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Sección temática del volumen 12(1), junio 2023 

Perspectivas y Avances en Actividad Física y 
Deporte para la Inclusión Social  

Coordinación: Mª Luisa Santos Pastor (Universidad Autónoma de Madrid) y 
Enrique Rivera García (Universidad de Granada)  

 

La democratización de la práctica de Actividad Física y el Deporte (AFD), a todos los 
estratos sociales, en especial los más deprimidos social, económica y culturalmente 
debe ser uno de los objetivos primordiales a marcar en las políticas públicas orientadas 
al cuidado del cuerpo en toda su acepción. Si la práctica de AFD está ya instalada en los 
hábitos de las clases medias y altas, no suele ocurrir los mismo en aquellos colectivos 
en situación de desventaja. Por tanto, es importante que se facilite su acceso a la 
práctica de AFD con el fin de pasar a formar parte de las actividades diarias y sus 
beneficios sean sostenidos en el tiempo.  

La OMS evidenció que algunas de las intervenciones más exitosas relacionadas con la 
AFD mejoraban las oportunidades de práctica, sin apenas costes y en el entorno 
cercano de los colectivos desfavorecidos, favoreciendo el acceso tanto en términos 
físicos como económicos, siempre teniendo en cuanta las particularidades sociales y/o 
culturales del grupo destinatario.  En este marco, la Oficina regional para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud OMS en su estudio sobre la promoción de la 
actividad física en grupos en situación de desventaja social, hace referencia a las 
circunstancias que estas personas tienen desde la dimensión socioeconómica 
(incluyendo ingresos, empleo, educación, estatus socioeconómico), sociocultural (tales 
como género, etnia, religión, cultura, estatus de migrante, capital social…), o socio-
geográficas (como el hecho de residir en barrios desfavorecidos) o vinculados a su 
edad. 

El éxito de estos programas de promoción de la AFD en colectivos desfavorecidos se 
apoyan en unos principios claros, entre los que destacan: facilitar las condiciones de 
acceso, adaptarse a las necesidades personales y colectivas, favorecer el 
empoderamiento y la participación para lograr beneficios reales, motivar y sensibilizar 
sobre el interés que tiene la práctica de actividad física, ofrecer un tratamiento 
transversal y globalizador que impacte en la vida de las personas, normalizar la 
práctica de AFD. Todo ello, sin olvidar que deben ser puestos en marcha por 
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profesionales cualificados, ser evaluados y tener un seguimiento, además de tener un 
apoyo institucional que favorezcan las colaboraciones, coaliciones y patrocinios.  

Los programas de AFD para la inclusión social suelen tener esta triple perspectiva. Por 
una parte, buscan promocionar la AFD entre los grupos vulnerables, utilizándola como 
un instrumento de socialización y proponiendo diseños en los que participan los 
colectivos en situación de desventaja.  

Con el propósito de intercambiar estudios, investigaciones e innovaciones que resalten 
la actividad física y el deporte en su máxima extensión, desde sus diferentes 
perspectivas de aplicación (saludables y/o educativas) y desde diferentes contextos 
(formales o no formales) se propone este monográfico centrado en la inclusión social 
de colectivos desfavorecidos. Se espera que los trabajos permitan reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones que componen la Justifica Social desde la Actividad Física y el 
Deporte (como recurso, como participación activa y como el logro de una inclusión real 
en la sociedad de colectivos desfavorecidos).  

Desde la Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio para la Inclusión Social (RIADIS), 
queremos agradecer a la revista esta oportunidad para hacer visible el avance que, en 
este sentido, se están realizando en el campo de la AFD. Es una excelente oportunidad 
para que podamos compartir nuevas perspectivas de investigación y de 
planteamientos teóricos-epistemológicos que centren el desarrollo de acciones de 
éxito para lograr una sociedad más justa y humana. 

Podrán presentarse trabajos de investigación, ensayos, experiencias prácticas, estudios 
de innovación, reflexiones, etc., que se centren en los siguientes tópicos: 

• Actividad física y deporte para la Justifica Social  

• Inmigración, inclusión y actividad física  

• Discapacidad, actividad física y el deporte para la inclusión social 

• Mayores vulnerables, actividad física y el deporte para la inclusión social 

• Actividad física y el deporte para la inclusión social de jóvenes en riesgo 

• Educación física escolar para la inclusión social  

• Metodologías en Educación Física para la inclusión social  

• TIC, actividad física e inclusión social 

• Formación inicial y actividad física para la inclusión social 

• Género, actividad física e inclusión social 

• Colectivos LGTBI, actividad física e inclusión social 
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Características de los textos 

Se seguirán las normas establecidas en la revista. 

https://revistas.uam.es/riejs/about/submissions#authorGuidelines  

Calendario 

Fecha límite para la entrega de los originales: 1 de noviembre de 2022 

Publicación: 1 de junio de 2023 

Procedimiento 

Los textos serán enviados por email al director de la revista, F. Javier Murillo: 
javier.murillo@uam.es. Es imprescindible indicar que dichos textos van dirigidos a la 
sección temática: “Perspectivas y Avances en Actividad Física y Deporte para la 
Inclusión Social”. Asimismo, se adjuntará a ese email la "Carta de originalidad, conflicto 
de intereses y cesión de derechos de autor", que puede descargase en el siguiente 
enlace: 

http://www.rinace.net/riejs/documentos/Carta_RIEJS.pdf  

Para la evaluación de los artículos, se seguirán las normas establecidas en la revista: 

https://revistas.uam.es/index.php/riejs/about/submissions#authorGuidelines  
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