobre el origen
y los mecanismos de las diferencias constatadas. El primero de ellos se
refiere al hecho de que las mujeres acceden muy poco a los estudios
de tipo técnico, mientras que el segundo se refiere a la relación entre
nivel de estudios y mercado de trabajo, siendo inferior dicha relación
en el sexo femenino. Es momento por tanto ahora, para examinar si
bajo la aparente igualdad de la educación mixta perviven elementos de
discriminación sexista que falsean la coeducación y siguen modelando a
la niña y a la mujer como seres dependientes.

248

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 248

8/7/2009 14:29:12

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

Por su parte, la evolución histórica de la mujer en el ámbito
deportivo sigue un camino paralelo y complementado al descrito para la
estructura educativa, debido a que su vinculación con el rol exclusivo de
madre, esposa y ama de casa, limita sus experiencias fuera del ámbito
doméstico y la condiciona hacia un estilo de vida sedentario y pasivo.
En la antigüedad, la práctica deportiva era exclusiva de los varones,
estando sólo permitido el ejercicio físico a las "mujeres míticas", como
las "amazonas". Esta exclusividad masculina de la actividad física y el
deporte prosiguió durante la Edad Media (S. V-XV) y el Renacimiento
(S. XV-XVI). En el S. XVIII aparece como novedad el acceso únicamente
de las niñas y muchachas de la clase alta, a la enseñanza de nociones
básicas sobre música, dibujo y deporte, con el fin de que pudieran
intervenir en una conversación, quedando totalmente prohibido realizar
a partir de ellas un uso creativo más allá de su ámbito doméstico. De
tal manera que, hasta la fecha se puede afirmar que la historia de la
educación física es una historia de "clase" y de "varones" (sólo reservada
a las clases altas y al género masculino), debido a que, tal y como ocurría
en el ámbito educativo, la consideración biológica de la mujer, como
reproductora, llevaba implícito el concepto de que el cuerpo de la mujer
no era para ella, sino para los demás: para los hijos, para el marido, para
la patria. Dicha concepción sufrió un primer intento de modificación a
finales del S. XIX que, al igual que ocurrió en el ámbito educativo, quedó
mermado a principios del S. XX con el resurgir de la Iglesia al mando de
la iniciativa en el campo de la educación y la consecuente concesión de
la educación femenina a la Sección Femenina de la Falange. Así pues,
las primeras décadas del Siglo XX en relación a la actividad física y el
deporte en la mujer, estuvieron marcadas por los Mitos:
 La actividad deportivo-atlética masculiniza a las mujeres.
 La práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres.
 Las mujeres no están interesadas en el deporte y cuando lo
hacen no lo ejecutan correctamente.
La instauración de la Ley General de Educación y con ello, los
intentos por alcanzar la igualdad de oportunidades entre sexos en materia
educativa, sirve de impulso para propiciar también dicha igualdad en
terreno deportivo. Sin embargo, en este ámbito, el camino por conseguir
la igualdad de oportunidades en la mujer ha resultado un tanto más
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farragoso y complicado de moldear y modernizar. Resultan evidentes
los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar
de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
existen aún impedimentos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte,
como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno
a esta realidad. En la actualidad, hay aún obstáculos que dificultan la
participación de la mujer en el ámbito deportivo no sólo a nivel competitivo
sino también a nivel recreativo y/o de salud. En parte, estos obstáculos
vienen marcados por la existencia aún en este ámbito, de importantes
estereotipos de género que delimitan y encasillan, entre otras cosas, los
comportamientos de las mujeres en el deporte y con ello, en la sociedad.
Aspecto sobre el que se ahondará en el siguiente apartado.

3. Rol social de género: determinismo social frente a
determinismo biológico
Según lo comentado, en el seno de cada sociedad se van
configurando estereotipos asociados al género, la edad, así como a
cualquier otro parámetro como la raza, nacionalidad, etc., en definitiva,
se van interiorizando una serie de formas de sentir, pensar y actuar que
determinan papeles sociales diferentes según el sexo (Cross y Madson,
1997; Sicilia, 2003) y sirven como referencia para la atribución de un
determinado estatus social.
Al respecto, Parsons, autor importante que ha contribuido a la
concepción actual del papel de la naturaleza y de la cultura en la formación
de las personalidades femeninas y masculinas, consideraba en los años
cincuenta que es la sociedad la que, por necesidades de funcionamiento,
determina los papeles que deben desarrollar los hombres y las mujeres.
Partiendo de esta premisa, serían las instituciones socializadoras las
que fuerzan a los hombres y mujeres a interiorizar los roles que se les
han destinado respectivamente como características de la personalidad
diferenciada de cada uno, y no como imposiciones externas. Según esta
teoría, existiría un equilibrio entre los roles del hombre y la mujer de
manera que ambos serían complementarios e igualmente valiosos para
la sociedad. Sin embargo, las nuevas formulaciones teóricas que se
desarrollan en los años setenta apoyándose en investigaciones empíricas,
ponen de manifiesto que los roles propios de hombres y mujeres en
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cada sociedad no son complementarios, sino que la distinta normativa
social para ambos grupos implica relaciones de poder que determinan
el menosprecio tanto de la mujer como de sus roles adscritos. Bajo esta
teoría, en nuestra sociedad, como en la mayoría de las existentes en
la actualidad, los estereotipos asociados al género se construyen en el
marco de un sistema patriarcal, es decir, aquel en el que las relaciones
de género son dominadas por los hombres y los valores masculinos
tienen mayor consideración social que los femeninos. Fruto de esta orden
patriarcal imperante en la sociedad, surgen actitudes sexistas a las que
hoy en día se oponen casi todas las leyes vigentes en el mundo occidental,
dado que la democracia se basa en la idea de que todas las personas deben
ser tratadas por igual y tener las mismas oportunidades. Por desgracia, el
ámbito del deporte no escapa a estas apreciaciones sexistas, de manera
que, existen deportes comúnmente considerados como “masculinos”
(deportes de contacto físico, de oposición y fuerza) o “femeninos” (deportes
de cooperación y ausencia de agresividad y competitividad) (Czisma,
Witting, y Schurr, 1988; Ignico, 1989; Koivula, 1995, 1999; Salminen,
1990). Partiendo de esta categorización, según Colley, Robert, y Chipps
(1985), la mayoría de deportes de equipo son comúnmente considerados
inapropiados para el sexo femenino por contener atributos masculinos
como la agresividad y la excesiva competitividad. Podemos afirmar, por
tanto, que el deporte ha sido y sigue siendo el ámbito social perfecto
para escenificar la identidad masculina (agresión y rivalidad) bajo unas
determinadas reglas y una violencia admitida. Y es que, como señala
Hargreaves (2003), la hegemonía masculina en el deporte es más
resistente al cambio que cualquier otra área de la cultura.
En este sentido, el modelo deportivo dominante sigue siendo el
modelo “instrumental”, donde la racionalidad preside el proceso de
mejora continua, bajo el conocido principio de “citius, altius, fortius”
(más rápido, más alto, más fuerte). El cuerpo es un mero instrumento
de consecución de metas, de batir récords, sin tener en consideración
sus emociones, sentimientos, esperanzas, ansiedades y recuerdos. Es
por ello por lo que expertos en la temática aún defiende la idea de que el
deporte en general, proyecta una imagen masculinizada por estar adscrito
a roles masculinos (Duncan, 1995; Scraton, 1987; Thorne, 1993). Por
el contrario, las mujeres se encuentran socializadas en la cultura de la
“feminidad” a través de su obligada modestia, elegancia y deseabilidad.
Según esta apreciación, Cockerill y Hardy (1987) argumentaron como
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conclusión a sus estudios que aquellas que no participan en actividades
acordes a su rol de género, no muestran su feminidad y, por lo tanto, son
consideradas inmaduras o sexualmente anormales. Situación que puede
ser especialmente preocupante durante la adolescencia, periodo en el
que comienza la convergencia de niña a mujer (Brown, 1985), ya que
este conflicto de rol de género, puede llevar a algunas adolescentes a
aferrarse al culto de la feminidad y abandonar la práctica deportiva (Kane
y Snyder, 1989; Young, 1990), sucumbiendo así, a las reglas o pautas
establecidas por una sociedad patriarcal (Griffin, 1982; McRobbie, 1978).
Podemos ver, por tanto, que las diferencias biológicas mal interpretadas
o “intencionadamente interpretadas” (como se quiera entender) han
sustentado normas de comportamiento que han supuesto para las
mujeres una importante limitación del conocimiento y del uso del propio
cuerpo, así como han limitado su participación en actividades físicodeportivas. En una sociedad donde las mujeres reivindican y consiguen
incorporarse a muchos ámbitos en igualdad de condiciones, el mundo
deportivo permanece como reducto de difícil acceso, sustentado aún en
la precaria e infundada idea de la diferencia biológica.
Es precisamente este aspecto (diferencia biológica) uno de los
principales problemas con el que nos encontramos para cambiar esta
situación, debido al arraigo social con el que parten algunas apreciaciones.
Según   Acker (1994), algunas de las diferencias biológicas tradicionalmente
defendidas entre sexos (masculino-femenino) gozan aún de una
aceptación y aprobación social generalizada, de tal manera que aún en la
actualidad se cree que existen: (1) morfotipos diferentes, de manera que
la disposición osteo-articular y muscular, la composición corporal, etc., del
hombre lo determina, de forma natural, hacia la acción. Por el contrario, el
morfotipo femenino, su menor proporción de músculo frente a grasa, sus
características sexuales, etc., la determinan hacia actitudes sedentarias
y la orientan hacia la maternidad; (2) diferentes capacidades físicas, ya
que por naturaleza los hombres son más resistentes, rápidos, ágiles y
fuertes que las mujeres, (3) y distintos ritmos de aprendizaje, es decir, la
diferencia de caracteres hace que la mujer tenga mayor dificultad para
desarrollar y/o aprender determinadas conductas motoras necesarias
para la práctica deportiva y el desenvolvimiento físico en general. A todo
ello, además hay que añadir la consideración tradicionalista de que, a
partir de la llegada de la menstruación en la pubertad, la actividad física
y el deporte pueden repercutir negativamente en la función maternal de
la mujer al masculinizar su morfología.
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Es por ello por lo que la repercusión de la existencia de estos
estereotipos de género va más allá de la simple interpretación
conceptualizada en la idea de una baja participación deportiva de las
mujeres, ya que le impiden disfrutar de los beneficios que reporta una
práctica deportiva continuada en todos sus niveles (físicos, psíquicos
y sociales). Estos beneficios fueron recogidos por King (2002) en la
Conferencia Mundial sobre Mujer y Deporte, en tres ámbitos. En primer
lugar, las mujeres y chicas deportistas gozan de una mayor autoestima,
presentan tasas más bajas de depresión y tienen una mejor imagen
corporal que las mujeres y las chicas que no participan. A ello, hay
que añadir que además aprenden a disciplinar su cuerpo a través del
ejercicio y a desarrollar una mayor tenacidad y resistencia, lo cual les
facilita ser eficaces en cualquier actividad que emprendan y las estima a
asumir posiciones de liderazgo. En segundo lugar, asimilan el concepto
de trabajo en equipo, no le temen a la competencia y aprenden sobre las
dinámicas sociales y de grupos. Por su parte, las que practican deportes
individuales, aprenden a esforzarse para dar lo mejor de sí mismas. En
tercer lugar, a través de la búsqueda del crecimiento y la realización
personal, el deporte ayuda a desarrollar los planes para el avance de la
mujer y se ofrece como medio para superar los retos a nivel individual
y colectivo. En definitiva, el deporte es un vehículo, un medio de autoexpresión que permite a las niñas y mujeres explorar sus cualidades
mentales, emocionales y físicas, ejercer su capacidad de liderazgo y vivir
experiencias competitivas con iguales a las que respetan.
Sin embargo, a pesar de los indudables beneficios que aporta la
práctica deportiva en la mujer, aún siguen existiendo mitos, estereotipos
o consideraciones centradas en las diferencias de género cuya principal
problemática se centra en la aún importante aceptación social con la que
gozan. Se hace necesario por tanto, estudiar desde un punto de vista
teórico el origen de la consideración de dichas diferencias.

4. Teorías explicativas del rol de género en el ámbito
de la educación física y el deporte
La explicación teórica a estas diferencias de género ha sido ampliamente
estudiada en el ámbito deportivo, manifestando la bibliografía especializa
que su origen reside en las diferentes formas con las que la población, según
su género, usa la información y la materializa en procesos de implicación
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práctica. Este proceso, Bem (1993) lo recoge bajo el término “orientación
de rol de género”. Este autor propone en su teoría que los sujetos pueden
ser identificados como “típicos de género” o como “no típicos de género”,
según los atributos que constituyen su “auto-sistema”. Al respecto, Eagly
(1987) y Eagly, Wood, y Diekman (2000), distinguen entre características
que pertenecen a atributos grupales (referentes al bienestar de los demás,
y, por tanto, adscritos al sexo femenino) y características propias de
atributos individuales (referentes a tendencias de agresividad, asertividad
y control, propias del sexo masculino). Estos atributos han sido utilizados
para medir la orientación de género por medio de diferentes escalas como
la realizada por Bem (1974): Bem Sex Role Inventory (BSRI), o la realizada
por Spence, Helmreich, y Stapp (1974): Personal Attributes Questionnaire
(PAQ). En ambas escalas, dos factores recogen la totalidad de ítems que
los componen: Instrumentalidad-Masculinidad (individual) y ExpresividadFeminidad (grupal). De manera que aquellos que puntuaban alto en el factor
acorde a su género y bajo en el contrario eran considerados como “típicos
de género”, mientras que los que mostraban puntuaciones contrarias a
su género eran considerados “no típicos de género”. Por su parte, los
que puntuaban alto en ambos factores se les denominaba andróginos
(mujeres con apariencia de hombre), mientras que los que puntuaban bajo
se consideraban indiferentes.
De acuerdo con esta teoría, los individuos catalogados como “típicos
de género” difieren de los “no típicos de género” en la utilización de sus
creencias de género como única dimensión para organizar la información
recibida, frente a otras dimensiones relevantes. Es decir, evitan aquellos
comportamientos que no siguen las pautas sociales referentes a la
feminidad y la masculinidad (Bem, 1981). En esta línea, en el ámbito del
deporte han sido varios los estudios que apoyándose en esta teoría, han
concluido que: (1) las chicas deportistas son más propensas en puntuar
alto en la orientación relacionada con la masculinidad frente a las no
deportistas (Colley et al., 1985; Engel, 1994; Gill, 1992; Guillet, Sarrazin, y
Fontayne, 2000; Marsh y Jackson, 1986; Matteo, 1986; Salminen, 1990);
y (2) los sujetos “típicos de género” son más propensos a categorizar
los deportes como apropiados o no según el género del participante, así
como a restringir su participación si no la consideran apropiada (Colley,
Nash, O’Donnel, y Restorick, 1987; Koivula, 1995; Matteo, 1988; Mead
y Ignico, 1992).
La explicación a estos comportamientos que se encuentran
gobernados por las cogniciones y que, además, responden a unas
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pautas o características concretas relacionadas con diferentes variables
personales, sociales o ambientales ha sido el motor de estudio dentro
del ámbito de la psicología del deporte, concretamente dentro de la
perspectiva social-cognitiva. En esta línea, existen una serie de teorías
consideradas por autores como Ntoumanis (2001), Wang y Biddle
(2001) y Standage y Treasure (2002) integrantes de lo que se ha venido
a denominar como Teorías de la Motivación. Entre ellas, destacan las
siguientes: teoría de la auto-determinación (Deci y Ryan, 1985, 1991;
Ryan y Deci, 2000; Ryan, 1982), teoría de las metas de logro (Nicholls,
1989), y teoría personal de creencias de habilidad (Dweck, 1999, 2002).
Según se trata en el capítulo referido a las estrategias motivacionales,
de las aportaciones de estas teorías parece evidente que el aumento de
participación femenina en actividades deportivas pasa necesariamente
por garantizar sentimientos de bienestar y placer durante la participación
en actividades físico-deportivas, es decir, garantizar su motivación
intrínseca. A su vez, para garantizar dicha motivación, se debe incidir en
la creencia de habilidad incremental (percepción de la habilidad como
algo mejorable por medio del entrenamiento y el aprendizaje), así como
garantizar que se sientan competentes, autónomas y bien relacionadas
con el entorno que les rodea. Para ello, según el modelo presentado
por Eccles et al. (1983), es necesario conocer la forma en la que las
deportistas definen el éxito, tema central sobre el que versa la teoría
de las metas de logro (Nicholls, 1989). Según los estudios que analizan
las diferencias de género apoyándose en este teoría, el sexo masculino
percibe en mayor medida un clima motivacional de rendimiento que
el femenino (Carr y Weigand, 2001; Duda, 1988, 1989; Kavussanu y
Roberts, 1996; Ntoumanis y Biddle, 1999; White, Kavussanu y Guest,
1998), siendo, del mismo modo mayor el impacto negativo que genera
este tipo de clima en los chicos que en las chicas.
De las conclusiones expuestas se puede interpretar (como así
han defendido la práctica totalidad de estudios realizados) que el clima
generado por el profesor, entrenador y/o monitor deportivo, juega un
importante rol en el refuerzo de las diferencias de género presentes
en las actitudes de logro, creencias y rendimientos de las deportistas
(Lirgg, 1993), así como en el aumento de la motivación autodeterminada
de las practicantes. Según Subirats (1994), se encuentra ampliamente
demostrada la vigencia del prejuicio de los docentes, de manera que
las expectativas diferentes ante el alumnado generan resultados
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diferentes. Con todo ello, parece evidente que entre los elementos
que debería analizar el marco de investigación sobre la coeducación
se encuentran los aspectos metodológicos que originan dicho clima.
Bajo esta consideración, Ames (1992a, 1992b) agrupó las dimensiones
teóricas de una meta de maestría en seis escenarios de aprendizaje,
identificados con el acrónimo inglés TARGET, inicialmente formulado por
Epstein (1988, 1989) para referirse a las dimensiones de tarea, autoridad,
reconocimiento, agrupación, evaluación y tiempo o, lo que es lo mismo,
a las estructuras de un ambiente de aprendizaje. Dichas pautas podrán
aplicarse tanto en ambientes educativos como deportivos-recreativos o
de alta competición, previa adaptación a las características propias de
cada entorno, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades
para ambos sexos.
En definitiva, la adopción de unas pautas de intervención por parte
de los adultos significativos (profesores, entrenadores, monitores, etc.)
resulta especialmente importante de cara a garantizar la motivación de
las participantes y evitar sentimientos negativos que pueden conducir a
una continuada desmotivación hacia la actividad y con ello al abandono
deportivo. En esta línea, según Garcés de los Fayos (1995), cuando los
aspectos motivacionales que han dado lugar a la práctica deportiva no
se mantienen posteriormente, hay mayores posibilidades de tender al
abandono prematuro del deporte. Al respecto, Cervelló (1996) menciona
como principales motivos de abandono deportivo: el conflicto de intereses,
la falta de diversión, la falta de competencia, los problemas con los
otros significativos, los problemas relativos al programa y las lesiones.
En concreto, si se atiende al sexo femenino, el perfil característico de
las mujeres que abandonan la práctica deportiva es: edad entre 30 y
50 años, casadas, con hijos y con status ocupacional medio. Entre los
principales motivos que aluden resaltan: falta de tiempo, trabajo (laboral
y doméstico), finalización de estudios, edad y salud, siendo el primero
(falta de tiempo) el que mayor proporción presenta. Además, de los
estudios realizados en los últimos tiempos, se podría añadir como factor
causante de la baja participación de la mujer en programas deportivos o
del abandono del mismo, la escasa existencia de deportistas femeninas
de alto nivel en el deporte profesional, situación que de no ser así, podría
servir como importante revulsivo para la población femenina en general,
pero sobre todo para la adolescente. Al respecto, en un estudio realizado
por Milosevic (1986) se encontró que al preguntar a las chicas por sus
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deportistas preferidos tan solo dos mujeres fueron mencionadas frente
a 62 hombres. Se produce, por tanto, una casi total falta de modelos a
imitar por las niñas, adolescentes y mujeres de nuestra sociedad.
De los datos expuestos se puede interpretar que gran parte de la
práctica deportiva realizada por las mujeres se encuentra ligada a la
obligatoriedad de las clases de educación física no viéndose facilitada
su continuidad con la incorporación al mundo laboral o universitario.
Algunas explicaciones que podemos alegar a este hecho residen por
una parte en el rechazo a unas prácticas que no coinciden con el modelo
cultural femenino que impera todavía en nuestra sociedad (el ser una
actividad “inventada” por y para hombres implica un sometimiento a las
reglas y normas instauradas para poder participar). Por otra parte, no hay
que olvidar que todavía hoy en día la mayoría de las tareas domesticas,
así como el cuidado de las personas dependientes (niños, ancianos,
enfermos, etc.) sigue recayendo en las mujeres, por lo que el tiempo libre
del que dispone, además de escaso, está fragmentado, de forma que es
bastante difícil practicar actividades como las deportivas que exigen un
tiempo e infraestructura (transporte, tener con quién dejar a los niños,
etc.). Este mismo argumento puede explicar la escasa presencia de las
mujeres en los puestos de dirección del deporte, ya que la labor directiva,
al ser fundamentalmente voluntaria, se desarrolla en horarios de tardenoche y en fines de semana.
Por su parte, Alfaro (2004), apunta además, al gran número de
inconvenientes a los que se enfrentan las mujeres con altas capacidades
motrices para llegar a la alta competición en comparación con el grupo
masculino de igual capacidad. Según esta autora, la vida deportiva de
una persona integrada en la alta competición atraviesa distintas fases,
pudiéndose producir en cada una de ellas acciones positivas o negativas
que influirán decisivamente no solo en la vida deportiva sino también, en
la totalidad de su ciclo vital. En concreto, esta autora aglutina algunos
de los inconvenientes a los que se enfrenta la mujer en cada una de
las fases mencionadas para alcanzar el deporte de alta competición en
cuatro etapas, que se recogen a continuación:
 Etapa de iniciación y detección. Dentro de esta etapa,
responsabiliza a todos aquellos ámbitos en los que el sexo femenino
participa y de los que reciben influencias. Así, en el ámbito escolar, según
Alfaro (2004), la mujer tiene menos oportunidades de práctica deportiva
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que los hombres y generan menos expectativas en el profesorado
lo que conlleva a una menor atención y un menor nivel de exigencia.
Por su parte, en el ámbito familiar, generalmente, se presta una menor
atención a las aficiones deportivas de las hijas que a la de los hijos,
existiendo además, una vinculación de género, de manera que las
niñas se relacionan en mayor medida con la madre que, en general, se
encarga de las tareas domésticas, practica menos deporte y presenta un
menor interés por el ámbito deportivo. Todo ello, según la autora, vendría
a explicar el escaso número de mujeres que consiguen iniciarse en el
deporte de alta competición.
 Periodo de desarrollo e incorporación al deporte de alto
rendimiento. Según la autora, además de los sacrificios que para todo
deportista supone la máxima dedicación a una determinada actividad, en
el caso de las mujeres es necesario considerar algunas otras situaciones
específicas que influyen negativamente en su desarrollo tales como, el
rechazo de la familia y amistades al no compartir aficiones, incompatibilidad
con estudios y vida familiar, estructuras deportivas que apoyan en menor
medida a las deportistas que se inician, ausencia de modelos con los
que identificarse y minoría de entrenadoras en las distintas modalidades
deportivas.
 Periodo de optimización. En este periodo, la deportista se
encuentra con una situación diferenciada respecto a la de los deportistas
masculinos, ya que, por un lado, las administraciones deportivas
conceden mayor atención al deporte masculino que al femenino, los
recursos económicos indirectos (patrocinadores, etc.) son menores
que los recibidos por los hombres y, sobre todo, existe una completa
incompatibilidad con los roles establecidos socialmente para la mujer
(hijos, familia, hogar, etc.), aspecto este último que genera una acentuada
reprobación social.
 Etapa de abandono. Sin duda, una de las más traumáticas para
la mujer deportista debido a la cantidad de oportunidades a las que ha
tenido que renunciar a lo largo de su dedicación deportiva, tales como
la formación académica, careciendo, por tanto, de estudios al concluir
esta etapa. Además, a diferencia del hombre, presenta muy pocas
oportunidades para continuar su dedicación en el deporte bien en el
ámbito del entrenamiento o de la gestión deportiva, a lo que se le suma
una complicada incorporación a la vida familiar y social debido a su
desvinculación durante un periodo largo y, en ocasiones, crítico en el
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tiempo (p.e.: etapa adolescente de los hijos). Quedando por concretar
y estudiar, según esta autora, el efecto del entrenamiento de alta
competición a largo plazo en el organismo femenino.

5. Presente y futuro de la situación de la mujer en la
actividad física y el deporte
Pese a los inconvenientes mostrados, en líneas generales, ha
habido un progreso notable en el ámbito deportivo, palpable a través de
un aumento espectacular de la participación de mujeres y niñas. Han
empezado a caer muchas de las barreras que impiden a las mujeres
deportistas tener acceso a los eventos deportivos (particularmente a nivel
internacional), a las instalaciones, a los equipos, a puestos en cargos
de poder, al entrenamiento y a las competiciones. Sin embargo, dichos
avances son aún escasos e insuficientes, de manera que en pleno siglo
XXI, las conclusiones que se pueden extrapolar respecto a la situación
actual de la mujer en el ámbito deportivo son las siguientes:
 Se evidencia, de nuevo, la menor participación y representación
de las mujeres en el ámbito deportivo. Continúan estando prácticamente
ausentes en los niveles superiores de responsabilidad política,
administrativa y deportiva.
 Se observa un avance importante en el deporte femenino de
alta competición en los últimos tiempos, pero éste no se acompaña del
correspondiente reconocimiento social. Estos avances están provocados
por los cambios sociales y el esfuerzo de las propias mujeres, además de
actuaciones concretas por parte de las administraciones e instituciones
responsables.
 Las mujeres siguen encontrando barreras para incorporarse
al ámbito deportivo en término de equidad. Estas barreras son de tipo
biológico, educativo, socio-cultural y deportivo. Además, los problemas
que las mujeres tienen en el ámbito deportivo se ven incrementados en
el caso de poseer alguna discapacidad.
 En el deporte recreativo, los problemas que tienen las mujeres
están relacionados con la disponibilidad de tiempo libre y con la
precariedad de su capital deportivo.
 Se denuncia la poca difusión y atención que los medios
de comunicación prestan al deporte femenino. Además, dentro de
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esta escasa atención, el tratamiento que se da al deporte femenino,
generalmente, refuerza los estereotipos tradicionales sobre la imagen
de las mujeres deportistas.
 Se detectan vacíos legales en relación a los problemas
específicos de las mujeres en el ámbito del deporte profesional, como la
posible situación de embarazo.
Para poder invertir esta situación es necesario ir más allá de
la infraestructura del deporte para considerar factores más amplios
(económicos, sociales y políticos) de la vida de las mujeres, ya que de
no ser así, es imposible entender los desafíos que afrontan las mujeres
deportistas. La discriminación contra las mujeres y las niñas en los
deportes es quizás uno de los retos más persistentes y menos visibles.
Por todo ello, Lissavetzky (2009), secretario de Estado para el Deporte,
recogió en el Manifiesto por la Igualdad y la participación de la mujer en
el deporte, la necesidad de:
 Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de
formación de las personas y como transmisor de valores.
 Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la
actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso,
participación y representación de las mujeres.
 Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una
máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social
corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con
la actividad física y el deporte.
 Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de
competición.
 Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito
escolar y deportivo.
 Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las
profesionales de la actividad física y del deporte.
 Promover la investigación en materia de mujer y deporte.
 Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el
ámbito deportivo.
 Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva
de las mujeres en el deporte, diversificada, exenta de estereotipos de
género y como modelos de éxito personal, profesional y social.
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 Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino
en su conjunto.
 Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas
coordinadas de actuación entre instituciones y organismos nacionales e
internacionales que se ocupan de promover la igualdad entre mujeres y
hombres, con el fin de optimizar los programas y las acciones.
Necesidades todas ellas que abarcarían la totalidad de aspectos
abordados a lo largo de este capítulo y que vendrían a esbozar los avances
conseguidos hasta la fecha, así como el camino a seguir en cada ámbito
(político, laboral, deportivo, educativo, investigador, etc.) para alcanzar
la equidad. Se trata, por tanto, de una propuesta ambiciosa pero, que
a medida que se vaya cumpliendo, sin duda supondrá el ascenso de
un escalón más para la mujer de cara a la consecución de la igualdad
de oportunidades que, aún siendo un derecho recogido en la ley (la
discriminación viola los derechos humanos al considerar como inferiores
y menos merecedoras de un tratamiento equitativo a las deportistas),
sigue siendo un privilegio de difícil acceso para la mujer.

6. Conclusión
Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los
ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra
sociedad, no es ajeno a esta realidad. A pesar de que en los últimos
tiempos, han surgido múltiples leyes e iniciativas a todos los niveles que
instan a plantear nuevas formas de pensar y actuar para hacer posible la
transformación y el cambio para el logro de una sociedad más igualatoria,
dicho cambio aún no puede ser disfrutado plenamente por la mujer en
ninguno de sus ambientes de participación.
Aún así, es quizá el ámbito del deporte y la actividad física, el que ha
contribuido y está contribuyendo desde hace tiempo a promover la igualdad
entre hombres y mujeres. Sin embargo, los resultados de los estudios
más recientes en este entorno reflejan que todavía existen diferencias
importantes en cuanto a la participación y representación femenina en
las distintas esferas del deporte. De los datos presentados en el último
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apartado de este capítulo, obtenidos del manifiesto por la igualdad y la
participación de la mujer en el deporte realizado por el secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, se puede concluir que aún hoy en día
las actividades físicas y deportivas siguen estando adscritas al rol social
masculino. Además, las estructuras que sustentan el deporte, así como
las diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la estructura familiar
y laboral, los modelos educativos, los estereotipos sociales de género,
etc., siguen incidiendo en el desequilibrio todavía existente y mantienen
barreras ocultas que dan lugar, en palabras de Lissavetzky (2009), “a
un verdadero techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo”.
Resulta fundamental, por tanto, promover la igualdad de oportunidades
en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres
y hombres, pero sin que éstas limiten sus posibilidades. Esta equidad
pasa necesariamente por conseguir que más mujeres gocen del deporte
y de los beneficios que éste conlleva, así como que se impliquen en
todos los aspectos de la actividad física y el deporte (dirección, gestión,
arbitraje, entrenamiento, periodismo, formación, investigación, práctica
deportiva, etc.).
Evidentemente aún queda mucho para que el deporte masculino y
el femenino sean equiparables, pero el hecho de que en la actualidad
el deporte femenino destaque es un síntoma de que las cosas están
cambiando. Quizá ese cambio final que se necesita tenga que ser
impulsado por las propias mujeres, demostrando que la igualdad,
salvando las ineludibles barreras físicas, es un hecho. Desde aquí, se
propone que entre todos (hombres y mujeres) y de una vez por todas, se
desvincule al deporte del rol social adscrito a la masculinidad con el fin
de poder utilizar su potencialidad educativa y mediática como motor de
cambio social para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
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1. Hacia una sociedad que envejece:
Nuevos retos sociales
El porcentaje de población mayor de 65 años se ha ido incrementando
con el paso del tiempo, pasando de ser del 13.79% en 1991 al 16.61%
en 2007 (INE 2008). Otro hecho destacable es que en 2001 el número
de personas mayores comenzó a ser superior al de niños de 0 a 14 años
y que el tamaño del grupo de mayores, y en especial de octogenarios,
es ya suficientemente grande como para tener un fuerte impacto en los
sistemas sanitarios y de servicios sociales, pues suelen sufrir un mayor
grado de soledad, discapacidad, dependencia y morbilidad (INSERSO,
2006). En 2020 el grupo de 85 y más años habrá crecido un 50% y se
triplicara en 2050 (INE, 2006).
Además, las mujeres tienen una esperanza de vida superior, lo que
condiciona una feminización de la vejez. Este desequilibrio entre sexos
en edades avanzadas y en el estado civil tiene repercusiones en el apoyo
(emocional, económico y de convivencia) que los mayores puedan recibir
o dar, en el hogar o en la familia, pues ésta última sigue siendo la principal
fuente de ayuda (IMSERSO, 2006).
La tasa de dependencia (relación entre las personas de 65 y más
años y el grupo de edad de 16 a 64 años) en 2005, según el Padrón
Municipal de Habitantes, es 24.5%: Una persona mayor por cada cuatro
en edad de trabajar (INE, 2006). Esta tendencia de inversión demográfica
se prevé que seguirá aumentando en los próximos años (Figura 1),
generando una descompensación entre la población trabajadora y la
población jubilada. Este progresivo envejecimiento de la población obliga
a dirigir el esfuerzo científico y sanitario no sólo a tratar las diversas
enfermedades que se asocian a la vejez, sino también a promover un
envejecimiento saludable. Este envejecimiento está en estrecha relación
con la evolución de la condición física del ser humano y, por ende, con el
nivel de actividad física que realiza. Analicemos ambas cuestiones en los
siguientes subapartados.
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Figura 1. Evolución demográfica de la población española (INE, 2006).

1.1. El envejecimiento y su incidencia en las cualidades físicas
El envejecimiento asociado a la edad tiene una alta dependencia
del deterioro que se produce en las cualidades físicas humanas. Por
tanto, el conocimiento de cómo evolucionan las mismas y cómo poder
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desarrollarlas, será garantía, por una parte, de un mejor conocimiento
de cómo es una persona mayor, y por otra, de cómo poder actuar con
ella para conseguir paliar dicho deterioro. A continuación se analizan la
incidencia del envejecimiento en cada una de las cualidades físicas.
Fuerza del tren superior. Se reduce la fuerza de prensión manual
en mujeres (Forrest, Zmuda y Cauley, 2007; Lauretani et al., 2003) y
hombres (Forrest, Zmuday Cauley, 2005; Lauretani et al., 2003) conforme
aumenta la edad. Forres et al. (2005) realizaron un estudio transversal y
longitudinal a 7 años con hombres de entre 51 y 84 años y encontraron
que los hombres mayores de 75 años tenían un 27.6% menos de fuerza
que los menores de 60. El estudio longitudinal les aportó una ratio media
de descenso del 2.8% al año. El análisis por grupos de edad reflejó que
esa ratio era del 2% en los menores de 60 y del 3.4 % en los mayores
de 75 años. Estos investigadores publicaron dos años más tarde una
réplica de este estudio con mujeres. Realizaron un estudio transversal
con 9372 mujeres de 65 a 99 años encontrando que las mujeres de 75
a 79 presentaban un 10% menos de fuerza de prensión manual que las
de 65 a 69. Y las mayores de 80 años presentaban un 14% menos que
las de 70 a 74 años. Realizaron también el análisis longitudinal y a los
10 años vieron que el nivel promedio de pérdida era de 2.4% al año. La
pérdida era mayor conforme aumentaba el rango de edad; obtuvieron
para el grupo de 65 a 69 años un 19.4%, 23.4 % para el de 70 a 74
años, 24.3% en el correspondiente a 75 a 74 años y para el grupo de
mayores de 80 años un 28.6% (Forrest et al., 2007). También disminuye
la potencia muscular y su porcentaje de caída es superior al de la fuerza
isométrica (Lauretani et al., 2003).
Fuerza del tren inferior. La pérdida de fuerza de piernas es mayor
a la que se produce en la fuerza de brazos (Landers et al., 2001).
Goodpaster et al., (2006) analizaron la fuerza extensora de piernas en
3075 hombres y mujeres de 70 a 79 años en un estudio longitudinal de
tres años obteniendo ratios anuales de descenso del 3.4% en hombres
blancos, 4.1% en hombres negros, 2.6% en mujeres blancas y 3% en
mujeres negras, mientras que la ratio de pérdida de masa muscular
anual fue del 1%.
Existe una correlación entre el incremento de edad y una baja masa
muscular (Sayer et al., 2007), pero la pérdida de fuerza muscular no
se debe exclusivamente a la pérdida de masa muscular (Beliaeff et al.,
2008; Goodpaster et al., 2006). La edad, el nivel inicial de fuerza, la
perdida de masa muscular, la perdida de talla, un nivel de actividad física
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bajo, estados patológicos de salud en especial enfermedades como
artritis, diabetes o las caídas contribuyen a la pérdida de fuerza conforme
avanza la edad (Forrest et al., 2007; Goodpaster et al., 2006; Sayer et
al., 2007).
Varios estudios confirman que una baja fuerza muscular, tanto de
piernas como de prensión manual, son predictores fuertes e independientes
de mortalidad en personas mayores (Ruiz et al., 2008; Gale et al., 2007;
Newman et al., 2006). La fuerza de prensión manual también es sugerida
por los científicos como un método para la detección de la sarcopenia
(Lauretani et al., 2003), entendida ésta como una pérdida de la masa
muscular. La sarcopenia es común en personas mayores de 65 años e
incrementa con la edad (Iannuzzi-Sucich, Prestwood y Kenny, 2002).
Una baja masa muscular (sección transversal muscular pequeña),
un bajo nivel de fuerza muscular y un alto nivel de grasa en el musculo
están asociados con limitaciones de la movilidad en mujeres y hombres
mayores (Visser et al., 2005), de ahí que deba ser una cualidad preferente
a incluir en el diseño de programas de intervención para esta población.
Capacidad aeróbica. La ratio de descenso del VO2max no es
constante a lo largo de la edad, pero acelera marcadamente con cada
década, y la ratio de descenso es mayor en hombres que en mujeres
(Fleg et al., 2005; Hollengber et al., 2006; Stathokostas et al, 2004). En
una revisión realizada por Hawkins y Wisswell (2003) de los porcentajes
de descenso de VO2max, obtenidos tanto en estudios trasversales como
longitudinales, llegaron a la conclusión de que la ratio de descenso normal
era aproximadamente de un 10% por década. Stathokostas et al., (2004)
en su investigación encontraron que aunque los hombres tienen un nivel
inicial de VO2max superior, el porcentaje de descenso en 10 años es de
14.7% en hombres y 7% en mujeres de 55 a 84 años. No encontraron
cambios significativos en el umbral anaeróbico en hombres y mujeres
o en el porcentaje de VO2max en el que se sitúa el umbral anaeróbico,
confirmando que el umbral anaeróbico tiene una ratio de declive menor
al VO2max.
Según Weiss et al., (2006) la disminución debido a la edad del
VO2max después de los 60 años se debe tanto a una reducción del gasto
cardiaco máximo como a una reducción de la diferencia arteriovenosa de
oxígeno y esas reducciones ocurren más rápidamente en hombres que
en mujeres, si bien estas diferencias entre géneros tienden a disiparse
en las últimas décadas de vida. La reducción del gasto cardiaco asociada

274

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 274

8/7/2009 14:29:15

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

a la edad se debe fundamentalmente a una reducción de la frecuencia
cardiaca máxima. Para Hollengber et al., (2006), la frecuencia cardiaca
máxima y el volumen espiratorio forzado en un segundo explican en gran
parte la disminución de la capacidad aeróbica por la edad.
El descenso de la capacidad aeróbica tiene substanciales
implicaciones en relación con la independencia funcional y la calidad
de vida, no solo en personas mayores saludables, sino especialmente
cuando se superponen déficits de varias enfermedades relacionadas
(Fleg et al., 2005), por lo que al igual que con la fuerza, debe trabajarse
de manera prioritaria la capacidad aeróbica.
Flexibilidad. La flexibilidad sufre una reducción progresiva, pero
no lineal conforme avanza la edad. Los valores medios tienden a ser
sistemáticamente mayores en mujeres que en hombres, incluso a edades
tempranas. Después de los 60 años, esa diferencia aumenta siendo la
mujer entre un 20% o 40% más flexible que el hombre (Araujo, 2008).
Equilibrio dinámico y estático. El sentido dinámico de la posición
disminuye con la edad (Madhavan y Shields, 2005). También se reduce
la velocidad de la marcha (Lauretani et al., 2003). Madhavan y Shields
(2005) observaron como los jóvenes (<30 años) eran capaces de
mantenerse en equilibrio estático monopodal sin visión una media de
48.2 s. mientras que los mayores (>60 años) solo 4.5 s. Atribuían estos
resultados a una disminución de la propicepción y la función vestibular en
las personas mayores. Según el estudio longitudinal realizado por Baloh
et al., (2003) se produce una disminución por la edad de la capacidad
vestibular, visual, auditoria y somatosensorial, pero estas cambios solo
se relacionan débilmente con los cambios en el equilibrio y la marcha.
Composición corporal. La masa libre de grasa permanece estable
durante las primeras décadas en ambos sexos, pero después experimenta
un descenso acelerado que empieza en la década de los 50 en los hombres
y de los 60 en las mujeres (Fleg et al., 2005). Estudios longitudinales
realizados con personas mayores han confirmado un descenso de la
altura y la masa libre de grasa conforme aumenta la edad (Fantin et al.,
2007; Rossi et al., 2008). La masa grasa por contra, tiende a aumentar en
las personas mayores (Coin et al., 2008). Kyle et al., (2004) encuentran
una clara asociación entre la edad o un bajo nivel de condición física con
parámetros de composición corporal ajustados por altura; las personas
mayores son mas propensas a tener una baja masa libre de grasa y alta
o muy alta masa grasa corporal.
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Junto con estos cambios en la composición corporal también se
produce una disminución del gasto energético en reposo conforme
aumenta la edad, si bien esta disminución no se debe en su totalidad a
dichos cambios de composición corporal (Alfonzo-González et al., 2006;
Krems et al., 2005).
La realidad es que España tiene la prevalencia más alta de obesidad
entre hombres (20.2%) y mujeres (25,6%) mayores de 50 años según
un estudio realizado por Andreyeva, Michaud y Soest (2007). Ellos
analizaron la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 10 países europeos
desarrollados. Hallaron que tanto la obesidad como el sobrepeso están
asociados con condiciones crónicas de salud, como diabetes, alto
colesterol en sangre, hipertensión y artritis.
Este rápido crecimiento de la obesidad frente a décadas pasadas
y las diferencias encontradas entre diferentes países con poblaciones
similares, indica que las pautas de obesidad son ambientales y que la
causa de su extensión es social.
1.2. Análisis de la práctica de actividad física en las personas
mayores
Considerando la involución que se produce de la condición
física con el envejecimiento, la actividad física se presenta como
la herramienta fundamental para que dicho proceso biológico se
produzca de la forma menos perjudicial posible. En este sentido, el
envejecimiento es un proceso fisiológico influenciable y esta influencia
puede ser negativa (acelerándolo) o positiva (retardándolo). Dado que
la principal característica del envejecimiento es la progresiva pérdida de
funcionalidad, como se ha expuesto en el apartado anterior, y puesto
que el mismo y la muerte no están genéticamente programados, resulta
posible retardar o atenuar ese declive funcional, mejorar la salud y el
buen estado de forma física y mental. En primer lugar, evitando conductas
de riesgo (tabaco, consumo excesivo de alcohol, exposición excesiva al
sol y obesidad) que aceleran la expresión de enfermedades ligadas con
la edad. En segundo lugar, adoptando conductas que se benefician de
una fisiología que es inherentemente modificable; tales conductas son
la práctica habitual de ejercicio (que nos mantenga en buena forma) y el
seguimiento de una pauta de alimentación saludable (Castillo-Garzón,
Ortega, y Ruiz, 2005).
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Castillo-Garzón (2007) afirma que el ejercicio físico, practicado de
manera regular y en la forma apropiada, es la mejor herramienta hoy
disponible para fomentar la salud y el bienestar de la persona. Cuando se
realiza de manera adecuada (lo que no es tarea fácil), los beneficios del
ejercicio se producen siempre, independientemente de la edad, estado
de salud y condición física que la persona posea. Por el contrario, la falta
de ejercicio acelera y es determinante de pérdida de capacidad funcional,
peor respuesta adaptativa ante cualquier sobrecarga y, en definitiva, de
enfermedad.
La actividad física además, gracias a su carácter social, tiene un
papel fundamental en la integración de la persona mayor en la sociedad.
Como aspecto positivo, cada vez son más demandadas en nuestra
sociedad las actividades dirigidas a las personas mayores, siendo estas
de todo tipo (viajes, actividades deportivas, centros especializados, etc.).
Según García Ferrando (2006) se ha producido un fuerte incremento de
la práctica deportiva de los adultos-mayores (55-65 años), solo el 9% al
comienzo de la década de los 90 frente al 22% en el año 2000 y 24% en
el año 2005.
También ha aumentado el porcentaje de personas mayores que le
gustaría emplear su tiempo libre en hacer deporte pasando del 17% en
2000 al 19% en 2005 en personas de 55 a 65 años y del 11% al 14% en
mayores de 65 años.
La evolución de la cantidad de deportes practicados refleja que se ha
mantenido el porcentaje de persones que practican un deporte (17% en
2000 y 2005), se ha incrementado en 2 unidades porcentuales la práctica
de varios deportes pasando de 5% en el 2000 a 7% en el 2005 y como
consecuencia se ha disminuido del 78% al 76% la practica de ningún
deporte. Teniendo en cuenta todos los beneficios tanto a nivel biológico
como psicosocial que tiene la práctica deportiva, explicados con mayor
detalle en el siguiente apartado, como su papel básico en la integración
de los mayores en la sociedad, se tienen que implantar más estrategias
para conseguir que el porcentaje de población practicante aumente.
Para realizar una oferta de actividades atractiva para esta población
es determinante conocer los motivos de práctica, y más importante aún,
los motivos por los que no se practica. En el cuadro 1 se muestran los
resultados del estudio de García Ferrando (2006).
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Cuadro 1. Motivos por los que se realiza o no práctica deportiva (modificada
de García Ferrando, 2006).
Motivos de práctica deportiva
2005

+ 55
años
(%)

Motivos por los que no hace
deporte 2005

55-64
años
(n)

+65
años
(n)

Por hacer ejercicio físico
Por diversión y pasar el
tiempo
Porque le gusta el deporte
Por encontrarse con amigos
Por mantener y/o mejorar la
salud
Por mantener la línea
Porque le gusta competir

60
30

Por la edad
No le gusta
Por la salud
No tiene tiempo
Por pereza y desgana
No le enseñaron en la
escuela
Otras razonas
Sale muy cansado del
trabajo/estudio
No le ve utilidad o beneficios
No hay instalaciones cerca
No hay instalaciones
adecuadas

40
37
18
36
20
11
4
14

65
37
31
18
13
10
7
6
4
2
1

Nº encuestados

258

26
14
54
10
1

5
3
1

161

Los dos motivos de practica más destacados son “por hacer ejercicio
físico” y “por mantener y/o mejorar las salud”, mientras que los dos motivos
predominantes para no hacer deporte son “por la edad” y porque “no le
gusta”. Esto nos aporta la necesidad de concienciar sobre los beneficios
del deporte a cualquier edad y que la misma no es un factor excluyente
para poder hacer deporte. Es necesario conocer qué tipo de deporte les
gusta o prefieren para poder contrarrestar el segundo motivo por el que
no se practica.
Otro elemento facilitador del hábito de actividad física es el entorno
en general y las instalaciones deportivas en particular. Como reflejan los
porcentajes de uso de los diferentes tipos de instalaciones deportivas
aportados por el estudio de García Ferrando (2006), son las instalaciones
públicas (42%) o los lugares abiertos (46%) los que cubren la mayor
parte de la oferta de actividades específicas para personas mayores, ya
que aunque está en fase de cambio, todavía es difícil que una persona
mayor acuda a una instalación privada (13%) a realizar actividad física.
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2. Beneficios de la actividad físico-deportiva
en personas mayores
El ejercicio físico regular adaptado tiene un papel fundamental en la
calidad de vida relacionada con la salud y esperanza de vida del mayor
(Blain et al., 2000). La práctica regular de ejercicio físico por parte del
mayor previene gran número de enfermedades relacionadas con el
envejecimiento, especialmente cuando dicha actividad se desarrolla
en programas adaptados a la población mayor y es supervisado por
profesionales (Blain et al., 2000).
Los beneficios que ocasiona la inclusión del mayor en un programa
de actividad física basado en ejercicio cardiovascular y de fuerza son
enormes (Mazzeo y Tanaka, 2001). A grandes rasgos, de manera directa
el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculo-esquelética,
osteo-articular, cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica,
inmunológica y psico-neurológica. De manera indirecta, la práctica de
ejercicio tiene efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, las
funciones orgánicas, contribuyendo a mejorar su funcionalidad, lo cual es
sinónimo de mejor salud, mejor respuesta adaptativa y mayor resistencia
ante la enfermedad (Castillo-Garzón et al., 2006). De hecho, realizar
ejercicio físico de manera regular reduce el riesgo de desarrollar o incluso
morir de lo que hoy día son las principales y más graves causas de morbimortalidad en los países occidentales (Castillo-Garzón et al., 2006).
La cantidad y calidad del ejercicio necesario para producir mejoras
saludables en el mayor diferirá de aquellas que se consideran necesarias
en otros grupos poblacionales (Mazzeo y Tanaka, 2001). Tan solo si dicho
ejercicio es practicado de manera regular y con la intensidad adecuada
contribuirá a mejorar la capacidad funcional global del organismo (CastilloGarzón et al., 2006). En este sentido, un programa de entrenamiento
bien planificado permite al mayor desarrollar su máximo potencial físico,
así como incrementar su salud física y mental, lo que atenúa y retarda
las consecuencias negativas de la edad (Blain et al., 2000). De hecho, al
ejercicio físico adaptado para la población mayor podemos denominarlo
como la “píldora antienvejecimiento” por excelencia (Castillo-Garzón et
al., 2006).
Los principales beneficios que ocasiona la práctica regular de
actividad física sobre el mayor son los siguientes:
 Reduce la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares
en general, mediante la disminución y prevención de los factores de
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riesgo asociados. (Audelin, Savage, y Ades, 2008; Jonson et al., 2008;
Owen y Croucher, 2000; Thompson et al., 2003).
 Favorece el fortalecimiento muscular (Blain, 2000; Hunter et al.,
2004; Phillis, 2007).
 Reduce la pérdida mineral ósea, al potenciar la actividad hormonal
osteoblástica y el proceso de remodelación ósea (Karinkanta, 2008;
Siegrist, 2008). En el mayor, este aspecto cobra especial importancia como
factor preventivo ante el incremento del riesgo de fracturas (Moayyeri,
2008; Park, Muto, y Park, 2002; Siegrist, 2008; Ytinger, 2003)
 Se reduce el riego de caídas, especialmente mediante el
fortalecimiento muscular y la mejora del equilibrio, coordinación y agilidad
(Blain et al., 2000; Howe et al., 2007; Kannus et al., 2005; Orr et al., 2008).
 Ayuda a mantener un balance nutricional y metabólico más
adecuado, reduciendo el riesgo de síndrome metabólico (Johnson et al.,
2007) y retardando la resistencia a la insulina asociada al envejecimiento
(Ryan, 2000; Samsa, 2007). Gracias a todo esto, la incidencia de
obesidad y diabetes tipo II en este grupo poblacional se reduce (Ewan
1995; Hakkinen et al., 2008; Marquess 2008).
 Incrementa y conserva la función cognitiva (Blain et al., 2000;
Brisswalter, Collardeau, y René, 2002; Cassilhas et al., 2007) y protege
frente al riesgo de desarrollar alzheimer (Lautenschlager et al., 2008).
 Refuerza el sistema inmune (Nieman 2007; Senchina y Kohut,
2008).
 Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y ciertas
enfermedades mentales (Guszkowska, 2004; Hill et al., 2007; McAuley
et al., 2002; Pollock, 2001). Ademas, favorece la cohesión e integración
social de la persona mayor (Diognini, 2007; Estabrooks y Carron, 1999).
 Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer, especialmente
el de mama, colón y páncreas (Courneya y Harvinen, 2007). Sumado
al beneficio preventivo, es una terapia altamente efectiva para la
recuperación física y emocional tras la superación del cáncer. (Schmitz,
2005; Visovsky y Dvorak 2005). Además, es una terapia eficaz para
controlar la fatiga subyacente en el proceso de recuperación (LuctkarFlude et al., 2007)
 Produce un incremento de la funcionalidad física que favorece
una mejora de la autoeficacia y autoestima (Diognigi, 2007; Eric et al.,
2007; Hunter et al., 2004).
 Reduce el dolor musculoesquelético asociado al envejecimiento
(Bruce, Fries, y Lubeck, 2007) y protege frente la osteoartritis (Hart et al.,
2008).
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Todos estos beneficios destacados contribuyen a una mayor calidad
de vida relacionada con la salud de la persona mayor (Katula et al., 2008;
Poon y Fung, 2008).
En los siguientes apartados procederemos a desarrollar con
mayor detenimiento cada uno de los beneficios, tanto físicos como
psicosociales.
2.1. Beneficios cardiovasculares
Siguiendo a Thompson et al., (2003) podemos destacar tres
papeles fundamentales del ejercicio físico regular sobre el sistema
cardiovascular:
 Previniendo todas las alteraciones y enfermedades cardiovasculares que tienen su origen en la ateroesclerosis.
 Previniendo y controlando otros factores de riesgo asociados
a enfermedades cardiovasculares tales como niveles elevados
de triglicéridos o colesterol LDL, bajos niveles de colesterol HDL,
hipertensión arterial (HTA), diabetes, obesidad y posiblemente incidiendo
de forma indirecta sobre otros hábitos negativos, entre los que destacan
el consumo de alcohol y tabaco.
 Tratando a pacientes con enfermedades cardiovasculares ya
instauradas (HTA, insuficiencia cardiaca u otras cardiopatías) o en fase
de recuperación (infarto de miocardio, bypass, etc.).
Johnson, Bonow, y Holly (2008) han correlacionado los factores
que consideraron de mayor potencial predictor de todas las causas de
mortalidad (edad, tiempo total de prueba en protocolo de Bruce, género
masculino, IMC “índice de masa corporal” y diabetes) con la mortalidad
en un análisis multivariable longitudinal llevado a cabo con una muestra
superior a 2000 personas con riesgo medio-alto de enfermedad
coronaria. Los resultados de dicho estudio mostraron una correlación
inversamente significativa entre IMC elevado o baja capacidad aeróbica
y mortalidad. A su vez, la asociación de baja capacidad aeróbicamortalidad fue mayor que de alto IMC-mortalidad, lo que le otorga
mayor poder predictor de riesgo cardiovascular al ejercicio.
Existen numerosos estudios que muestran los efectos beneficios del
ejercicio sobre la recuperación física tras un accidente cardiovascular,
con o sin operación posterior. Sin embargo, hasta la fecha no se habían
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valorado los efectos en la población mayor de 75 años. El estudio de
Audelin, Savage, y Ades (2008) ha demostrado que este grupo poblacional
superior a 75 años muestra similares beneficios en funcionalidad física
que cardiópatas más jóvenes. Sin embargo, este grupo poblacional se
muestra más reticente a iniciar actividad física, principalmente como
consecuencia de la carencia de programas de intervención de ejercicio
físico adaptados ó desarrollados en la propia casa del mayor.
2.2. Fortalecimiento muscular
El proceso de envejecimiento ocasiona sarcopenia y pérdida
de fuerza. La funcionalidad física y calidad de vida del mayor están
afectadas por reducciones de fuerza, lo que conlleva a su vez un
estilo de vida menos activo. Un programa de ejercicio físico donde se
desarrolle la fuerza muscular reduce la dificultad del mayor para realizar
las tareas cotidianas, incrementa el gasto energético, reduciéndose el
tejido adiposo, y promueve la participación voluntaria y espontánea en
otras expresiones de actividad física. No obstante, el trabajo de fuerza
muscular se ve favorecido cuando de forma paralela se desarrolla la
resistencia aeróbica (Hunter, McCarthy, y Bamman, 2004).
El ejercicio de tonificación muscular en el mayor no solo promueve las
ganancias de fuerza, también ocasiona beneficios paralelos tales como
la reducción del riesgo de caídas, osteoporosis, diabetes y enfermedades
cardiovasculares. Su inclusión dentro de los programas de actividad
física para mayores resulta una opción muy atractiva con efectos no
comparables con los farmacológicos o con los del simple desarrollo de
programas centrados en actividades aeróbicas (Phillips, 2007).
2.3. Prevención de la osteoporosis y del riesgo de fracturas
Osteoporosis. En los últimos años, la osteoporosis se ha convertido
en una creciente causa de morbilidad y mortalidad en mujeres mayores.
Las evidencias científicas muestran que la osteoporosis es más fácil de
prevenir que de tratar (Siegrist, 2008). La correcta ingesta de nutrientes
y el ejercicio físico (especialmente de fuerza o centrado en microimpactos) son las dos claves para evitar la pérdida mineral ósea. Este
tipo de ejercicios también favorecen la activación hormonal, la mejora de
los parámetros de marcha, propiocepción, equilibrio y fuerza muscular
incluso en población muy mayor con alto riesgo de fracturas (Siegrist,
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2008). Un programa de intervención de 3 sesiones semanales de
intensidad moderada con este tipo de ejercicio se ha probado efectivo en
mujeres mayores (Park, Muto, y Park, 2002).
Riesgo de fracturas. Con el envejecimiento de la población, en los
próximos años se espera un dramático incremento en la incidencia de
fracturas osteoporóticas. De forma conjunta a las terapias farmacológicas
(Ytinger, 2003) y nutricionales, la práctica de ejercicio físico presenta un
importante potencial protector frente al riesgo de este tipo de fracturas.
En el estudio de Moayyeri (2008), con un programa de actividad física de
intensidad de entre moderada a vigorosa, el riesgo de sufrir fractura de
cadera se redujo en un 45% (95% CI, 31-56%) para hombres y un 38%
(95% CI, 31-44%) para mujeres.
2.4. Prevención de caídas
Los daños ocasionados por las caídas en el mayor resultan un
problema para la sanidad pública y una de las principales causas de dolor
crónico, pérdida de la funcionalidad física y con ello de la independencia
personal, invalidez e incluso muerte. Este problema se está acrecentando
en los últimos años, especialmente en aquellos países donde la población
está envejeciendo (Kannus et al., 2005).
La disminución del equilibrio en el mayor está claramente asociada al
incremento del riesgo de caídas. Por este motivo, intervenciones basadas
en el trabajo del equilibrio y de fuerza han demostrado ser eficaces para
reducir el riesgo de caídas (Howe et al., 2007). Según la revisión de
más de 34 artículos de Howe et al. (2007), a día de hoy, aún no están
bien definidos qué elementos de la intervención física son claves y en
qué volumen e intensidad para lograr los resultados más efectivos en la
mejora del equilibrio del mayor y el descenso del riesgo de caídas.
En el total de 2883 participantes incluidos en dichos 34 estudios,
siempre se observaron diferencias significativas en aquellos mayores
que realizaban cualquier tipo de intervención física frente a los que solo
realizaban la actividad física cotidiana. Aquellas intervenciones que
implicaron el trabajo de la marcha, equilibrio, coordinación y fuerza, que
fueron desarrollados con variedad en los ejercicios, parecen presentar
los mejores resultados en los test de equilibrio empleados (Howe et al.,
2007).
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2.5. Beneficios metabólicos
Prevención del síndrome metabólico. La práctica de ejercicio físico
diario de unos 30 minutos a moderada intensidad llevada a cabo aún sin
cambios en la dieta se ha demostrado eficaz en el control y mejora del
síndrome metabólico. El ejercicio moderado resulta más eficaz para la
mejora en este aspecto, que el realizado a elevada intensidad (Johnson
et al., 2007).
Reducción de la resistencia a la insulina. La edad está asociada
con un incremento del peso y la grasa corporal. El exceso de grasa
abdominal no está únicamente asociado con la hiperinsulinemia, sino
también con la resistencia a la insulina. Modificaciones en el porcentaje
de grasa abdominal a través de ejercicio aeróbico pueden retrasar la
resistencia a la insulina provocada por el envejecimiento (Ryan, 2000).
La resistencia a la insulina observada en personas mayores puede ser
por tanto modificada mediante actividad física, que incrementaría la
sensibilidad a la insulina y mejoraría el metabolismo glucémico y con ello
la prevención de la diabetes tipo II (Ryan, 2000; Samsa, 2007).
Prevención de la diabetes tipo II. Con el envejecimiento de la
población y el incremento de las tasas de obesidad cada día es más
predominante la diabetes tipo II. Además de la terapia farmacológica
tradicional y los cambios en la dieta, la actividad física presenta un papel
fundamental para el control y manejo de la diabetes tipo II en las personas
mayores (Marques, 2008).
La capacidad de hombres y mujeres mayores de controlar sus niveles
de glucosa en sangre a través del ejercicio ha sido altamente demostrada
en estudios científicos. El ejercicio de tipo aeróbico se presenta como la
terapia más eficaz para reducir el riesgo de padecer diabetes tipo II y
mejorar la capacidad funcional del mayor. El entrenamiento de fuerza
también se ha mostrado eficaz a la hora de incrementar los requerimientos
energéticos del mayor y la disponibilidad de insulina (Hakkinen et al.,
2008).
2.6. Mejoras de la función cognitiva
El ejercicio físico incrementa y conserva la función cognitiva en el
mayor (Blain et al., 2000; Brisswalter, Collardeau, y René, 2002; Cassilhas
et al., 2007; Lautenschlager et al., 2008). Desde principios del S.XX la
función cognitiva ha sido estudiada con resultados contradictorios y sin

284

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 284

8/7/2009 14:29:15

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

conseguir acuerdos acerca del tipo e intensidad de ejercicio recomendados
(Brisswalter, Collardeau y René, 2002). Actualmente quedan claros
algunos aspectos: a) Se ha detectado un descenso en el nivel de atención
tras el cese de la práctica deportiva. b) Se ha observado un incremento
en la capacidad de decisión tras un test incremental como consecuencia
de la segregación de adrenalina. c) Los factores nutricionales tienen un
papel importante (correcta ingestión de líquidos y carbohidratos) pero no
determinante.
En el estudio de Cassilhas et al., (2007) tras 24 semanas de
entrenamiento de fuerza con distintas intensidades de trabajo cognitivo
(intensidad moderada o intensa) ambos grupos experimentales obtuvieron
mejores resultados que el grupo control. Sorprendentemente las mejoras
tanto con estimulación moderada como intensa fueron similares.
También se han realizado estudios buscando determinar si el
ejercicio físico pudiera prevenir el riesgo de Alzheimer. En el estudio
de Lautenschlager et al., (2008) 6 meses de programa de actividad
física mejoró los resultados obtenidos en la escala de valoración de la
función cognitiva y Alzheimer (ADAS-Cog). Además estas mejoras se
mantuvieron durante 18 meses de periodo de seguimiento.
2.7. Fortalecimiento del sistema inmune
El envejecimiento está asociado con una desregulación del sistema
inmune conocida como inmunosenescencia. Esta inmunosenescencia
conlleva una serie de alteraciones celulares y moleculares que provocan
una inadecuada adaptación inmune, incrementándose la incidencia de
infecciones y el riesgo de desordenes inmunes tales como autoinmunidad,
cáncer o enfermedades inflamatorias. Todo esto puede provocar un
aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad del mayor (Newlin, 2007;
Senchina y Kohut, 2008).
En los últimos años, la práctica de actividad física por parte del
mayor se presenta como una estrategia fácil y eficaz para combatir la
inmunosenescencia. A largo plazo, el ejercicio regular y moderado está
asociado con numerosos beneficios que incluyen la disminución del
riesgo de contraer infecciones, el incremento del efecto de las vacunas y
la mejora en aspectos tanto físicos como psicosociales relacionados con
la vida cotidiana que ayudan a reforzar el sistema inmune (mejora de la
funcionalidad física, descenso de los niveles de ansiedad, mejora de la
autoestima, etc.) (Senchina y Kohut, 2008).
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El ejercicio físico también supone una terapia viable para aquellos
mayores en los que la terapia farmacológica haya resultado inviable,
poco efectiva o inapropiada. Sin embargo, los mecanismos por los cuales
el ejercicio fortalece el sistema inmune están aún por descifrar. A día
de hoy, solo partiendo de la evidencia, el incremento de programas de
actividad física orientados a la población geriátrica reforzaría su sistema
inmune con tendencia a anormalidades y con ello la esperanza y calidad
de vida del mayor (Newlin 2007; Senchina y Kohut, 2008).
2.8. Beneficios psicosociales
Existe una relación positiva entre la práctica de actividad física y el
sentimiento de bienestar y satisfacción personal del mayor (Poon y Fung,
2008; Steinman et al., 2007).
Efectos del ejercicio físico sobre la ansiedad, depresión e irritabilidad.
Los beneficios del ejercicio físico sobre la ansiedad, depresión e
irritabilidad son especialmente elevados en aquellas personas que parten
de niveles elevados de ansiedad y depresión. El tipo de ejercicio que
ocasiona más mejoras son aquellos basados en actividades aeróbicas
cíclicas (carrera, natación, ciclismo o caminar) de moderada a baja
intensidad (Guszkowska, 2004; Steinman et al., 2007).
Los cambios en los estados de ansiedad, depresión e irritabilidad
tras el ejercicio son explicados frecuentemente por las hipótesis de la
segregación de endorfinas y monoaminas. Sin embargo, la práctica de
ejercicio también incrementa la temperatura corporal y la circulación de
la sangre al cerebro, que afectaría positivamente sobre la respuesta
fisiológica al estrés por parte del axis hipotálamo-pituitaria-adrenal.
Este último fenómeno podría estar también relacionado con otros
mecanismos psicológicos tales como la autoeficacia, menor distracción
y mejora de la función cognitiva (Guszkowska, 2004).
En el estudio de Hill et al., (2007) realizado con una amplia muestra
de población mayor donde se han valorado los beneficios físicos y
psicológicos del ejercicio físico, se han revelado mejoras significativas
relacionadas con todos los aspectos de la salud: Físicas y mentales, con
una significativa reducción del grado de depresión del mayor.
Por su parte, McAuley et al. (2002) analizaron los efectos que tenía un
programa de actividad física de 6 meses de duración sobre la ansiedad.
Los niveles de ansiedad fueron evaluados al inicio del programa, tras
finalizarlo y 6 meses después. Los niveles se fueron reduciendo a lo
largo de los 12 meses, seguramente como consecuencia del incremento
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en el sentimiento de eficacia del mayor y de su estado de forma. Los
cambios en la composición corporal no contribuyeron a dicha variación.
Beneficios del ejercicio físico sobre el sentimiento de autoeficacia,
autoestima e inclusión social. Diognigi (2007) ha realizado un estudio
cualitativo con hombres y mujeres mayores de entre 65 y 72 años de edad.
En dicho estudio preguntaba a los mayores acerca de sus sensaciones
tras un programa de ejercicio físico basado en el desarrollo de la fuerza.
Para todos ellos, el programa supuso una mejora significativa de su
sentimiento de bienestar personal. La clave dada por los mayores estaba
en el sentimiento de autoeficacia que habían percibido y en el incremento
de sus relaciones sociales. Otros autores también resaltan la fuerte
asociación entre mejora de la funcionalidad física y una mayor calidad de
vida relacionada con la salud del mayor (Groessl et al., 2007)
2.9. Beneficios en la prevención de ciertos tipos de cáncer y
recuperación del mismo
Cerca del 80% de los cánceres son diagnosticados en personas de
más de 60 años (Courneya y Harvinen, 2007). Estudios longitudinales
han estudiado la relación entre práctica regular de ejercicio físico y una
menor incidencia de cierto tipo de cánceres, especialmente de mama,
páncreas y colon (Slattery y Potter, 2002). Sin embargo, en la población
mayor, donde la evolución del cáncer es lenta, cobran mayor importancia
los beneficios del ejercicio físico como terapia de ayuda a la recuperación
y superación física y mental de la enfermedad (Dvorak 2005; Karvinen et
al., 2007; Luctkar-Flude et al., 2007; Visovsky y Schmitz, 2005).
La fatiga es el síntoma más prevalente asociado con la sintomatología
del cáncer y su tratamiento. En ocasiones, dicho estado de fatiga persiste
años después del tratamiento. De no tratarse esta fatiga puede ocasionar
reducciones en la funcionalidad física y calidad de vida de la persona,
interfiriendo en la adherencia al tratamiento del cáncer (Luctkar-Flude et al.,
2007). De entre todas las terapias, la práctica de actividad física presenta
las evidencias científicas más fuertes y contrastadas como intervención
para reducir los niveles de fatiga y con ello mantener y mejorar la función
física y calidad de vida del mayor (Luctkar-Flude et al., 2007).
La revisión de Luctkar-Flude et al. (2007) analizando los efectos de
la actividad física durante el tratamiento y recuperación del cáncer en
personas de más de 65 años muestra claras evidencias acerca de la
relación entre ejercicio físico y menor fatiga asociada al cáncer.
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Cerca del 80% de los cánceres son diagnosticados en personas
de más de 60 años. La revisión de la relación entre ejercicio, edad y
cáncer de Courneya y Harvinen (2007), muestra que pocos estudios han
valorado la práctica de ejercicio en personas mayores supervivientes
de cáncer. De los pocos estudios al respecto se extraen no obstante las
siguientes conclusiones: a) Las personas que han superado el cáncer
con más de 60 años presentan similares beneficios de la práctica de
ejercicio físico; b) presentan una menor participación en programas de
actividad física; c) no presentan una mayor dificultad de adherencia
a programas de ejercicio físico y d) tienen diferentes determinantes y
motivaciones de práctica. Se hace por tanto necesaria la inclusión de
programas públicos de actividad física orientados y adaptados a este
grupo poblacional.
2.10. Dolor musculoesquelético
Bruce et al. en 2007 han estudiado el impacto a largo plazo (14 años)
que presenta la práctica de la carrera o cualquier otro tipo de ejercicio
aeróbico sobre el dolor musculoesquelético.
Para ello se compararon corredores y corredoras (n = 565) con
sedentarios (n = 301) desde los 62 hasta los 76 años. El dolor fue
evaluado mediante una escala visual de dolor de 0 a 100. Los resultados
concluyeron que la práctica regular de ejercicio ocasiona un descenso
del 25% del dolor musculoesquelético frente a las personas sedentarias
(Figura 2).
Figura 2. Dolor articular en hombres y mujeres corredores o sedentarios
(Modificado de Bruce, Fries, y Lubeck, 2007).
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Osteoartritis. El ejercicio físico se ha demostrado una terapia eficaz
en el manejo de la osteoartritis en la población mayor. A pesar de que
existen férreas evidencias acerca de los beneficios de la actividad física
sobre esta patología, aún existe bastante heterogeneidad a la hora
de determinar el tipo de ejercicio más apropiado. No obstante tanto el
entrenamiento de fuerza como aeróbico se ha mostrado eficaz (Hart et
al., 2008).
La multitud de beneficios que se ha ido relatando en este apartado
permite concluir que la actividad física, realizada de forma adecuada, es
verdaderamente la herramienta ideal para conseguir un envejecimiento
saludable y con calidad de vida. Pero conseguir que una persona anciana
realice de forma habitual dicha actividad no es nada fácil. Por ello, en el
siguiente apartado se expondrán los modelos de promoción de actividad
física que ayudarían a conseguir un estilo de vida físicamente activo en
personas mayores.

3. Modelos de promoción de actividad física
para la mejora de la calidad de vida: Integración social
En el capítulo V, referido a la mejora de la salud a través de la
actividad física, se muestran los modelos de promoción de actividad
física que han sido verificados científicamente que son eficaces para que
la población en general incremente su nivel de práctica física y, por tanto,
mejore su calidad de vida relacionada con la salud. En dicho capítulo,
siguiendo el esquema de Kahn et al. (2002) se establecían dos claras
líneas estratégicas: Intervenir directamente en variables biológicas
consideradas resultados intermedios para conseguir salud mediante
programas prescriptivos o intervenir en las variables modificables de
la propia conducta de actividad física con estrategias informativas,
comportamentales o ambientales. En los dos siguientes apartados se
exponen ambas aplicadas a personas mayores, recogiendo ejemplos de
intervenciones reales.
3.1. Prescripción de ejercicio físico en personas mayores
Las intervenciones de carácter prescriptivo han sido orientadas en
la población general hacia la mejora de la capacidad aeróbica, otras
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medidas fisiológicas, la composición corporal, capacidades coordinativas
de la condición física, fitness metabólico y estado de ánimo. Éstas
deben ser llevadas a cabo teniendo en cuenta el estado biológico de la
persona mayor. Para su diseño y desarrollo hay que tener en cuenta las
recomendaciones de prescripción de ejercicio físico que existen en la
literatura.
Estas recomendaciones han ido evolucionando a lo largo de los
años. En un principio los niveles de actividad física que se marcaban
para adultos y mayores eran los mismos, provocando que cualidades
como el equilibrio, importantes a la hora de trabajar con personas
mayores, quedaran totalmente olvidadas. En 2007, ACSM (American
College of Sport Medicina) y AHA (American Heart Association) plantearon
recomendaciones separadas para estos grupos de edad (ver Cuadro
2), considerando en las recomendaciones para adultos su aplicabilidad
a personas entre 18 y 64 años, expuestas en Haskell et al. (2007) y en
las recomendaciones para personas mayores las destinadas hacia el
grupo de edad mayor de 65 años y para las personas entre 50 y 64
años con limitaciones físicas o patologías (Nelson et al., 2007). En las
recomendaciones para mayores la intensidad del trabajo aeróbico es
inferior, ya que su nivel de condición física es más bajo, por lo que la
recomendación dada para adultos de realizar actividades de 3.0 a 6.0
METS requiere un esfuerzo vigoroso u imposible para mayores con baja
capacidad física. En el caso de los mayores se recomienda además el
trabajo del equilibrio y la flexibilidad (Nelson et al., 2007).
Como aspecto relevante de estas recomendaciones está la
necesidad de diseñar un plan para las personas mayores que asegure
que se realizará al menos los niveles mínimos de actividad física que
se describen en la recomendación. Se debe prestar atención a cómo,
cuándo y dónde realizar cada tipo de actividad. En el caso de que los
adultos mayores partan de un estado de sedentarismo, se debe realizar
un incremento progresivo de volumen comenzando con la realización de
periodos de 10 minutos en vez de trabajar de una forma más continua.
Recomiendan que el técnico deportivo anime y corrija durante el desarrollo
de la practica, así como evaluar el plan para ir realizando adaptaciones
y valorar las capacidades físicas y los cambios de salud de los mayores
(Nelson et al., 2007).
La planificación casi siempre se ha considerado asociada únicamente
a la búsqueda de rendimiento, pero también es necesario para poder
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realizar una practica correcta y segura de los mayores y para asegurar
que el volumen e intensidad aplicados están adaptados a la población y
suponen un estimulo suficiente para producir beneficios.
Las personas mayores son un grupo heterogéneo, la mayoría tiene
una o más enfermedades que varían tanto en el tipo de dolencia como
en su intensidad. Es normal la pérdida de condición física, pero en unos
es mayor que en otros. Esta diversidad se traduce en que es posible
encontrar a mayores que puedan correr mientras que otros tienen
dificultades para andar.
Este fenómeno se ha visto bien reflejado en las última recomendación
para mayores realizada por el U.S. Department of Health and Human Services
en el año 2008, basada en una extensa revisión de artículos desde 1994,
donde además de citar sugerencias generales, añade especificaciones en
función del estado de salud de la persona. Recomienda que las personas
mayores inactivas comiencen únicamente con actividades de intensidad
moderada y que aumenten progresivamente la frecuencia. Cuando
existan enfermedades crónicas, aconsejan abandonar el estilo de vida
inactivo por actividades aeróbicas que supongan al menos una duración
de 60 minutos a la semana. Por el contrario, cuando la persona mayor
posea un estado de salud bueno aconseja incrementar la actividad física
aeróbica a 300 minutos de intensidad moderada a la semana ó a 150 de
intensidad vigorosa o bien una combinación de ambos.
Entre las actividades de carácter aeróbico recomienda caminar,
nadar, bailar, bicicleta, aerobic y aquaerobic o el golf. En relación con
la fuerza recomienda ejercicios o actividades que involucren al mayor
número de grupos musculares posibles, al igual que la ACSM (Nelson et
al., 2007). Señalan, a modo de ejemplos, ejercicios con bandas elásticas,
de autocargas o con carga, subir escaleras y algunos ejercicios de taichí
y yoga.
Para trabajar el equilibrio recomienda caminar hacia atrás, lateral,
apoyando solo los talones, de puntillas, pasar de posición sentada a
erecta, comenzando la ejecución de los diferentes ejercicios primero con
apoyo (pared, mobiliario, etc.) y progresivamente eliminando el mismo.
También recomienda, especialmente para el equilibrio, el Tai Chi. En
el cuadro 2 se muestran las últimas recomendaciones para personas
mayores.
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Cuadro 2. Recomendaciones de preinscripción de ejercicio físico en personas mayores.
U.S. Department of
Health and Human
Services (2008)

ACSM and the
AHA (2007)

Mínimo 3 d/sem

- Mínimo 5 d/sem si es
intensidad moderada
- Mínimo 3 d/sem si es
intensidad vigorosa

Intensidad moderada,
de 5 a 6 en una
escala de 10 puntos e
intensidad vigorosa de
7 a 8 en una escala de
10 puntos

Intensidad moderada,
de 5 a 6 en una
escala de 10 puntos e
intensidad vigorosa de
7 a 8 en una escala de
10 puntos

150 min de intensidad
moderada en bloques
de 10 min o 74 min de
intensidad vigorosa en
total a la semana

30 min al día en
bloques de 10
min seguidos si es
intensidad moderada
ó 20 min intensidad
vigorosa

Frecuencia

Actividades
aeróbicas

Intensidad

Duración

Frecuencia

Mínimo 2 d/sem

Mínimo 2 d/sem

8-10 repeticiones

8-10 ejercicios
globales, 10-15
repeticiones

Flexibilidad

Recomienda su
mantenimiento.

2 d/sem mínimo 10
min

Equilibrio

Recomienda su trabajo
en personas mayores
con riesgo de caídas

Recomienda su trabajo
en personas mayores
con riesgo de caídas

Fuerza
muscular

Ejercicios y
repeticiones

3.2. Estrategias para la consecución de conductas saludables
de actividad física en las personas mayores
En este apartado se especifican intervenciones en las variables
modificables de la propia conducta de actividad física con estrategias
informativas, comportamentales o ambientales.
Aproximaciones basadas en la información para producir un cambio
de conocimiento o actitudes acerca de los beneficios y oportunidades para
la actividad física dentro de una comunidad. Se pueden tratar también
otros hábitos saludables como la alimentación, postura o higiene.
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Estas herramientas hay que adaptarlas al entorno de influencia y
no pensar que es una herramienta a utilizar solo a gran escala. Ejemplo:
diseñar dípticos o trípticos para entregar a los usuarios inscritos en las
actividades para mayores de un centro deportivo, una asociación de
jubilados, centro de día, residencia, etc. En el cuadro 3 se muestran
diferentes propuestas de temáticas a tratar en las diferentes herramientas
informativas.
Cuadro 2. Propuestas de temáticas para las herramientas informativas.
Titulo

Contenido

Descubre qué beneficios puedes Explicar los beneficios tanto biológicos como
obtener al realizar actividad física psicosociales que más inciden en una persona
mayor
Nunca es tarde para empezar a
realizar ejercicio

Incidir sobre los beneficios del ejercicio que se
pueden obtener aunque empecemos a edad
avanzada y no se haya practicado previamente

Añade actividad física a tu vida
diaria

Aportar estrategias para implementar un estilo
de vida activo; desplazarse andando, subir
escaleras, ejercicios básicos para realizar en casa
(sentarse-levantarse de una silla, estiramientos)

¿Cómo utilizar los parques para
mayores?

Explicar cómo realizar de forma correcta cada
uno de los ejercicios posibles a realizar en los
aparatos ubicados en los parques para mayores

¿Te alimentas bien para tu edad?

Explicar recomendaciones de alimentación
en cuanto a cantidad (adaptadas a su bajo
metabolismo basal para evitar el sobrepeso) y
tipo de nutrientes

¿Por qué es importante
una indumentaria y calzado
apropiado para la práctica de
actividad física?

Incidir sobre la posibilidad de lesiones por
calzado inadecuado, facilidad de movimiento
que permite la ropa adecuada, transpiración del
sudor, etc

Aproximaciones comportamentales y sociales que intentan enseñar
a las personas a manejar las habilidades necesarias para adoptar o
mantener conductas saludables y para originar ambientes sociales que
faciliten y ayuden al cambio conductual. Hasta ahora han sido varias
las estrategias utilizadas para dicho fin en esta población, entre las que
destacan:
 Programas deportivos para personas mayores de carácter
público. La mayoría de las entidades públicas que gestionan el deporte
han comenzado a incluir dentro de su oferta deportiva programas o
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planes deportivos orientados a la salud. En esos programas se incluyen
por norma general actividades orientadas a este grupo de población.
Ejemplo: Dentro de las actividades medico-deportivas ofertadas por el
Patronato Municipal de Deportes de Granada (España) se oferta actividad
física suave, actividad física y acuática, actividad física y relajación,
asesoramiento a mayores con problemas de desplazamiento, natación
terapéutica y paseos, específicamente para grupos de mayores (http://
pmdgranada.es/?seccion=medicina).
 Actividades lúdico-deportivas para personas mayores de carácter
puntual. Ejemplos claros de este tipo de iniciativa son las olimpiadas para
mayores, el día del mayor, los encuentros de personas mayores. Durante
un día (o más) se realizan actividades dirigidas a este grupo de población
junto con acciones informativas. Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en el Programa Deporte para la salud de la Diputación de Almería (España), que desarrolla la actividad “Mayores en Movimiento” que
abarca varias jornadas supramunicipales de promoción de la práctica de
la actividad físico-deportiva para la salud para personas mayores (más
de 60 años). Las actuaciones se centran en torno a una actividad principal, de tipo informativo o práctico, dirigida a la toma de conciencia acerca
de la conveniencia del ejercicio físico recreativo y deportivo durante toda
la vida como: “Taller de ejercicios adaptados y saludables”, “Taller de
juegos de ahora y de siempre” ó “Taller de actividades deportiva en el
medio natural” (http://www.dipalme.org/Servicios/Municipios/pueblos.nsf/
deportes.html).
 Actividades deportivas o formativas en asociaciones o centros
destinados a prestar servicios sociales de carácter público y privado. Las
personas mayores en muchos casos acuden a asociaciones de jubilados
o de mayores, por lo que estos lugares se convierten en un lugar ideal
donde establecer un programa de intervención o talleres informativos,
ya que aunamos dos objetivos, el fomento del asociacionismo como
herramienta fundamental para la integración social y la mejora de la
salud. Otro posible destino donde fomentar la práctica de actividades
lúdico-deportivas son los centros de atención diurna y centros de atención
residencial, que utilizan más del 4% de la población de 65 y más años
según el informe de personas mayores del IMSERSO del 2006.
La oferta de actividades para personas mayores desde los centros
deportivos privados debería ser notablemente incrementada. Actualmente,
la mayoría de estos centros tienen una oferta de diferentes actividades
deportivas distribuidas entre la franja horaria de apertura del centro,
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pero dichas actividades no están diseñadas para un grupo de edad en
concreto, por lo que la intensidad y el volumen no son adecuados para
la población mayor.
Se hace necesario ofertar actividades grupales para mayores, al
igual que las entidades públicas, consiguiendo así poder adaptar el tipo
de práctica a sus características y fomentar la cohesión social.
Aproximaciones ambientales y políticas, que permitan incrementar
las oportunidades y dar soporte a los sujetos para generar o mantener
este hábito. Destacan:
 Los parques para mayores. Son equipamientos adaptados para
mayores que unen la posibilidad de realizar ejercicio saludable de una
forma entretenida, con la creación de espacios que facilitan la relación
personal y social entre los mayores. Suelen estar ubicados en parques
públicos y están formados por una serie de elementos modulares
adaptados para su uso al aire libre y antivandálicos. Cada módulo u
aparato cuenta con un cartel de instrucciones para el correcto uso del
mismo, si bien, no siempre la ubicación del mismo es la más adecuada.
Estos parques para mayores se han instalado en la mayoría de las
ciudades españolas en los últimos años, pero hay que tener en cuenta
determinados aspectos:
- No siempre todos los aparatos son adecuados para personas
mayores, por problemas de adaptación anatómica, que provocan posturas
inadecuadas como hiperextensión lumbar o hiperflexión de rodillas.
- Los ejercicios a realizar en algunos aparatos no son adecuados para
la mayor parte de las personas mayores, como es el caso de balanceos
laterales de piernas o apertura alternativa de piernas en dirección frontal,
ya que la inercia del movimiento puede llevar a amplitud de movimiento
excesiva y, por ende, un requerimiento de fuerza elevado para detener el
movimiento que no es aconsejable para esta población.
- No van acompaños de indicaciones respecto a volumen o intensidad
y por norma general no hay una persona formada al respecto como
responsable de dar dichas indicaciones. Por lo que se hace necesario
una campaña informativa sobre su adecuado uso y/o utilización.
- No hay una normativa de seguridad, mientras que en los parques
infantiles hay una normativa europea (UNE-EN 1176 y 1177) que regula
los equipamientos de las áreas de juego, revestimientos de las superficies
y, en general, la seguridad, dicha normativa no se ha desarrollado en
estos parques, por lo que es posible encontrar problemas de seguridad
en los mismos.
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 Los complejos residenciales seniors. En la última década
también han proliferado los Complejos residenciales Senior o “Senior
Resort”, donde se ofrece la posibilidad a las personas mayores tanto de
vivir como de pasar unas vacaciones en un residencial con todo tipo de
servicios a su disposición, entre los que se encuentran las actividades
deportivas adaptadas a esta población.
Para terminar este apartado, se debe destacar que existen propuestas
que aúnan las tres líneas previamente referidas como el proyecto
coordinado a nivel de comunidad autónoma, que se esta llevando a cabo
en Extremadura (España) titulado “El ejercicio te cuida” y dirigido a las
personas mayores de 60 años. Dentro del Plan Marco de atención sociosanitaria “Extremadura Te Cuida” (Consejería de Sanidad y Consumo, y
Consejería de Bienestar Social), los enfermeros y médicos de atención
primaria y de los centros de mayores remiten a las personas mayores
o personas con determinadas alteraciones crónicas de la salud, a un
dinamizador de salud-deportivo especialmente entrenado para atenderlos
y asesorarlos, quien los incorpora a un grupo de ejercicio basado en
caminar y “charla con educación para la salud sobre hábitos saludables”.
Este programa “El Ejercicio Te Cuida” cuenta con dinamizadores de saluddeportivos (Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
con una formación adicional específica para este programa) cuya función
es complementada y apoyada por el Plan de Dinamización Deportiva ya
desarrollado conjuntamente por la Dirección General de Deportes de
la Junta de Extremadura, Diputaciones Provinciales de Extremadura
y Federación Extremeña de Municipios a través de mancomunidades
(http://www.ejerciciotecuida.com).

4. Conclusiones
El envejecimiento tiene repercusiones sobre la capacidad funcional
del sujeto, que puede verse alterada atendiendo al nivel de práctica física
y de condición física de las personas. El ejercicio es una herramienta
fundamental para combatir o paliar el envejecimiento por los diferentes
beneficios biológicos y psicosociales que aporta su práctica. Además,
debido al carácter social inherente a la práctica física, es una herramienta
de integración social adecuada y lo más importante, viable y asequible
para la población. Dicha práctica en el caso de personas mayores debe
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planificarse y personalizarse en función de las capacidades de la persona
y/o grupo. Para ello hay que tener en cuenta las recomendaciones de
prescripción de actividad física para esta población, de forma que se
pueda asegurar un estimulo adecuado y suficiente para poder obtener
beneficios.
Dado que todavía el porcentaje de población practicante en estas
edades es bajo, se deben implementar estrategias para la consecución
de conductas saludables, tanto en relación con la práctica de actividad
físico como con hábitos de alimentación, postura o higiene y en especial,
porque la practica deportiva favorece la integración social. Dichas
estrategias pueden ir desde simples dípticos informativos a estrategias a
gran escala adoptadas desde las instituciones políticas como campañas
de promoción de práctica deportiva a escala nacional o la creación de
espacios públicos para la práctica.
Conseguir que las personas mayores sean físicamente activas
se presenta, por tanto, como una de las medidas fundamentales para
integrarlas socialmente en todos los tipos de actividades que requiere
la vida cotidiana: Domésticas, de aseo personal, laborales, recreativas,
formativas, etc. Por dicha razón, la promoción de actividad física en
este sector de población debería ser una prioridad a nivel de política
mundial.
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“Going with the flow, clearly undermines having a wonderful idea”
(Duckworth, 1987)

1. Introducción
Estamos viviendo un momento de grandes transformaciones
sociales que afectan a la sociedad en su conjunto y de forma particular
al sistema educativo, que se ve ante la necesidad de cumplir su finalidad
primera: la formación de todos los alumnos y alumnas, y además, como
indica Marchesi (2004, p.17): una finalidad inconfesada, la selección de
los mejores, lo que conlleva la exclusión de los peores.
Se puede afirmar hoy más que nunca, que las aulas, como la
sociedad, son sede de diferencias, diferencias que se expresan en
aquellos que por diferentes razones no son aceptados en la sociedad y
los que voluntariamente se separan de ella, y no es extraño que de una
se pase a la otra situación. En este punto sería interesante diferenciar
entre estas dos situaciones, entre los que son marginados por razones
de sexo, raza, religión o situación económica, y quienes optan por la
marginalidad. El marginado es aquel que no se integra en la sociedad
no por falta de deseo sino por imposibilidad de hacerlo, mientras que el
marginal hace referencia a personas o grupos que viven y actúan fuera
de las normas sociales comúnmente admitidas.
Si el primero, el “marginado”, no implica responsabilidad o culpa por
parte del sujeto (la no integración es algo que “se padece”, “se sufre”), el
segundo, el “marginal”, implica una decisión voluntaria: vivir y actuar fuera
de las normas sociales. Ambas situaciones reclamarían de la atención de
los docentes para contribuir a que aquellos que son rechazados, no lo
sean, mientras que los que salen fuera del orden y las reglas, las acepten
como algo necesario para la convivencia.
La educación se ve abocada a tener que afrontar estas
transformaciones y no permanecer alejada de los cambios y de los
problemas que se están produciendo en la sociedad (Marchesi, 2004),
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de ahí que sea normal que existan numerosas tensiones y dificultades
al tener que acometer las necesidades de los jóvenes actuales, jóvenes
que han perdido la motivación por todo lo que los adultos les ofrecen
en casa y en los centros escolares, y que han perdido el sentido de
responsabilidad personal y social necesarios para una adecuada
convivencia, aumentando el número de escolares que fracasan escolar
y socialmente.
Las causas de este fracaso son múltiples y no siempre centradas en
la persona del escolar, ya que los entornos de pobreza, de desventaja
social y la falta de los recursos mínimos para poder desarrollar una vida
satisfactoria, son fuente de conflictos y de dificultades como así lo indican
diferentes estudios llevados a cabo (Marchesi y Lucena, 2002).
Todo ello se ve acompañado por un clima de relación social en los
que las intimidaciones, el maltrato, la xenofobia, la violencia o las drogas
ya son problemas comunes, tanto en centros ubicados en zonas donde
las necesidades y la pobreza pueden ser importantes, como en centros
en los que el nivel económico es medio o alto, lo que hace que sea
necesario un enfoque global del problema, reclamando un planteamiento
del problema de la educación de una forma holística y sistémica, que
considere no solo los aspectos individuales sino los familiares, sociales y
culturales (Marina, 2004).
Un ejemplo interesante es el de los “príncipes sin trono” o los hijos
maltratadores. En los últimos años las agresiones de adolescentes a sus
padres han crecido de forma preocupante, y en este caso no es posible
decir que pertenecen a entornos de pobreza, sino que en su mayoría
proceden de clase social medial-alta y que no fracasan en los estudios
Cada vez es más elevada la preocupación de los educadores
por encontrar vías de solución que disminuyan los efectos de unas
condiciones escolares, sociales y personales precarias, que ponen
en riesgo a numerosos niños y jóvenes. Para muchos la escuela ha
claudicado y ha decidido ceder su responsabilidad a otras instancias, que
puedan corregir todo aquello que no manifiesta un desarrollo adecuado.
Los expertos en educación recomiendan un menor número de alumnos
por aula, un acceso diferenciado del profesorado y mayores recursos,
además de una atención especial al alumnado que vive en sectores
sociales desfavorecidos, en los que la pobreza, la falta de control familiar
y los entornos de violencia son más habituales.
Este asunto de la violencia y del maltrato entre iguales es otra de
las preocupaciones actuales de los responsables educativos y del
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profesorado, aunque su intensidad no sea tan manifiesta como en otras
latitudes, sin duda se le debe prestar atención ya que la tendencia no es
que vaya a reducirse, sino que es probable que pueda incrementarse
progresivamente, en la medida que las aulas se convierten en sistemas
cada vez más complejos y con mayores tensiones.
Son numerosas las razones que se argumentan para explicar esta
tendencia, pero entre ellas podríamos destacar la pérdida de respeto a
las normas establecidas, el querer llamar la atención, la heterogeneidad
de las clases, y el poco aprecio social de los estudios así como un claro
analfabetismo emocional que hace que las habilidades de responsabilidad
social y personal que deberían esperarse, como resultado de la educación
dentro y fuera de las aulas, brillen por su ausencia.
Sin duda la competencia emocional de estos niños y jóvenes se
mantienen en niveles extremadamente básicos, siendo el motor de su
desarrollo social, de la empatía hacia el compañero, hacia sus padres,
sus profesores, de las manifestaciones de cariño, compasión y de apoyo,
de la colaboración en las tareas colectivas, en definitiva, de la sensibilidad
necesaria para aceptar la diversidad y para solucionar los conflictos
por vías que no conlleven la violencia. Sin embargo, nos encontramos
ante escenarios de abuso de poder, de intimidación y amenazas, de
agresiones tanto físicas como verbales y de exclusión social, que unos
jóvenes ejercen sobre otros, lo que tienen consecuencias negativas desde
el punto de vista de la adaptación individual, interpersonal y colectiva, y
que se está convirtiendo en las sociedades modernas en una verdadera
preocupación.

2. Los programas de actividad física y deporte, y el
problema de la integración de los marginales
Sabemos que el desarrollo afectivo y emocional de los escolares
hunde sus raíces en las experiencias de su infancia más temprana, pero
no todos alcanzan los niveles de competencia emocional adecuados
para la relación y el respeto, de ahí que sea necesario el desarrollo de
verdaderos programas de educación emocional y de desarrollo de la
responsabilidad personal y social.
¿Qué puede aportar la práctica de actividades físicas y deportivas
para favorecer este desarrollo? Sin duda existe entre los profesionales
una gran confianza al pensar que este tipo de actividades contribuyen a
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desarrollar el carácter, el juego limpio y a formar mejores ciudadanos, de
ahí que existan siempre disposiciones favorables para que los deportes
sean empleados como medio de educación, cuando no de reeducación
de estos jóvenes marginales que pasan demasiado tiempo en la calle sin
supervisión alguna (Martinek, Hellison, y Walsh, 2004).
En estos programas se deben ofrecer oportunidades para aprender
a decidir y a reflexionar sobre las diferencias, comprobando lo favorable
que será para su vida ser responsable de sus acciones, fortaleciéndolos
para que sean capaces de soportar las incitaciones y malas influencias
que puedan recibir. Pero como estos mismos autores indican para que
los programas de deportes tengan un efecto deben ser diferentes a
los habituales, ya que muchos programas de actividad física se han
desarrollado sin una finalidad concreta, más allá de mantener a los
niños y jóvenes fuera de las calles y de las situaciones riesgo (Rodrigo,
2008).
En una interesante revisión de las propuestas que se realizan en
la actualidad Jiménez (2008, p.29) indica como la investigación pone
de manifiesto que cuando los programas se desarrollan con estrategias
específicas de intervención se puede favorecer el desarrollo personal y
social. Por lo tanto, para la mayoría de los investigadores y pedagogos
el gimnasio y el campo de deportes, pueden ser lugares idóneos para
explorar, reflexionar, expresar y compartir los sentimientos y emociones,
en definitiva, para aprender a gestionar las diferencias y la diversidad de
forma positiva, escenarios favorables para aprender a responsabilizarse
de las propias acciones y para desarrollar habilidades sociales de respeto
hacia los demás (Hastie y Buchanan, 2000).
Las actividades físicas y deportivas se pueden convertir en un
importante medio para el desarrollo de los niños y jóvenes (Ruiz, 1994).
Los beneficios cognitivos, afectivos y motrices son innegables, y estos
efectos saludables se pueden extender al ámbito social (Branta y
Goodway, 1996). Los juegos y deportes por si solos no tienen por qué
ser fuente de mejoras en el comportamiento si no existe una acción
intencional por parte de los profesorado para provocar el cambio de
los niños y jóvenes (Bredmeier y Shields, 1984, Hellison, 1973). Es
necesario desarrollar escenarios que favorezcan la competencia social
con estrategias específicas que promuevan el desarrollo de valores
sociales y personales deseados (Gutiérrez, 1995).
Los ejemplos de programas son numerosos y sus resultados resultan
ser muy alentadores Así, por ejemplo, Farell et al. (1995), encontraron
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que el desarrollo de programas de actividad física y deporte con jóvenes
marginales podía favorecer que disminuyese la pertenencia a bandas o
los actos vandálicos y violentos. Como este ejemplo se podrían encontrar
numerosos resultados favorables al empleo de los programas de actividad
física y deportiva y que han sido excelentemente comentados por Hellison
y Martinek (2006) o por Pardo (2008a y 2008b) en sus trabajos de master
y tesis doctoral.
Como estos autores destacan los contextos de enseñanza de
actividades físicas y deportivas se puede convertir en escenarios para
el desarrollo de comportamientos saludables tanto para los propios
protagonistas como para los que les rodean. La aceptación de este
potencial ha provocado que en las últimas décadas se hayan desarrollado
numerosas propuestas pedagógicas como el Programa de Deporte
Educativo (Siedentop, 1994; Kinchin, 2006) o el Modelo de Enseñanza
de la Responsabilidad Personal y Social (Hellison, 1995; Martinek y Ruiz,
2005; Hellison y Martinek, 2006).
Los resultados de estos programas son clarificadores de cómo las
actividades físicas pueden favorecer el desarrollo de comportamientos
sociales favorables y la responsabilidad personal y social de los niños y
jóvenes en riesgo de exclusión y marginalidad (Hellison y Wright, 2003;
Martinek, Schilling, y Johnson, 2001) tanto en los Estados Unidos como
en otros países como España o Nueva Zelanda (Jiménez, 2000, 2008;
Gordon, 2005; Pardo, 2008a y 2008b).
En este sentido, este movimiento pedagógico ha generado una crítica
a la labor de las universidades y su papel en la sociedad. Así, como indican
Martinek, Hellison y Walsh (2004) la misión de las universidades ha sido
clásicamente un compromiso en la generación de nuevo conocimiento a
través de la investigación, pero esta investigación suele dejar de lado las
necesidades de las comunidades o entornos sociales en las que están
ubicadas, de ahí la relevancia que en las últimas décadas han tenido
los programas de intervención desarrollados para servir a la comunidad
y del profesor universitario comprometido con esta labor (Christina,
2000), ya que como indicó Depauw (2003), el reto de los investigadores
y de las universidades es el de lidiar con los cambios, las demandas y
necesidades de las sociedad.
Es por ello, que desde hace unas décadas un grupo de investigadores
decidieran romper con la tradición en la investigación universitaria,
centrada en asuntos que en muchos casos no está dirigido a la solución
de problemas de sus comunidades. Desde 1997, Martinek y Hellison
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vienen defendiendo un enfoque humanista que trata de influir en las
vidas de los jóvenes y que denominaron “Service-bonded inquiry” y que
se presenta a continuación.

3. El enfoque de investigación basado en las
necesidades de la comunidad
Para sus autores esta forma de investigar es alternativa a las que
tradicionalmente se venian empleado en el ámbito de la Pedagogía
del Deporte, destacando que lo que realmente les diferenciaba de los
enfoques basados en los productos, es que supone la integración entre
la academia y el servicio a la comunidad, tal y como Martinek y Hellison
propusieron en 1997.
La insatisfacción que muchos investigadores mostraban junto con las
presiones externas a la propia universidad reclamando más atención a
los problemas de la sociedad, generó la necesidad de buscar alternativas
de indagación que relacionasen de forma estrecha a la investigación, la
enseñanza y el servicio a la comunidad.
La adopción de este tipo de estrategias: integración de conocimientos
sobre el terreno, aplicación de soluciones y puesta en acción, y la
captación de nuevos y jóvenes investigadores, supuso una toma de
decisiones importante por parte de los investigadores que abandonaban
la tradicional forma de hacer ciencia, basada en investigar asuntos muy
concretos y publicarlos en revistas de impacto, por la aceptación de la
mejora de la vida de los jóvenes como el objetivo principal del esfuerzo
investigador (Figura 1).
Figura 1. Estrategias del enfoque basado en la comunidad.

314

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 314

8/7/2009 14:29:18

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

Este enfoque investigador nace en la mente y corazón del investigador
(Martinek y Hellison, 1997, p.111) ya que los investigadores deben querer y
aceptar participar de forma intensa en la mejora de los programas de actividad
física de los niños y jóvenes, como se está comprobando en la actualidad
con la publicación de manuales como el presentado por Jiménez (2008).
Los profesionales se comprometen en la mejora de la vida de los
niños y jóvenes, identificándose como profesionales cuya misión es
ayudar, y su investigación un acto de humanidad, una clara combinación
entre el conocimiento y la emoción. Como indican Martinek y Hellison
(1997, p.112):“ Es este compromiso y pasión lo que lleva al investigador
centrado en la comunidad a atravesar diferentes momentos de ensayo y
caída, aceptación y rechazo, optimismo y pesimismo, y de aislamiento o
de apoyo incondicional”.
La combinación de la pasión, la sensibilidad perceptiva y el propósito
de cambio son elementos claves de este enfoque investigador. Es un
enfoque cuyo objetivo principal es actuar yendo un paso más allá de la
pura descripción de los acontecimientos, lo cual lleva a considerar otro
de los puntos importantes de este enfoque, la intervención en contextos
específicos. La investigación centrada en la comunidad dirige su esfuerzo
hacia comunidades específicas lo cual reclama bajar al terreno y dejar la
seguridad de la universidad, planteándose de forma directa esta pregunta
de investigación: “Qué es lo que puede ser beneficioso para este grupo
o comunidad” (Martinek y Hellison, 1997,  p.113).
El primer paso es generar ideas, lo que habitualmente supone la
consulta de la bibliografía científica pero que para los partidarios de este
enfoque supone sumergirse de forma directa en la propia comunidad, en
el propio lugar donde se pretende investigar, poniendo en combinación
las experiencias pasadas, los valores personales y las reflexiones. Todo
ello supone el desarrollo de un plan de intervención para posteriormente
su puesta en acción y ponerla en marcha en el contexto específico al que
va dirigido (Figura. 2).
Figura 2. Pasos del proceso de investigación centrado en la comunidad.
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Son los propios autores los que plantean una serie de cuestiones
para valorar si el enfoque propuesto responde a lo esperado. Dichas
cuestiones hacen referencia a: 1) ¿Puede este enfoque trasladarse a
la práctica real?, 2) ¿Tiene este enfoque la potencialidad de favorecer
el intercambio de ideas y el diálogo?, 3)¿Ayudará este enfoque a los
niños y jóvenes?, 4)¿Manifiesta el investigador sus verdaderos valores?
y 5)¿Es consciente el investigador de lo que el enfoque centrado en la
comunidad puede o no hacer?.
Son, sin duda, preguntas de gran interés para todos aquellos que
se enfrentan a la dura tarea de conocer a fondo un contexto concreto y
poder ofrecer un programa de intervención que se ajuste a las verdaderas
necesidades de los niños y jóvenes.
En el año 2004, estos mismos autores junto con Walsh retomaron
de nuevo el asunto de este enfoque de investigación como respuesta a
la necesidad de que el profesorado universitario se involucrara de forma
más intensa en los asuntos que preocupan y ocupan a sus comunidades
y sociedades (Martinek, Hellison, y Walsh, 2004), poniendo a su servicio
los medios de los que esta dispone, emergiendo lo que se ha denominado
el “Profesorado comprometido con su comunidad” (community-engaged
professor) (Christina, 2000).

4. La puesta en acción de las ideas
Bajo esta perspectiva investigadora desde hace varias décadas
viene desarrollándose lo que algunos han denominado modelos
para la enseñanza de la responsabilidad personal y social cuyo autor
fundamental es Don Hellison y que ha sido presentado en numerosos
escritos (Hellison, 1978, 1995, 2003a y 2003b, Hellison y Templin, 1991;
Hellison, Martinek, y Cuttford, 1996; Hellison y Cuttford, 1997, Hellison,
Cuttford, Martinek, Parker, y Stiehl, 2000; Hellison y Wright, 2003; Hellison
y Martinek, 2006).
Dos han sido las ideas directrices de este modelo: ¿Hasta qué punto
la educación física actual puede responder a las verdaderas necesidades
de los escolares con problemas de marginalidad?, y ¿Cuál es nuestra
responsabilidad y como podemos acometer este reto? (Hellison, 2003b;
Hellison y Templin, 1991; Hellison y Eagan, 1995; Schilling, Martinek, y
Tan, 2002).
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Su concepción optimista del ser humano hace que considere que se
puede favorecer el desarrollo de estos niños y jóvenes ofreciéndoles las
oportunidades más adecuadas, al reconocer que poseen un potencial
ilimitado para tomar control de su propia vida y poder evitar la manipulación
a la que pueden verse sometidos por su ambiente (Lombardo, 1995).
Son muchas las circunstancias que influyen en que estos niños y
jóvenes opten por la marginalidad. Entre ellas encontramos la pobreza,
el racismo, la violencia, la falta de atención familiar, la falta de motivación
hacia la escuela, son circunstancias que se traducen en un desajuste
social que conlleva una falta de dirección, de autocontrol, de respeto, de
consideración de las perspectivas de los otros, de responsabilidad así
como el desarrollo de actitudes que denotan falta de apoyo y cuidado
hacia los demás y de empatía. De ahí la necesidad de investigar la forma
de devolverles el control de sus vidas y de desarrollar la responsabilidad
necesaria para una convivencia pacifica y enriquecedora (Lombardo,
1995; Martinek, 1995; Schilling, 2001).
A diferencia de otros modelos más ambiciosos que tratan de desarrollar
todo un conjunto abundante de actitudes y valores, este modelo se centra
en un grupo específico de habilidades, valores y actitudes, relacionadas
con la responsabilidad personal y social (Hellison, 1985, 1995, 2003a;
Hellison, Cuttford, Kallusky, Martinek, Parker, y Stiehl, 2000), de ahí
que los contextos que puedan crearse al practicar actividades físicas y
deportivas, deben ser potencialmente adecuados para poder favorecer
la reflexión sobre lo que supone implicarse en una tarea, esforzarse para
alcanzar un objetivo o relacionarse de forma empática con los demás.
En una reciente publicación las personas más representativas de
este modelo (Hellison, Cuttford, Kallusky, Martinek, Parker, y Stiehl,
2000) se ratificaron en la defensa del potencial que las actividades
físicas y deportivas tienen para el desarrollo de este tipo de habilidades
personales y sociales. Asimismo, destacaron la importancia que en
dichas actividades adquieren las relaciones profesor-alumno para poder
explotar todo su potencial educativo, y la necesidad de centrar la atención
en pocos objetivos pero con la intención de alcanzarlos.
Como indica el propio Hellison (2003b), estas relaciones profesoralumno que se defiende en este modelo supone la adopción de una serie
de premisas, a saber:
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• Todos los jóvenes poseen fortalezas y no solo debilidades.
• Cada joven es único y desea ser reconocido como tal, a pesar de
cómo vista, hable o de donde proceda.
• Todos los jóvenes tienen una voz que desea ser escuchada.
• Todos los jóvenes pueden aprender a tomar buenas decisiones
si se les dan la oportunidad para ello.
La clave no está en desarrollar actividades físicas especiales para
alcanzar los objetivos que se planteen, sino en ser capaces de integrar
dichos objetivos y estrategias en las actividades físicas y deportivas
habituales, favoreciendo un reparto de las responsabilidades y de las
decisiones, que fortalezcan psicológicamente a los escolares mediante
la delegación del poder de decidir (empowerment).
4.1. ¿Qué significa desarrollar la capacidad de delegar el poder
o empowerment?
Como indican Schilling, Martinek y Tan (2002, p.171) delegar el
poder no significa ni darle la capacidad de decidir a los niños y jóvenes,
ni que el profesor reduzca su capacidad de decidir con la esperanza de
que ellos se beneficien de esta situación. Para los partidarios de este
enfoque el proceso de delegación de poder o empowerment significa
simplemente el ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de que lleven
a cabo decisiones genuinas y tomen la palabra en sus programas. Para
estos autores son tres los principios que gobiernan el desarrollo de la
capacidad de decidir por parte de los niños y jóvenes:
Acomodarlo a unos niveles que puedan ser sumidos por los
protagonistas. Sin duda es un loable objetivo el tratar de buscar que
los niños y jóvenes que habitualmente no han tenido un gran control
sobre sus vidas, aprendan a tomar decisiones en situaciones diferentes
responsabilizándose de las mismas, de ahí la importancia que tiene que
éstos aprendan a manejar dichas situaciones. No todos los chicos y chicas
están dispuestos a asumir responsabilidades, de ahí la necesidad de ir
creando los escenarios en los que progresivamente se vayan haciendo
cargo de pequeñas responsabilidades con sus propios compañeros en
niveles que sean manejables y cómodos.
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Diferentes contextos reclamarán diferentes niveles de responsabilidad. Tomar responsabilidades y decisiones varía según los contextos
en los que los niños y juegos pueden encontrar. En las sesiones de
actividad física se pueden crear diferentes momentos en los que la
responsabilidad de cuidar de sus compañeros, ayudarles o enseñarles
sean manifiestas.
La naturaleza del proceso de empowerment es dinámica, con sus
momentos altos y bajos. Adoptar y asumir responsabilidades tiene sus
momentos más intensos y menos intensos, no todas las situaciones
reclaman una clara toma de decisiones personal, sino que incluso
pueden reclamar decisiones consensuadas con el profesor o con los
propios compañeros.
De ahí la necesidad de crear un entorno favorable a la delegación de
responsabilidades y de la toma de decisiones.  Para Schilling, Martinek,
y Tan (2002) son diferentes los factores que contribuyen a crear entornos
favorables a la delegación de las responsabilidades, y en los cuales debe
primar:
Asumir la importancia que tiene la capacidad de los jóvenes para
decidir sobre sus vidas. Es reconocer la importancia de que los jóvenes
asuman responsabilidades en sus prácticas, y favorecer que esto
sea así. No hacerlo y mantener un ambiente de trabajo estrictamente
controlado por el adulto supone no favorecer que estos niños y jóvenes
experimenten y ensayen sus propias ideas.
Respetar el derecho de los jóvenes a ser ellos mismos. Es necesario
invertir tiempo en comprender a estos jóvenes y su forma de contemplar
la realidad, ayudándoles a afrontar nuevos retos, a establecer nexos de
conexión entre sus expectativas y las realidades. Apoyarse en aquellas
habilidades que ya poseen y favorecer el desarrollo de nuevas es el
reto de los profesores y entrenadores, para con ello conseguir que se
acomoden a sus comunidades de una manera responsable.
Desarrollar una relación de confianza. Escuchar de manera seria lo
que tienen que decir, ser comprensivo y flexible, creer en ellos, confiar
en que poseen el potencial necesario para desarrollar todo aquello
de lo que carecen, es una actitud favorable para generar un ambiente
de confianza. Es importante contemplar que sus vidas les ha dado un
verdadero instinto para detectar cuando se les está mintiendo.
Crear verdaderas oportunidades para decidir. Se aprende a decidir
teniendo la posibilidad de tener que tomar decisiones sobre sí mismo y
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sobre los demás. Es necesario que aprenda qué decisiones son más
relevantes y cuáles no lo son. Las sesiones de actividad física y deporte
son escenarios favorables para ofrecer oportunidades a los jóvenes para
que tengan que optar y elegir.
Reflexionar. La reflexión es un aspecto importante en el proceso
de asumir responsabilidades, favorecer que los jóvenes reflexionen
sobre sus actuaciones les ayuda a comprender mejor la realidad. Crear
momentos en los que grupalmente se analicen las situaciones surgidas en
la práctica y dar voz a los jóvenes para que expresen sus pensamientos
y opiniones, es un aspecto muy importante en el proceso de llegar a ser
responsable.
Persistir. El proceso de conseguir que los jóvenes se hagan
responsables y asuman estas responsabilidades es intenso y muchas
veces frustrante, pero la clave está en persistir, en no abandonar ante
la primera dificultad, en confiar que es posible. Hay habilidades ocultas
en estos jóvenes que deben ser sacadas a la luz y potenciadas, hay que
persistir en el objetivo de que es posible que vuelvan a la sociedad como
personas integradas y productivas.
Para estos autores existen cinco fases en el proceso de llegar a
disponer de la capacidad de hacerse cargo de su propia vida y de sus
decisiones (Cuadro 1). Los jóvenes a través de programas de actividad
física intencionalmente desarrollados, pasan de poder expresar en público
sus opiniones y sentimientos a ir asumiendo el poder de enseñar a otros
compañeros de igual o menor edad. Es todo un proceso de delegación
de poder, de asumir responsabilidades como paso previo a integrarse
en la sociedad aprendiendo a ser líderes y modelos para otros jóvenes
(Martinek, 2005; Martinek y Ruiz, 2005).
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Cuadro 1. Fases del proceso de delegación de poder (empowerment).

En este sentido, toma especial importancia la reflexión sobre lo que ha
sucedido en la clase buscando que el desarrollo de esta responsabilidad
vaya más allá de los límites del gimnasio o del campo de deportes, y se
pueda expresar en su casa, en la escuela o en la calle.
4.2. El Modelo de D. Hellison
Para comprender este modelo es necesario conocer su estructura,
y ésta se constituye en una serie de objetivos y niveles que no son
rígidos, sino que como expresa el propio autor (Hellison, 1985; Martinek
y Hellison, 2006) deben ser adaptados a las peculiaridades de los
participantes, lugares, contextos culturales o circunstancias en las que el
programa se vaya a desarrollar. Un ejemplo de esta adaptación se puede
contemplar en la interesante investigación que en nuestro contexto
español realizó Jiménez (2000) con alumnado de garantía social, y que
puede considerarse uno de los primeros esfuerzos en nuestro país.
Los objetivos de este modelo manifiestan una progresión que va
desde una búsqueda del autocontrol y del respeto a los derechos de los
demás compañeros, a un énfasis en la necesidad de esforzarse para
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alcanzar los objetivos que uno mismo se plantea, sin abandonar en la
primera ocasión que las cosas no van bien, aceptando que es necesario
persistir. Esto permite que el escolar se vaya fortaleciendo y aprenda a
tomar las decisiones que tienen que ver con sus objetivos a alcanzar, y
que sea capaz de no dejarse llevar por las incitaciones que pueda recibir
del exterior, y que en muchos casos no le convienen.
Uno de los objetivos más importantes es alcanzar el desarrollo de las
habilidades emocionales necesarias para que el apoyo y la preocupación
por los demás compañeros sea un hecho, paso previo para su aplicación
a su vida, último de los objetivos propuestos. Convencer a los escolares
de que lo que funciona en el gimnasio puede funcionar en la calle, en
el hogar o en su vida, es el reto más elevado de este modelo y de su
programa de intervención (Cuadro 2).
Cuadro 2. Objetivos del Modelo de Enseñanza de la Responsabilidad Social
y Personal.

El itinerario que cada escolar debe recorrer es muy personal
y variable, de ahí que estos objetivos deban ser concretados en
niveles que tienen un carácter progresivo, y que suponen una mejora
progresiva de las habilidades personales de respeto y responsabilidad
tanto en lo personal como hacia los demás (Hellison, 1985, 1995,
2003a) (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Niveles del modelo de D. Hellison.

El que los escolares conozcan los objetivos y sus diferentes niveles
es fundamental para que puedan comprender las diferentes situaciones
por las que van atravesando en el programa de actividades físicas y
deportivas.
En la actualidad son un grupo de pedagogos los que han puesto en
acción este modelo y son diferentes los proyectos que se vienen llevando a
cabo en los Estados Unidos y en otros países de habla inglesa, preferentemente (Hellison, Cuttford, Kallusky, Martinek, Parker, y Stiehl, 2000).

5. El proyecto esfuerzo: un proyecto centrado
en la comunidad
El programa Esfuerzo (Martinek, McLaughlin, Schilling, Tan, Hellison,
Wright, y Walsh, 1998; Martinek, McLaughlin, y Schilling, 1999; Ruiz et
al., 2006) fue desarrollado para ofrecer a los escolares un programa
deportivo extraescolar así como para formar a un grupo de mentores para
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la escuela. Es un ejemplo de los programas extraescolares desarrollados
en la Universidad, basados en el modelo de responsabilidad de Hellison
y que se esfuerza por desarrollar los cinco niveles ya comentados
anteriormente.
Es un tipo de programa que se vienen desarrollando en otras
ciudades de los Estados Unidos como Los Angeles, Denver, Chicago,
Pórtland o Seattle Grands Forks (Martinek, Schilling, y Jhonson, 2001).
Su objetivo principal es desarrollar la fortaleza y la resistencia psicológica
de los escolares y de los jóvenes socialmente desfavorecidos como
consecuencia de la pobreza, el abandono, las bandas callejeras, la
criminalidad o las drogas (Hellison, Martinek, y Cutforth, 1996), y se
basa en el trabajo previo que Thomas Martinek había desarrollado con
escolares, padres y profesores en escuelas primarias en las que un 98%
de escolares eran negros, y su residencia se ubicaba en las zonas más
desfavorecidas de una ciudad del sureste de los Estados Unidos.
La creencia de su autor era que al intervenir en edades tempranas
se podría reorientar a los escolares potencialmente problemáticos, y
ayudarles a convertirse en personas que pudieran tomar sus propias
decisiones y continuar su formación escolar. Durante sus más de 10
años de funcionamiento ha ayudado a que numerosos niños y jóvenes
hayan aprendido a tomar mejores decisiones en su vida, algo que se
ha ido corroborando en las diferentes evaluaciones que ha tenido este
programa (Martinek y Schilling, 2003).
Como tal, consta de cinco componentes principales:
 El primero hace referencia al Club Deportivo y está dirigido a los
escolares de educación primaria.
 El segundo tiene que ver con la formación de mentores que
cuiden del desarrollo personal y social de los escolares participantes en
el programa.
 El tercer componente conlleva el desarrollo de encuentros con
padres y profesores para que apoyen los esfuerzos realizados en el Club
Deportivo.
 El cuarto supone el desarrollo de un cuerpo de jóvenes líderes,
lo que implica a los participantes más veteranos del programa en labores
de dirección y enseñanza con los más pequeños,
 El quinto hace referencia a la formación universitaria que
sobre estas cuestiones se desarrollan en el Departamento de Ciencias
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del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Carolina del Norte en
Greensboro, dentro de la materia de Pedagogía del Deporte (Figura 3).
Figura 3. Componentes del Proyecto Esfuerzo.

A continuación pasaremos a exponer los aspectos más relevantes
de cada uno de los componentes señalados.
5.1. El Club Deportivo
En este programa participan varias escuelas elementales que forman
parte del Club Deportivo. En este club se practican actividades como el
baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol o artes marciales con la finalidad
de desarrollar los diferentes objetivos de responsabilidad personal y
social establecidos en el modelo de Hellison (1995).
El trabajo en el Club Deportivo permite poner en acción aspectos
tan importantes como el reparto de responsabilidades y de poder
(empowerment) a la hora de realizar la elección de las actividades, el
trabajo por pares, una enseñanza entre escolares de diferentes edades
(cross-age teaching), en las que los mayores se hacen cargo de los
más pequeños, así como la disposición de tiempos de reflexión sobre
lo ocurrido al practicar dichas actividades (Schilling, Martinek, y Tan,
2002).
Para el desarrollo del Club los escolares son trasladados en autobús
dos veces a la semana al gimnasio de la Universidad para realizar las
actividades deportivas previstas, lo que permite disponer de un entorno
seguro y supervisado, evitando situaciones extraescolares más abiertas
a las malas influencias y a los riesgos que sus entornos habituales les
ofrecen, además permite disponer de una mayor flexibilidad metodológica
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y de más recursos que los que normalmente les ofrecen sus programas
escolares.
En este Club Deportivo los escolares conocen los objetivos y
los diferentes niveles de que consta el programa, lo cual permite que
comprendan cada vez mejor lo que se persigue con las diferentes
actividades. Esto les ayuda a entender que además de divertirse y
desarrollar su competencia deportiva, deben aprender a convivir con
otros compañeros, que en muchos casos son de otra escuela y que son
diferentes a ellos.
Este conocimiento de los objetivos y niveles favorece que el dialogo
entre el profesorado y los estudiantes, y entre los propios escolares sea
más fluido. Una de las palabras que está presente en las paredes del
gimnasio, y que periódicamente repiten y recuerdan, es DIVERSITY, y
que en sí misma recoge parte de la filosofía que subyace al programa:
Different (Diferentes), Individuals (Individuos), Valuing (Se valoran),
Each other (unos a otros), Regardeless of (mas allá de su), Skin (piel),
Intellect (Intelecto), Talent (Talento), or Years (Edad).
Para estos escolares que provienen de entornos en los que les es
complicado desenvolverse, y en los que están acechados por numerosos
riesgos, contemplar como son capaces de reflexionar sobre la importancia
de aceptar al compañero por lo que es, más allá de su color de piel, de
su habilidad o de su edad, es algo habitual. Las actividades deportivas
se convierten en vehículo para el desarrollo de sus habilidades sociales y
emocionales, activando su inteligencia emocional y social en niveles que
difícilmente emplearían en sus escuelas.
5.2. El Programa de Mentores
Una parte del Programa Esfuerzo es el trabajo dirigido a poner en
contacto a los estudiantes universitarios con los alumnos y alumnas que
participan en el Club Deportivo. A estos estudiantes se les denomina
mentores, ya que su objetivo principal es desarrollar el tercer nivel
del modelo, nivel que supone cuidar que los escolares desarrollen la
capacidad para tomar decisiones y para establecer sus propios objetivos
en la escuela.
El mentor trabaja con uno o dos escolares a lo largo de todo el año
escolar, visitándoles una vez a la semana a sus respectivos centros
escolares para ayudarles a transferir las habilidades de responsabilidad
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que han aprendido en el Club Deportivo a su vida escolar y extraescolar
(Schilling, Martinek, y Tan, 2002).
Esta actividad del mentor ayuda, en muchas ocasiones, a
reorientar el itinerario escolar de estos escolares que suelen mostrar
un bajo rendimiento académico, del mismo modo apoyar el proceso
de aplicabilidad de lo aprendido más allá de los límites del gimnasio,
fortaleciendo su capacidad para resistir y superar los múltiples problemas
que van encontrando en sus vidas. Esto supone desarrollar su fortaleza
psicológica y la aceptación por parte del escolar de que el esfuerzo es
necesario para poder acometer los nuevos retos que pueda encontrar en
su vida.
La formación de los mentores supone el desarrollo de una
competencia multicultural, un conocimiento de los objetivos deportivos
que se desarrollan en el programa, una comprensión de las diferencias
sociales y emocionales de los participantes así como de la capacidad
para establecer objetivos (Martinek, Schilling, y Johnson, 2001). Todo
ello con la finalidad de que sean capaces de promover en sus escolares
la competencia para establecer sus propios objetivos así como de la
responsabilidad necesaria para establecer los procedimientos más
adecuados para alcanzarlos, dándoles la oportunidad de decidir y elegir.
5.3. Talleres con profesores y padres
Este componente del programa busca involucrar al resto del
profesorado de la escuela, así como a los padres, en las actividades que
reciben estos escolares en el Club Deportivo, tomando conciencia de los
objetivos que se persiguen. Es en otoño y primavera cuando, durante un
día completo de taller, se ofrecen a los profesores estrategias de actuación
que les permitan integrar los diferentes niveles del modelo de Hellison
(1995) en sus actividades docentes habituales. En estos talleres se les
hace entrega de un póster en el que se presentan dichos objetivos, así
como las estrategias que han sido desarrolladas con los mentores, para
que lo coloquen en sus clases y, de este modo, puedan emplearlos como
medio de discusión y reflexión con sus alumnos y alumnas (Martinek,
Mclaughin, y Schilling, 1999).
Una noche en primavera se celebra un encuentro entre los padres
y los escolares que participan en el Club Deportivo (Parent-Child Night),
es la noche en la que los padres pueden comprobar, de forma directa,
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tanto los avances conseguidos por sus hijos e hijas, así como la forma de
involucrarse en el desarrollo de estos objetivos en el hogar, para lo cual
se les presenta tanto los objetivos como los niveles del modelo.
5.4. Los Jóvenes Líderes
Para los creadores del Proyecto Esfuerzo la necesidad de fortalecer
los logros alcanzados en el Club Deportivo supuso la creación de un
grupo (Cuerpo) de Jóvenes Líderes (Youth Leader Corps), formado
por aquellos escolares veteranos que participaron en el Club Deportivo
durante años, y que, por su edad, debían abandonarlo (Martinek, 2005).
Estos jóvenes fueron invitados a permanecer en el proyecto para lo
cual debían comprometerse a ser ayudantes en el programa deportivo
actuando como entrenadores, es decir, como personas que ayudarían
a los mas jóvenes a desarrollar los objetivos establecidos en el Club
Deportivo.
Para estos jóvenes líderes el trabajo tiene un formato parecido
al que recibieron durante el tiempo en que formaban parte del Club,
desarrollando sus mini sesiones de reflexión con los escolares que
están bajo su responsabilidad. Pero este trabajo no es una actividad
desconectada de los objetivos generales del proyecto, de ahí que a su
vez, estén ligados a un adulto que les supervisa, y ayuda a interpretar lo
que sucede, aprendiendo a tomar mejores decisiones en sus actividades
(Schilling, Martinek, y Tan, 2002). Por lo tanto, el objetivo principal es
conseguir que sean capaces de desarrollar estas actividades por sí
mismos. Es un verdadero proceso de reparto de responsabilidades y de
poder (empowerment), de ahí que esta parte del programa suponga el
nivel más elevado de desarrollo de la responsabilidad social y personal.
La formación de estos jóvenes líderes consta de dos fases. La
primera, denominada “aprender a ser profesor” y que se lleva a cabo
durante tres semanas intensivas en el verano. En esta fase se desarrollan
las cualidades necesarias para ser capaces de enseñar a los más jóvenes
las habilidades del programa deportivo, responsabilizándose de la
organización de una actividad durante una hora de clase, así como dirigir
las sesiones de reflexión. Cada joven es emparejado con un estudiante
universitario, o un miembro del equipo, que le ayudará en las tareas de
planificación, y que le ofrecerá consejos sobre su forma de actuar con los
escolares más jóvenes que participan en esta actividad veraniega.
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Los escolares irán rotando por las actividades propuestas por cada
líder, para, faltando 10 minutos, volver a su punto de partida para llevar
a cabo un juego que favorezca la dinámica grupal. Finalizado el juego,
los jóvenes líderes se reúnen con sus grupos para comentar y reflexionar
sobre las actividades y objetivos que se habían propuesto desarrollar,
terminando la actividad diaria con una reflexión en la que todos los grupos,
y sus líderes, participan (Martinek y Schilling, 2000). Antes de volver a
casa, los líderes se reúnen con el equipo directivo del programa, y, con la
ayuda de su supervisor, plasman por escrito en su carpeta personal los
aspectos más relevantes acontecidos en la jornada.
La segunda fase tiene lugar durante el curso escolar. Una vez a la
semana asisten al gimnasio de la Universidad durante tres horas para
llevar a cabo tareas de planificación y enseñanza con los escolares que
asisten al club deportivo, así como la reflexión posterior con el equipo
director del proyecto, terminando todos juntos cenando en el comedor
universitario antes de volver a sus casas.
5.5. La formación universitaria
Dentro del programa formativo que ofrece el Departamento de
Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Carolina del
Norte en Greensboro (EE.UU.), los estudiantes universitarios tienen la
posibilidad de elegir asignaturas relacionadas con:
 El Desarrollo de Programas Deportivos para niños y jóvenes con
desventaja social.
 El Desarrollo de Mentores para el Deporte Comunitario
 Un Practicum en el ámbito del Desarrollo de Programas
Comunitarios de Deporte para niños y jóvenes.
En estas materias se establece la fundamentación conceptual
y científica del papel que este tipo de actividades, y programas de
intervención, pueden tener en estos colectivos juveniles, así como el
desarrollo de las habilidades personales y sociales necesarias para
poder llevar a cabo este tipo de programas. Son estos estudiantes los
que de forma intensa participarán en las diferentes actividades y tareas
consideradas en los apartados precedentes.
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La búsqueda de relaciones intensas entre la Universidad y la
comunidad es un objetivo que en dicho Departamento se mantiene como
un objetivo prioritario.
Este proyecto es uno de los ejemplos claros de cómo la Universidad,
la investigación y la comunidad-sociedad pueden aliarse de forma
intensa para tratar de solventar un problema tan acuciante como el de
los jóvenes marginales y marginados. Todos estos esfuerzos suponen
la toma de decisiones de numerosos profesionales que abandonan la
torre de marfil de sus laboratorios y departamentos para mezclarse con
aquellos que necesitan más su ayuda.

6. Conclusiones
Asumir que la práctica de actividades físicas y deportivas solucionará
de forma directa los problemas de la marginalidad en la juventud, es una
de tantas formas de mirar para otro lado. Considerar que los cambios en
el comportamiento responsable de estos jóvenes se llevarán a cabo por
el solo hecho de estar recogidos en los límites de un polideportivo o de
un gimnasio, es otra de las maneras de no comprender la naturaleza del
problema. De ahí la necesidad de que la investigación se ponga a nivel
de calle y que los esfuerzos de los investigadores se vean reflejados,
también, en la búsqueda de soluciones a problemas, que como los
referidos a la marginalidad, preocupan a la sociedad actual.
Se hace necesario el compromiso entre la Universidad y la comunidad
para acometer muchos de estos problemas de ahí el interés de los
enfoques de investigación basados en las necesidades de la comunidad
y el papel de los investigadores comprometidos con ella. En la actualidad
son diferentes los modelos deportivos desarrollados de forma intencional
para favorecer el crecimiento y desarrollo psicológico y social de los niños
y jóvenes en riesgo de exclusión y marginales. En ellos prima el deseo de
ayudarles a convertirse en ciudadanos integrados en una sociedad que
en muchas ocasiones no se lo pone fácil. Ideas como las desarrolladas
por Don Hellison y modelos como el desarrollado en la Universidad de
Carolina del Norte (Greensboro) por Tom Martinek son ejemplos de
este compromiso, por la pasión por ayudar a los que más lo necesitan
empleando una herramienta muy particular: los deportes.
En este capítulo sus autores han tratado de mostrar las líneas
maestras de este enfoque destinado a devolver la capacidad de los
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jóvenes para pilotar sus propias vidas de una forma responsable en la
sociedad en las que les ha tocado vivir.
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1. Introducción al fenómeno de las drogodependencias
y su rehabilitación
Si se quiere analizar el deporte como un fenómeno cultural, reflejando
cómo puede influir de forma importante en la vida social, en los principios
de comportamiento y en el pensamiento, habrá que tener en cuenta el
contexto cultural o sociocultural en el que cada uno trabaje, en cómo éste
influye en el consumo y la dependencia de las drogas y en las herramientas
que se utilizan en cada uno de ellos: La actividad física y el deporte. Por
lo tanto, se recomienda al lector que antes de continuar, reflexione sobre
el contexto sociocultural en el que quiere utilizar (o utiliza) el deporte
en la rehabilitación de personas alcohólicas y drogodependientes. Con
esta idea, le será más fácil reflexionar críticamente sobre la relevancia
de lo expuesto en este capítulo en su trabajo y adaptar el contenido a su
situación específica, si lo ve oportuno.
Entonces, se debe tomar conciencia de las divergencias en la
percepción sociocultural de la actividad física y del deporte, así como
también de las diferencias socioculturales y socioeconómicas del
fenómeno del consumo y dependencia de las drogas. El consumo de
alcohol y de drogas está, entre otros aspectos, socialmente determinado,
contextualmente utilizado y relacionado con la accesibilidad a las drogas.
Se encuentran una gran diversidad de aspectos socioculturales que
determinan los hábitos de consumo de drogas, y éstos son diferentes en
los distintos países y contextos socioculturales. En algunas sociedades, el
consumo de drogas se limita a ciertas circunstancias, como celebraciones,
ceremonias, etc., en las cuales determinadas personas utilizan drogas en
rituales, preservando de cierto modo un objetivo común y un control del
consumo. En otras sociedades, por el contrario, el consumo de drogas
ha alcanzado una cierta aceptación social.
Antiguamente las drogas no eran siempre accesibles y el consumo
se limitaba a un cierto tiempo tras la cosecha. Hoy en día, sin embargo,
su conservación ha aumentado la accesibilidad de las drogas en todo
el mundo y este acceso está determinado fundamentalmente por los
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flujos del comercio y los precios. Se observa un consumo de drogas
generalizado a casi todas las edades, niveles socioeconómicos, niveles
educativos, etc. Además, los flujos de migraciones en el mundo producen
sociedades cada vez más pluriculturales, que se reflejan en grupos más
heterogéneos (lo que a priori no es negativo, sino que puede ser bastante
enriquecedor). Esto requiere un análisis cada vez más individualizado de
las causas y consecuencias del consumo de drogas.
El fenómeno de la drogodependencia es aún más complejo cuando
se distingue entre las diferentes drogas y sus distintas características y
formas de consumo.
Cuadro 1. Resumen de algunos efectos de drogas (Laux, 1995).
Efecto

Depresivo/
tranquilizante

Estimulante Alucinógeno

Euforizante

Alcohol/ tranquilizantes

X

X

Heroína y otros opiáceos

X

X

Cannabis

X

X

Cocaína/anfetamina

X

LSD

X

X
X

Como se ve en el Cuadro 1, las diversas drogas producen efectos
diferentes, por lo que a menudo se usan también con distintos
propósitos, dependiendo del contexto. Algunas drogas están de moda
en ciertos grupos de población o por lo menos aceptadas en ellos, de
modo que hay una interrelación entre las características de la droga y el
contexto en el que se consumen. En las últimas décadas se observa una
tendencia a la politoxicomanía, lo que complica el estudio de los patrones
adictivos. No obstante, para la intervención terapéutica es necesario
conocer los efectos característicos de cada droga. Así, por ejemplo, el
consumo de heroína y resto de opiáceos produce un enlentecimiento del
funcionamiento cerebral, bradicardia, depresión del sistema respiratorio
(pudiendo llegar al coma), estreñimiento, temblor, etc. La vía parenteral
ha sido el modo predominante de consumo de heroína, con sus riesgos
asociados como son el incremento de infecciones de piel, y la transmisión
del VIH y la hepatitis B y C. Por otro lado, en la fase de desintoxicación
cuando prevalecen síntomas de abstinencia, pueden aparecer calambres
y tensiones musculares, insomnio, nerviosismo, ansiedad, etc.
Las consecuencias del consumo de cocaína son diferentes: Ataxia,
arritmias, taquicardia, hipertermia maligna, hipertensión arterial, ataques
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epilépticos, midriasis, etc. Por tanto, puesto que los efectos producidos
por las distintas drogas son muy diferentes, también lo son los distintos
grupos de drogodependientes y sus apariencias. (Bühringer et al., 2000;
Krausz y Lambert, 2000; Ladewig, 2000).
Analizando los factores personales, es decir, aquellos rasgos de
la drogodependencia que pertenecen al individuo, a menudo es difícil
distinguir entre causas del consumo y consecuencias del mismo. Con
frecuencia éstas interactúan y se refuerzan mutuamente, lo que dificulta
salir del círculo. Resulta francamente difícil resumir las apariencias del
drogodependiente, ya que la constelación de causas y efectos es múltiple
y también diferente según el tipo de droga, la forma de consumo y el
contexto. No obstante, a continuación se dan algunos ejemplos.
No se puede identificar una personalidad predispuesta, pero sí se
observan con cierta frecuencia las siguientes características psíquicas:
Baja tolerancia a la frustración; sentimiento de inseguridad; ánimo
depresivo; síntomas neuróticos; dificultad para mantener relaciones
duraderas; personalidad débil, maleable; poca capacidad de resolución de
conflictos y conductas de evitación, etc. Se pueden producir alteraciones
psíquicas a nivel emocional-afectivo y cognitivo, como distorsiones de
la percepción, de la memoria, del pensamiento, de la expresión y del
comportamiento (Bühringer et al., 2000; Dörner y Plog, 2000; Krausz y
Lambert, 2000; Schwoon, 2001).
A lo largo del tiempo se crea una dependencia psicológica relacionada
con la necesidad de repetir las sensaciones positivas (relajación,
sensación de fuerza, inhibición del cansancio y el sueño, pérdida de
apetito, etc.) y evitar las negativas (aburrimiento, timidez, sensación de
incapacidad, etc.).
Sea como origen o como consecuencia, el desarrollo de trastornos
psíquicos, por ejemplo en forma de reacciones paranoicas y psicóticas,
depresiones, alucinaciones o distorsiones en la percepción, dificulta
aún más el proceso de rehabilitación del drogodependiente (Krausz y
Lambert, 2000; Schwoon, 2001).
Entre las consecuencias a nivel físico destacan infecciones, trastornos
en el sistema neurológico, endocrino y cardiovascular, enfermedades del
hígado, una condición física baja, distorsiones en la percepción de la
imagen corporal, problemas de coordinación y de reacción, tensiones
musculares, etc. (Bühringer et al., 2000; Görgen, 1987; Klein, 1993).
La apariencia social del drogodependiente está caracterizada, entre
otras cosas, por trastornos en las relaciones familiares y de pareja,

339

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 339

8/7/2009 14:29:22

DEPORTE intervención y
transformación social

aislamiento, ausencia de habilidades de comunicación y de interacción,
carencia de un círculo de amigos sin drogas, desintegración social y
laboral y un comportamiento de ocio pasivo (Deimel, 1990; Dörner y
Plog, 2000; Román, 1996).
Según Täschner (1997, p. 174), “la adicción es en primer lugar un
problema psíquico, al cual se suman pronto consecuencias físicas y
sociales. La adicción está caracterizada por (...) la pérdida progresiva de
la capacidad de actuar y del control sobre su propio comportamiento”.
A lo largo del proceso se pueden sumar progresivamente problemas
sociales y personales: Problemas económicos, delincuencia, prostitución,
encarcelamiento, exclusión social, aislamiento, deterioro físico y profundos
cambios en la personalidad (Dörner y Plog, 2000; Täschner, 1997).
Ordenando lo anterior, la Figura 1 muestra el modelo de los tres
factores de Feuerlein, Küfner y Soyka (1998), que refleja la constelación
de las principales causas y/o consecuencias de la drogodependencia a
nivel macro y una diferenciación esquemática a nivel micro de factores y
rasgos de la persona, del contexto y de la droga (Tretter y Müller, 2001).
Figura 1. Constelación de causas de la drogodependencia según el modelo
de los tres factores (modificada de Feuerlein, Küfner y Soyka, 1998).
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Existen diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno de la
drogodependencia desde distintos puntos de vista (ver Kindermann,
1992; Román, 1996; Schmid, 2000; Tretter y Müller, 2001; Uchtenhagen,
2000). Aunque las explicaciones son muy diversas, la mayoría está de
acuerdo en que los factores que conducen a la drogodependencia son
múltiples y multidimensionales. Esto se refleja en la Figura 1., la cual
se puede considerar como un marco en el que se pueden integrar las
diferentes teorías.
Finalmente, el modelo de los tres factores ayuda a estructurar el
análisis entre el individuo, la droga y el entorno. De esta concepción se
deriva que la prevención y rehabilitación de drogodependientes debería
seguir una perspectiva bio-psico-social, en opinión de la mayoría de
profesionales que trabajan en esta área (Román, 1996).

2. Importancia de la actividad física y el deporte
en la rehabilitación de drogodependientes.
Estado de la cuestión
Hoy en día existe un gran acuerdo en que las drogodependencias
requieren una respuesta integral, global (en los niveles físico-biológico,
psíquico y social) y multidisciplinar. El profesional encargado de la
actividad físico-deportiva, debe ser parte de este equipo multidisciplinar,
y el programa físico-deportivo ha de integrarse dentro del plan terapéutico
global y ha de ser parte reconocida de éste. A continuación, se resume
brevemente la situación de la actividad física y el deporte en la rehabilitación
de drogodependientes, tanto de forma teórica como práctica, haciendo
especial hincapié en la situación de Alemania y España.
2.1. Importancia de la actividad física y el deporte según la teoría
El área de la actividad física y el deporte en la rehabilitación de
drogodependientes no ha atraído tanta atención en la investigación como
otros ámbitos de la salud. Mientras que se ha logrado un mayor grado
de evidencia sobre las indicaciones de la actividad física y el deporte
en el área de rehabilitación de la traumatología, ortopedia, neurología
y cardiología, aún no se le concede la suficiente importancia en el área
de la psiquiatría y adicciones. A este respecto, se debe considerar que
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el área de la psiquiatría y la adición es un área en el cual los aspectos
psicosociales tienen gran importancia y estos son a menudo difíciles
de medir. Basándose en la bibliografía científica existente, se puede
concluir que la utilización de la actividad física y el deporte en trastornos
psíquicos está indicada, debido a sus efectos positivos en síntomas
depresivos, estados de ansiedad, imagen de uno mismo, autoestima
y autocuidado en general, insomnio, tensiones psicofísicas, equilibro
psíquico, sensación de bienestar, mejoría de la concentración y de otros
procesos cognitivos. Pueden promover una mejora en la calidad de
vida, hábitos saludables, valores sociales, habilidades de comunicación
e interacción y la integración de colectivos socialmente desfavorecidos
(Bös y Alfermann, 2005; Bouchard, Shephard y Stephens, 1993; Knobloch
2001; Meyer y Broocks, 2000; Rieder, Huber y Werle, 1996; Schlicht,
1995; Van der Schoot y Seeck, 1990). En el área de la rehabilitación de
drogodependientes no se tienen todavía suficientes datos empíricos que
comprueben los modelos, programas de intervención y la importancia
que pueda tener esta herramienta dentro de un enfoque integral. Aparte,
algunos de los estudios están limitados en su valor empírico estricto, ya
que estudian muestras pequeñas, falta el grupo control o una base teórica
concluyente. Por otro lado, existen esfuerzos notables y novedosos que
demuestran el beneficio que pueden tener programas físico-deportivos
en la rehabilitación de drogodependientes. A continuación, se resumen
algunos estudios científicos en la actividad físico-deportiva como medida
terapéutica en la drogodependencia, especialmente de Alemania y
España.
Existen estudios, como los de Stiensmeier-Pelster, Meyza y Lenzen
(1989) y Weber (1984), que muestran el beneficio de un programa
deportivo (consistente en correr, hacer gimnasia y juegos deportivos)
en una mejora de conductas y hábitos asociados al fenómeno de la
adicción y del bienestar psíquico. Knobloch y Kreisel (Knobloch, 2001),
Duberny (1992), Klein (1987) y Dirk (1983) utilizaban en sus estudios
métodos deportivos y psicodinámicos y afirman que gracias a ellos se
producía una mejora de parámetros psicosociales, de la autoimagen y
un aumento del bienestar. Rahmani (2001) demostró la eficacia de la
terapia a través del deporte en un centro de rehabilitación en Teherán
(Irán). Él encontró una mejora respecto al hábito de consumir drogas,
en la integración social y en algunos parámetros espiritual-religiosos.
Finke (2000) afirmó el beneficio de un programa especial con contenidos
de entrenamiento mental y corporal. La investigación con 67 personas
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alcohólicas (y un grupo de control) duró de 8 a 12 semanas y demostró
una mejoría significativa del concepto de su propio cuerpo, además de
una tendencia a la mejora de variables de la personalidad.
En los estudios sobre la condición física, se concluyó que las
personas que padecían algún tipo de drogodependencia presentaban
una condición física precaria, deficitaria o mala (Pimentel, 1997; Seidel y
Wick, 1997; Valverde, 1994; Valverde y Sánchez, 1994).
Seidel y Wick (1997) compararon la condición física (resistencia,
fuerza y equilibro) de 46 personas alcohólicas al inicio de una terapia
residencial (21 personas con terapia deportiva y 25 personas sin terapia
deportiva) con la población “normal”, confirmando una condición corporal
inferior. La resistencia era especialmente baja. En el grupo deportivo se
mostró una mejora del estado físico y más personas abstemias que en
el grupo sin actividad deportiva. Guiñales (1991), Valverde y Sánchez
(1994) y Pimentel (1997) manifiestan un aumento de la condición física
a través de un programa físico-deportivo. Pimentel (1997) confirma
un desarrollo motor inferior de los drogodependientes. Él promueve la
utilización de métodos de psicomotricidad. Como contrapartida, una
investigación extensa y profunda realizada por Pimentel et al. (2000)
en Galicia demostró que la condición física de los drogodependientes
al inicio de la terapia residencial no era peor que la de la población
‘normal’ (que actuaría como grupo de control). Ellos afirman la necesidad
de reflexionar sobre los objetivos del ejercicio físico y el deporte en las
comunidades terapéuticas. La condición física depende de cuál sea la
fase de rehabilitación en la que se encuentren.
Otra gran investigación (con una muestra de 282 sujetos) realizada
por la organización Àmbits Esport en Barcelona trata sobre la reintegración
social y laboral a través de la práctica deportiva. La investigación obtuvo
resultados muy buenos en relación a la abstinencia, la inserción laboral,
la mejora del estado anímico general y la promoción de salud (Abellanas
et al., 1998). El trabajo cooperativo del Àmbits Esport con organizaciones
deportivas de la comunidad es muy beneficioso, fomenta la reinserción
y la continuidad de la práctica deportiva después de la salida de la
comunidad terapéutica. Existen experiencias parecidas en el centro de
reintegración de Cáritas RheinBerg en Alemania (Turk y Deimel, 2002).
Scheid y Simen (1997) y Koch (1997) realizaron encuestas (con
muestras de 101 y 183 personas cada una) a personas abstemias
después de la terapia, preguntándoles su opinión sobre el beneficio del
deporte. La actividad deportiva, fue valorada en el tercer lugar entre las
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medidas terapéuticas, después de la psicoterapia individual y psicoterapia
del grupo, mostrando, por tanto, una gran aceptación e importancia por
parte de estas personas. Para los participantes, los contenidos más
importantes fueron la relajación, conocimientos sobre la salud, natación,
juegos deportivos, entrenamiento aeróbico y trabajo con el cuerpo.
Aunque existen algunos estudios empíricos que muestran el
beneficio de la actividad físico-deportiva como herramienta terapéutica
en la rehabilitación de drogodependientes, todavía no se le concede la
importancia correspondiente.
2.2. Importancia de la actividad física y el deporte según la
práctica
A continuación se hace referencia a un estudio sobre la importancia
de la actividad física y el deporte en la rehabilitación de drogodependientes
en España y Alemania, basado en datos recogidos en 40 de las 101
comunidades terapéuticas oficiales de España especializadas en
drogodependencia (ver: Ley, 2003a, 2003b). Se preguntó sobre (1) el
número de actividades físico-deportivas ofrecidas, sus contenidos y sus
objetivos, (2) las condiciones y posibilidades, (3) el grado de importancia
concedido a las actividades y (4) la formación del profesional que dirige
las actividades.
En el 68% de las comunidades terapéuticas existe una escasa
oferta de actividades físico-deportivas; se dedican pocas horas a este
tipo de actividades. En el 53% los programas no están estructurados,
no se definen objetivos ni contenidos terapéuticos. Los resultados
del cuestionario muestran que en algo más de la mitad (53%) de las
mismas las actividades físico-deportivas están dirigidas por educadores,
terapeutas o voluntarios aficionados al deporte sin formación físicodeportiva específica. En el porcentaje restante (47%) están trabajando
educadores físicos o técnicos superiores, entre ellos sólo un licenciado
del área físico-deportiva. En la mitad de las comunidades terapéuticas,
o ninguna persona o muchas (más de tres), son las que se ocupan del
ámbito físico-deportivo, lo que significa que sólo la mitad de ellas tienen
una o dos personas directamente responsables de este trabajo.
Casi el 80% de los profesionales declara haberse encontrado con
problemas y dificultades. Entre los problemas que se presentan más a
menudo se encuentran: Ausencia de campo deportivo, sala, materiales y
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dotación económica, en el 30% de los encuestados; falta de profesionales,
en otro 30%; problemas derivados del deporte en sí (competitividad,
agresividad, peligro de lesiones) un 24%; problemas físicos, otro 30%; y
falta de motivación en un 35% de los casos (Ley, 2003a).
Una gran parte de las Comunidades Terapéuticas utiliza la actividad
físico-deportiva para ocupar el tiempo libre y el ocio, sin objetivos
terapéuticos. Otros encuestados sostienen que la aplicación de estas
actividades sirve para fomentar hábitos saludables y conductas sociales,
o para mejorar la condición física y como actividad recreativa. Pocos
profesionales utilizan el ejercicio físico y el deporte como medida
terapéutica con objetivos físicos o psicosociales, ni integran métodos
especiales (como por ejemplo la psicomotricidad, psicoterapia mediante
el movimiento, la sensomotricidad o ejercicios de percepción). Los
contenidos más comunes son juegos deportivos, gimnasia y deportes
aeróbicos (correr y, donde existan instalaciones, natación). En muchas
instituciones se realizan ejercicios de relajación. Algunas ofrecen
adicionalmente actividades en la naturaleza y deportes de aventura. A
todos estos contenidos que se realizan, les conceden mucha importancia
(Ley, 2003a).
Respecto a los objetivos de la actividad física y el deporte en este
ámbito, en primer lugar (por orden de importancia) se mencionan los
objetivos sociales, como interrelación con el grupo, fomento de la actividad
físico- deportiva en el tiempo libre y de ocio, mejora de la comunicación
y las relaciones sociales y promoción de valores y hábitos sociales
(solidaridad, cooperación, respeto). Otros objetivos importantes son
mejorar el autocuidado y el autocontrol, fomentar el bienestar y el equilibro
psíquico, mejorar la forma física y el rendimiento corporal, aumentar los
conocimientos sobre el propio cuerpo y la salud y fomentar la activación y
dinamización del drogodependiente. Mejorar la percepción, aumentar la
concentración y cognición y desarrollar las aptitudes y técnicas deportivas
aparecen al final de la lista de objetivos (Ley, 2003a).
La mayoría de las instituciones no tienen objetivos claros, ni valoran
la actividad física o el deporte como medidas terapéuticas; cuando existe
una definición de los mismos por parte de la institución, estos son muy
generales. Se reduce la actividad físico-deportiva a una mera ocupación
del ocio y del tiempo libre y/o a la mejoría de la condición física y la
promoción de hábitos saludables.
En aquellos centros en los que hay un número de actividades
superior al promedio, la institución y el profesional conceden un mayor
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grado de importancia a los programas físico-deportivos. Existe una
correlación entre la valoración de la situación en general y el porcentaje
de los profesionales con formación físico-deportiva. Los profesionales
tienen un mayor conocimiento de los beneficios de la actividad física
y el deporte. Por lo tanto conceden más importancia al mismo que los
profesionales sin formación en esta área. No sólo la cantidad de horas
y las posibilidades, también la formación del profesional depende del
grado de importancia que la institución dé a la actividad físico-deportiva
como medida terapéutica. Con una formación profesional del trabajador
en este ámbito aumentará la calidad de los programas de rehabilitación
de drogodependientes (Ley, 2003a).
Comparando los datos con las investigaciones de Engels (1992)
y Bodenheim (1996) en Alemania, se observa que la integración de la
persona que lidera las actividades físico-deportivas en el equipo de trabajo
parece mayor en España que en Alemania. Esto se debe a que en el
primer país es el psicólogo, el trabajador social u otro miembro del equipo
quien desarrolla, además de sus otras tareas, todo aquello relacionado
con la actividad física y el deporte. Por lo tanto está integrado en el equipo
de trabajo, pero no tiene conocimientos suficientes sobre la utilización de
la actividad física y el deporte como herramienta terapéutica, por lo que a
menudo aparecen alguno de los problemas anteriormente mencionados,
o bien se utiliza el deporte sin ninguna finalidad terapéutica concreta
(Ley, 2003a). En Alemania la situación es diferente: El profesional de
la actividad física y el deporte está especializado y formado en su área,
pero tiene problemas de integración en el equipo de trabajo (Engels,
1992 y Bodenheim, 1996).
Actualmente en Alemania se puede observar una mayor integración
del profesional del área físico-deportiva en el equipo de trabajo, y del
programa físico-deportivo en el plan de rehabilitación del drogodependiente
(Deimel, 2007).
2.3. Propuesta de un modelo teórico y su utilidad en la práctica
El Modelo de Salutogenesis de Antonovsky (1997, 1987) no sirve
solamente como justificación teórica de la utilización de la actividad
física y del deporte en el área de la salud, es decir, como un marco o
fundamento de la intervención, sino que también se derivan de él varias
ideas y principios para la práctica (Deimel, 2001, 2007; Hölter, 2007; Ley,
2003a, 2003b; Welbrink y Franke, 2000).
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En correspondencia con la definición de salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Antonovsky (1987, 1997) en el modelo de
Salutogenesis considera el bienestar de cada persona en un “continuo”
entre salud y enfermedad (Ver Figura 2). Al contrario de otros modelos,
éste contempla no sólo la enfermedad, sino también el polo opuesto. Que
el individuo se acerque a la enfermedad (adicción) o a la salud (abstinencia
y bienestar) depende de cómo el sujeto pueda manejar la situación de
estrés. Este manejo del estrés es continuo y dinámico. Como se ve en la
Figura 2, el sentido de coherencia, las experiencias de la vida y los recursos
personales y sociales son los que ayudan a manejar estas situaciones. Los
riesgos a nivel físico, psíquico y social determinan la situación de estrés.
Figura 2. La actividad física y el deporte en el modelo de Salutogenesis (modificado de Antonovsky, 1987; Hölter, 2001; Bengel, Strittmacher y Willmann, 2001; Bös y Woll, 1994).
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Para Antonovsky (1997), el sentido de coherencia (sense of
coherence) juega un papel clave en el manejo de la situación. Éste abarca
el sentido de comprensibilidad (sense of comprehensibility), el sentido de
manejabilidad (sense of manageability) y el sentido de significatividad
(sense of meaningfulness) de los acontecimientos, y se puede entender
como la actitud básica de una persona frente a su entorno y al mundo.
Consiste en si la persona puede entender los acontecimientos, si les
da valor y significado y si piensa que puede influir en el mundo. Por lo
tanto, está relacionado tanto con procesos cognitivos como con aspectos
culturales y espirituales, a menudo olvidados en otros modelos. Esta
integración de factores culturales hace interesante su aplicación en
diferentes contextos (Bengel, Strittmacher y Willmann, 2001).
Ahora bien, aplicando este modelo a la rehabilitación de
drogodependientes, se puede considerar a estos últimos en este
continuo entre enfermedad y salud, luchando por el manejo de la
situación de estrés, causada por la droga y todos los riesgos físicos,
psíquicos y sociales que conlleva la drogodependencia (ver causas y
consecuencias de la drogodependencia en Apartado 1). El manejo de la
situación de estrés depende principalmente de los recursos personales
y sociales que tenga a su disposición, las experiencias de vida que
haya tenido y su sentido de coherencia, es decir, cómo se ve en el
mundo, si piensa que puede influir, si da valor y significado a lo que
pasó y pasa, si puede entender los acontecimientos, etc. Como se
ha visto en el apartado 1, el drogodependiente carece a menudo de
recursos personales y sociales que le ayuden a manejar la situación. A
lo largo del proceso de dependencia, el drogodependiente suele sufrir
muchos fracasos, muchas experiencias negativas, pero tal vez viva
también experiencias positivas (desde su punto de vista) asociadas al
consumo de drogas (refuerzo positivo de los efectos de la droga). Las
experiencias de la vida influyen en el sentido de coherencia, por lo que
los drogodependientes a menudo se caracterizan por tener un bajo nivel
del sentido de coherencia (medido por el cuestionario de orientación ante
la vida de Antonovsky, también llamado las escalas de SOC; Bengel,
Strittmacher y Willmann, 2001; Deimel, 2001; Welbrink y Franke, 2000).
A menudo, es la droga la que maneja su vida y no la propia persona. A
menudo, el drogodependiente busca el sentido de la vida en las drogas,
porque no encuentra otras alternativas. Con frecuencia, no entiende sus
propios comportamientos, y no hay una coherencia entre lo que piensa

348

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 348

8/7/2009 14:29:24

Juan Antonio Moreno Murcia
David González-Cutre Coll

y lo que hace. Como el sentido de coherencia es el responsable de
la selección y activación de los recursos y los factores de protección
(Bengel, Strittmacher y Willmann, 2001), el drogodependiente a menudo
tiene problemas en el manejo de las situaciones y no intenta utilizar los
recursos que tiene a su disposición (por ejemplo: Ayuda externa que se
le ofrece en los centros especializados). Confunde a menudo la droga
con un recurso en lugar de con un riesgo.
En este sentido, la actividad físico-deportiva puede fomentar los
recursos personales (mejora la condición física, autoestima, concepto
corporal, habilidades de comunicación e interacción, etc.) y sociales
(red de apoyo social, interacción positiva, cooperación, confianza en
los demás, etc.) y disminuye algunos riesgos (reduce el aislamiento,
los trastornos físicos, psicosomáticos o psicosociales, como el dolor de
espalda, desequilibrios musculares o conductas destructivas, etc.), pero el
deporte también puede causar lesiones, agresiones o violencia. El deporte
planificado profesionalmente ofrece un campo controlado y protegido en el
que se realizan interacciones sociales, así como también confrontaciones
con sus propios comportamientos. Practicar deporte puede suponer
un aumento en el conocimiento de uno mismo y en la comprensión de
los demás. Así se pueden generar experiencias de la vida positivas y
promover una mejora del sentido de coherencia, ver Figura 2.
Diferentes autores que consideran la actividad física y el deporte
dentro del Modelo de Salutogenesis, señalan la utilidad de este modelo
para fundamentar y conceptualizar estas herramientas en la rehabilitación
(Becker y Hölter, 2001; Bös y Alfermann, 2005; Bös y Woll, 1994; Deimel
y Ley, 2006; Hölter, 2007; Hölter y Deimel, 1998; Huber, 1996, 2000;
Ley, 2003a). Varios autores utilizan dicho modelo en sus investigaciones:
Witting (2004) escribe sobre la integración de jóvenes desfavorecidos;
Werth (2001) trata el concepto de la Salutogenesis en la terapia a través
del deporte y Opper (1998) escribe sobre la relación salud, capa social
y deporte. Deimel (1999, 2001) investiga sobre el deporte como terapia
para drogodependientes basándose en el modelo de la Salutogenesis.
Aunque aún hacen falta más investigaciones en esta área, especialmente
que utilicen las escalas de SOC como herramienta de evaluación, estos
autores promueven la utilización del modelo de Salutogenesis, y alegan
que el deporte puede:
 Fomentar los recursos de resistencia personales y sociales.
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 Disminuir los factores de riesgo y los estresores.
 Ofrecer un campo controlado y protegido en el que se puedan
realizar interacciones sociales, así como también confrontaciones con
sus propios comportamientos.
 Ser el lugar en el que se pueden lograr “jugando” experiencias
significativas para la persona y para el grupo.
 Fomentar el manejo activo de situaciones conflictivas (Ver Figura 2).
Por lo tanto, se destaca que desde la perspectiva salutogénica,
según el modelo de Antonovsky, no se estigmatiza a nadie como enfermo,
sino que se pone la atención en el manejo continuo y dinámico de la
situación de estrés. Para este manejo son de especial importancia los
recursos personales y sociales, las experiencias de vida y el sentido de
coherencia. Si se consiguen fortalecer estos puntos, el drogodependiente
puede orientarse dentro del continuo en la dirección de la salud.
En la práctica, uno se encuentra a menudo con que el drogodependiente en algún momento no consigue manejar la situación y tiene
una recaída. Entonces, ¿se ha perdido todo el trabajo anterior? ¿Se le
debería considerar (otra vez) enfermo? ¿O tal vez sólo necesite más
experiencias positivas y recursos a su disposición? En la perspectiva
salutogénica, se sigue trabajando promoviendo recursos, experiencias
positivas y aumentando el sentido de coherencia, pues el manejo de la
situación es un proceso continuo y dinámico al cual el drogodependiente
(y en general todos los seres humanos) tiene que enfrentarse durante toda
la vida. Desde esta perspectiva no son tan importantes los síntomas y la
patología (el abuso de drogas), como las capacidades de las personas.

3. Algunas propuestas metodológicas de intervención
a través de la actividad física y el deporte
A continuación, se presentan algunas propuestas metodológicas,
basadas especialmente en la terapia a través del deporte y el movimiento.
Se entienden la actividad física y el deporte como herramientas para lograr
los objetivos terapéuticos en la rehabilitación de drogodependientes. No
se distingue en el marco de este capítulo entre participantes alcohólicos y
“otros” drogodependientes, aunque sí hay diferencias, especialmente en
cuanto a edad, historial, capacidades (por ejemplo, la condición física),
necesidades especiales, objetivos y contenidos.
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En cuanto a la programación global, se considera importante que el
profesional que utilice la actividad física y el deporte como herramienta,
cumpla por lo menos los siguientes requisitos y condiciones de trabajo
(Deimel, 1995; Deimel y Ley, 2006; Ley, 2003b, 2007; Román, 1995):
 Debe tener una formación específica en el área de la actividad
física y el deporte (educación física, terapia a través del deporte,
psicomotricidad, etc.) y a la vez tener suficiente conocimiento sobre
el fenómeno de las drogodependencias y su rehabilitación, es decir,
preferentemente una formación específica en el área.
 Debe estar integrado en el equipo de trabajo (participar en reuniones
del equipo y de supervisión, en reuniones con los drogodependientes,
tener acceso a la información, ser estimado por los compañeros, etc.)
por varias razones: Por un lado necesita información sobre el proceso de
rehabilitación de los participantes para detectar posibles contraindicaciones,
y así planificar y adaptar el programa y cada sesión. Por otro lado, debería
dar a conocer resultados, acontecimientos y problemas del programa y, en
caso de ser necesario, ser tratados en otras sesiones y con otras medidas
terapéuticas (terapia individual, en grupo, etc.). Es decir, el equipo de
trabajo debe ser realmente inter-disciplinario y no reducirse a un equipo
meramente multidisciplinario, sin interacción.
A este respecto, Castillo (1996, p. 3) resume: “En la práctica, la
eficacia del educador físico en su labor de ayuda al drogodependiente
depende fundamentalmente de su competencia técnica, la posibilidad
de integrar sus esfuerzos en un plan coordinado de intervención y su
repertorio de habilidades para la relación de ayuda”.
En cuanto a la planificación, la actividad físico-deportiva debe
ser planificada, estructurada y controlada profesionalmente (Algueró,
1996; Deimel, 2007, Guerrero, 1996; Ley 2003a). Contiene juegos predeportivos y deportes (natación, voleibol, tenis de mesa, bádminton,
fútbol y baloncesto), carreras de larga distancia, gimnasia, estiramientos,
baile y ejercicios de relajación. Además se utilizan métodos y ejercicios
de psicomotricidad, sensomotricidad, percepción y deportes de aventura
y en la naturaleza, dependiendo de la formación del profesional. Todas
estas actividades tienen que ser modificadas y adaptadas a la capacidad
de las personas y a los objetivos de la rehabilitación.
Siguiendo la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la
discapacidad y la salud (CIF), de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
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se plantean los objetivos de la intervención en función de las limitaciones
en la estructura y función (impairment), en las actividades (limitaciones
a nivel físico) y en la participación (limitaciones a nivel psicosocial). Esto
es coherente con una perspectiva bio-psico-social en la rehabilitación del
drogodependiente, como ya se comentó anteriormente. Siguiendo esta
lógica (ver Cuadro 2) se realizan las medidas de intervención respecto a los
objetivos planteados a nivel físico y psicosocial. Además, se indican ciertas
medidas adicionales, redes de cooperación, posibles contraindicaciones
y medidas de evaluación. En el Cuadro 2 se muestra un ejemplo de está
programación (Schüle y Schnieders, 2004).
Cuadro 2. Indicación de la actividad física y el deporte con drogodependientes según la CIF (modificado de: Schüle y Schnieders, 2004).
Concepción
Impairment
(Estructura y función)

Limitaciones de las
actividades y
de la participación

Objetivos de la
actividad física y el
deporte

- Dependencia psíquica
y/o física de drogas
- Trastornos somáticos
(del metabolismo,
cardiovasculares,
neurológicos, etc.)
- Problemas ortopédicos

Físicas (actividades)

Físicos

- Limitaciones en el
rendimiento y en la
condición física
- Trastornos en la motricidad
fina y gruesa
- Trastornos en la
coordinación
- Limitaciones en las
actividades cotidianas
- Limitaciones de la
concentración y cognición

Mantenimiento o
recuperación de:
- Percepción corporal
- Fuerza
- Resistencia / condición
física
- Coordinación
- Flexibilidad y agilidad

Medidas medicionales

Psicosociales (participación)

Psicosociales y educativos

- Desintoxicación
- Deshabituación
- Plan terapéutico
integral y
multidisciplinario

- Trastornos en la percepción
de si mismo y de su propio
cuerpo
- Problemas emocionalesafectivos y de motivación.
- Pérdida de vínculos y
relaciones sociales
- Autoimagen poco realista
- Participación limitada en
las actividades de tiempo
libre y ocio
- Desintegración laboral y
escolar

Aumento o mejora de:
- Competencias de
actuación
- Competencias sociales
- Autoestima y percepción
de sí mismo
- Motivación
- Estado emocionalafectivo
- Interacción social
- Autodeterminación,
autocontrol.
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Cuadro 2. Indicación de la actividad física y el deporte con drogodependientes según la CIF (modificado de: Schüle y Schnieders, 2004). Continuación.
Realización
Medidas de
actividad física y
deporte
Físicas
- Entrenamiento de
la coordinación, la
condición física y la
resistencia
- Ejercicios de relajación
- Ejercicios de
percepción
- Regulación psicofísica
Psicosociales y
educativas
- Métodos de la
pedagogía vivencial
- Activación
- Motivación
- Integración a través de
juegos y deportes
- Juegos cooperativos
- Comunicación
- Dinámicas grupales
- Reforzamiento positivo

Evaluación
Redes

Evaluación

- Trabajo en red (cadena de
rehabilitación)
- Equipo multidisciplinar de
rehabilitación
- Organizaciones sociales y
comunitarias (como clubes y
asociaciones deportivas)

- Cuestionarios sobre
estrés y tensión
- Escalas del concepto
corporal
- Cuestionario sobe calidad
de vida
- Escalas de SOC
- Cuestionarios de
molestias psicosomáticas
- Entrevistas
- Observación participante

Medidas complementarias
- (Re-) integración en su
comunidad
- Integración en
grupos deportivos (de
rehabilitación) y grupos
de ayuda mutua en sus
comunidades
Contraindicaciones
Derivadas del diagnóstico
médico y psicológico de cada
participante

Nota: Siempre se deben considerar las capacidades de cada uno, las posibles
compensaciones de la actividad y la participación y los factores específicos del
contexto correspondiente (entre otras cosas: el plan de rehabilitación, la orientación
terapéutica del centro, la fase de rehabilitación, aspectos culturales).

La indicación de ciertas medidas respecto a las limitaciones y
capacidades y a los objetivos planteados depende también de la
programación general del centro de rehabilitación, del plan terapéutico,
de la fase de rehabilitación, del interés y de las capacidades de los
drogodependientes participantes, de posibles contraindicaciones y
finalmente de la formación del profesional.
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Un programa de actividad física y deporte puede tener diferentes
enfoques, por ejemplo, una orientación más terapéutica o más recreativa.
En la Figura 3 se ven las diferentes disciplinas de la actividad física y el
deporte en la rehabilitación respecto a su orientación principal. Se deben
considerar grandes diferencias en cuanto a la terminología entre los
diferentes países (ver por ejemplo el caso de Alemania y España en Ley,
2007).
Figura 3. Boceto de las orientaciones de algunas disciplinas de la actividad
física y el deporte que trabajan en el área de la terapia y la rehabilitación
(Ley, 2007, basado en Hölter, 1993).

La importancia de cada orientación depende de la fase de
rehabilitación, de los objetivos y finalmente del enfoque del centro de
rehabilitación.
En cuanto a la realización del programa aquí se propone que
cada sesión incluya en general fases de calentamiento, estiramiento,
actividades principales, reflexión (verbal) y relajación. En la Figura 4
se muestra un ejemplo de la regulación bio-psíquica en una sesión,
buscando el equilibrio entre actividades de mayor y menor intensidad
(juegos, deportes, etc., frente a reflexiones verbales, ejercicios de
relajación, estiramientos, juegos).
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Figura 4. Fases del programa e intensidad de las actividades.

En el inicio (fase I) se pretende conseguir la activación y el
calentamiento de los participantes, por lo que se recomienda correr o hacer
algún juego sencillo que tenga un escaso riesgo de lesión. Posteriormente
tiene lugar una fase de estiramientos (es conveniente utilizar materiales
atractivos y trabajar en parejas o pequeños grupos) o de ejercicios
de poca intensidad (fase II) que corresponde a la preparación para la
actividad principal (fase III). Esta última puede alternar fases de alta y
baja intensidad (por ejemplo, intercalando una actividad deportiva con la
reflexión verbal sobre los acontecimientos o la búsqueda de estrategias
en equipo, etc.). Al final de la sesión (fase IV) durante la fase de vuelta
a la calma, se pueden realizar ejercicios de relajación, estiramientos y
reflexiones.
Además es recomendable empezar y terminar siempre estando
juntos todos los miembros del grupo, ya sea sentados en círculo o
realizando cualquier otro ritual grupal que se repita en cada sesión. De
este modo, ésta adquiere una estructura fija y los participantes empiezan
y terminan con algo conocido. La utilización de rituales puede ser muy útil.
Al inicio de la sesión se puede realizar también una ronda de preguntas
sobre el estado de ánimo que tengan en este momento, reflexionar sobre
algún tema del último día u otro acontecimiento que les pueda preocupar
y que pudiera alterar la concentración durante la sesión. Además, es
conveniente preparar a los participantes, presentándoles los objetivos
y contenidos que se tratarán. Al final del encuentro, se puede introducir
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otra ronda de preguntas en las cuales pueden comparar, por ejemplo, su
estado de ánimo antes y después del mismo. Además se les puede pedir
su opinión sobre lo realizado, tratar algún acontecimiento específico y
reforzar algunos puntos positivos.
En general, durante la actividad físico-deportiva se pueden
obtener muchos datos personales (tanto físicos como psicosociales)
de la postura, el movimiento y la expresión corporal, pero también de
la interacción grupal, sobre lo que se puede trabajar también en otras
sesiones o tratamientos terapéuticos, tanto de forma grupal como
individual. A menudo se observa que los drogodependientes tienen una
autoimagen negativa y un concepto del propio cuerpo “abandonado” y
fuera de la realidad. A menudo, la percepción de sí mismos, pero también
la de los demás, está limitada o distorsionada. En diversos ejercicios,
juegos o deportes se pueden observar comportamientos basados en esta
percepción distorsionada de las propias capacidades. Se pueden realizar
tareas específicas y reflexionar posteriormente sobre sus percepciones,
aclarando si son realistas, adecuadas o no. Éstas se pueden contrastar
también con las opiniones y percepciones de los demás o con métodos
de evaluación sencillos, como la medida del pulso o la prueba de Cooper.
La actividad físico-deportiva tiene muchas posibilidades para que el
drogodependiente mejore su percepción corporal y el concepto de sí
mismo, con simples, pero importantes medidas. Por ejemplo, se puede
utilizar el pulso radial para atraer la atención sobre el cuerpo y recibir
retroalimentación: “¿Qué diferencia has sentido antes y después de
jugar al fútbol y cómo puedes utilizar esto en un entrenamiento?”. Se
puede preguntar en una sesión de estiramientos: “¿Dónde sientes la
tensión?”, “¿Qué ocurre en el músculo cuando hacemos estiramientos?”.
De este modo prestan atención a su cuerpo, que durante la época de
consumo de droga fue utilizado más como un objeto, por ejemplo, para la
inyección de la droga. La falta de control corporal se muestra por ejemplo
en movimientos descontrolados o sobrantes (hipercinéticos).
Es importante que se introduzcan los contenidos gradualmente.
Se debe evitar una sobre-exigencia, lo que favorecería experiencias
negativas y sentimientos de fracaso, pero también una infra-exigencia,
ya que causaría aburrimiento y desanimo.
Los deportes tienen un gran potencial en cuanto a la (re-)integración de
los drogodependientes en la comunidad, ya que favorecen la participación
en clubes, asociaciones y grupos deportivos tras la rehabilitación. El
peligro que conlleva el deporte es la excesiva competición y a veces
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agresividad que puede generar. Por lo tanto, debe ser introducido y
entrenado progresivamente. Se debe hacer hincapié en el cumplimiento
de las reglas (que pueden ser previamente consensuadas), en la
adquisición de habilidades de resolución de conflictos y en jugar juntos
como objetivo principal, es decir cooperar respetando al contrario (ya que
sin cada uno de ellos no se podría jugar). Por lo tanto, hay que reflexionar
previamente sobre qué ejercicio, juego y deporte se debe utilizar, cuándo
y cómo. La prioridad es la seguridad.

4. De la rehabilitación a la integración social de
drogodependientes
La cadena de rehabilitación (excluyendo aquí la prevención y la fase
de consumo) incluye por lo menos las siguientes fases:
 Fase de desintoxicación.
 Fase de deshabituación.
 Fase de (re-)integración.
El término cadena de rehabilitación indica que normalmente el drogodependiente pasa progresivamente por cada fase. Hoy en día, se intentan conectar las diferentes fases y las diferentes instituciones que trabajan en el área. A través de las redes se pretende aumentar la flexibilidad
y diferenciación de la rehabilitación para garantizar continuidad y a la vez
más posibilidades de (re-)integrarse tras por ejemplo, posibles recaídas.
Cuanto más densa es la red, más posibilidades tiene cada drogodependiente de encontrar una oferta adecuada en función de sus necesidades
específicas y múltiples. La actividad física y el deporte puede ser una
herramienta que atraviese y conecte todas las fases de la rehabilitación y
promueva finalmente la integración social del drogodependiente a través
de una práctica deportiva continuada de por vida (Becker y Hölter, 2001;
Deimel, 2007; Turk y Deimel, 2002).
En los diferentes países se encuentran diferencias en la rehabilitación
de drogodependientes, tanto a nivel político como estructural. Si se
observan, por ejemplo, países tan cercanos (en cuanto a distancia
territorial), como España y Alemania, se encuentran algunas diferencias
en el sistema de rehabilitación de drogodependencias (ver más ejemplos
en Ley, 2003a). En el caso de las comunidades terapéuticas, en España
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éstas están especializadas en más de una fase de rehabilitación, ya que
también trabajan en el área de la reintegración. La comunidad terapéutica
alemana se especializa sólo en la fase de deshabituación. Después de
ésta, son remitidos a las instalaciones semi-residenciales. Se puede
decir que para las actividades que realiza la comunidad terapéutica de
España, en Alemania existen diferentes instalaciones (Ley, 2003a).
En cuanto a los objetivos, la actividad físico-deportiva debe adaptarse
a las diferentes fases de rehabilitación. Como orientación se pueden
poner los siguientes ejemplos: En la fase de desintoxicación prevalece
en general una orientación físico-funcional y médica, por lo que se
pueden utilizar ejercicios individuales, estiramientos, fisioterapia, etc.
En algunos casos puede ser favorable empezar primero con un trabajo
individual. En la fase de deshabituación, la actividad físico-deportiva se
centra inicialmente en la mejora de recursos personales, incluyendo tanto
factores físicos como psíquicos, y progresivamente también recursos
sociales, habilidades de comunicación, interacción y resolución de
conflictos. El déficit corporal se presenta principalmente en la resistencia
y en la coordinación. Muchas veces no carecen de fuerza física, ya que
a menudo, en tiempos anteriores, se han fortalecido para defenderse (a
menudo de forma excesiva e incontrolada, utilizando pesos inadecuados).
Como han mostrado los estudios expuestos anteriormente, los objetivos
psíquicos pueden ser: Mejorar la autoestima y el autoconcepto, fomentar
la concentración, el autocontrol, la activación y la relajación, así como
también disminuir síndromes depresivos y el estado de ansiedad. Para
el trabajo de aspectos psicosociales puede ser favorable garantizar un
ambiente de confianza entre los miembros del grupo y elegir un lugar
protegido y seguro, sin interferencias de personas externas al grupo.
En esta fase, se recomienda buscar una sala propia para hacer un uso
exclusivo de ella, y no un campo abierto en la comunidad. En el proceso
de la rehabilitación y en la fase de (re-)integración, la actividad físicodeportiva se vale de su carácter interpersonal para alcanzar objetivos
sociales, como mejorar la comunicación, la cooperación y las relaciones
sociales, y promover valores y hábitos sociales. Como objetivo a largo
plazo, no se debe olvidar la mejora de las aptitudes y técnicas deportivas,
que fomentan la utilización de la actividad físico-deportiva en el ocio y el
tiempo libre a largo plazo (para toda la vida), y la integración social.
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5. Conclusión
Se ha visto que la actividad física y el deporte tienen un gran potencial
en la rehabilitación de drogodependientes. A este potencial no se le
ha sacado aún todo el partido posible, ya que no se le da la suficiente
importancia ni en la investigación ni en la práctica. Por ello, se presenta
un panorama limitado por la falta de conocimiento del profesional que
desarrolla las actividades físico-deportivas y su desintegración del equipo
multi- o interdisciplinar, la carencia de programas de intervención físicodeportivos con objetivos y medidas concretas y la desintegración de éstos
del plan de rehabilitación del drogodependiente. A este respecto, se han
presentado algunas propuestas metodológicas con algunos ejemplos
que muestran cómo se podría enfocar, planificar y ejecutar un programa
físico-deportivo. Éstas deberían adaptarse a cada contexto de trabajo,
el cual se debe tener siempre en mente a la hora de planificar, ejecutar
y evaluar las acciones. El fenómeno de las drogodependencias es muy
complejo y diverso en cada contexto sociocultural, e igual de diverso y
holístico debería ser el proceso de rehabilitación.
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1. Introducción

La sociedad actual trata de cubrir las necesidades básicas y derechos
constitucionales de toda la población, de forma que se consiga el estado
de bienestar que anhela toda sociedad civilizada. En el presente capítulo
abordamos un colectivo que precisa de una atención especial, bien por la
dificultad y/o, en algunos casos, la imposibilidad de incorporarse a ciertas
actividades que se desarrollan en su entorno.
Hasta no hace muchos años, el colectivo de personas con
discapacidad ha sido abordado bajo un prisma basado en el déficit,
restando énfasis a las competencias o capacidades que éstos pueden
desarrollar, lo cual derivaba en un aislamiento impuesto por una sociedad
que no proporcionaba los medios suficientes para que la integración fuera
efectiva y positiva. La falta de oportunidades y recursos para la práctica
de actividades físicas y deportivas, preferentemente en entornos lo más
normalizados posible, tenía como principal consecuencia la reducción de
relaciones interpersonales de personas de este colectivo con su grupo
de iguales y, por extensión, con el resto de la sociedad.
Son numerosos los documentos legislativos, tanto aplicados al ámbito
social como educativo, donde se defiende la integración de las personas
con discapacidad, y donde se recogen las medidas que los poderes
públicos deben poner a servicio de los profesionales y ciudadanos para
que dicha integración sea efectiva. En el caso de la actividad deportiva,
la Carta Europea de Deporte para Todos defiende la promoción de ésta
porque: a) las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la
práctica deportiva que el resto de ciudadanos, b) el deporte contribuye a
la mejora de la calidad de vida de quienes lo practican, c) las personas
con discapacidad pueden alcanzar el máximo nivel de competición, y
d) las personas con discapacidad obtienen beneficios tanto psicológicos
como sociales.
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A pesar de todo, es un hecho la dificultad que, hoy en día, supone
la integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad.
Una de las vías que facilita la integración es la comunicación y el
establecimiento de relaciones con el resto de miembros de la sociedad,
por lo que las actividades físicas y el deporte se tornan en un potencial
medio para ello, debido a la implicación física, cognitiva y afectiva de
todos aquellos que se ven inmersos en la misma.

2. Beneficios de la práctica deportiva para personas
con discapacidad
Cuando se habla de discapacidad suelen utilizarse términos como
los de deficiencia o minusvalía que, en ocasiones, se tienden a utilizar
como sustantivos para referirse a diversos colectivos especiales. La
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1980) acuñó, en la década
de los ochenta, una terminología para referirse a diversas dimensiones
de las personas con discapacidad (Figura 1). Así, se utilizó el término
de deficiencia (impairment), para representar la exteriorización de
un estado patológico y, en principio, refleja perturbaciones a nivel del
órgano; la discapacidad (disability) para representar la objetivación de
una deficiencia, reflejando alteraciones en el ámbito de la persona; y
la minusvalía (handicap) para representar la socialización de una
deficiencia o discapacidad, reflejando las consecuencias culturales,
sociales, económicas y ambientales que para el individuo se derivan de
la presencia de esa deficiencia o discapacidad
Figura 1. Diferenciación terminológica y su descriptor más característico aplicado a la deficiencia músculo-esquelética (Reina, Sanz, y Mendoza, 2003).
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Si se analizan las diferencias entre estos términos bajo el parámetro
de la socio-afectividad, se encuentra que, en el caso de la deficiencia
y la discapacidad, no se puede intervenir. De hecho, sólo se podría
hacer mediante estrategias de intervención basadas en la prevención
y/o rehabilitación, puesto que es algo propio al ser humano, que puede
condicionar el desarrollo socio-afectivo del mismo. Sin embargo, el término
minusvalía refleja claramente una situación desventajosa que la propia
sociedad hace evidente y relevante, por lo que constituye un elemento de
incursión directa en el desarrollo de relaciones del ser humano con el resto
de la población. Aquí sí se puede intervenir y procurar que la desventaja
se iguale, de forma que desaparezca lo que se podría considerar como
“minusvalía social”. Un caso práctico lo puede constituir un lesionado
medular que utilice la silla de ruedas, a quien se consideraría “minusválido”
si para acceder a una instalación deportiva debe depender de los demás
para subir unas escaleras, pero, si por el contrario, se dispone de una
rampa de acceso al edificio, la persona será autónoma y no dependerá
de los demás, pese a tener una discapacidad.
En 2001, la misma OMS desarrolla la International Classification
of Functioning, Disability and Health (Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud), a la que nos
referiremos como CIF (OMS, 2001). El objetivo principal de esta
nueva clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado,
y un marco conceptual para la descripción de la salud, el bienestar y
los estados relacionados. Hay que tener presente que la CIF no versa
únicamente sobre personas con discapacidades, siendo válida para
todas las personas, considerándose una aplicación universal de la misma
(Bickenbach, Chatterji, Badley, y Ünstün, 1999). Se ha pasado pues, de
ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión de
1980) a una clasificación de “componentes de salud” (versión de 2001)
(Sanz y Reina, 2009).
La CIF presenta dos listados básicos de dominios o componentes
que hacen referencia a la salud de la persona: a) funciones y estructuras
corporales, y b) actividades-participación. El concepto de funcionamiento
acuñado en el título de la clasificación, se puede considerar como un
término global, que hace referencia a todas las funciones corporales,
actividades y participación; de manera similar que la discapacidad
engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en
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la participación. Una de las principales aportaciones de la CIF reside en
la identificación de una serie de factores contextuales que interactúan
con el resto de constructos (Figura 2).
Figura 2. Interrelación de conceptos de la clasificación CIF (Sanz y Reina,
2009).

El concepto de deficiencia hace referencia a los problemas en
las funciones1 o estructuras corporales2, ya sea por una desviación
significativa respecto a la “norma”, o por la pérdida de alguna de esas
funciones o estructuras. Dichas deficiencias deben ser parte o una
expresión de un estado de salud, pero no indican necesariamente que
esté presente una enfermedad o que el individuo sea considerado como
un enfermo. Los componentes actividades y participación cubren el
rango completo de dominios que indican aspectos relacionados con el
funcionamiento, tanto desde una perspectiva individual como social. Por
un lado, la actividad es la realización de una tarea o acción por parte de
un individuo, por lo que una limitación en la actividad serían aquellas
dificultades que ese individuo puede tener en el desempeño o realización
de determinadas actividades. Por su parte, la participación sería el acto
Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales,
incluyendo las funciones psicológicas.				
2
Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los
órganos, las extremidades y sus componentes.		
1
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de involucrarse en una situación vital, de manera que una restricción
en la participación serían aquellos problemas que un individuo puede
experimentar al involucrase en determinadas situaciones, donde la
actividad física y deportiva será considerada como una más. Por lo tanto,
la mayor o menor afectación en alguna o varias de esas estructuras o
funciones, son las que van a determinar la menor o mayor capacidad para
que la persona pueda desempeñar las actividades que son normales en
su caso, así como la participación en las mismas.
Las actividades vitales que pueden ser objeto de una restricción en
la participación de la persona con discapacidad son las siguientes (OMS,
2001): a) aprendizaje y aplicación de conocimientos; b) tareas generales y
demandas; c) comunicación; d) movimiento; e) cuidado personal; f) áreas
de la vida doméstica; g) relaciones interpersonales; h) áreas superiores
de la vida; e i) vida comunitaria, social y cívica. Desde el punto de vista de
las actividades físicas y deportivas, hay que prestar una mayor atención
a aquellas que requieran de intervención para superar las restricciones
que pudieran estar limitadas, principalmente, por la comunicación, el
movimiento o las relaciones interpersonales.
Se detecta como esta clasificación está en clara consonancia con un
concepto actual de salud, cercano a las ideas de bien integral y equilibrio
personal, social y ambiental. Por lo tanto, pensamos que la concepción
actual de salud guarda una estrecha relación con la adopción de un
estilo de vida saludable, donde la realización de la actividad física esté
adaptada a las posibilidades de práctica de la persona, y respondiendo,
a su vez, a sus necesidades e intereses.
Autores como Kiernan, Butterworth, Schalock y Sailor (1993) o Verdugo
(2002), indican que la discapacidad no está ni fijada ni dicotomizada, siendo
más bien fluida, continua y cambiante, dependiendo de las limitaciones
funcionales de la persona y de los apoyos disponibles en el ambiente
personal. La mayor o menor disponibilidad de recursos facilitadores, la
presencia de unas características personales más positivas, o la menor
presencia de barreras, entre otros, contribuirán a que la persona con
una deficiencia cualquiera puede realizar actividades en la medida que
ésta se lo permita, minimizando la restricción en la participación en tales
actividades. Es aquí donde entran los factores contextuales, que hay que
considerar a la hora de integrar o incluir a personas con discapacidad en
programas de actividad física y/o deportiva:
 Productos y tecnología. Por ejemplo, una persona con una
tetraplejia precisará de una silla de ruedas eléctrica para tener cierta

373

DEPORTE_INTER_TRANSF_SOCIAL.indd 373

8/7/2009 14:29:27

DEPORTE intervención y
transformación social

independencia en su vida diaria, y que puede ser luego utilizada en
actividades deportivas como slalom o hockey en silla de ruedas.
 Entorno natural y cambios del entorno realizados por el hombre.
Por ejemplo, las adaptaciones que se hacen en una playa para que
puedan acceder usuarios en silla de ruedas.
 Apoyo y relaciones. Por ejemplo, una persona con una ceguera
puede tener una mayor autonomía en la vida diaria con el apoyo de
un perro guía, pero requerirá de un guía a la hora de hacer algunas
actividades deportivas (e.g. ciclismo, atletismo o fútbol 5).
 Actitudes. Por ejemplo, en un entorno educativo donde hay
alumnado con discapacidad integrados en el aula ordinaria de educación
física, se conseguirá una mayor participación e integración de ese
alumnado si se cuenta con unas actitudes positivas hacia la práctica
deportiva integrada por parte del propio implicado y de los compañeros de
clase, pero también una actitud de esfuerzo por parte del docente. Este
tema se tratará en profundidad en el próximo epígrafe.
 Servicios, sistemas y políticas. Aquí entrarían todos los protocolos
de intervención que las entidades públicas y/o privadas contemplan
para atender a los colectivos con discapacidad, orientados siempre al
desarrollo de su autonomía, mejora de su estado de bienestar y, por
último, incrementar su integración en la sociedad en la que viven.
De una forma más concreta, los factores ambientales ejercen un
efecto en todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad,
y están organizados partiendo del contexto/entorno más inmediato a la
persona, llegando hasta el entorno general. Tales factores tendrán un
efecto facilitador o de barrera, en función de las características del mundo
físico, social o actitudinal, y entre los que se distingue:
 Factores individuales. Están presentes en el contexto/entorno
inmediato de la persona, incluyendo espacios como el hogar, el lugar de
trabajo o las escuelas. Están incluidas las propiedades físicas y materiales
del ambiente con las que el individuo debe enfrentarse, así como el
contacto directo con otras personas como la familia, amigos, compañeros
o desconocidos. Por ejemplo, varía mucho la actitud que puedan tener
algunos padres en cuanto al fomento de la autonomía de sus hijos, y que
facilita u obstaculiza a la hora de hacer actividades físicas.
 Factores sociales. Donde se encuentran las estructuras sociales
formales e informales, servicios o sistemas globales existentes en la
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comunidad, o la cultura, y que tienen un efecto sobre las personas. Este
nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el entorno
laboral, actividades comunitarias, agencias gubernamentales, servicios
de comunicación y transporte, leyes, reglas formales e informales,
actitudes e ideologías. Este tipo de factores será determinante a la hora
de llevar a cabo actividades deportivas, en la medida que facilitan el
acceso a la mismas en muchas ocasiones.
Los factores personales son un componente más de los factores
contextuales, pero su consideración es más compleja debido a la gran
variabilidad social y cultural asociada a ellos. De esta manera, algunos
de los factores personales que se podrían considerar son, entre otros:
el género, la edad, otras condiciones de salud asociadas, el estilo de
vida, el ideario de la persona, la educación recibida, su profesión, su
personalidad o sus experiencias pasadas, ya sean de actividad física u
otra dimensión de la persona (e.g. actitud para consigo mismo en caso
de una discapacidad adquirida de forma traumática).
Por lo tanto, dentro de los factores contextuales, en los que se
distinguen factores ambientales y personales, se puede diferenciar entre
elementos facilitadores y barreras/obstáculos, a saber (INSERSO, 2003,
p. 21):
 Facilitadores. Son todos aquellos factores del entorno de
una persona que, cuando están presentes o ausentes, mejoran
el funcionamiento y reducen la discapacidad (e.g. transporte a las
instalaciones, disponibilidad de material adaptado, etc.). Los facilitadores
pueden prevenir o evitar que un déficit o limitación en la actividad se
convierta en una restricción en la participación.
 Barreras/obstáculos. Son todos aquellos factores en el entorno
de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el
funcionamiento y generan discapacidad. Por ejemplo, un ambiente físico
inaccesible, un producto no utilizable por todos o un servicio existente
que, sin embargo, no es accesible para las personas con discapacidad.
Este capítulo se centrará en la actividad física adaptada (AFA en
adelante), entendida como un cuerpo de conocimientos interdisciplinar
dedicado a la identificación y solución de las diferencias individuales en
actividad física. Es una profesión de servicios y un campo académico
de estudio que se basa en una actitud de aceptación de las diferencias
individuales, la defensa del acceso a un estilo de vida activo y al deporte,
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y promociona la innovación y cooperación para ofertar programas
y sistemas de empowerment. AFA incluye, pero no está limitada a, la
educación física, el deporte, la recreación, la danza y artes creativas,
la nutrición, la medicina y la rehabilitación” (IFAPA, 2004, en Hutzler y
Sherrill, 2007).
Como se puede observar, AFA es un concepto aglutinador, amplio y
generalista, de tal forma que de él se derivan otros términos como los de
“juego adaptado”, “deporte adaptado” o “educación física adaptada”, entre
otros. Por lo tanto, consideramos que la AFA recoge todos los ámbitos de la
actividad física que no recoja la AF “formal”, y no hace referencia tan sólo,
como tradicionalmente se ha entendido, a las personas con discapacidad,
sino también a otros grupos como el de tercera edad, drogodependencias,
reclusos, poblaciones marginales, etc. (Sanz y Reina, 2009).
Kelly (2006) enumera un amplio grupo de discapacidades y
problemas de salud, que supone un consenso para acotar las áreas de
trabajo en el ámbito de la AFA para personas con discapacidad, a saber:
retraso mental, sordera y deficiencia auditiva, habla y desórdenes del
lenguaje, ceguera y deficiencia visual, alteraciones del comportamiento,
problemas de aprendizaje, parálisis cerebral, distrofia muscular, espina
bífida, amputaciones, lesión medular, problemas posturales, artritis
juvenil reumatoide, enanismo, osteogénesis imperfecta, autismo,
lesión cerebral traumática, problemas cardiovasculares, tuberculosis,
nefritis, asma, anemia, hemofilia, leucemia, diabetes, envenenamiento,
multidiscapacidad, sordo-ceguera, déficit de atención e hiperactividad,
sida, problemas de toxicomanías y problemas de coordinación.
Partiendo de la premisa que términos como el de discapacidad son
categorías construidas desde una perspectiva social (Shogan, 1998), la
creación de categorías de este tipo, respecto a una norma, no hace más
que identificar subpoblaciones en función de una serie de parámetros
comunes. Cualquier definición o conceptualización de las AFA debería
tener en consideración los componentes de la CIF (Hutzler y Sherrill,
2007), y determinar, de forma consensuada, los cambios propuestos en
los servicios y apoyos (e.g. compañero asistente en clases con grupos
numerosos), equipamiento empleado (e.g. balón con mayor diámetro
para facilitar el bote), variables del entorno (e.g. reducir el tamaño de
la pista de bádminton), estructura de las tareas (e.g. impulsión de una
silla de ruedas en lugar de correr), en las reglas (e.g. doble bote en tenis
en silla de ruedas), y en las instrucciones (e.g. ayudas táctiles como
complemento a las indicaciones verbales).
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En cualquier caso, la bibliografía especializada ha reportado una
serie de beneficios generales y específicos para diversos colectivos
especiales, los cuales no hacen más que confirmar la conveniencia de la
realización de actividades físicas, debido a su incidencia en las esferas
físico-biológica, social o psicológica de la personas. Como en cualquier
otro colectivo, es indudable que la práctica de actividad física de forma
regular produce una serie de beneficios que contribuyen a un régimen
de vida saludable y que, en muchos casos, favorecen los procesos
de recuperación, rehabilitación socialización, adquisición de hábitos
higiénicos, etc. (Cuadro 3).
Cuadro 3. Beneficios de la práctica física y deportiva a nivel físico, psicológico y social (Sanz y Mendoza, 2000).
Objetivos físicos

Objetivos psíquicos

Objetivos sociales

- Mejora o compensación
de las alteraciones
fisiológicas y/o
anatómicas.
- Desarrollo de las
cualidades perceptivomotrices.
- Desarrollo de las
habilidades motrices
básicas.
- Desarrollo de las
cualidades físicas básicas.
- Adquisición de
experiencias motrices.
- Evitar el sedentarismo y
la atrofia consecuente.
- Evitar la obesidad.

- Mejora del autoconcepto
y autoestima.
- Conocimiento de los
límites personales.
- Función hedonista.
- Mejora de la capacidad
de atención, memoria y
concentración.
- Control del estrés y
ansiedad.
- Mejora de la capacidad
volitiva.

- Mejora de la socialización.
- Respeto a normas y
reglas.
- Desarrollo de actitudes de
colaboración.
- Ocupación del tiempo de
ocio.
- Facilitar la integración y
normalización.
- Posibilitar la
independencia y
autonomía.
- Desarrollar la capacidad
de relación (aspectos
afectivo-sociales).

		
En cualquier caso, las AFA pueden asumir una serie de roles y
funciones sociales (Sanz y Reina, 2009):
 Sensibilizador. En la medida que puede mostrar a la sociedad
en general las posibilidades y rendimientos de las personas con
discapacidad.
 Supresor de barreras. Ya que la creación de programas y
competiciones deportivas va a conllevar la adaptación de instalaciones
accesibles y seguras para los deportistas con discapacidad.
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 Vehículo para la integración. En la medida que las personas con
discapacidad van a compartir espacios y actividades con otras personas,
ya tengan discapacidad o no.
 Promotor de programas de actividad física y deporte. La tecnología
y la mejora de los recursos profesionales ha propiciado el desarrollo de
una oferta de actividades variada y adaptada a las necesidades de cada
colectivo.
 Generador de recursos materiales. La mejora de la oferta
de actividades ha permitido el desarrollo de materiales deportivos y
tecnologías aplicadas al deporte, que hacen que ésta sea más segura y
satisfactoria para el usuario.
 Favorecedor de valores como el fair-play.
 Potenciador de la auto-superación y autonomía personal. La
actividad física va a permitir que la persona con discapacidad aprenda
a ser más autónoma, al salir de su entorno familiar próximo, y se
esfuerce para alcanzar el máximo rendimiento en la modalidad deportiva
escogida.
A continuación, se abordarán algunos aspectos específicos que se
deberían atender a la hora de enrolar y favorecer la perdurabilidad en
programas de AFA por parte de personas con discapacidad.

3. Motivos de práctica deportiva de las personas
con discapacidad
La participación en actividades físicas puede desempeñar un
importante rol en cómo las personas con discapacidad se definen
a sí mismas (Groff y Kleiber, 2001). Sin embargo, algunos trabajos
evidencian que la tasa de participación en programas de actividad física
regular de personas con discapacidad no es muy elevada (e.g. Kosma,
Gardner, Cardinal, Bauer, y McCubbin, 2006), y que éstos es más
probable que presenten tasas de inactividad mayores que las personas
sin discapacidad (Cooper et al., 1999). Si a ello se unen los beneficios
que la práctica de actividad física y deportiva reporta a las personas con
discapacidad, creemos de interés abordar qué motivos subyacen a la
práctica de dicha actividad, tratando de inferir, en segunda instancia,
algunos de los motivos que subyacen al abandono de la misma.
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Autores como Ashton-Shaeffer, Gibson, Autry y Gavron (2001),
indican, entre las posibles razones de un escaso índice de participación
en actividades deportivas de colectivos con discapacidad, las dificultades
económicas para acceder a la actividad, la escasez y falta de oferta
deportiva, o las ambiguas y pobres actitudes hacia la integración y/o
normalización en la práctica de una actividad física o deportiva regular.
También se recoge en la bibliografía especializada otras razones como
las limitaciones de tiempo (Martin et al., 2002), la influencia de los
compañeros y la severidad de la discapacidad (Wu y Williams, 2001), o el
acceso a material específico, el desconocimiento de los beneficios de la
práctica deportiva, las barreras de accesibilidad a las instalaciones y los
sentimientos de incapacidad como resultado de la discapacidad (Hicks et
al., 2003; Martin et al., 2002).
Otro de los factores relacionados con la motivación hacia la práctica
deportiva y el abandono de la misma ha sido el paso de los años, sobre
todo en personas con una discapacidad de etiología traumática (e.g.
lesión medular) (Latimer, Martin, y Craven, 2004). De hecho, el modelo
de actividades deportivas segregadas para personas con discapacidad
con respecto al resto de la sociedad ha sido criticado en los últimos
años, ya que inhibe la inclusión en la comunidad (Goodwin, Fitzpatrick,
Thurmeier, y Hall, 2006), además de generar actitudes de sobreprotección
y subestimación de las competencias físicas y/o sociales (Maïano, Ninot,
y Erraïs, 2001).
Cabe indicar aquí que algunos de los motivos que inducen a las
personas con discapacidad a la práctica de actividades deportivas son,
entre otros, el establecimiento de nuevas amistades, viajar, o prestar
ayuda a los demás (Gutiérrez y Caus, 2006), debido a necesidades
sociales de este colectivo. Esto pone en evidencia la necesidad de
valorar también factores propios de las personas con discapacidad para
un mejor conocimiento de sus motivos de práctica, y por extensión de
su abandono deportivo. Al mismo tiempo, estos autores señalan que la
motivación en la práctica deportiva es un fenómeno multidimensional,
influenciado por el contexto y por aspectos relacionados con la persona
en sí misma, más que por la presencia o no de una discapacidad.
Además, otros autores (Brasile, Kleiber, y Harnisch, 1991) indican que,
en el contexto de la práctica deportiva, las personas con discapacidad
manifiestan la necesidad de buscar factores que permitan reflejar mejor la
realidad de su propio colectivo, considerando la importancia que poseen
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para ellos los aspectos relacionados con la condición física y la salud,
la socialización y la integración social (Adnan, McKenzie, y Miyahara,
2001).
Cabe indicar aquí que muchos deportistas con discapacidad, sobre
todo en aquellos casos de etiología traumática, pueden alcanzar un
estatus de deportista de alta competición en un plazo relativamente corto
en algunos casos. Por ejemplo, algunos autores consideran que el plazo
para adaptarse a una situación adquirida de discapacidad, como es el
caso de una lesión medular, puede durar hasta los dos años (Trieschman,
1988), pudiendo alcanzar un estatus de deportista de alto nivel en ese
tiempo. Ello hace que los deportistas encuentren en la actividad deportiva
un nuevo sentido para sus vidas (Wheeler, Malone, Van Vlack, Nelson, y
Steadward, 1996).
Pero, si están justificados los beneficios reportados por las AFA,
¿por qué se produce abandono de la actividad? Algunos de los motivos
de abandono que se reportan en estudios de la bibliografía especializada
son: el conflicto de intereses, la falta de diversión, la baja percepción de
habilidad o la excesiva demanda de la competición (ver Sarrazin, Boiché,
y Pelletier, 2007). Así, la retirada deportiva ha sido considerada una
consecuencia de una serie de factores que interactúan entre sí (Baille,
1993, Sinclair y Orlick, 1993), incluyendo el sentido de logro, la retirada
voluntaria vs. involuntaria, el grado de implicación al ego y de compromiso,
la socialización, las estructuras de apoyo social, economía, o intereses
externos. Aplicado a nuestra población de estudio, existe una casuística
especial, plasmada en la presencia de sistemas de clasificación, tendentes
a adoptar un enfoque funcional aplicado al deporte donde, en una misma
competición, pueden participar deportistas de diferentes discapacidades
o grados de la misma; así como la organización del deporte adaptado
bajo un enfoque inclusivo, donde cada vez son más los ejemplos en los
que la organización deportiva adaptada se está integrando en estructuras
federativas de deporte normalizado (e.g. baloncesto en silla de ruedas,
voleibol, vela, ciclismo, etc). Por lo tanto, hay que tener siempre presente
el desarrollo de la autonomía de los deportistas, con el fin de preservar
ésta en la vida diaria en caso de darse el abandono deportivo (Wheeler
et al., 1996).
El fenómeno del abandono deportivo ha sido abordado desde
diferentes perspectivas, pero en este capítulo se relacionará con un
fenómeno de falta de motivación, abordando algunos factores sobre los
que se pueden incidir para que éste pudiera ser evitado o retrasado.
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El trabajo de Cervelló, Hutzler, Reina, Sanz y Moreno (2005) analiza
la motivación de deportistas de alto nivel con parálisis cerebral, desde la
perspectiva de las metas de logro (e.g. Duda y Hall, 2000), mostrando que
tanto el entrenador como los iguales juegan un papel determinante en la
adopción de criterios de éxito por parte de los deportistas. Kosma, Cardinal
y Rintala (2002) exponen que, si se quiere incrementar la motivación de
las personas con discapacidad para participar en programas de AFA, han
de establecerse climas motivacionales que impliquen a la maestría, que
fomenten una orientación a la tarea en la persona, a fin de incrementar su
percepción de competencia, la motivación intrínseca, la continuidad en
la práctica deportiva y disminuir la tensión derivada de ésta (Causgrove
Dunn, 2000). No obstante, también es cierto que un clima que implique al
ego puede relacionarse con patrones motivacionales positivos, siempre
que se fomenten en el deportista las auto-referencias.
Otras teorías explicativas de la motivación en el deporte es la Teoría
de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1991), modelo motivacional
recientemente aplicado al estudio de la práctica de actividad física y
deportiva (Vallerand y Rousseau, 2000). Aplicado a esta población de
estudio, se ha mostrado que un clima motivacional que implique a la
tarea en personas con movilidad reducida permite mantener un alto nivel
de competencia percibida, y previene el desarrollo de auto-percepciones
negativas y el abandono de la práctica deportiva (Tsalavoutas y Reid,
2006). Trabajos realizados con deportistas con discapacidad intelectual
han mostrado la prevalencia de la motivación extrínseca (Farrell, Crocker,
McDonough, y Sedgwick, 2004). En cambio, la motivación intrínseca
supone el compromiso de un sujeto con una actividad por el placer y el
disfrute que le produce y, por tanto, la actividad es un fin en sí misma.
Si a ello unimos otras acepciones teóricas como el modelo
jerárquico de Vallerand (Vallerand y Rousseau, 2000), trabajos llevados
a cabo con personas con discapacidad intelectual han mostrado que
los padres juegan un importante rol en el desarrollo y expresión de la
autodeterminación de sus hijos (Grigal, Neubert, Moon, y Graham, 2003),
así como los profesores o entrenadores (Causgrove Dunn, 2000). Este
modelo establece que los aspectos sociales del entorno, en nuestro caso
el entorno de práctica de actividad física (que incluiría la estructuración
del programa, el apoyo social percibido por los practicantes y, en general,
el clima motivacional en el que se desarrolla el programa deportivo),
influyen en la motivación en función de la consecución o no por parte
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de las personas de una serie de necesidades psicológicas básicas
(competencia, autonomía y relación con los demás), y 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.
Al margen de los aspectos más contextuales que rodean a la práctica
deportiva, Sarrazin et al. (2007) argumentan que debe atenderse el papel
que juega en el abandono deportivo la existencia de otros contextos
relevantes en la vida del deportista, ya que es probable que exista un
conflicto entre la práctica del deporte de alto rendimiento y otras áreas de
la vida del deportista (e.g. autonomía, familia, trabajo), representando un
peso potencial en la decisión de seguir o abandonar la práctica deportiva.
Sénécal, Julien y Guay (2003) proponen algunos factores a tener en
cuenta como la edad, el estilo de vida, o el tiempo de práctica deportiva,
a los que podemos añadir covariables específicas como el grupo de
discapacidad (e.g. parálisis cerebral, lesión medular, amputación) o el
grado de autonomía (ambulante o usuario de silla de ruedas). Es por
ello que, en el próximo epígrafe, se abordan factores específicos de
la población que nos ocupa, y a los que hay que atender a la hora de
plantear programas de AFA.

4. Actitudes hacia las personas con discapacidad
En los últimos años, está cobrando una especial importancia el
movimiento inclusivo, proveniente del ámbito educativo, como alternativa
a modelos basados en la atención a alumnado con necesidades
educativas especiales de forma diferenciada, movimiento que trata de
extrapolarse a otros contextos de práctica de actividad física o deportiva.
La inclusión supone un gran esfuerzo, ya que debe permitir atender a
todas las personas que participen en el programa. Por ejemplo, en el caso
educativo, la inclusión implica que los docentes deban valorar y aceptar
la diversidad del alumnado, colaborar con otros docentes en todos los
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y utilizar estrategias
de enseñanza que han sido eficientes con grupos heterogéneos (Villa
y Thousand, 2000). Así, la escuela inclusiva sería un modo de concebir
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la educación y la función social de los centros escolares, desde un
planteamiento comunitario, que lleva implícito su transformación y la de
su contexto para adecuar y mejorar la respuesta educativa a la diversidad,
reconociéndola y no asimilándola.
Goodwin y Watkinson (2000) mostraron que los estudiantes con
discapacidad que están incluidos en la clases de educación física muestran
una serie de experiencias que van de “buenos días” a “malos días” (Figura
3). En el primero de los casos, el sentimiento de pertenencia puede ser
reforzado a medida que los compañeros prestan su apoyo al alumnado
con discapacidad cuando éste es preciso. Cabe indicar que los beneficios
percibidos pueden ser de distinta índole, desde la mejora del nivel de
fitness, la adquisición de conocimientos, habilidades o relaciones sociales,
debiendo plantearse tareas adaptadas a las posibilidades de práctica
de las personas con discapacidad para que pueda mostrar su nivel de
competencia. En el segundo de los casos, cuando se habla de aislamiento
social se hace referencia a que los estudiantes con discapacidad son
rechazados, desatendidos o vistos de forma diferente por parte de los
compañeros. En cuanto a la competencia cuestionada, si no existe una
correcta actitud hacia la inclusión de la personas con discapacidad, se
pueden encontrar situaciones donde los compañeros cuestionan el rol
que ésta puede desempeñar para con el grupo en cuanto a las habilidades
motrices que puede desempeñar. En lo que respecta a la participación
restringida, ésta puede darse tanto por una falta de apoyo docente, de
los compañeros, así como la presencia de barreras o facilitadores dentro
del espacio donde se lleve a cabo el programa/actividad, de los cuales se
habló en el primer epígrafe de este capítulo.
Los sentimientos de aislamiento dentro de las clases de educación
física han sido definidos como “inclusión segregada” (Hodge, Yahihu,
Murata, y Von Vange, 2003), con lo que ello conlleva a la hora de desarrollar
las potencialidades de la personas con discapacidad (Downing, 1996).
Por lo tanto, resulta fundamental la capacidad del profesor para crear un
clima de aceptación, el planteamiento de tareas en las que se consigan los
objetivos de aprendizaje, a la vez que se produzcan relaciones positivas
con los alumnos con discapacidad (Block, 2000; Place y Hodge, 2001).
Thompson, Humbert y Mirwald (2003) añaden que las repercusiones de
una atención inadecuada en el marco escolar pueden afectar, en etapas
posteriores, a las percepciones y niveles de actividad física de este
colectivo.
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Figura 3. Sentimientos percibidos en entornos inclusivos (Goodwin y Watkinson, 2000)

Así, uno de los elementos más determinantes para la inclusión de
personas con discapacidad en actividades físicas y/o deportivas son
las actitudes mostradas por el resto de significativos (Hutzler, 2003).
Según Triandis (1971), se entiende la actitud como “una idea provista
de una carga emocional que predispone a una clase de acciones ante
un determinado tipo de situaciones sociales”. Si se analiza la definición
aportada por este autor se puede diferenciar en ella tres componentes:
a) la idea (componente cognitivo), b) la emoción asociada a esa idea
(componente afectivo), y c) la predisposición a la acción (componente
conductual). Para Ruiz (2002), el componente cognitivo se refiere a las
ideas, creencias o percepciones sobre un referente actitudinal. Tales
ideas no tienen por qué ser verdaderas, ni necesariamente estar basadas
en datos objetivos o en la experiencia directa con esas personas. El
componente afectivo define el conjunto de emociones asociadas a un
pensamiento o idea. Finalmente, el componente conductual describe las
acciones o tendencias de acción asociadas a los componentes anteriores,
pudiendo ser de tipo abierto (contacto, ayuda, etc.) o encubierto (desprecio
callado, etc.).
Partiendo de los componentes propuestos en la definición anterior
de actitud, Sherrill (2004, p. 7) propone que “una actitud es una serie de
creencias cargadas de emoción que predisponen a la persona a ciertos
tipos de comportamientos”. Por ello, es importante que valoremos los
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aspectos comportamentales, afectivos y cognitivos de los protagonistas
que intervengan en cualquier proceso interactivo con personas con
discapacidad (Slininger, Sherrill, y Jankowski, 2000). Sherrill (2004, p.
225) apunta nuevamente que “la clave para cambiar comportamientos
hacia personas que son diferentes son las actitudes. Ésta es al esencia
de la actividad física adaptada, la integración y la inclusión”.
Pero hay una serie de postulados que hay que tener en cuenta al
abordar esta temática de estudio en relación a las actitudes (Antonak
y Livneth, 1988, p. 9-10): a) las actitudes son aprendidas mediante
la experiencia e interacción con otras personas; b) las actitudes son
complejas, con componentes múltiples; c) las actitudes son relativamente
estables (a veces rígidas), debido a su resistencia a ser cambiadas;
d) las actitudes tienen un objeto social específico como referente
(personas, situaciones, eventos, ideas, etc.); e) las actitudes pueden
cambiar en su cantidad y calidad, poseyendo diferentes grados de
motivación (intensidad) y dirección (contra, a favor); y f) las actitudes son
manifestaciones del comportamiento, debido a la predisposición a actuar
de cierta manera cuando el sujeto se encuentra con el referente hacia el
que manifiesta esa actitud.
Desde la teoría de la “acción razonada” (Reasoned Action; Ajzen y
Fishbein, 1980), se entiende por actitud a una evaluación general o un
sentimiento global, favorable o no favorable, hacia un comportamiento
en cuestión. La teoría de la acción razonada postula que las intenciones
y comportamientos pueden ser entendidos y predichos a partir de las
actitudes manifestadas por la persona. De esta manera, las actitudes
manifestadas hacia un objeto, persona o grupo en cuestión están
determinadas por las creencias que se tengan sobre el mismo. Existen
dos tipos de creencias (creencias personales y normas subjetivas o
sociales), que interactúan influyendo en las intenciones, lo que determina
posteriormente el comportamiento o serie de comportamientos (Duchane
y French, 1998; Sherrill, 2004). Tales creencias son, por tanto, producto
de las experiencias pasadas, el conocimiento y la nueva información
que se adquiere (Kowalski y Rizzo, 1996), influyendo también sobre
las actitudes que se manifiestan hacia el objeto, persona o grupo de
referencia.
Cabe indicar aquí que la utilización de términos o “etiquetas” para
referirse a las personas con discapacidad conlleva, en ocasiones, a
sobrestimar los atributos personales, a la vez que se enfatizan las
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deficiencias que conllevan a esa discapacidad (Finlay y Lyons, 2005).
El estudio llevado a cabo por Tripp y Rizzo (2006) mostró cómo aquellos
docentes a los que se informaba de la presencia de un estudiante con
discapacidad en su aula a través del empleo de una “etiqueta”, en vez de
su nivel de competencia actual, supuso la manifestación de unas menores
intenciones para con la enseñanza de estos estudiantes. De hecho, el
empleo de un lenguaje para categorizar a las personas con discapacidad
representa una estructura cognitiva que contiene esos tres elementos de
la actitud anteriormente indicados (Gadamer, 2001). El “etiquetado” de
estas poblaciones ha contribuido a una cultura orientada a la exclusión y
estigmatización (Corbett, 1995), afectando incluso a las expectativas de
los docentes para atender a estudiantes con discapacidad en sus aulas,
afectando también a las estrategias utilizadas en la práctica (Stinnett, Bull,
Koonce, y Aldridge, 1999). También se han reportado efectos negativos
de tales etiquetas en las actitudes hacia las personas con discapacidad
(Strohmer y Leierer, 2000). Ello ha conllevado, en los últimos años, a
un cambio del discurso para referirse a la discapacidad como una serie
de problemas biomédicos, a entenderla como un constructo en el que
se debe actuar sobre diversos sistemas, estructuras y procesos (e.g.
Tregaskis, 2002), tal y como se ha presentado en el primer epígrafe de
este capítulo.
Las actitudes hacia las personas con discapacidad pueden tener
incidencia sobre el proceso de integración o inclusión de las mismas,
concretamente en el contexto donde se lleve a cabo esa interacción:
contexto educativo, deportivo y recreativo/social, donde las actitudes
son consideradas como un “punto de partida” para el éxito del programa
en el que se lleve a cabo la actividad (Heikinaro-Johansson y Sherrill,
1994; Sherrill, 2004). Por ejemplo, las actitudes de los docentes hacia
la enseñanza del alumnado con diferentes grados de habilidad y
discapacidad parece ser un factor clave para una inclusión exitosa
(Hodge y Jansma, 1999; Folsom-Meek y Rizzo, 2002), si bien muchos
docentes manifiestan cierta incapacidad y falta de apoyos para atender
a discentes con discapacidad en sus clases, a veces porque consideran
que no están lo suficientemente preparados para atenderles (Grenier,
2006). Aquellos docentes con un alto nivel de competencia percibida y
experiencias positivas en la enseñanza con estudiantes con discapacidad
suelen mostrar unas mejores actitudes hacia éstos (Conatser, Block, y
Lepore, 2000; Folsom-Meek, Nearing, Groteluscheny, y Krampf, 1999;
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Hodge, Davis, Woodard, y Sherrill, 2002; Kozub y Porretta, 1998; Tripp
y Rizzo, 2006), siendo más partidarios de un modelo de enseñanza
inclusivo (DePauw y Doll-Tepper, 2000; Hodge, Ammah, Casebolt,
Lamaster, y O´Sullivam, 2004). Además, la formación específica en las
habilidades comunicativas para con el grupo con el que se lleva a cabo la
actividad tiene una repercusión directa en los niveles de actividad física
alcanzados (Lieberman, Dunn, van der Mars, y McCubbin, 2000).
Teniendo en cuenta que las actitudes de los compañeros también
son consideradas como una de las variables más importantes para la
inclusión del alumnado con discapacidad (Hutzler, 2003), actividades
llevadas bajo un enfoque sensibilizador (e.g. Portal, Menayo, y Reina,
2007), han conllevado un cambio en las actitudes que los participantes
tenían hacia las personas con discapacidad, sobre todo en el componente
cognitivo de la actitud, tras vivenciar las limitaciones ordinarias de
diferentes discapacidades. Ello implica contribuir a superar el énfasis
en la enfermedad o deficiencia, la cual se ha asociado a sentimientos
de dependencia, debilidad, depresión, vulnerabilidad o impotencia
(Teleporos y McCabe, 2002), pasando a reforzar las capacidades de los
sujetos con discapacidad.
Llegados a este punto, queremos apuntar una serie de variables
evidenciadas en la bibliografía especializada que deben ser tenidas en
cuenta a la hora de la interacción con colectivos con discapacidad, sobre
todo en cuanto al establecimiento de actitudes:
 Tipo y grado de discapacidad. Los grados de habilidad y
discapacidad parecen ser un factor clave para una inclusión exitosa
(Heikinaro-Johansson y Sherrill, 1994; Heikinaro-Johansson y Vogler,
1996; Kowalski y Rizzo, 1996; Hodge y Jansma, 1999; Folsom-Meek y
Rizzo, 2002). En este sentido, la predisposición suele ser más adecuada
ante alumnado con discapacidades leves que severas (Conatser et al.,
2000; Rizzo y Vispoel, 1991). Además, otro factor determinante en la
inclusión es la personalidad de la persona con discapacidad, siendo más
aceptados aquellos que se muestran más amables para con el grupo
(Vogler, Koranda, y Romance, 2000).
 Género de los alumnos. Aunque con un menor acuerdo en la
bibliografía especializada respecto a esta variable, algunos estudios
sugieren que las mujeres tienen actitudes más favorables que los
hombres (Aloia, Knutson, Miner, y Von Seggern, 1980), aunque hay otros
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que no encuentran diferencias significativas al respecto (Rizzo y Vispoel,
1991; Duchane y French, 1998).
 Edad del alumnado. Algunos trabajos han ahondado en la edad
de los profesionales como factor a tener en cuenta en las actitudes
hacia las personas con discapacidad, mostrando que aquellos con edad
avanzada muestran actitudes menos favorables que sus iguales más
jóvenes (Rizzo y Wright, 1988; Rizzo y Vispoel, 1991).
Con todo, en el siguiente epígrafe se expondrán qué tipos de
programas de AFA pueden ser llevados a cabo y en qué ámbitos,
concretando algunas recomendaciones para el fomento de tales
programas y, por extensión, de la integración social de las personas con
discapacidad a través de la actividad física y el deporte.

5. La inclusión social de las personas
con discapacidad: estrategias de intervención
5.1. Modelos de programas de deporte y actividad física adaptada
Son varios los ámbitos de intervención dentro de las AFA para
personas con discapacidad, a saber: educativo, recreativo, deportivo,
terapéutico y preventivo (Sanz y Reina, 2009) (Figura 4). El elemento
común a cualquiera de tales ámbitos es que nos servimos de la actividad
física para la consecución de unos objetivos que difieren, en mayor o
menor medida, de uno a otro.
En el ámbito educativo, se pretende el desarrollo integral del
alumnado, procurando ofrecerle una práctica de actividad física dentro de
un aula lo más normalizada posible, y donde se deben realizar algunas
modificaciones, más o menos significativas, en algunos de los pasos o
niveles de la intervención docente. Las formas de atender a la diversidad
pueden derivar de: a) adaptaciones curriculares, b) modificación en la
metodología empleada, y c) aportación de recursos materiales y humanos
(Block y Vogler, 1994).
En el ámbito deportivo, cobra importancia el rendimiento y/o
resultado de aquellas personas que lo practican, por lo que los niveles
de organización son mayores en tales prácticas. La distinción que realiza
Arráez (2000) entre juego y deporte, ayuda a dirimir la diferenciación que
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se establece entre ambos términos. De esta manera, el juego es: a) una
acción o actividad que forma parte del repertorio del comportamiento del
ser humano; b) es una actividad sin objetivo externo a la misma; y c)
es una actividad que causa placer, convirtiéndose éste en el auténtico
“motor interno” del juego. En cambio, el deporte: a) es un género
particular del juego, poseyendo por tanto, en parte, las características
esenciales del mismo: actividad autotélica, desinteresada y placentera; b)
es un juego de carácter activo, agonístico y competitivo, constituyéndose
en auténtica esencia del mismo; y c) es un juego altamente reglado e
institucionalizado.
Figura 4. Ámbitos de aplicación de las actividades físicas adaptadas.

Recreativo

Competitivo

Terapéutico

Educativo

El ámbito terapéutico se sirve de la actividad física como un
recurso importante para complementar los procesos de readaptación,
reeducación o rehabilitación de personas con algún tipo de disfunción,
sobre todo cuando se adquiere, de forma traumática. Concretamente, la
rehabilitación buscaría otorgar capacidades perdidas a la persona para
que pueda desenvolverse en su medio habitual, por lo que nos servimos
nuevamente de la AFA como objeto de estudio y campo de acción de la
rehabilitación (Castellote, 2003). En este sentido, Josep Oriol Martínez
(2003, p. 21) indica que, en el ámbito de las Ciencias de la Salud, el
desarrollo de actividades físicas o deportivas para personas con alguna
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discapacidad es de vital importancia en la aplicación de planes integrales
de salud, orientados principalmente a: a) la conservación, y si es posible
la mejora, de las capacidades físicas, sensoriales o mentales afectadas,
dentro de los programas de readaptación funcional; b) fortalecer la
autoestima, aumentando la confianza en sus positivas capacidades y
verdaderas competencias; y c) favorecer su salud, en su concepto más
amplio, tanto física, psíquica como psicosocial. Un buen ejemplo de la
aplicación de las actividades físicas y deportivas en este ámbito es el
programa Hospisport, el cual es un programa de iniciación al deporte
adaptado para personas con movilidad reducida que estén ingresadas
en centros hospitalarios o sociosanitarios (e.g. Instituto Guttmann de
Barcelona). El objetivo general del programa es favorecer el proceso de
readaptación y reinserción social de las personas con discapacidad física
ingresadas para su rehabilitación en los hospitales o bien ingresadas
en centros sociosanitarios, utilizando el deporte como estímulo y
complemento de la rehabilitación. El programa agrupa a los pacientes
por características, posibilidades e intereses deportivos, y les ofrece
la posibilidad de realizar una o dos sesiones por semana en diferentes
instalaciones deportivas adaptadas. Hospisport ofrece la oportunidad
de continuar durante un largo periodo de tiempo haciendo deporte en
las mismas instalaciones y con los mismos monitores, una vez que el
paciente ha recibido el alta hospitalaria. Si la persona tuviera interés y
habilidades, podría entrenarse para entrar en competiciones federadas.
Cuando nos referimos al ámbito recreativo, nos referimos a la práctica
de actividad física que la persona realiza en su tiempo libre. De acuerdo
con Ruiz (2002, p. 55) consideramos el tiempo libre “como aquel tiempo
en el que no hay obligación de realizar una determinada tarea y que, en la
mayoría de personas, es un espacio deseado y elegido libremente”. Por
su parte, el ocio sería “la parte del tiempo libre empleado en actividades
con las que disfrutamos, haciendo referencia más a la actividad que al
tiempo” (Ruiz, 2002, p. 56). El ocio, por tanto, poseerá unas características
propias tales como: a) es libre y voluntario; b) es motivante en si mismo,
siendo las actividades gratificantes para la persona; c) es hedonístico,
buscando la satisfacción, el placer y el disfrute; y d) cumple funciones
importantes como el descanso, la diversión y el desarrollo personal. Los
beneficios que aportan las actividades de ocio han sido reportados por
varios autores, y abarcan varias dimensiones de la persona (ver revisión
de Ruiz, 2002, p. 57):
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 Físicos. Combate el estrés, permite la rehabilitación de
determinados déficits, etc.
 Cognitivos y conductuales. Ayuda al aprendizaje y mejora de las
habilidades sociales, desarrolla la creatividad, etc. A su vez, es un buen
instrumento para el aprendizaje y desarrollo de conocimientos y destrezas,
permitiendo trabajar, mediante el juego, contenidos curriculares diversos:
áreas perceptivas, motrices, verbales, afectivo-sociales, etc.
 Emocionales. Favorece el crecimiento personal y el desarrollo
de la autoestima al proporcionar experiencias positivas de éxito, de
competencia personal y autoconfianza.
 Sociales. Permite a la familia disponer de tiempo libre para sus
propias ocupaciones, un mayor apoyo social y grupos de ayuda. También
se previenen problemas de aislamiento y, muy especialmente, es un
recurso para la integración, ya que a través de las actividades planteadas
se inician y consolidan relaciones, educándose en la solidaridad y el
respeto.
Así pues, las actividades físicas que se pueden realizar en este
ámbito estarán enmarcadas en contextos de intervención como clubes de
tiempo libre, colonias y/o campamentos, campos de trabajo, ludotecas,
terrenos de aventura, casas de la juventud, casas de la cultura, centros
de información juvenil o centros cívicos, entre otros (Ruiz, 2002).
Dentro del ámbito preventivo (Ríos, 2003), se ubica a toda aquella
actividad física que se hace con fines de mejorar la salubridad de la persona,
evitando la aparición de cualquier problema. Ello implica la superación de
la concepción tradicional de la salud, donde los comportamientos para
con la actividad física eran pasivos y cualquier problema de salud se
solventaba acudiendo a los profesionales sanitarios. Es preciso que la
persona adopte e integre en su vida unos hábitos saludables, tales como
una correcta alimentación, un descanso adecuado y, por supuesto, una
actividad física regular.
Cada uno de los programas de actividad física que se planteen para
un colectivo especial, en cualquiera de los ámbitos vistos hasta ahora,
podrá realizarse de diferentes formas, en función del nivel de integración
que se consiga dentro la actividad física catalogada como “formal”, es
decir, aquella actividad física practicada por personas que no tengan
ningún tipo de discapacidad o disfunción de sus condiciones normales.
Se detallan a continuación cada uno de los programas que se clasifican
en función de su relación con la actividad física formal (Figura 5):
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Programas segregadores. Se refiere a los programas en los que
aquellas personas que tengan una discapacidad o condición especial
realizan la actividad física al margen del resto de componentes de la
sociedad o grupo en el que se hallen inmersos. Un ejemplo se encontraría
cuando se celebra un campeonato deportivo para un colectivo determinado
(e.g. campeonato nacional de un deporte adaptado), al margen del deporte
equivalente para personas sin discapacidad.
Programas paralelos. Este tipo de programas implican un avance
en la normalización de las prácticas deportivas y de actividad física
para colectivos especiales, ya que implica el compartir las instalaciones,
materiales, horarios, entre otros, dispuestos para su actividad equivalente
para el resto de la población. El ejemplo más claro de este tipo de programas
lo hayamos en el Movimiento Olímpico-Paralímpico donde, desde Seúl
’88, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se volvieron a celebrar en la
misma ciudad organizadora y en las mismas instalaciones. La diferencia
reside en que no comparten el mismo momento de celebración, ya
que los Juegos Paralímpicos se celebran una vez hayan finalizado los
Olímpicos. Otro ejemplo se encuentra en determinados torneos del
circuito profesional de tenis (ATP), donde, durante la celebración del
torneo, transcurre igualmente su equivalente de tenis en silla de ruedas,
tal y como hay categorías masculino, femenino o dobles, entre otros.
Programas integrados. Este tipo de programas implican que debe
existir una “convivencia” entre ambos colectivos durante la realización
de la actividad física en cuestión. Sin embargo, para la correcta práctica
conjunta se debe realizar una serie de adaptaciones en las tareas o en
el programa, que permitan que las personas con discapacidad puedan
tomar parte en la actividad de una forma lo más normalizada posible.
Modalidades de competición como los Deportes Unificados (Special
Olympics), donde se permite la competición simultánea de personas con
discapacidad intelectual y personas sin discapacidad alguna, permiten,
entre otros beneficios, la mejora de la competencia percibida, autoestima
y apariencia física (Ninot, Bilard, Deligniéres, y Sokolawski, 2000), en
la medida que la práctica deportiva está organizada de manera que las
personas con discapacidad puedan desempeñar roles en el juego que
no podrían en caso de participar de forma segregada (e.g. organización
táctica de los equipos).
Programas inclusivos. Este tipo de programas representan la total
normalización en la práctica, en la medida que no se hace distinción en
la intervención o tareas planteadas en función de las características de
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las personas que en ella toman parte. Así pues, las actividades estarían
planteadas de manera que, independientemente de las limitaciones en
la práctica que tenga una persona, ésta tiene las mismas oportunidades
de participación y práctica que el resto de participantes.
Figura 5. Diferentes tipos de programas de actividad física adaptada (A.F.A.)
en relación con la actividad física formal (A.F.).

No obstante, creemos que las posibilidades de llevar a cabo un
determinado tipo u otro de programa, dependerá de las posibilidades de
práctica que tenga la persona, amén de otra serie de factores personales
y contextuales vistos en epígrafes anteriores.
5.2. Acciones para el fomento de las actividades físicas
adaptadas
Ateniendo a los tipos de programas indicados en el epígrafe anterior,
no cabe duda del interés en el fomento de la perspectiva integradora o
inclusiva. Han sido varias las iniciativas, a nivel internacional, orientadas
al fomento de la inclusión y aceptación de las personas con discapacidad
dentro de entornos normalizados, que centran sus esfuerzos en animar
a éstas a adoptar un estilo de vida físicamente activo en ese tipo de
programas. Sin embargo el proceso inclusivo no es simplemente una
ubicación espacial de las personas con discapacidad a la hora de enrolarse
en los programas de actividad física o deportiva, sino que éste debe ser
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reconceptualizado como un proceso o una actitud (Sherrill, 2004). Así,
para el trabajo de inclusión hace falta (Block, 2000): a) tener tamaños
de clase similares, b) mejorar la formación continua del profesorado, c)
entender como un reto el trabajo para con personas con discapacidad.
Estos y otros aspectos son los que se enumeran a continuación para
favorecer la integración/inclusión de personas con discapacidad en
programas de AFA.
Acelerar procesos introduciendo nuevas leyes. El año 2003 fue
declarado por la Unión Europea como el Año Europeo de las Personas
con Discapacidad, lo que a nuestro entender significó una iniciativa
más encaminada a la concienciación social de las necesidades de este
colectivo ya que, tal y como recoge la Carta de los Derechos Humanos
de la ONU, se debe perseguir la igualdad de oportunidades entre los
miembros de una sociedad. Ese impulso iniciado desde las autoridades
europeas se ha traducido en una serie de iniciativas encaminadas
a incrementar el proceso de integración social que, en el caso de
España, se materializan en documentos como la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social; la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público
de discapacitados; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, o el II Plan de Acción para las personas con
discapacidad 2003-2007 (IMSERSO, 2003), así como otros Planes como
el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, este último organizado en
cuatro grandes áreas (IMSERSO, 2003, p. 14): a) atención a personas
con grandes discapacidades, b) políticas activas de inserción laboral en
personas con discapacidad, c) promoción de accesibilidad de entornos,
productos y servicios, y d) cohesión de los Servicios Sociales para
personas con discapacidad.
Ofrecer programas de AFA a todos los niveles, basados en una
perspectiva integradora. La realización de actividades en las que participan
personas con y sin discapacidad, desde una perspectiva sensibilizadora,
permiten la vivenciación de las diferencias individuales, con la mejora
de actitudes al respecto (Fenning et al., 2000; Reina, Jiménez, López, y
Menayo, 2008). Actividades como juegos para los diferentes grupos de
discapacidad (sensorial, física-funcional e intelectual), así como deportes
como el goalball, slalom en silla de ruedas o voleibol sentados, permiten
vivenciar las limitaciones y posibilidades de práctica de cada uno de esos
colectivos.
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Poner en práctica siempre que podamos el principio de deporte para
todos. En el deporte, como en otras áreas de la sociedad, la integración de
las personas con y sin discapacidad es esencial. Un adecuado y suficiente
rango de oportunidades deportivas deberían ser proporcionadas a las
personas con discapacidad, donde las federaciones deportivas deberían
asumir progresivamente más responsabilidades para las necesidades e
intereses de este colectivo. Independientemente del tipo de programa
de AFA, éste debe adecuarse a las características de la población que
lo practique, tratando de desarrollar al máximo las capacidades del
estudiante o deportista. Cabe recordar que la práctica deportiva puede
organizarse en diferentes niveles, que van desde el deporte educativo al
de alto rendimiento, pasando por el recreativo y el de competición. Así,
potenciar la perspectiva integradora o inclusiva, en cuanto al tratamiento
de la diversidad, traerá consigo el fomento de entornos normalizados de
práctica deportiva. Por ejemplo, integrar a un alumno en silla de ruedas
en una actividad extraescolar supone un reto para el técnico deportivo o
docente para favorecer su integración, facilitando los recursos materiales
y didácticos necesarios en cada caso (e.g. distancias a recorrer en
atletismo, distancias para defender en baloncesto, forma de manipular
un balón para fútbol sala, etc.).
Modificar la formación de profesionales, tanto en el ámbito académico
como no académico. En los programas de formación, los objetivos no
sólo deben centrarse en el conocimiento de las implicaciones que supone
la discapacidad para la práctica de actividad física o deportiva, sino
también cómo se pueden adaptar los recursos materiales, humanos, la
propia práctica, etc., a esa discapacidad o problema de salud/condición
especial para poder atender las necesidades de la persona. En este
sentido, algunos autores como DePauwn y Doll-Tepper (1989), señalan
como objetivos básicos de la formación de profesionales en las AFA
los siguientes: a) conocer diferentes discapacidades o deficiencias, b)
comprender las especificidades de las discapacidades y su implicación
en la vida diaria, c) conocer la idoneidad de actividades físicas adaptadas
en función de las discapacidades, d) conocimiento sobre las técnicas e
investigaciones científicas en actividades físicas adaptadas, y e) habilidad
para comunicarse con personas con discapacidad. Sin embargo,
Sanz y Reina (2009) añaden a éstos los siguientes: a) proporcionar
los conocimientos básicos para atender a las necesidades educativas
especiales que pueda presentar los estudiantes con discapacidad;
b) conocer las diferentes prácticas deportivas que pueden realizar las
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personas con discapacidad; c) conocer las principales adaptaciones que
se pueden realizar durante el desarrollo de las actividades: materiales,
técnicas, tácticas, reglamentarias, etc.; d) identificar, mediante la
vivenciación de situaciones limitantes, las dificultades para realizar
ciertas actividades; e) conocer los principios básicos de las clasificaciones
deportivas para personas con discapacidad; y f) identificar el marco legal
y federativo que regula el deporte adaptado.
Actuar sobre agentes sociales de las personas con discapacidad.
Se ha visto el rol que agentes como los padres, los técnicos deportivos o
docentes, así como los compañeros, pueden desempeñar en la integración
de personas con discapacidad. Por ello, es recomendable el fomento y
adquisición de unas actitudes adecuadas, planteando metas realistas,
tratando la discapacidad de forma natural, y fomentando un adecuado
clima social dentro del lugar donde se lleve a cabo el programa.
Animar a las personas con discapacidad a la práctica deportiva.
Amén de los beneficios que la práctica deportiva reporta, la progresiva
implantación de modelos inclusivos conlleva que la persona con
discapacidad forme parte activa del proceso. Ello hace que se deba
animar a éstos a tomar sus propias decisiones durante la práctica, a
asumir roles que serían normales para ese grupo de edad o contexto
y, por qué no, a enseñar a tolerar sus propios errores, huyendo así de
actitudes sobre protectoras.
Incrementar esfuerzos de cobertura de los medios de comunicación.
Se hace preciso un esfuerzo en este sentido para dar a conocer al resto
de la sociedad los logros alcanzados por personas con discapacidad.
Encontramos ejemplos en el ámbito del deporte como los casos
recientes acaecidos con los deportistas surafricanos Natalie du Toit y
Oscar Pistorius. El caso de du Toit, amputada de una pierna, se trata del
primer atleta que compitió en unos juegos olímpicos y paralímpicos, en
los juegos de Pekín de 2008, no pudiendo usar en ninguno de los dos
casos su prótesis para las pruebas de natación en las que participó. En
cambio, el caso de Pistorius, de gran repercusión mediática, puso en
discusión el rol que las nuevas tecnologías pueden reportar en la práctica
deportiva, analizando si el empleo de prótesis suple la función del miembro
amputado o, por el contrario, otorga alguna ventaja adicional. En este
caso, finalmente no pudo participar en la prueba de 400 metros lisos
por no haber alcanzado la mínima exigida para los Juegos Olímpicos,
no siendo seleccionado finalmente tampoco por el equipo nacional de
atletismo para el relevo de 4x400. Se ven aquí dos claros ejemplos
donde el deporte se ha convertido en un medio de superación personal e,
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incluso, de supresión de “barreras”. Este tipo de ejemplos debería tener
una mayor repercusión mediática en la prensa general.
Aprovechar eventos internacionales para mostrar rendimientos
de personas con discapacidad. Existen ejemplos como determinadas
pruebas del circuito profesional de atletismo en el que se hacen pruebas
de exhibición en las que participan atletas con discapacidad. Éste es un
paso más en el proceso de inclusión en las estructuras organizativas del
deporte normalizado.
Desarrollar vínculos cerrados entre asociaciones o federaciones de
personas con y sin discapacidad. Actualmente, se asiste a un proceso
de fusión e integración de muchas federaciones u organismos para
personas con discapacidad en su homónimo de deporte normalizado. Ello
deriva en unas estructuras organizativas más justas, donde los procesos
de obtención de recursos son más óptimos, y donde las federaciones
originarias del deporte adaptado deberían quedar para aquellos deportes
específicos para personas con discapacidad (e.g. Boccia queda integrada
dentro de CP-ISRA3, o Goalball dentro de IBSA4).
Intensificar la investigación científica, tratando de vincular la
teoría con la práctica y estableciendo centros de información. Ha sido
frecuente la utilización del término disciplina emergente para referirse a
la investigación en el ámbito de las AFA, entendiéndose la investigación
como el medio mediante el cual un cuerpo de conocimientos o disciplina
crece y se desarrolla (Reid y Stanish, 2003). Estos autores apuntan una
serie de criterios que deben reunirse para que un área de estudio sea
considerada como una disciplina, a saber: a) dominio identificable en el
que se planteen cuestiones vitales; b) una teoría sustancial y tradición
pública reconocida; c) una estructura conceptual única; d) integridad
única; e) reconocimiento de los métodos y procedimientos utilizados; e)
reconocimiento de los procesos y de los productos; y f) utilización de
un lenguaje claro y correcto que garantice la comunicación. El trabajo
realizado por Reid y Stanish (2003), analiza las publicaciones aparecidas
en una de las revistas más relevantes en AFA (Adapted Physical Activity
Quarterly), dada su especificidad y su inclusión en dos áreas del Journal
Citation Reports (Sport Sciences y Rehabilitation). Las conclusiones más
reseñables de dicho trabajo, en relación a los criterios que debe reunir
para ser considerada una disciplina, las resumimos a continuación:
Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association.		
International Blind Sports Association.

3
4
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 Se cumple el criterio de poseer un cuerpo de conocimientos propio,
al existir numerosos trabajos específicos de poblaciones especiales.
 No existe una predominancia de técnicas y metodología propias,
sino que suelen aplicarse otras procedentes de otras disciplinas.
 Existe disparidad en el establecimiento de un marco conceptual
en el que se desarrolla la investigación, si bien muchos de ellos proceden
de disciplinas como la psicología del deporte, el aprendizaje motor o el
desarrollo motor. De hecho, muchos trabajos han tenido como objetivo
primordial determinar si el modelo teórico creado en otras disciplinas se
cumple en personas con discapacidad o contextos de AFA. Se cuestiona
la posesión de un marco conceptual único, de manera que muchas de
las investigaciones desarrolladas en AFA utilizan marcos conceptuales
provenientes de otras poblaciones sin discapacidad alguna.
 La mayor parte de la terminología empleada procede de otras
disciplinas como la cinesiología, la educación especial, la educación física,
o la rehabilitación, y son menos los términos específicos, tales como
Paralimpiadas, goalball, boccia, quad rugby, twin-basketball, entre otros.
Aunque el International Council in Sport Sciences and Physical
Education (2007), reconoce la actividad física adaptada como una
disciplina de investigación con entidad propia, cabe indicar que la
investigación en ésta puede llevarse a cabo desde cualquiera de las
otras áreas que este ente reconoce, a saber: 1. pedagogía deportiva;
2. sociología del deporte; 3. historia del deporte; 4. filosofía del deporte;
5. psicología del deporte y del ejercicio; 6. biomecánica; 7. fisiología del
ejercicio; 8. ciencias del entrenamiento; 9. comparativa educación física
y deporte; 10. cineantropometría; 11. psicología neuromotora, control y
aprendizaje motor; 12. ciencias políticas del deporte; 13. instalaciones
deportivas; 14. información deportiva; 15. derecho deportivo; 16. gestión
deportiva; 17. medicina del deporte; y 18. visión y deporte.

6. Conclusiones
El tratamiento de la discapacidad bajo un modelo basado en
las competencias hace que se deba atender a diferentes factores
contextuales, ya sean personales o del entorno. La presencia de recursos
facilitadores (e.g. sillas de ruedas deportivas, balones adaptados, playas
accesibles, etc.) y la reducción de barreras (e.g. dificultades de acceso a
espacios deportivos), hacen que las personas con discapacidad puedan
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acceder a una amplia oferta de actividades. Es creciente la oferta de
actividades y programas en entornos normalizados, donde personas
con y sin discapacidad participan de las actividades propuestas, con el
consiguiente fomento de relaciones socio-afectivas.
En este capítulo, se han abordado los beneficios que la práctica
deportiva reporta a las personas con discapacidad, así como otros
aspectos que se deben tener en cuenta para fomentar la perdurabilidad en
la misma. Los motivos de práctica deportiva son muy variados, y tratan de
responder a necesidades tanto de la esfera biológica (e.g. prevención de
la obesidad derivada del sedentarismo o actitudes sedentes en personas
con lesión medular), psicológicas (e.g. mejora del auto-concepto en
personas con parálisis cerebral), como social (e.g. desarrollar habilidades
comunicativas entre discentes con sordera y normo-oyentes).
Se han abordado algunas de las principales causas que subyacen
al abandono deportivo, relacionando éste con una falta de motivación
para con la práctica deportiva. También se ha tratado el rol que unas
adecuadas actitudes van a reportar al proceso de integración social a
través del deporte de las personas con discapacidad, proponiendo
la realización de actividades físicas sensibilizadoras como un medio
adecuado para ello.
Finalmente, se han expuesto diferentes tipos de programas en los
que pueden llevarse a cabo programas de actividad física y deportiva
para personas con discapacidad. En función de la relación, en el espacio
y en el tiempo, que se de entre el colectivo que ha ocupado este capítulo
y el resto de personas, ponemos a disposición del lector diferentes
formas de llevar a cabo actividades físicas y deportivas. En cualquier
caso, es conveniente el fomento de la perspectiva integradora e inclusiva
siempre que sea posible, buscando entornos de práctica deportiva lo
más normalizados posible, y donde éste sea un reflejo de integración y
convivencia entre todas las personas allí presentes, independientemente
de su género, raza, edad o, en este caso, “capacidades”.
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