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Estimados asociados y asociadas,
Desde el pasado mes de octubre iniciamos
una etapa más, con nueva Junta Directiva,
dentro de la Asociación. Por medio de este
boletín queremos trasladaros la ilusión con la
que todos los miembros de la nueva junta asumimos el compromiso que esto supone y la
responsabilidad con la que pretendemos llevar
a cabo las tareas directivas de la AEISAD.
Permitidnos que nuestras primeras palabras
sean de un doble agradecimiento. Por un lado,
a las anteriores Juntas Directivas por su impecable labor en el desempeño de su trabajo. Y
por otro, a todos los integrantes de la AEISAD
que han depositado su confianza en nosotros.
Los objetivos que nos hemos propuesto
tratan, como no puede ser de otra forma, de
continuar con el buen hacer de los anteriores
equipos directivos, y que han convertido a la
AEISAD en un lugar de encuentro, apoyo y
coordinación para el desarrollo de los esfuerzos
científicos.
Continuaremos con el trabajo de comunicación interna, así como con la edición y difusión
del boletín trimestral con la colaboración de los
asociados, y facilitaremos la realización del
Congreso bianual y la publicación de su libro de
actas. Pretendemos impulsar algún proyecto
nuevo, como ya os hemos avanzado por correo,
y que se detallará en nuestra página web.
Desde estas líneas os queremos invitar a
compartir y participar en todas y cada una de
las iniciativas que se traten de impulsar desde
la Junta Directiva, ya que somos conscientes
que el valor más importante de la AEISAD es el
de todas las personas que la componemos.

Es evidente que la AEISAD está compuesta por gran número de expertos y profesionales. Pero nuestro reto es que este grupo sea
capaz de formar un verdadero equipo de
trabajo en el que los conocimientos y las habilidades individuales, al interaccionar entre
ellos, sirvan para mejorar el resultado colectivo de nuestra Asociación. Provocar esta necesaria unión y el compromiso con los objetivos
es una labor de todos.
En AEISAD existe un compromiso real por
contribuir al análisis, conocimiento, tratamiento científico y divulgación del fenómeno deportivo y su dimensión social para la
creación de un mundo mejor.
El éxito de dependerá del nivel de implicación y compromiso que se logre entre nosotros, una implicación activa. Esto es lo que
esperamos de los socios y socias, y que servirá para fortalecer las relaciones y ayudarnos a
crecer como entidad.
Con todo ello pretendemos que la AEISAD
siga siendo punto de encuentro entre personas e instituciones, situación que permitirá
cumplir algunos de los objetivos más importantes con los que nació en el año 1992.
Aprovechamos para desearos lo mejor y
agradeceros vuestra confianza desde el ánimo de crecer juntos y seguir basando el desarrollo de la AEISAD en las relaciones humanas y el refuerzo de los valores con los que se
constituyó, compartiendo conocimientos,
ilusiones y esfuerzos en torno al común interés por el deporte como objeto de estudio. ■

Periodicidad: Trimestral
Tirada: 250 ejemplares
Edita: Universidad Católica San Antonio
Campus de los jerónimos s/n 30107 –
Guadalupe (Murcia), España
Telf. 968 27 88 24 – Fax 968 27 86 58
Web: www.ucam.edu /
Email: apato@pdi.ucam.edu
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ARTÍCULO

¡OH DEPORTE!, CLAVE DE LAS HUMANIDADES
Antonio Sánchez Pato

A vista de pájaro, sobrevolando la extensa región de las humanidades, apenas parece descollar el deporte. Lo que para unos constituye
una de las actividades más significativas, originarias y auténticas de la
vida humana, para otros es un mero pasatiempo, fútil e intrascendente,
destinado al entretenimiento (incluso embrutecimiento) de las almas
menos ilustradas.
No obstante, desde esta ágora, proponemos a la región del deporte
como un Himalaya, ofreciendo un mar de atalayas desde donde cartografiar algunas de las regiones más insondables de la naturaleza
humana: la ciencia, la historia, la cultura, la ética, la política, la sociedad, la trascendencia, la estética y la creatividad.
Si la ciencia constituye un modo de conocimiento humano, privilegiado entre otros, el deporte, no entrañando una ciencia, representa
también un modo de conocimiento: el de uno mismo, sus límites y
posibilidades, a través de una metodología precisa encerrada en cada
gesto deportivo, exacto, riguroso y excelente.
A la historia tributa también el deporte, desde el homo ludens, que
prevalece en las variadas formas que los avances científicos ofrecen
desde la industria del entretenimiento. Las prácticas corporales datan
algo más que el paso del tiempo y la sucesión de culturas: señalan
también qué es lo importante y en pos de lo cual vehiculamos nuestras
energías, no siempre excedentes. Cada desempeño personal puede
representar un récord tanto para un hombre como para el Hombre. El
papel del historiador se hace patente cuando la prensa narra la épica
de los héroes deportivos, creando mitos, reproduciendo ritos y expulsando del Olimpo a los villanos que osan transgredir las normas.
La diversidad humana está tan presente en la cultura como inscrita
en el deporte. El relativismo cultural de los juegos tradicionales debe
lidiar con el etnocentrismo occidental que universaliza juegos de pelota
extendiéndolos desde la Galaxia Gutenberg a la Marconi, globalizada,
sentenciada desde el susurro de McLuhan, donde el medio es el
mensaje y el deporte su canal.
Por otros caminos, el deporte es metáfora de la incertidumbre que
sus resultados trasladan a la ecuación del destino, al sentido de la
historia, o a la propia historicidad del hombre. Leyes y reglamentos
representan por igual el ansia del hombre por pacificar tanto su mundo
interior como el exterior y fenoméico. En sus metáforas, como la de la
vuelta al anillo (estadio), revivimos como atletas o espectadores el mito
de Sísifo, su eterno retorno. El deporte se presenta, entonces, como
puerta abierta hacia el conociemiento del hombre, pasadizo delirante
que es necesario recorrer, como lo hace –por otra vía- el poeta, el
artista... el humanista o el filósofo.
A la ética nos asomamos desde el fenómeno deportivo, por su
origen socio histórico, en la Inglaterra victoriana, asegurando y reforzando el proceso de civilización mediante la adhesión -internalizaciónal reglamento, al espíritu del juego, al fair play. Para el deportista, para
el hombre, la autonomía adquiere sentido cuando asimilamos el valor
heterónomo de las normas pactadas en reglamentos universales. No
queda hueco para el tramposo. Sólo cabe aceptar la victoria o la derrota, asumir el propio destino, en base a la ética de la responsabilidad.
La acción deportiva, jugada por actores sociales, representa una ocasión formidable de apertura en el ser inconcluso que es el hombre. Es
un proceso de socialización en y a través del deporte, de vivencia,
asociacionismo y pertenencia a equipos y a clubes, dentro del contrato
social asumido en nuestra civilización.

El hombre de Vitrubio.
Leonardo Da Vinci (1490)

El deportista asume una ética de sacrificio y renuncia para alcanzar la
excelencia, en una clausura destinada al júbilo de los que ven y cantan
sus gestas. Desde el estadio de deporte el panóptico se hace evidente.
El zoon politikon es el hombre deportivo que sabe vivir en sociedad,
en el ágora del estadio, como ejemplo de filosofía práctica, evidente en
cumbres conquistadas, kilómetros recorridos, récords superados: Citius,
altius, fortius...
Además, la práctica deportiva es, en palabras del Cardenal Ratzinger,
anhelo del paraíso, apertura hacia la trascendencia, recuerdo de un
tiempo en el cual admitíamos reglas sin imponérsenos, y colaborábamos
juntos cara a un objetivo. Allí se encuentran tanto la aceptación de los
límites como la superación de las barreras. El deporte muestra un
camino intermedio entre el ascetismo y el triunfalismo, el equilibrio -a
veces truncado- entre la muerte (y la vida) física y la simbólica
(derrota/victoria).
De estas experiencias brotan naturalmente -fluyen- la estética de las
formas y de los movimientos, la ética de lo bello, y la creatividad, expresada en formas corporales que trascienden los límites de la admiración,
abriendo el camino a la filosofía y al asombro.
Sentenciemos: deporte es cultura. Forma parte de ella, creándola y
recreándola. Quería Cagigal que el estudio del deporte perteneciese al
campo de las humanidades. Puesto que existe en todo hombre un homo
deportivus, concedámosle el humanismo deportivo. ■

Antonio Sánchez Pato.
Lcdo. y Dr. en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte. Lcdo. en Filosofía.
Profesor de Sociología
del Deporte y de Humanidades en la UCAM
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TESIS DEFENDIDAS POR ASOCIADOS

El proceso de inserción laboral de deportistas olímpicos en Cataluña
Resumen
La investigación trata la inserción laboral de los y las deportistas
olímpicos en Cataluña.
La investigación parte de tres preguntas iniciales:
¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por las y los deportistas
olímpicos durante su carrera deportiva para hacer frente su inserción laboral?
¿Qué factores influyen las estrategias desarrolladas?
¿Qué perfiles de inserción laboral tienen estas personas?
En el capítulo del estado de la cuestión se hace una revisión exhaustiva de las características del mercado de trabajo actual, del
proceso de inserción laboral en general y de la retirada y la inserción
laboral de deportistas.
A partir de la teoría figurativa y la teoría de la elección racional se
construye un marco teórico y se proponen un conjunto de dimensiones, variables e indicadores que dan lugar al modelo de análisis que
sirve para realizar la recogida de datos y para dar coherencia al análisis e interpretación posterior.
Los métodos empleados han sido la entrevista en profundidad y la
encuesta telefónica. Se han realizado un total de 24 entrevistas con el
posterior análisis de contenido mediante el programa Atlas-ti y 94
encuestas analizadas estadísticamente con el programa SPSS.
Los resultados del estudio describen las principales estrategias
desarrolladas (formarse, ahorrar, retirarse voluntariamente, introducirse en el mercado de trabajo antes de la retirada deportiva, aprovechar el capital acumulado).

También se apuntan los factores personales (edad y actitud) y de
contexto que influyen en estas estrategias. Por último, se plantean cuatro
perfiles de inserción laboral que surgen del análisis de conglomerados
jerárquicos.
Estos perfiles han sido denominados: Estrategas con vidas paralelas,
Estrategas por cuenta propia, Deportistas para siempre y No estrategas
es trabajo. Cada uno de estos perfiles representa actitudes diferentes en
cuanto a la manera de abordar el proceso de inserción laboral: Acciones
variadas, influencias diversas de los agentes socializadores, conciencias
de futuro casi opuestas, etc.
En la discusión se plantean reflexiones sobre la influencia de los
capitales económicos y culturales en las estrategias desarrolladas, la
posibilidad de aplicar la teoría de los stakeholders para realizar un análisis más profundo de la influencia de los agentes socializadores, entre
otros aspectos.
Finalmente las conclusiones resumen los principales resultados, reflexiona sobre los límites de la investigación y plantea líneas futuras de
trabajo. ■

Autora: Anna Vilanova Soler
Directora: Núria Puig Barata
anna.vilanova@gencat.cat
Observatori Català de l’Esport.
INEFC. Av. de l’Estadi s/n. 08038 Barcelona

YA ESTÁ DISPONIBLE LA NUEVA WEB DE LA AEISAD: VISÍTANOS
http://aeisad.oficina-web.org/
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PUBLICACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS

López Pastor, V. M. (coord.) (2009). Evaluación formativa y compartida en educación superior: propuestas, técnicas, instrumentos y
experiencias. Madrid: Narcea. ISBN: 978-84-277-1596-7
La finalidad de este libro es
difundir el interés que tiene el desarrollo de sistemas de evaluación
formativa y compartida en la educación superior. La Evaluación Formativa y Compartida ayuda a conseguir mejores resultados de
aprendizaje en el alumnado, así
como a favorecer el desarrollo de
competencias de aprendizaje permanente y la autorregulación de los
aprendizajes.
Se trata de sistemas de evaluación que guardan una relación
directa con los planteamientos del
proceso de Convergencia hacia el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
Al mismo tiempo, son procesos sumamente útiles para perfeccionar
la tarea docente y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
desarrollados en la Universidad. ■

Rodríguez Díaz, A. (2008). El deporte en la construcción del espacio
social. Madrid: CIS. ISBN: 978-84-7476-468-0
El objetivo básico de este libro es analizar el deporte como un dispositivo y un proceso que tienen
naturaleza social. Así, el concepto de deporte se ve sometido a
una recapitulación de su categoría formal, tradicionalmente más
vinculada a la actividad física que
a la actividad social. El ejercicio
deportivo es una práctica social
que está atravesada por mecanismos de asociación y por lenguajes grupales que son autónomos e interdependientes.

Uno de los hallazgos más novedosos es el análisis sobre la formación
espontánea de las asociaciones deportivas, en un transcurso donde los
individuos se constituyen en una comunidad cuyo vínculo aparente es la
afición por practicar un determinado juego físico en un espacio socialmente apropiado.
Los deportes practicados y el modo en que se practican nos remiten a
representaciones de las clases sociales, a distinciones entre los segmentos de una misma clase, que sirven para producir y reproducir relaciones
sociales servidas para que los sujetos y los grupos se integren y al mismo
tiempo se diferencien.

Sánchez Pato, A., Mosquera González, MªJ., Bada Jaime, J. & Cebrián
Sánchez, Y. (2008). Educación en Valores a través del Deporte. Guía
Práctica. Sevilla: Wanceulen Ed. deportiva. ISBN: 978-84-9823-207-3
El objetivo es desarrollar una cultura de la no violencia “que ayude a
las personas a desvelar críticamente la realidad” a situarse ante ella, a
resolver los conflictos de forma no violenta, y que, en definitiva, favorezca
su desarrollo personal y el de
los demás en una dirección
positiva” (Mosquera, Lera y
Sánchez, 2000. p 9).
Esto es así porque en los
distintos ámbitos (con la familia,
los amigos, en la escuela, en el
deporte, etc.) de la vida diaria
se producen conductas contrarias a una Educación para la no
violencia. La Educación para la
no violencia se opone al concepto de violencia, a la que
define como aquello que obstaculiza la autorrealización humana (satisfacción de las necesidades básicas, materiales y no
materiales).
Proponemos, en este nuevo libro, un modelo de intervención social y
educativa para trabajar la educación en valores y la educación para la no
violencia. Centraremos la parte práctica en las actividades lúdicodeportivas, ya que el juego sirve de entrenamiento para las relaciones y el
conocimiento personal.

Y esta constatación se verificó
mediante una investigación que
recogió datos a través de observación de campo, entrevistas
personales y encuestas estadísticas realizadas en Sevilla.

Lo estructuramos a modo de curso, dada la viabilidad que ofrecen de
cara a la formación y a la ocupación del tiempo libre. La lectura general
que de él podemos hacer es doble: la de formar a personas que trabajan
con adolescentes y que en el deporte y la actividad física encuentran una
herramienta de trabajo muy útil; o bien, directamente a formar adolescentes en estrategias de resolución de conflictos y educación en valores,
extremos estos que se desarrollarán más adelante

Las luchas y convivencias entre los agentes sociales del deporte son
representaciones sociales de tensiones y armonías, en un escenario
dialéctico donde el Estado, el Mercado y la Sociedad ponen en juego
sus aspiraciones, sus recursos y sus variantes capacidades de negociación, dando lugar a un entramado deportivo que cambia socialmente. ■

De dichas experiencias prácticas (en Campolameiro, Pontevedra, en
2002 y 2003) se desprende que no existen recetas que se pueden aplicar
mecánicamente, sino que es necesario que cada curso / unidad didáctica
que se proponga desde esta filosofía atienda a una serie de variables que
desarrollaremos en este trabajo. ■
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES
V Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y Educación
Física de Pontevedra
Pontevedra, 7 al 9 de Mayo de 2009
http://www.congresodeporte.com/

2º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte:
El Deporte a la Luz de los Sistemas Complejos
Murcia, 27 al 29 de Mayo de 2009
http://www.eass2009rome.com

6th Conference of the European Association for Sociology of Sport (EASS): Sport, Bodies and Identities
Roma, 27 al 31 de Mayo de 2009
http://www.eass2009rome.com

Sport & Technology: Philosophical Dimensions
Vancouver, Canadá, 29 al 31 de Mayo de 2009
http://www.easm2009.com

IV Biennial International Conference of AFRAPS: Body in
2 movement
Montpellier, Francia, 3 al 6 de Junio de 2009
http://www.corpsenmouvement.santesih.com/

Turnfest-Congress. New Challenges: Education Promotion
and Integration in Gymnastics and Sports
Frankfurt, Alemania, 4 al 5 de Junio de 2009
http://www.turnfest-congress.de/

The Play the Game 2009: "Shaping a vision for governance in sport"
Coventry, Reino Unido, del 8 al 12 de Junio de 2009
http://www.playthegame.org/2009

World Congress of Sociology of Sport: Passion, Practice
& Profit
Utrecht, Holanda, del 15 al 18 de Julio de 2009
http://www.mulierinstituut.nl/issa2009/home/

ESSISA: European Student Seminar Innovative Sportmanagement Amsterdam
Ámsterdam, 16 al 19 de Septiembre de 2009
http://www.easm2009.com
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INFORMES AEISAD
INFORME DEL X CONGRESO AEISAD
“DEPORTE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UNA
SOCIEDAD SOSTENIBLE”
Córdoba, 2 al 4 de octubre de 2008
Durante el pasado mes de octubre se celebró en Córdoba el X
Congreso de la AEISAD. La propuesta para la realización de este Congreso fue presentada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(IESA), centro de investigación científica perteneciente al CSIC, en el
cual se ubicaba hasta entonces la sede de la Secretaría de la AEISAD.
Esta propuesta se aprobó en Asamblea General celebrada durante el
IX Congreso de la Asociación, que tuvo lugar en Las Palmas de Gran
Canarias en noviembre de 2006.
Las razones esgrimidas por el IESA para la organización de este
Congreso eran el esfuerzo realizado por este centro de investigación
en los últimos años por consolidar una línea de investigación social
especializada en deporte en el ámbito científico, su participación en
foros nacionales e internacionales con contribuciones de relevancia
para el conocimiento del fenómeno deportivo en España y la aceptación de asumir las tareas de secretaría de la AEISAD a través de alguno de sus investigadores en la última etapa.
La celebración del X Congreso de la AEISAD fue posible gracias al
apoyo y la financiación de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Delegación de Córdoba) y la
Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental (EGMASA), pertenecien-

Se trató de abordar temas que contribuyeran a profundizar en la
relación entre la práctica del deporte y el ejercicio físico y la mejora de la
salud y la calidad de vida; y, en específico, en la relación con el medio
ambiente, por considerarlo un elemento estrechamente unido a la salud
y el bienestar humanos.
El tema del Congreso se abordó a través de ocho mesas de trabajo
en las que había un coordinador que moderaba la participación de 130
asistentes inscritos mediante dinámicas fluidas y muy activas, y se expusieron una conferencia de inauguración (por parte del sociólogo Sjerp de
Vries, Waneningen University) y cuatro conferencias marco (Manuel
García Ferrando, Universidad de Valencia; Eric de Leseleuc, Universidad
de Montpellier; Juan Torres Guerrero, Universidad de Granada; y Ana
Luque Gil, Universidad de Málaga) y alrededor de 70 comunicaciones. Al
ser más mesas de trabajo que en otras ocasiones, la dinámica y la participación de los participantes fue mayor, y de hecho fue uno de los aspectos más positivamente valorados del Congreso.
Por lo demás, el evento se desarrolló en unas magníficas instalaciones ubicadas en el Palacio de Congresos de Córdoba, y los asistentes
pudieron disfrutar de la recepción que nos hizo el Ayuntamiento de Córdoba en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y una visita
nocturna al barrio histórico de La Judería, catalogado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. También tuvimos oportunidad de
entregar el Primer Premio AEISAD Investigación Social y Deporte a la
Asociación para la Cooperación del Desarrollo CIT BATÁ, por su contribución a la promoción deportiva en los centros penitenciarios de Andalucía. Finalmente, los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de
una cena celebrada al aire libre en los Jardines del Paseo de la Victoria,
donde se rindió homenaje a todas las juntas directivas que han hecho el
esfuerzo de que nuestra asociación sea un referente en el ámbito de la
investigación social del deporte en España desde 1991.

te a la Consejería de Medio Ambiente. También fue decisiva la contribución del Ayuntamiento de Córdoba y, en concreto, del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
El tema del congreso se eligió por considerarlo de gran actualidad.
El deporte fue analizado durante el Congreso en conexión con la salud
y el bienestar de las personas (luego, contemplándolo más allá del
ámbito de la competición y el deporte reglado) y también del medio
ambiente (por su vinculación a las nuevas prácticas de ocio en el medio natural, tales como el turismo activo).

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer una vez más a todo
el mundo (organizadores, patrocinadores, coordinadores, ponentes y
asistentes) el apoyo recibido y el fuerzo realizado para lograr que el
congreso celebrado resultase lo más fructífero y acogedor posible. ■

David J. Moscoso Sánchez.
Dr. en Sociología.
Investigador vinculado al IEASA-CSIC.
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide
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CRÓNICA AEISAD (I)
Historia
El embrión de la AEISAD se gestó durante la celebración del III Congreso de Sociología del Estado Español celebrado en septiembre de 1989. Su
nacimiento fue en Pamplona, en el mes de abril de 1991, coincidiendo con el I Congreso estatal sobre Políticas deportivas e investigación social, gracias a la
generosidad y apoyo entusiasta del Gobierno de Navarra. Desde entonces, se han ido organizando bianualmente diversos Congresos:
■ Ciencias Sociales y deporte (Burriana, 1992)
■ Los retos de las Ciencias Sociales aplicadas al deporte (Valladolid, 1994)
■ La actividad física y el deporte en un contexto democrático 1976-996 (Barcelona, 1996)
■ Deporte y calidad de vida (Málaga, 1998)
■ Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI (Granada, 2000)
■ Deporte y postmodernidad (Gijón, 2002)
■ Culturas Deportivas y valores sociales (Barcelona, 2004)
■ Comunicación y Deporte (Las Palmas de Gran Canaria, 2006)
■ Deporte, salud y medio ambiente para una sociedad sostenible (Córdoba, 2008)

Objetivos
■ Poner en relación las investigaciones sociales que toman por objeto de estudio el fenómeno deportivo.
■ Teorizar, desde el punto de vista de las ciencias sociales, en torno a la institución social que es el fenómeno deportivo.
■ Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas especialidades.
■ Reunir el mayor número posible de personas y entidades que desde diversas especialidades como: La Antropología, Filosofía, Psicología, Historia, Gestión, Economía, Sociología, etc. desean poner en común sus conocimientos respecto al objeto de estudio - el deporte - y no por el de la
disciplina.
■ Convertirse en crisol de las diversas metodologías y de los distintos "lenguajes" que pretenden observar la institución deportiva

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte, entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre
en continua transformación.
La AEISAD nace de la necesidad de crear un VEHÍCULO DE UNIÓN, APOYO Y COORDINACIÓN
DE LOS ESFUERZOS CIENTÍFICOS que se realizan desde la teoría social, y que buscan la aplicación práctica y su confrontación con la realidad.

