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INTRODUCCIÓN  

 

El deporte, es el más potente creador de mitos de la 

postmodernidad. Vivimos un momento en el que para 
algunas personas el deporte-espectáculo ofrece más 

atractivos espirituales que todas las religiones 

formales juntas. Vargas Llosa (2012) en un acertado 
ensayo califica a nuestra sociedad como la 

civilización del espectáculo, y el deporte y los 

deportistas, nos guste o no, son referencias 

contemporáneas ineludibles.  
 

Cada cuatro años son especialmente relevantes tanto 

los Juegos Olímpicos como el Campeonato del 
Mundo de Fútbol, que al celebrarse en los años pares 

alternos garantizan cada dos años un verano de 

verdadera fiebre y pasión de este fenómeno de 
mitificación-mistificación. Los mitos surgen de 

sueños colectivos que ayudan a la sociedad a dirigirse 

hacia un lugar (Maffesoli, 2009). Este efecto se 

personaliza en muchas ocasiones en grandes figuras 
como Phelps, Bolt, Federer o Messi, por poner 

ejemplos de deportistas que trascienden por sus 

gestas o su fuerte personalidad. Además, España 
cuenta en la actualidad con una generación con 

grandes éxitos deportivos que intensifica el fenómeno 

en nuestro país. 

 
¿Se aprovecha ese caudal de éxtasis deportivo para 

promocionar la práctica de actividad física? (Pérez 

González, 2010, 2012) Me temo que no se hace todo 
lo bien que se debería y el efecto de deslumbramiento 

se diluye sin que se produzca una mejora de igual 

entidad en la parte más noble que tiene el fenómeno 
deportivo. Me refiero a la incidencia del deporte en la 

transmisión de valores positivos y en el crecimiento 

de la práctica deportiva de la población. 

 
Porqués hay muchos: En cuanto al incremento de la 

práctica deportiva influyen las nuevas formas de vida 

y de organización social, el deporte escolar 
insuficiente, la descentralización de políticas 

deportivas no coordinadas, así como la ausencia de 

equipos multidisciplinares que trabajen por y para el 
deporte. Sobre la transmisión de valores deportivos, 

Javier Gomá, filósofo y autor del libro Ingenuidad 

aprendida (Gomá, 2011), aclara que a los deportistas 

no sólo les exigimos que jueguen bien, sino una 
honestidad de vida y una rectitud que sean dignas de 

generalización y de imitación colectiva. Eso sucede 

pocas veces. 

 

Como pueden comprobar, el problema es inabordable 
desde una sola perspectiva y por supuesto imposible 

de resumir en esta modesta colaboración. Me centraré 

por lo tanto en hablar de la figura del Graduado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ante 

este panorama y de la recurrente cuestión de la 

regulación profesional de las profesiones del deporte. 

 
Hace ya más de dos décadas, se aprobó la ley 

10/1990 sobre Deporte. Nacía para dar respuesta a 

las necesidades del momento y consiguió dotar a 
España de una plataforma que permitió resultados 

espectaculares, así como generar programas y 

estructuras que aún hoy siguen dando buenos frutos. 
Sin embargo 20 años son muchos, y la realidad de 

nuestro país es otra muy distinta a la de entonces. Se 

hace necesario un cambio legislativo que ofrezca un 

marco jurídico adaptado a la realidad social y 
económica de un fenómeno como el deporte del siglo 

XXI; que por un lado ha visto cómo se producía un 

fenómeno de profesionalización importante en los 
deportes mayoritarios y, por otro, veía como se 

conocen cada vez más evidencias científicas de los 

beneficios de la actividad física y deportiva en la 

salud física y mental de las personas. 
 

Pero los beneficios al practicar actividad física y 

deporte sólo llegarán cuando esta práctica esté 
adaptada a las condiciones de cada sujeto practicante. 

De hecho, una mala praxis, en el mejor de los casos 

puede llevar a la desmotivación y en muchos otros a 
lesiones y problemas de salud de distinta índole. Por 

eso es importante que el deporte esté en manos de 

profesionales que garanticen que se convierta en una 

práctica saludable, beneficiosa y de efectos 
duraderos. 

 

En la anterior legislatura se habló de la existencia de 
un borrador de ley de regulación profesional del 

deporte, que no pudo prosperar hasta el final de su 

ciclo y convertirse en ley. En su comparecencia de 
principios de legislatura actual, en el Congreso de los 

Diputados, el actual Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, J.I. Wert, se refería al final de 

su larga alocución a este tema en los siguientes 
términos: “Otra cuestión importante que abordaremos 

en esta legislatura es la relativa a la regulación del 
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ejercicio de determinadas profesiones del deporte 

(Wert, 2012). Lo consideramos un tema esencial, 

sobre todo en lo que concierne a la protección de la 

salud de los deportistas, ya que permitirá que sean 
profesionales formados  los que se encarguen del 

cuidado y la gestión fisiológica y biológica de su 

salud”. 
 

Nada o muy poco de ello se ha cumplido, dejando 

desazón y cierta desorientación en cuanto a las 

medidas a tomar al respecto. 
 

Considero fundamental que colegios profesionales, 

círculos, asociaciones del sector, universidades, y 
los propios graduados realicen una labor de 

creación de conciencia social. Los grandes logros se 

consiguen cuando hay una presión del conjunto de la 
ciudadanía. Nunca antes. 

 

La creación de esa conciencia, de ese conocimiento 

social que genere la necesidad legislativa se basa en 
tres líneas fundamentales: 

 

Buena formación: Los graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte deben incluir en su 

formación aquellas áreas donde hay una mayor 

demanda social. Si no lo hacen ellos, otros ocuparán 

su lugar. El enfoque de su titulación deber ser 
holístico y multidisciplinar. 

 

Es erróneo, además, quejarse de la competencia. 
Tienen que demostrar que cuentan con la formación 

necesaria para desarrollar sus funciones y no temer a 

lo que otros puedan aportar porque, además, es muy 
importante que haya terceros que cooperen y 

contribuyan a engrandecer las Ciencias del Deporte. 

Ortega, en su obra La España invertebrada , (Ortega 

y Gasset, 1917-1925) se refería así al hablar de este 
asunto:  

 

“Es preciso, pues, mantener vivaz en cada 
clase y profesión la conciencia de que existen 

en torno de ella otras muchas clases y 

profesiones, de cuya cooperación necesitan, 
que son tan respetables como ella y tienen 

modos y aun manías gremiales que deben ser 

en parte tolerados, o cuando menos, 

conocidos”. 

 

Comunicación y Liderazgo: La figura del graduado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

carece de una potente imagen a nivel social. Se 

desconoce su formación y si algo se conoce se liga a 
los tópicos -los del chándal-. Es fundamental que se 

vea en ellos a profesionales con una gran formación 

de base de todas las Ciencias del Deporte y con una 
formación de especialidad de calidad incontrastable y 

adaptada a las necesidades sociales. 

Los graduados en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte son  servidores de productos muy 
importantes para el equilibrio y bienestar de las 

personas. Por eso, son ellos los que deben liderar el 

desarrollo de las diferentes profesiones del sector 
acogiendo también a aquellos que puedan aportar 

conocimientos necesarios. 

 
Articulación: La organización y la vertebración, así 

como la capacidad de influir y generar debates 

sociales -los anglosajones lo llaman “lobby”- 

permitirán comunicar mensajes claros a la Sociedad. 
Colegios profesionales, círculos, asociaciones, 

Conferencia de Decanos y Directores de España, y 

otras organizaciones deben unir sus esfuerzos y 
coordinar acciones claras, precisas y memorables. 

 

Hace falta un lobby. 
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