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El deporte se ha convertido en un hecho de indudable rele
vancia e interés en la sociedad contemporánea, intervinien
do en la vida social, política, económica y emocional de las
personas. En cualquiera de sus manifestaciones, constitu
ye un contexto ideal donde se facilitan oportunidades úni
cas para desarrollar cualidades personales y sociales,
valores, actitudes, y en definitiva, todo aquello que nos de
fine como individuos y que define a nuestra sociedad. Des
graciadamente, tal y como se encargan de recordarnos
continuamente los medios de comunicación, la violencia
constituye otro elemento que suele asociarse al deporte,
sea cual sea su modalidad y el tipo de dedicación o la edad
de quienes lo practiquen.

Aunque el deporte no es en su origen un producto educativo,
puede ser un instrumento muy válido para educar. Su efecti
vidad va a depender de cómo empleen el deporte los agentes
que participan en los contextos deportivos de base (padres,
entrenadores, árbitros, clubes, federaciones, Administración,
entre otros) para conseguir objetivos socioeducativos.

En el deporte se producen conflictos en la misma medida
que se producen en otros contextos sociales. La concep
ción y las actitudes existentes en nuestro entorno en rela
ción con el conflicto determinan negativamente nuestro
comportamiento en las situaciones conflictivas. En general,
consideramos el conflicto como algo negativo que hay que
evitar, algo relacionado con la psicopatología, como los
desórdenes sociales y el comportamiento violento. Desde
un enfoque psicosocial, sin embargo, se considera que el
conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales,
que es susceptible de adoptar un curso constructivo o des
tructivo, y por lo tanto la cuestión no es tanto eliminarlo o
prevenirlo, sino saber asumir dichas situaciones conflictivas
y gestionarlas con recursos suficientes para que todos los
implicados salgamos enriquecidos de experiencias.

La jornada está dividida en varias partes. Un primera en la que
realizaremos una introducción a esta nueva concepción del
conflicto desde el punto de vista psicosocial, considerando los
elementos que ayudan a identificar y analizar los conflictos
que se repiten en el deporte base, así como los elementos
que los explican y los mantienen. Una segunda en la que se
proporcionarán a los asistentes claves, técnicas y herramien
tas para llevar a cabo una adecuada gestión de conflictos en
su ámbito de actuación. Y por último, un trabajo docente que,
en unas semanas, desemboque en un Decálogo de Preven
ción de la Violencia en el Deporte Base.

16:30. Inauguración de la Jornada

17:00. Bloque I:

• El relato del conflicto y la violencia en deporte base.

José A. Climent Rodríguez

18:15. Descanso

18:30. Bloque II:

• Claves, técnicas y herramientas de gestión de

conflictos en deporte base. Yolanda Navarro Abal

19:45. Debate y conclusiones

Con la celebración de esta jornada se pretende

sensibilizar socialmente sobre la problemática de la

violencia en el deporte base, con una primera parte

orientada a analizar, comprender y valorar los

mecanismos implicados en el fenómeno de la violencia

en el deporte base. En el segundo bloque se pretende

proporcionar a los agentes sociales implicados en el

deporte base claves, técnicas y herramientas para una

gestión positiva de los conflictos en este contexto.

• Instituto Andaluz del Deporte
• Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
de Huelva

• Universidad de Huelva
• Federación Andaluza de Baloncesto
• Real Federación Andaluza de Fútbol

PRESENTACIÓN PROGRAMA

• José A. Climent Rodríguez. Doctor en Psicología del
Trabajo. Experto en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. Profesor del Dpto. de Psicología Social,
Evolutiva y de la Educación. Universidad de Huelva

• Yolanda Navarro Abal. Doctora en Psicología. Experta
en Gestión de Conflictos. Profesora del Dpto. de
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación.
Universidad de Huelva

Fecha: 18 de diciembre de 2017
Lugar: Universidad de Huelva. Campus Universitario
de El Carmen. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias del Trabajo

Destinatarios:
Personal vinculado a entidades deportivas (técnicos,
entrenadores, árbitros, etc.). Federaciones deportivas,
padres e interesados en la materia. Estudiantes
universitarios (con opción a convalidar un crédito en la
Universidad de Huelva).

Del 30 de noviembre al 14 de diciembre, ambos
inclusive, en la web del IAD.

Universidad de Huelva
Campus Universitario de El Carmen
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo
21007 Huelva
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