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El propósito de este boletín es informar de las 
actividades de los socios de la AEISAD y de las de 
otras entidades que puedan ser de interés, así como 
promover el debate y el intercambio científico 
entre sus miembros. 
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EDITORIAL 
 
En el presente boletín presentamos una colaboración de Chris 
Kennet del Centre d’Estudis Olímpics sobre la práctica deportiva 
en un contexto multicultural y seguimos con el proyecto “El 
observatorio crítico del deporte” del grupo de investigación 
Valors en Joc. 
 
También, se presentan algunos congresos que pueden ser de 
interés y la sección habitual de publicaciones de asociados y 
asociadas.  
 
Desde estas líneas os animamos a que nos enviéis vuestras 
colaboraciones, bibliografías, publicaciones, crónicas de 
congresos, recomendaciones, sugerencias, etc. Nos encantará 
recibirlas y publicarlas.  

LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN UN 
CONTEXTO MULTICULTURAL 

 
Chris Kennett 

Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona 

La inmigración es uno de los retos más importantes 
al que se enfrentan las sociedades europeas a 
principios del siglo XXI. El movimiento de personas 
en Europa y la llegada de gente desde fuera de las 
nuevas fronteras de la Unión Europea se han 
acelerado e intensificado durante los años 90, 
aumentando la diversidad cultural de muchas 
comunidades.  
 
Estudios sobre deporte e inclusión social destacan 
el riesgo de exclusión que sufren los grupos étnicos 
y de inmigrantes en la práctica deportiva, 
considerada clave en las sociedades multiculturales 
(Collins et al. 1999; Collins & Kay 2003; Mosely et 
al. 1997; Kennett 2002). El deporte se identifica 
como una herramienta que facilita la integración de 
los inmigrantes y la conservación de sus raíces 

(Continúa en la página 2) 
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culturales, aunque también puede ser un 
terreno de conflicto y confrontación. En los 
polideportivos y campos de deporte, en los 
parques y en las plazas o calles de la ciudad 
se pueden ver nuevas actividades deportivas 
de países de todo el mundo y también se 
puede participar en ellas. Todo ello 
enriquece la diversidad de la oferta deportiva 
de la ciudad, ofrece la posibilidad de conocer 
nuevas prácticas deportivas y, en definitiva, 
contribuye a la diversidad cultural. Los 
valores deportivos promueven el trabajo en 
equipo, el juego limpio y la importancia de la 
salud. Sobre todo, el deporte representa una 
oportunidad de encuentro y mezcla de 
experiencias comunes que trascienden las 
fronteras geográficas y culturales.  
 
Como resultado de estos movimientos 
migratorios, la inmigración se ha convertido 
en uno de los temas políticos más 
destacados de los últimos años, resultando 
en respuestas políticas diversas de los 
partidos políticos. Estas políticas han 
empezado a incluir el deporte como una 
herramienta para conseguir objetivos 
relacionados con la integración de estos 
nuevos ciudadanos. 
 
Desde 2005 el Centro de Estudios Olímpicos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona 
promueve una línea de actividad - 
Inmigración; una nueva mirada cultural al 
deporte - con el objetivo de documentar, 
conocer, sensibilizar y crear consciencia 
sobre la realidad deportiva de la población 
inmigrante, contribuir a la definición de 
políticas sociales y deportivas, y difundir esta 
realidad al resto de la población. En el marco 
de esta línea de actividad se han 
desarrollado diversos proyectos y 
actividades de difusión entorno al deporte y 
la inmigración, con el objetivo de profundizar 
en el papel del deporte como herramienta 
para la convivencia y la cohesión social del 
colectivo de inmigrantes.  
 
Investigación sobre política social y 
deportiva 
El trabajo de investigación social se centra 
en tres ejes principales: el análisis de las 

políticas promovidas por diversos ámbitos de 
la administración pública; la investigación 
aplicada a la implementación de políticas 
deportivas en el contexto multicultural; el 
estudio de hábitos de práctica deportiva y su 
organización. Estas líneas de investigación 
reciben la financiación del Consejo Superior 
de Deportes, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de 
Barcelona y el Patronat Català Pro-Europa.  
 
El primer trabajo de investigación se llevó a 
cabo durante el año 2004 como parte del 
proyecto europeo Sport and multicultural 
dialogue (Deporte y diálogo multicultural) 
financiado por la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Unión Europea y 
coordinado por el Institute of Sport and 
Leisure Policy de la Universidad de 
Loughborough y PMP Consultants. La 
contribución del equipo consistió en aportar 
datos sobre las políticas deportivas en el 
territorio español entorno a la oferta 
deportiva destinada a los colectivos de 
inmigrantes, minorías étnicas y personas en 
situación de asilo. 
 
Esta primera colaboración continuó con el 
estudio Deporte e inmigración en España: el 
papel del deporte en la integración de los 
ciudadanos, financiado por el Consejo 
Superior de Deportes, sobre el papel del 
deporte en el proceso de integración de 
primeras generaciones de inmigrantes en 
España. Tras sistematizar el conocimiento 
científico desarrollado en España e 
internacionalmente entorno al deporte y la 
inmigración, se analizaron las políticas 
deportivas y sociales desarrolladas en el 
ámbito estatal y autonómico, identificando el 
papel que se otorga al deporte como 
vehículo de integración de la población 
inmigrante. 
 
El análisis de política a nivel estatal y 
autonómico se ha completado con el estudio, 
financiado por el Patronat Català Pro-
Europa, entorno a las políticas y actuaciones 
de la administración local catalana dirigidas 
a proveer oferta deportiva en el contexto 
multicultural emergente en Cataluña, así 
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como el análisis de la aplicación de los 
principios básicos establecidos a escala 
europea en este ámbito. 
 
El análisis de políticas deportivas se ha 
complementado con el estudio Indicadores 
de integración de la población inmigrante a 
través del deporte, también financiado por el 
Consejo Superior de Deportes, que tuvo 
como objetivos la identificación de 
indicadores sociales que contribuyen a la 
definición, implementación y evaluación de 
las políticas deportivas en un contexto 
multicultural. El informe recoge una revisión 
de los sistemas de indicadores de carácter 
social, económico, cultural y participativo 
definidos para el análisis del fenómeno de la 
inclusión social y la inmigración, así como la 
práctica deportiva. Como resultado del 
estudio se identificaron una selección de 
indicadores que pueden ser aplicados para 
el diagnóstico de la integración de los 
inmigrantes a través de la práctica deportiva. 
 
Finalmente, el equipo está actualmente 
trabajando en dos proyectos de investigación 

financiados por la Generalitat de Catalunya 
entorno a los hábitos deportivos y la 
organización de la práctica deportiva de la 
población extranjera: El papel del deporte en 
la integración de la población adulta 
inmigrante de origen internacional en 
Cataluña y La participación de la mujer 
inmigrante en el deporte en Cataluña: las 
necesidades y hábitos de práctica deportiva 
y la oferta para las comunidades 
latinoamericanas y musulmanas. 
 
Como continuación de las líneas de 
investigación iniciadas, el equipo plantea 
ampliar este trabajo con estudios a largo 
plazo sobre la evaluación de los resultados 
de la implementación de políticas deportivas 
en un contexto multicultural y el seguimiento 
de la evolución de los hábitos de práctica 
deportiva de la población extranjera.  
 
 
Fotoperiodismo e investigación social 
El trabajo de investigación social se combina 
con un trabajo de fotoperiodismo, a cargo de 
Kim Manresa,  que documenta visualmente 

Foto: Kim Manresa, 2006 
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“OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT” 
“OBSERVATORIO CRÍTICO DEL DEPORTE” 

 
Grupo de Investigación “Valors en Joc”  

Grupo interuniversitario UAB-INEFC. 
http://dewey.uab.es/valorsenjoc 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: “L’OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT”  

1.- ¿Qué és? 
El Observatorio es una plataforma interactiva que impulsa la formación, la reflexión y el 
razonamiento crítico sobre una de las temáticas actuales con mayor incidencia en nuestra sociedad: 
el deporte y la construcción de la realidad que se hace sobre éste en los medios de comunicación. 
Los aspectos que trata específicamente son: Economía y consumo, Estética y salud, Género, 
Multiculturalidad, Política y Violencia vs Fair play. 

2.- ¿A quién va dirigido? 
El Observatorio crítico del deporte va dirigido a personas vinculadas al mundo del deporte y de la 
educación, especialmente al profesorado de Educación Física y a todos los educadores que 
muestren interés por el deporte, los valores y los medios de comunicación.  

3.- ¿Qué encontraremos? 

En esta plataforma virtual podemos encontrar recursos educativos para trabajar con el alumnado 

Referencias bibliográficas 
• COLLINS, M.F. [et al.] 1999, Research report: sport and social exclusion: a report to the 
Department for Culture, Media and Sport, Loughborough University Institute of Sport and 
Leisure Policy, Loughborough. Recurs en línia <http://www.sportdevelopment.org.uk/
collins1999.pdf> [10/04/2007]. 

• COLLINS, M.F. & Kay, T. 2003, Sport and social exclusion, Routledge, London. 
• KENNETT, C. 2002, An Analysis of Leisure Card Schemes in Great Britain [doctoral thesis], 
Department of Physical Education, Sports Science and Recreation Management, 
Loughborough University, Loughborough. 

• MOSELY, P.A. [et al.] (eds.). 1997, Sporting immigrants: sport and ethnicity in Australia, 
Walla Walla Press, Sydney. 

 

momentos representativos de interacción 
entre el colectivo de inmigrantes y la 
sociedad de acogida, así como la ciudad y 
sus espacios como escenario para la 
práctica deportiva. Las fotografías y los 
textos incluidos en la exposición ponen de 
relieve la dimensión social y humana del 
deporte. El deporte tiene un papel central en 
la construcción de la identidad de muchas 
personas y les proporciona una oportunidad 
de interactuar con otros y desarrollar redes 

sociales internas y externas a las propias 
comunidades. 
 
El resultado inicial de este trabajo puede 
verse en la exposición fotográfica itinerante 
inaugurada el pasado 1 de marzo en el 
Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya y que puede ser visitada en línea 
a través del sitio web del proyecto: 
http://www.esportimmigracio.org/ 
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las diversas temáticas planteadas, un marco teórico de referencia y un mecanismo de participación 
e intercambio de experiencias, para que las personas interesadas en el proyecto también puedan 
realizar sus aportaciones.  

3.1- Recursos educativos 
Los recursos consisten en hechos de actualidad que tienen relación con las temáticas de trabajo 
y aparecen en los medios de comunicación (prensa, radio, publicidad, Internet, películas, etc.). 
Cada recurso contiene: 

• Documento de referencia (noticia de prensa, imágenes, audio, etc.) 
Se proporcionan las noticias de prensa, imágenes, vídeos o audios en los que se hace 
referencia al hecho de actualidad que se quiere analizar críticamente y se añade un breve 
resumen sobre la cuestión. 

• Propuesta didáctica 
Los hechos de actualidad requieren de un trabajo que permita darles un carácter reflexivo. 
Para ello, se proponen diversas actividades: 

• Pauta para el debate: Aquí encontraremos un conjunto de orientaciones, dirigidas al 
profesorado, que acentúan los aspectos principales a tratar y da pautas para fomentar y 
conducir el debate sobre el hecho sucedido.  

• Otra mirada: Se trata de la opinión del autor o autora del recurso con el objetivo de dar 
una visión crítica sobre el hecho y cómo es tratado en los medios. 

• Actividades didácticas: En este apartado se presentan propuestas didácticas concretas 
relacionadas con el contenido del hecho para ampliar su análisis. 

3.2- Marco Teórico:  
Junto a los hechos de actualidad, el Observatorio facilita también un corpus teórico de referencia 
sobre cada uno de los bloques temáticos a trabajar y sobre los medios de comunicación. 

• Bloques temáticos 
Los bloques temáticos que agrupan los recursos didácticos de la página web (Economía y 
consumo, Estética y salud, Género, Multiculturalidad, Política y Violencia vs Fair play) se 
desarrollan en diversos apartados para ampliar la formación y documentación del 
profesorado que quiera utilizar los recursos. Se convierte, así, en un soporte del trabajo 
práctico y en un mecanismo de formación del profesorado.  
 
Dentro de cada bloque también encontraremos la “mediateca”, que recoge las principales 
referencias bibliográficas y páginas web relacionadas con cada una de las temáticas.   
 

• Medios de comunicación 
En el marco teórico hay un apartado para la formación en los medios de comunicación 
dirigido, básicamente, al profesorado. Se encuentran orientaciones metodológicas que nos 
permitirán sacar el máximo provecho pedagógico del trabajo con la TV, el cine, la prensa, 
Internet, etc. en clase. 
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A la vez, también podremos encontrar una sección con estudios referentes a los medios de 
comunicación que puedan tener interés para la formación y nos permitan complementar la 
información respeto a estos. 
 
En cada uno de los apartados teóricos anteriores se incluye una mediateca con libros, 
artículos, documentos en línea, etc., que complementan el contenido de cada uno de los 
bloques anteriores. 

4.- ¿Cómo se puede participar? 
Como plataforma interactiva, el Observatorio no sólo ofrece información, sino que da la posibilidad 
de participar a todos los visitantes que quieran aportar recursos, experiencias y/o dar su opinión 
sobre los contenidos existentes. 
 
Se puede participar de distintas formas: 

• Aportando recursos nuevos: un hecho de actualidad con su propuesta didáctica.  
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PRÓXIMOS CONGRESOS 

ICongreso Nacional sobre 
"Deporte, cultura y sociedad” 
 
Fechas: Del 24 al 26 de Mayo 
Lugar:  
Universidad Intercultural de 
Chiapas.  
San Cristóbal de Las Casas  
Chiapas Mexico 
 
Más información en: http://
www.unich.edu.mx/ 

Children, Sport, and Physical 
Activity: Philosophical 
Dimensions 
 
Fechas: Del 31 de Mayo al 2 de 
Junio de 2007 
Lugar:  
School of Kinesiology 
Faculty of Health Sciences 
University of Western Ontario 
London, Ontario 
Canada 
 
Más información en: 
http://publish.uwo.ca/

4th EASS Conference: Local 
sport in Europe 
 
Fechas: Del 31 de Mayo al 3 de 
Junio de 2007 
Lugar: en el Stadtweinhaus, 
Münster (Germany) 
El último día de presentación de 
comunicaciones fue el 31 de 
Septiembre de 2006. 
Con: 158 comunicaciones y 240 
participantes de 32 países. 
 
Más información en: 
http://www.eass2007.de/info.html 

• Contrastando opiniones sobre un recurso existente. 

• Haciéndonos llegar una experiencia relacionada con los valores, el deporte y los medios 
de comunicación. 

 
Dirección web del Observatorio 
http://antalya.uab.es/observatoriesport 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Actualmente el Observatorio esta en la última fase de creación, mejorando su funcionalidad y su 
diseño, así como intentando buscar soporte para su traducción al castellano. Sin embargo se 
aceptan aportaciones en otras lenguas y por el momento se acompaña de un traductor catalán-
castellano para facilitar la traducción de los textos. 
 
Esperamos que el Observatorio sirva para dar otra perspectiva a la educación en valores a través 
del deporte y los medios de comunicación, y que sea un punto de encuentro para todas las 
personas que tengan interés en el intercambio de experiencias sobre este tema que, sin duda, 
ofrece enormes posibilidades educativas. 

 

Racismo, xenofobia, violencia y 
dopaje en el deporte 
 
Fechas: 17 de Julio de 2007 
 
Lugar:  
Viceconsejería de Deportes.  
Bulevar del Río Alberche.  
Toledo 
 
Más información en: 
http://www.jccm.es/ 

ISHPES and ISSA Joint World 
Congress 2007: 
Sport in a Global World. Past, 
Present and Future 
 
Fechas: del 31 de Julio al 5 de 
Agosto del 2007 
 
Lugar: Institut of Exercise and 
Sport Sciences de la University of 
Copenhagen (Denmark) 
 
Más información en: 
http://www.ifi.ku.dk/congress2007 

IX Congreso Español de 
Sociología: Poder, Cultura y 
Civilización 
Federación Española de 
Sociología 
 
Fechas: del 13 al 15 de 
Septiembre de 2007 Barcelona 
 
Lugar: Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de 
Barcelona 
Con más de 22 comunicaciones en 
el grupo de trabajo de Sociología 
del Deporte. 
 
Más información en: 
http://www.fes-web.org/
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AEISAD 

 La Asociación Española de Investigación Social aplicada al Deporte es 
una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación 
social aplicada al conocimiento del deporte, entendido como un fenómeno 
social complejo y polisémico, siempre en continua transformación. 
  
Todos los asociados y asociadas reciben: 

• Descuento en el Congreso 

• Libro de actas (cada dos años) 

• Boletín informativo (4 al año) 

• "Comunicaciones internas" 

• Publicaciones no regulares 

  

Para más información contactar con: 

D. David J. Moscoso (Secretario General) 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) 
C/ Campo Santo de los Mártires, 7 

14004 Córdoba 
Tel: 00 34 957 760263 
Fax: 00 34 957 760153 

E-mail: dmoscoso@iesaa.csic.es 

http://www.aeisad.org 

 

Publicaciones de nuestros asociados y asociadas 
 
 
PUJADAS, X (coord.) (2006): Catalunya i l’Olimpisme: Esport, Identitat i Jocs Olímpics (1896-2006). 
Comité Olímpic de Catalunya, Barcelona. 
Esta obra es una aproximación rigorosa al olimpismo catalán realizada por especialistas, investigadores en 
historia del deporte y estudiosos del olimpismo. El libro se compone de tres partes; una primera parte donde se 
repasa la trayectoria del olimpismo catalán a través de las diferentes etapas de la historia, una segunda parte 
compuesta por diferentes artículos monográficos sobre temas como la pedagogía, la participación femenina, 
etc. , y una tercera parte que hace referencia a la participación catalana en los Juegos Olímpicos.  
 
 
SOLER, S.; PRAT, M. et al (2007): Esport i Societat: una mirada crítica. Ed. Eumo, Barcelona. 
El libro, a través de diversas actividades y recursos (noticias, spots, films, páginas web, etc.), propone analizar 
de manera crítica cuatro cuestiones relacionadas con el mundo del deporte, omnipresente en la sociedad actual: 
salud e imagen corporal; diferencias y desigualdades de género, intereses políticos y económicos; violencia y 
competitividad. El carácter transversal del deporte permite platear estas cuestiones de manera 
interdisciplinaria.  
 


