
MESA 4.3. El desarrollo personal a través de la 
inclusión en ocio de la ciudadanía 

COORDINADOR: 
Xabier Aierdi  (Fundación Begirune)



2 

ÍNDICE 
Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones ....................................................... 3 

La liga de fútbol Genuine: inclusión social a través de la práctica del fútbol. .................. 4 

Políticas Públicas en materia de juego en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura ¿La distancia importa? ................................................................................ 6 

Eficacia Colectiva, Asociacionismo, Actitudes Machistas y Jóvenes. ............................... 7 

La gestión de la diversidad cultural para la mejora de las competencias 
relacionales de los niños/as y familias que participan en centros 
socioeducativos ................................................................................................................ 8 

KIPREST. Diseño y desarrollo de una arquitectura tecnológica facilitadora de 
los recursos de apoyo para la participación inclusiva de las personas con 
discapacidad y/o alteraciones de salud en los servicios deportivos .............................. 10 

El ocio como elemento de inclusión en personas con fragilidad cognitiva .................... 11 



 

3 

 

Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Miércoles 17 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
 

Eficacia Colectiva, Asociacionismo, 
Actitudes Machistas y Jóvenes 

Miguel Rufo Rey y Jordi Ortiz García 

La gestión de la diversidad cultural para 
la mejora de las competencias 
relacionales de los niños/as y familias 
que participan en centros 
socioeducativos   

Pere-Joan Giralt Rovira, Aina Labèrnia 
Romagosa, Joan-Andreu Rocha Scarpetta 
y Morata Garcia, Txus 

La liga de fútbol Genuine: inclusión 
social a través de la práctica del fútbol.  Begoña Villanueva García 

Miércoles 17 de marzo. Horario: 12:00-13:00 
 

Políticas públicas en materia de juego en 
la comunidad autónoma de 
Extremadura. ¿La distancia importa? 

Jordi Ortiz García 

Kiprest. Diseño y desarrollo de una 
arquitectura tecnológica facilitadora de 
los recursos de apoyo para la 
participación inclusiva de las personas 
con discapacidad y/o alteraciones de la 
salud en los servicios deportivos 

Sheila Romero y Xabier Leizea 

El ocio como elemento de inclusión en 
personas con fragilidad cognitiva 

Begoña Garcia Zapirain, Aurora 
Madariaga, Amaia Mendez y Sheila 
Romero 
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La liga de fútbol Genuine: inclusión social a través de la práctica 
del fútbol. 

Begoña Villanueva García 
UPV/EHU, España 

Palabras clave: Liga Genuine Banco Santander, discapacitados intelectuales, inclusión 
social, 36 equipos, jugadores y jugadoras  

LaLiga Genuine Santander es una iniciativa integradora de responsabilidad social y 
pionera en el mundo, organizada por La Liga de fútbol a través de su Fundación, 
consistente en una Liga de fútbol integrada por equipos del colectivo DI (personas con 
discapacidad intelectual). 
Pueden participar jugadores y jugadoras que hayan cumplido dieciséis años en el 
momento en que se remita la convocatoria de la fase en la que vayan a tomar parte. 
Además, deben acreditar mediante certificado oficial tener una discapacidad intelectual 
mínima del 33%. 
Esta temporada en curso toman parte casi la totalidad de equipos de la primera y 
segunda división, a excepción de los poderosos Real Madrid y Barcelona que aún no han 
decidido formar equipos. 
Está patrocinado el campeonato por el Banco Santander, por ello el título oficial es Liga 
Genuine Santander. En la competición no solo se contabilizan los resultados deportivos 
sino también las actitudes positivas que muestren jugadores y jugadoras en los partidos. 
Para ello, los equipos cuentan en cada jornada con una serie de puntos a favor del 
comportamiento, las acciones de deportividad y fair play de jugadores, jugadoras, 
entrenadores y aficionados que les acompañan en los diversos viajes que realizan a lo 
largo de la temporada-. 
Se trata de una iniciativa novedosa en el profesionalizado mundo del fútbol español. 
Los 36 equipos participantes lo hacen en su mayor parte a través de las respectivas 
fundaciones de cada uno de los equipos. 
Gracias este campeonato pueden tomar parte jugadores y jugadoras que sin la 
existencia de este tendrían vetado el acceso a la práctica del fútbol. 
Los jugadoras y jugadoras que toman parte logran hacer lo que seguramente más les 
gusta a semejanza de sus ídolos del fútbol profesional, gana visibilidad en medios de 
comunicación y redes sociales, practican deporte, conocen gente... El campeonato 
abarca desde la práctica del deporte al ocio de un sector especial de la población. 
Hasta el momento solamente el fútbol ha comenzado a contar con este tipo de 
jugadores y jugadoras. Sería necesario que a no mucho tardar otros deportes, como por 
ejemplo, el baloncesto siguiera el ejemplo. Es cierto que el fútbol es el deporte 
mayoritario en el país y que el baloncesto puede calificarse como el segundo deporte 
en España. Por supuesto, cualquier modalidad deportiva que decidiera adherirse a esta 
iniciativa sería bienvenida. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta iniciativa, desconocida para el gran 
público y para muchos de los expertos en políticas sociales. Discapacitados intelectuales 
jugando al fútbol de una forma semiprofesional, al menos con el apoyo de la liga 
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profesional de fútbol es algo elogiable. Una manera de dar voz a un colectivo que existe 
al que en muchas ocasiones se le han negado los más elementales derechos. 
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Políticas Públicas en materia de juego en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura ¿La distancia importa? 

Jordi Ortiz García 
Universidad de Extremadura, España 

Palabras clave: Políticas Públicas; Casas de Apuestas; Distancia; Centros Educativos; 
Control Social Formal e Informal  

En estos últimos años, la alarma social provocada por el auge en el juego y las apuestas 
entre los más jóvenes, algunos de ellos menores de edad, ha obligado a las diferentes 
instituciones españolas a la elaboración de normas que regulen el sector del juego de 
manera urgente. A día de hoy, entre las principales preocupaciones de las instituciones 
públicas y de una gran parte de la ciudadanía son los posibles efectos psicológicos y 
socio-económicos que provoca el juego entre nuestros jóvenes y adolescentes 
(adicciones, problemas familiares o de pareja, peleas, robos, hurtos, etc..). Para frenar 
el aumento de la participación en el juego entre la población más vulnerable (jóvenes o 
adolescentes), las instituciones públicas han adoptado medidas de carácter preventivo 
que afectan de forma directa a las empresas del juego, pero que también inciden de 
forma indirecta a la población más vulnerable. Estas medidas se centran en la regulación 
de la publicidad y la distancia de las casas de apuestas a los centros educativos. 
Una de las primeras instituciones en nuestro país que ha tomado medidas sobre esta 
problemática ha sido la Junta de Extremadura. En el año 2019, y a través de su 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, aprobó el Decreto – Ley 1/2019, de 5 
de febrero de las medidas urgentes que la Junta de Extremadura, que regula la distancia 
mínima obligatoria entre los establecimientos de juego a los centros educativos, así 
como la distancia mínima obligatoria entre los propios establecimientos de juego.  
El objeto de este trabajo es analizar el grado de cumplimiento del referido Decreto – 
Ley 1/2009, de 5 de febrero, en el ámbito de los centros educativos en la ciudad de 
Cáceres, así como las consecuencias de la medida. Para llevar a cabo la investigación, se 
ha utilizado una metodología descriptiva y geo-estadística de las casas de apuestas y 
centros educativos, mediante el software Qgis versión 3.4. 
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Eficacia Colectiva, Asociacionismo, Actitudes Machistas y Jóvenes. 

Miguel Rufo Rey 

 Jordi Ortiz García 
Universidad de Extremadura, España; 

 Palabras clave: Asociacionismo, Eficacia Colectiva, Jóvenes, Actitudes e Igualdad  

A principios del siglo XIX, investigaciones sociológicas y criminológicas identificaron a la 
comunidad como un factor de cohesión social que podía influir en el comportamiento 
de los miembros más jóvenes de esa comunidad. 
En la actualidad, nuevas teorías sociológicas como la eficacia colectiva estudian el papel 
de la comunidad como un elemento de control social sobre la población. Uno de esos 
elementos de control en una comunidad son las Asociaciones. Estas organizaciones 
inciden en el fortalecimiento de valores comunes y la mejora de la vida y el capital social 
de la comunidad 
Desafortunamente, en estos últimos años diferentes investigaciones llevadas a cabo en 
nuestro país, muestran resultados inquietantes y alarmantes sobre las actitudes de 
nuestros jóvenes respecto a la migración; los juegos de azar y las apuestas; las nuevas 
tecnologías o la violencia machista. Unos resultados, que, sin duda, están suscitando un 
enorme interés académico 
El estudio concreto que se presenta aquí, analiza la relación entre la pertenencia a una 
asociación juvenil y las actitudes de nuestros jóvenes respecto a comportamientos 
violentos dentro de una relación de pareja. Para llevar a cabo dicho estudio, se ha 
elaborado un cuestionario que ha sido respondido por un total de 100 jóvenes de entre 
14 y 18 años miembros de asociaciones juveniles de la ciudad de Cáceres. Para el análisis 
se ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 22. 
A pesar que, el estudio se encuentra en su primera fase. Los primeros resultados 
muestran que, las pertenencias a asociaciones juveniles inciden de forma positiva y 
negativa en cuestiones como igualdad, feminismo o violencia machista según la edad, 
el género o el tipo de asociación. 
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La gestión de la diversidad cultural para la mejora de las 
competencias relacionales de los niños/as y familias que 

participan en centros socioeducativos 

Pere-Joan Giralt Rovira 
Carolina Cañellas Bastús 

 Joan-Andreu Rocha Scarpetta 
 Txus Morata Garcia 

Facultat de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull, España 

Palabras clave: diversidad cultural, centros socioeducativos, competencias relacionales, 
habilidades comunicativas, gestión de conflictos  

En esta comunicación se presenta la investigación Acción comunitaria, ocio y cohesión 
social en la gestión de la diversidad cultural en los centros socioeducativos realizada por 
investigadores del Grupo de Investigación Innovación y Análisis social (GIAS) de la 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull. 
La investigación pretende analizar como la existencia de centros socioeducativos que 
trabajan con infancia y adolescencia vulnerable y que cuentan con un elevado índice de 
población de origen migrado, favorecen una mejora de los recursos personales de los 
niños/as y de las familias que participan en dichos centros. Así mismo, como el trabajo 
socioeducativo que se lleva a cabo en estos centros mejora la cohesión social en los 
territorios en los que actúa, promoviendo el cumplimiento de los derechos de la 
infancia, bajo criterios de justicia social. 
Los centros socioeducativos que se proponen como objeto de estudio son servicios de 
atención diurna y no residencial de atención a la infancia, que ofrecen proyectos 
orientados a promocionar el desarrollo integral de los niños y dotarlos de recursos 
cognitivos y emocionales que los ayuden a prevenir o revertir las situaciones de 
vulnerabilidad que puedan sufrir. Las situaciones de empobrecimiento sobrevenido o 
agravado que viven las familias que participan en los centros socioeducativos inciden 
en su salud mental y física, en el desarrollo socioeducativo de los niños y adolescentes 
y en los usos del tiempo libre, entre otros, afectando a la relación y apoyo que los 
adultos dan a sus niños. 
Los objetivos de análisis se detallan a continuación: 

1. Analizar cómo la existencia de centros socioeducativos que trabajan con 
infancia y adolescencia vulnerables y que cuentan con un elevado índice de 
población de origen migrado favorecen una mejora de los recursos personales 
de los niños y de las familias que participan en estos centros. 

2. Analizar cómo el trabajo socioeducativo que se lleva a cabo en estos centros 
mejora la cohesión social en los territorios en los que actúa, promoviendo el 
cumplimiento de los derechos de infancia, bajo criterios de justicia social. 

3. Desarrollar orientaciones teórico-metodológicas para la intervención que 
ayuden a reforzar la labor de cohesión social de estos centros. 

La metodología  
La metodología de investigación empleada para llevar a cabo el estudio fue un diseño 
mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017) cuantitativo-cualitativo de carácter 
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participativo. En el estudio han participado niños/as y adolescentes (N=90), familias 
(N=42) y profesionales (N=66) de 6 centros socioeducativos, mediante grupos de 
discusión, cuestionarios y entrevistas. 
Los resultados o conclusiones  
La investigación aporta una serie de resultados en relación a tres temáticas: a) 
competencias relacionales, b) cohesión social y c) dinamización comunitaria. Nos 
centraremos especialmente en los resultados relacionados con las competencias 
relacionales, concretamente en dos temáticas: 1) las habilidades comunicativas y 2) la 
gestión de conflictos. 
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KIPREST. Diseño y desarrollo de una arquitectura tecnológica 
facilitadora de los recursos de apoyo para la participación inclusiva 
de las personas con discapacidad y/o alteraciones de salud en los 

servicios deportivos 

Sheila Romero, Xabier Leizea 
Fundación GaituzSport Fundazioa, España 

Palabras clave: Práctica físico-deportiva, personas con discapacidad, inclusión, TICs  

Esta comunicación muestra el diseño y el desarrollo de Kiprest, una app (móvil y web) 
cuya finalidad radica en crear un sistema de información y servicio para las personas 
con discapacidad y/o alteraciones de salud que realizan algún tipo de práctica 
deportiva. La clave para lograr una participación inclusiva está en ofrecer los recursos 
de apoyo necesarios que cada persona necesita en relación con la actividad físico-
deportiva a realizar. Con Kiprest el reto es hacer más viable y sostenible la inclusión de 
las personas con discapacidad en los servicios deportivos municipales y de salud 
creando una plataforma digital que facilite estos recursos necesarios de manera no 
presencial, sin frenar el proceso de empoderamiento de las personas usuarias y la 
coordinación y orientación a los agentes que intervienen. Con Kiprest el personal 
técnico deportivo podrá tener contacto continuo y una visión integral y ágil para el 
seguimiento de las personas usuarias, dando lugar a una mayor atención y adherencia 
deportiva y, por consiguiente, a una mejora de la salud y calidad de vida. Kiprest ha sido 
diseñado por la Fundación GaituzSport Fundazioa una entidad referente en el mundo 
del deporte, la discapacidad y la inclusión, contando para ello con un equipo 
multidisciplinar con una amplia experiencia en el mundo de la intervención, la 
investigación y la formación relacionadas con la discapacidad y la actividad física y el 
deporte. 
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El ocio como elemento de inclusión en personas con fragilidad 
cognitiva 

Begoña García Zapirain (E-Vida, Universidad de Deusto) 
Aurora Madariaga (E-Vida, Universidad de Deusto) 

Amaia Mendez (E-Vida, Universidad de Deusto) 
Sheila Romero (E-Vida, Universidad de Deusto- Fundación GaituzSport Fundazioa,) 

 

Palabras clave: ocio, inclusión, personas mayores, fragilidad cognitiva  

La fragilidad cognitiva es un tema que resulta de gran interés para la disciplina médica, 
se aborda desde diferentes enfoques algunos de ellos muy centrados solo en aspectos 
médicos y otros más sistémicos e integrales que abordan y estudian los factores 
biológicos, psicológicos, sociales y médicos que determinan o intervienen en el proceso 
de fragilidad cognitiva. Además, se ha estudiado en diferentes patologías: pacientes con 
problemas de adicción y consumos abusivos, pacientes con daño cerebral y 
traumatismos craneoencefálicos severos y graves, personas con esquizofrenia u otros 
trastornos mentales crónicos, pacientes que han sufrido ictus. Y también en personas 
mayores que tiene alguna enfermedad neurología degenerativa e incapacitante, así 
como en adultos mayores y en personas mayores sin un diagnóstico médico para 
conocer aspectos muy relevantes vinculados a los procesos de envejecimiento. El 
deterioro de las capacidades cognitivas está implícito al proceso de envejecimiento y 
por ello es tan relevante saber cómo mantener las habilidades cognitivas o como 
rehabilitarlas cuando se han dado episodios de enfermedades estudiadas, cuyo 
tratamiento e intervención implica el trabajo cognitivo. 

Las actividades de ocio pueden ser tanto placenteras como estimulantes cognitivos, y 
la participación en dichas actividades se ha asociado con una reducción del declive 
cognitivo relacionado con la edad. Por lo tanto, la integración de actividades de ocio 
estimulantes en los programas de entrenamiento cognitivo puede representar un 
enfoque poderoso e innovador para promover la cognición en los adultos mayores con 
riesgo de demencia y es que las intervenciones de rehabilitación cognitiva (RC) no 
invasivas y no farmacológicas han recibido una atención creciente en los últimos años y 
muchas de esas intervenciones se han centrado en los videojuegos. El número de 
personas mayores que juegan a los videojuegos en las últimas décadas ha aumentado 
de forma constante y se prevé que siga creciendo, además, muchas investigaciones 
sugieren que los juegos digitales pueden ser un medio para que las personas mayores 
participen en actividades sociales y físicas. De este modo, ofrecen la oportunidad de 
luchar contra los estilos de vida sedentarios de las personas mayores institucionalizadas 
y los juegos pueden aplicarse para que las personas mayores frágiles participen en 
actividades lúdicas, entrenando así sus capacidades cognitivas y físicas. A continuación, 
se muestran varios estudios que han utilizado videojuegos para evitar y/o combatir el 
deterioro. 
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