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Apreciados socios/as,

un momento en el que las reformas tendentes a mejorar la integridad de las
E ninstituciones
públicas y privadas se han puesto de moda, se aproxima el XII Con-

greso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte
(AEISAD) el cual, como no puede ser de otra manera, se propone como un espacio
de debate científico, comunicación e intercambio de experiencias sobre la ética y la
responsabilidad social para su aplicación al mundo del deporte, sin basarse exclusivamente en valores instrumentales. Todos somos conscientes de que son necesarios
los principios que expresan un marco de lo correcto para guiar valores como la eficiencia o la eficacia.
En éste y en el próximo boletín se avanzará información sobre el XII Congreso de la
AEISAD que se celebrará en un lugar increíble como es San Sebastián los días 25,
26 Y 27 de octubre de 2012, bajo el título “RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y
DEPORTE”.
La celebración del Congreso, además de constituir un espacio para el debate y el
conocimiento de buenas prácticas, cumplirá igualmente con el objetivo de hacer públicas las aportaciones más recientes sobre la investigación social del fenómeno
deportivo en el marco de nuestro país con el fin de ofrecer a la comunidad científica
nuevos elementos de conexión y de reflexión.
Os animamos a que, con vuestra presencia y aportaciones, sigáis haciendo que el
Congreso sirva de foro científico y de diálogo para favorecer el desarrollo de la investigación social aplicada al deporte con un formato basado en sesiones plenarias,
mesas de trabajo, etc., todo ello, en torno a las cuatro áreas de trabajo en las que
nos hemos centrado durante muchos de los 20 años de existencia de la asociación:
Gestión y Deporte, Sociedad y Deporte, Educación Física, innovación y deporte
y Ocio, turismo deportivo y salud.
Un saludo y nos vemos en Donostia.

Eventos y Reuniones (p. 88)

Alberto Dorado Suárez
Presidente AEISAD

Edita: Universidad Católica San Antonio
Campus de los jerónimos s/n
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ARTÍCULO

La investigación en el deporte con mixed methods
Marta Castañer y Oleguer Camerino
Laboratori Observació Motricitat (INEFC-Lleida)
la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte (Research on sciences of the physical activity and
T radicionalmente
the sport) ha seguido procedimientos cuantitativos de los ámbitos del conocimiento que han ido desembarcando en ella; las

ciencias biomédicas, las disciplinas psicológicas y más recientemente la sociología (Heinemann, 2003).

En la última década esta preeminencia a favor de la metodología cuantitativa se ha ido equilibrando; actualmente se considera
que tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa no se pueden caracterizar por su preeminencia ni por la elección de unos
métodos por encima de otros. Cada uno de estos abordajes metodológicos presupone una manera diferente de comprender y acercarse a la investigación de la actividad física y el deporte en general:
⇒
⇒

⇒
⇒

Delimita de forma diferente el objeto de estudio.
Utiliza diversas técnicas de recopilación de datos; una observación (un partido de fútbol), o un diario de campo
(un entrenamiento), o una entrevista en profundidad (los sentimientos de derrota de un atleta), o un cuestionario
estructurado (la opinión de la eficacia de la educación física escolar), o un test estandarizado (la condición física),
o medidas temporales (tiempo de esfuerzo físico), o datos psicofisiológicos (datos antropométricos).
Selecciona con mecanismos determinados la muestra.
Expone los resultados con procedimientos variados.

Defendemos que es posible una complementariedad o una integración entre estas metodologías con el surgimiento de una nueva perspectiva bautizada como mixed methods –y que ha recibido denominaciones como metodología sintética interpretativa (Van &
Cole, 2004), cuali-cuantilogía (Stenner & Rogers, 2004), y modelo, método o enfoque mixto-, como proceso que recoge, analiza y
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una serie de ellos, con el fin de responder a un planteamiento
más holístico de aproximación a la realidad de la motricidad humana.
Los antecedentes de esta nueva perspectiva de en el ámbito la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte son
muy recientes y ofrecen múltiples soluciones (Castañer, Torrents, Anguera, Dinušová & Jonsson, 2009; Fernández, Camerino, Anguera & Jonsson, 2009; Camerino, Castañer, & Anguera, 2012).
The mixed methods denominada la “revolución silenciosa” (Denzin & Lincoln, 1994; Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007;
O’Cathain, 2009). se caracteriza porque no se limita a la simple recogida de datos de diferente naturaleza sobre el mismo comportamiento o episodio, sino que implica, por una parte, combinar la lógica inductiva de generación de conceptos (Bergman, 2010) y la
deductiva, y, por otra, mantener este carácter mixto a lo largo de todo el proceso “completo”; es decir, en el planteamiento del problema, recogida de datos, análisis de datos, interpretación de resultados y en el informe final (Wolcott, 2009).
La revisión efectuada por Greene, Caracelli & Graham (1989) de 57 estudios de metodología mixta, destacan cinco objetivos:
a) Triangulación, o búsqueda de convergencia de resultados;
b) Complementariedad, o examen del solapamiento en las diferentes facetas de un fenómeno;
c) Iniciación, o descubrimiento de paradojas o contradicciones;
d) Desarrollo, o utilización secuencial de los métodos, de forma que los resultados del primero informan el uso del segundo; y
e) Expansión, caracterizada porque la metodología mixta incorpora profundidad y extensión al proyecto. Estos objetivos, con
algunas variantes, se manifiestan con mayor desplegamiento a medida que avanza el desarrollo de la metodología mixta.
A partir de este abanico de posibilidades, se están acuñando diferentes tipos de diseños, que responden en buena medida, como
es lógico, a los criterios taxonómicos anteriores, pero que, en cualquier caso, entendemos que no se trata de una lista cerrada, al
menos en los subtipos a los que da lugar, debido al momento de euforia en que nos hallamos respecto al desarrollo de la metodología mixta, posiblemente inacabado en la actualidad.
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Los diseños de trabajo en mixed methods
Debido a la diversidad de tipologías existentes, la propuesta aquí planteada de diseños propios de la metodología mixta adapta
las que se han ido configurando en la comunidad científica (Creswell, 1995; Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, Plano Clark,
Gutmann & Hanson, 2003; Morse, 2003; Tashakkori & Teddlie, 1998, 2003b; y Teddlie & Tashakkori, 2003) en los últimos años, pero
tomando partido propio.
Entendemos el diseño como una pauta o guía que nos direcciona las acciones metodológicas a llevar a cabo a lo largo del proceso de recogida, gestión y análisis de la información y que pueden ser:
⇒
⇒
⇒
⇒

Diseños de triangulación
Diseños incrustados de dominancia
Diseños exploratorios secuenciales
Diseños explicativos secuenciales

En los mixed methods existen varios diseños específicos de trabajo, que expondremos a continuación -a partir de ejemplos concretos en la investigación del deporte la actividad física y la danza- que ayuden a entender los métodos y procedimientos a seguir en
estas disciplinas:
A.

Diseños multimétodo (más de un método pero restringido a una misma perspectiva, es decir QUAN/QUAN o QUAL/QUAL).
En los estudios multimétodo, los problemas de investigación se responden utilizando dos procedimientos de recogida de
datos (por ejemplo, observación participante e historias orales), o dos métodos de investigación (por ejemplo, etnografía y
estudio de casos), perteneciendo cada uno de ellos a la misma tradición CUAN o CUAL. Este concepto de estudio multimétodo se aplica para la valoración del rendimiento deportivo de un equipo de balonmano por medio de una batería de pruebas
que midan el máximo consumo de oxígeno y la fuerza resistencia. La opinión sobre la calidad de los servicios deportivos de
un municipio mediante el grado de satisfacción de los participantes en una muestra representativa de los participantes actuales a programa de actividad física y una discusión en grupo compuesta por monitores de las campañas, participantes y gestores o responsable técnicos de dichas campañas.

B.

Diseños mixed methods (en plural), que implican la utilización de procedimientos de recogida de datos QUAL o QUAN),
característica que ha de permitir una mejor consecución del objetivo que se pretende, o inferir mejor, o presentarlo desde
diferentes puntos de vista:
B1. Investigación mixed method (tiene lugar en un estadio o sección de un estudio), que utiliza datos cualitativos y cuantitativos, y técnicas de análisis en fases paralelas o secuenciales. Por ejemplo el conocimiento del uso
de actividades físicas en el tiempo libre por parte de una población a partir de un cuestionario a una muestra
estratificada y aleatoria de cada uno de los grupos de edad (datos cuantitativos) y una discusión en grupo de
representante de cada uno de estos grupos (grupo focal) de los mismos participantes en un estudio. Una ventaja
relevante consiste en que los investigadores pueden responder simultáneamente a preguntas confirmatorias y
exploratorias, y, en consecuencia, verificar y generar teorías en el mismo estudio.
B2. Investigación mixed model (puede ocurrir en varios estadios o secciones de un estudio), que implica la
mezcla en diversas o todas las etapas o secciones de un estudio (Tashakkori & Teddlie, 1998), como podrían ser
el planteamiento del problema, la elección de la metodología, forma de recogida de datos, técnicas de análisis, o
proceso de inferencia. Por ejemplo el estudio de la diferencia de actividades físicas según el género, estudio que
implicaría primero unas observaciones sobre los escenarios educativos al mismo tiempo que cuestionarios a
muestras representativas para derivar en unas entrevistas en profundidad o historias de vida de sujetos concretos que representan itinerarios típicos de prácticas deportivas de cada género.

En numerosos estudios se ha comprobado la eficacia del modelo de investigación con mixed methods ya que implica, no sólo la
complementariedad de las dos grandes orientaciones metodológicas, sino la participación de ambas en el desarrollo de las diversas
fases del proceso de la investigación y enriqueciéndolas sustancialmente.
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DE INTERÉS...

XII CONGRESO

DEPORTE Y
ESCUELA

La XII edición del Congreso Deporte y Escuela, que se desarrollará en Cuenca entre los días 17 y 19 de mayo,
abordará el papel de los centros educativos, especialmente las escuelas e institutos, y de los municipios en la promoción
de la actividad física entre los niños en edad escolar.
Para abordar esta cuestión, el programa diseñado contempla la celebración de mesas redondas, talleres prácticos y
de dos conferencias que serán impartidas por dos autoridades en la materia: el jueves 17 de mayo el subdirector general
de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes, José Luis Terreros Blanco, hablará de las posibilidades educativas
y de salud desde la actividad física y el deporte; mientras que el sábado 19 de mayo, el será el turno de Juan Antonio Corbalán, mítico jugador profesional de baloncesto y, en la actualidad, médico cardiólogo, que pronunciará una ponencia
titulada “¿Qué hace moverse a las personas” Razones para actuar.

BOLETÍN
MUJER Y
DEPORTE
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Deporte en los barrios: ¿Integración o control social?
Kety Balibrea Melero y Antonio Santos Ortega
Valencia, Editorial Universidad Politècnica de València, 2011

L blica. Desde las instituciones europeas, y también en el ámbito estatal, se habla de un deporte capaz de promover la integración

a fórmula deporte-integración social se ha extendido en estos últimos tiempos tanto en el mundo del deporte como en la opinión pú-

social de los colectivos desfavorecidos. Kety Balibrea y Antonio Santos plantean, en este contexto, la necesidad de indagar y cuestionar
dicha idea. Centrándose en las intervenciones con jóvenes de barrios desfavorecidos, los autores abordan esta cuestión con un claro
espíritu de crítica constructiva. Se trata de un trabajo que apuesta por la promoción de iniciativas de deporte e integración, al tiempo que
destaca la necesidad de avanzar en su investigación y de revisar los fundamentos sobre los que se cimientan iniciativas de este tipo.
El libro se sustenta sobre la tesis doctoral de Kety Balibrea, presentada bajo el título “Inserción juvenil y actividad física: una forma
de intervención en los barrios desfavorecidos”. Los autores forman parte de la unidad de investigación “Deporte e Integración Social” de la
Universidad de Valencia (http://www.uv.es/dis/). Entre sus investigaciones destacan “Mujer, deporte y exclusión: experiencias europeas de
inserción por el deporte” (Editorial Universidad Politècnica de València, 2005) y su reciente contribución en “Deporte, actividad física e
inclusión social. Una guía para la intervención social a través de las actividades deportivas” (Consejo Superior de Deportes, 2011). El trabajo que aquí presentan tiene indudablemente un carácter de compromiso con el cambio social. Queda claro que la intención es contribuir
a la mejora de las iniciativas que, a través del deporte, pretenden incidir en contextos de exclusión o vulnerabilidad social.
La introducción está dividida en dos apartados. El primero se dedica a un análisis de las funciones sociales del deporte y su lugar en
los procesos de integración. Se hace un repaso así por los vínculos del deporte con algunos de los procesos macrosociológicos más destacables de los últimos siglos, aludiendo a los trabajos de Norbert Elias o Pierre Bourdieu entre otros. Entre estos procesos destacan el de
civilización, en el cual el deporte juega un importante papel “en el refinamiento de las costumbres y las normas sociales y en la presión
sobre los individuos para el autocontrol de sus emociones y agresividad”; el proceso de industrialización y desarrollo de la economía capitalista, paralelo al desarrollo del proceso de deportivización, que implicará que las prácticas deportivas se sitúen “en el marco común del
rendimiento, la competitividad y la mercantilización de los resultados”; y por último, la incidencia del capitalismo financiero y la sociedad de
consumo, en la que se modifica la concepción del cuerpo, visto ahora como portador ya no sólo de un valor de uso sino de un valor de
exhibición, el cuerpo como producto. Al analizar estos procesos el deporte queda expuesto como instrumento de control social en manos
de instituciones educativas, empresarios o en las del Estado. Esta instrumentalización del deporte conlleva una serie de riesgos que se
analizan al final de este apartado. La segunda parte de la introducción está dedicada a abordar los “usos y abusos en torno a la idea del
deporte-integración”, haciendo hincapié en el ámbito de las intervenciones con jóvenes desfavorecidos. Se hace especial referencia a una
dimensión poco explorada de estos procesos, el lugar del cuerpo y de los sentidos. Este primer capítulo proporciona un análisis crítico de
los fundamentos teóricos sobre la cuestión, aportando importantes reflexiones desde las ciencias sociales, cuya comprensión, sin embargo, está al alcance tanto de personas vinculadas a éstas, como de aquellas que provienen de otros campos.
En el primer capítulo, “Deporte y mejora de la ciudadanía: puesta en marcha de un deporte educativo e integrador”, se sintetizan las
características más relevantes del deporte-integración, se presentan ejemplos y se proporcionan pautas para afrontar y poner en marcha
un proyecto de este tipo. Se trata de una introducción a los aspectos más prácticos del deporte-integración pensada fundamentalmente
para un público no tan familiarizado con el tema. Una de las ideas más destacadas es la necesidad de un planteamiento crítico, que cuestione la creencia de que el deporte es portador de valores. El deporte ha de entenderse en cada contexto y hay que trabajar en un proyecto deportivo que permita potenciar las posibilidades integradoras del deporte. Una importante parte de tal contexto es la que ocupan las
desigualdades sociales que afectan a los diferentes colectivos, hace falta reconocer que éstas forman parte de la estructura social y por
tanto, “no es la dificultad de acceso al deporte lo que les lleva a la exclusión y no es el acceso al deporte lo que les llevará a la inclusión”.
Por otra parte, en este mismo capítulo también se pueden encontrar referencias a los casos francés, británico, alemán e italiano y,
en general, al impulso de la Unión Europea en materia de “inclusión a través del deporte”. Los autores presentan de una serie de buenos
ejemplos de experiencias, que se organizan según sean iniciativas ligadas a la difusión, información, investigación sobre el deporte y sus
contenidos integradores; políticas municipales o regionales; programas socio-deportivos desarrollados con colectivos específicos; o eventos puntuales. Así mismo, en el último apartado se tratan aspectos prácticos como las dificultades de gestión o la necesidad de concretar
el público destinatario de la intervención . Tanto en este capítulo como más adelante en el siguiente, se hace referencia a la escasa participación de las chicas en este tipo de intervenciones, destacando así la necesidad de tomar consideraciones al respecto a la hora de promover iniciativas.
El segundo capítulo recoge las aportaciones más relevantes de la tesis doctoral de Kety Balibrea, “Inserción juvenil y actividad física:
una forma de intervención en los barrios desfavorecidos”. Tras varios años de investigación, la tesis fue presentada en 2009 y ahora se
acerca a los lectores un texto que aporta recomendaciones y pautas concretas basado en un enfoque práctico.
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En la primera parte se presenta la metodología, los objetivos de la investigación y se abordan aspectos teóricos sobre la función
social del deporte. En este apartado la autora comenta la aplicación del deporte-inserción con diferentes colectivos desfavorecidos; deporte y drogas, deporte y cárcel, deporte e inmigración y jóvenes con medidas judiciales. Este trabajo se fundamenta en el análisis tanto de
experiencias prácticas de inserción por el deporte como de investigaciones sobre el tema. Algunas de las iniciativas concretas pueden
consultarse con más detalle a través de una selección de fichas con ejemplos de experiencias europeas y españolas incluidas en este
apartado. Las fichas están indexadas y presentadas de forma que en cada una se puede consultar el nombre del proyecto, la organización
promotora, el lugar y fecha de realización, el número de participantes y las actividades propuestas. Además, se incluye una descripción de
los objetivos y resumen del proyecto, así otras informaciones complementarias.
En la segunda parte, se presenta el estudio de caso sobre el deporte como medio de inserción en el barrio de La Coma, uno de los
barrios de acción prioritaria de la Comunidad Valenciana. La contextualización del barrio es imprescindible para hacerse una idea sobre la
realidad social investigada. Las características particulares de La Coma llevaron a la investigadora a decantarse por estudiar este barrio
empleando diversas técnicas cualitativas. La primera aproximación consiste en una descripción de los tipos de actividades físicodeportivas que tienen lugar en el barrio, posteriormente se abordan los elementos clave en los programas de deporte-inserción. Se hace
aquí especial referencia a las dificultades encontradas, y continuamente se aportan pautas y recomendaciones prácticas a tener en cuenta
a la hora de emprender un proyecto de este tipo, atendiendo al diagnóstico, el planteamiento de los objetivos, la elección de actividades
deportivas y la aplicación y puesta en marcha de intervenciones. Una de las ideas fundamentales en este sentido es la de una intervención
que sea “guiada por el reconocimiento y la aceptación”, se fomenta así la participación de los propios jóvenes y su reconocimiento, se les
reconoce como sujetos y no sólo objeto de la intervención.
Si bien los autores se interesan particularmente por los jóvenes de barrios desfavorecidos, en su mayor parte el libro resulta pertinente y aplicable a iniciativas de deporte-integración dirigidas a otros colectivos. Se trata de un trabajo que puede utilizarse como manual
práctico o como material teórico, a través del cual se presenta un clara apuesta por la promoción de iniciativas y proyectos contra las desigualdades sociales a través del deporte. En este sentido, y a pesar del constante espíritu de reflexión crítica, se mantiene una actitud
optimista con respecto a las potencialidades del deporte. Por último, esta reseña no estaría completa sin una referencia a las ilustraciones
incluidas en el libro y que le brindan sin duda un valor añadido. Se trata de varias fotografías del artista urbano SpY. Estas imágenes recogen algunos de sus trabajos vinculados al deporte en la calle, tal y como explican los autores son “imágenes surrealistas, pero ideales”
para ilustrar este libro.
Maria Lucia Oribe Pesce
Departamento de Sociología
Universidad de Valencia
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES
X CONGRESO AGESPORT
“SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS”

Málaga

19-20 abril 2012
http://www.agesport.org/agesport/

I Congreso Internacional de Psicología aplicada al fútbol
Jugar con cabeza
Zaragoza
22-24 mayo 2012
http://www.realzaragoza.com/congreso

XII CONGRESO DEPORTE Y ESCUELA
El centro escolar y el municipio como agentes promotores de
actividad física y deporte. De la reflexión a la acción
Cuenca
17-19 mayo 2012
www.dipucuenca.es

EASS CONFERENCE 2012 SPORT IN GLOBALISED SOCIETIES
Universität Bern, Instituf für Sportwissenschaft
Berna, Suiza
20 a 23 Junio 2012
http://www.eass2012.ch

12th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS:
ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & SOCIAL ASPECTS
Athens, Greece
9-12 July 2012
http://www.atiner.gr/sports.htm

SPORT&EU 2012 CONFERENCE
Towards a Networked Governance in Spor
Lausanne, Suiza
21-22 June 2012
http://www.sportandeu.com/events/sporteu-conferences/sporteuconference-2012/

The 4th World conference of the
International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS)
Kranjska Gora, Slovenia
19-22 September 2012
http://www.spolint.org/
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