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VENTANA ABIERTA
Damos la bienvenida a las científicas y científicos de las Universidades nacionales e 
internacionales que se suman al Consejo Asesor así como al Consejo de Redacción; 
para contribuir a enriquecer la calidad, difusión y contenidos de la Revista. Y felicita-
mos al Equipo de Investigación Géneros Audiovisuales e Imágenes (EUGADIM) de 
la Universidad de Sevilla por incorporarse a la Dirección y Edición.

Sólo dos de cada diez personas mayores practican deporte en un país envejecido 
como España. Hay una doble interpretación de este dato, que la escasa práctica de-
portiva sobrecarga el gasto público sanitario o que obstaculiza la integración social; 
en este caso de los mayores.

El tema de la inclusión social asociada al deporte es el elegido para Anduli 2012, año 
de celebración de Juegos Olímpicos. El deporte como espectáculo de masas y des-
lumbrante rendimiento físico, se complementa aquí al abordarse, como elemento in-
tegrador, generador de relaciones sociales, estructura que organiza la comunicación 
comunitaria, o instrumento para el crecimiento personal, que mejora de habilidades 
sociales y laborales, conductuales; y se presentan resultados de investigaciones sis-
temáticas de actividades y programas de intervención con grupos excluidos.

Y quiénes mejor que David Moscoso y Víctor Muñoz para coordinar este monográfi-
co. Ambos son investigadores y docentes en la Universidad Pablo de Olavide (Sevi-
lla), y tienen en común una década de labor científica en sociología del deporte a sus 
espaldas. Sus trabajos les han sido reconocidos, en el caso de Víctor con un premio 
de investigación 2007 del Ayuntamiento de Sevilla y en el caso de David, con nom-
bramientos como el de Coordinador del Comité de Investigación en Sociología del 
Deporte de la Federación Española de Sociología 2010 o el de organizador del 10th 
EASS Congress de la European Asociation for Sociology of Sport. 

Les cabe el honor de elaborar el cuarto monográfico en Revistas científicas que 
se realiza en España sobre Sociología del Deporte; siendo los anteriores: Revista 
de Occidente (1986), Sistema (1992) y Revista Internacional de Sociología (2006). 
Además de ser el cuarto en Sociología del Deporte, Anduli 2012, es el primer mono-
gráfico especializado en el deporte como instrumento de inclusión social, es decir, en 
el papel socializador e integrador de la práctica deportiva. 
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Para el público de Anduli, investigadores y profesionales principalmente de las áreas 
de ciencias sociales, los trabajos que aquí se publican constituyen una guía de con-
sulta obligada para conocer las estrategias y evaluación de logros de las actividades 
deportivas programadas para la integración de grupos excluidos. Incluye casos de 
población reclusa, de grupos homosexuales, de disminuidos físicos, comunidades 
en situación de conflicto postbélico, integración de inmigrantes, mayores de minorías 
gitanas, etc. Y vienen a complementar y dar continuidad a los artículos publicados en 
Anduli 2010 sobre esta temática, por autores como Fidel Molina Luque, Paola Martí-
nez y Ricardo Martínez Marques.

Se dan en la actualidad condiciones que hacen especialmente relevante conocer y 
manejar instrumentos de cohesión e integración social como los programas de acti-
vidades de práctica deportiva.

La sociedad de la información transcurrida entre la década de los años ochenta y el 
comienzo del siglo XXI, se ha caracterizado tanto por el auge de las nuevas tecnolo-
gías y la internacionalización de capitales, la privatización de las empresas públicas, 
el boom demográfico del Sur, como por la dualización del empleo y la crisis ecológi-
ca. También presenta un balance de cárceles sobrecargadas por el aumento de los 
delitos, diversidad multicultural de nuestras comunidades por inmigración acentuada; 
envejecimiento poblacional; o aumento de situaciones de violencia o aislamiento en 
las relaciones sociales. 

Otra razón que hace apropiado tratar el tema del deporte, inclusión social y diversi-
dad es la situación de endeudamiento público y privado en las economías avanza-
das, momento en que mas que nunca al Estado se le reclama demostrar la validez de 
sus intervenciones, y está incorporando criterios de gestión privada (eficacia, rentabi-
lidad). Y en este sentido, los artículos de este monográfico contribuyen a desarrollar 
indicadores de evaluación de logros alcanzados con las intervenciones deportivas 
realizadas.

Sin esperar que el deporte resuelva la exclusión y la desigualdad, ni que sea el ins-
trumento panacea de control o de socialización, en lo que sí coinciden los autores es 
en que mejora las condiciones de vida y transforma la percepción de la realidad de 
los colectivos implicados. Y, en sus artículos, nos revelan el cómo. 

Pastora Moreno
M. Teresa Rojo
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DEPORTE, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD SOCIAL, 
ANTECEDENTES
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David Moscoso dmoscoso@upo.es
Víctor Muñoz vmmunsan@upo.es 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide
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El deporte ha sido objeto de las ciencias sociales desde sus inicios. Si nos remonta-
mos, por ejemplo, al periodo de la sociología clásica, constataremos que muchos de 
nuestros más célebres predecesores trataron, en distintos términos y bajo motivacio-
nes dispares, el fenómeno deportivo: Herbert Spencer (1820-1903) aludía a él para 
referirse a la educación; Max Weber (1864-1920) se pronunció sobre este fenómeno 
en su interés por el puritanismo y las reglas del juego; Georg Simmel (1853-1918) 
hizo lo propio para abordar el tema del conflicto y el asociacionismo; George H. Mead 
(1863-1931) tomó como marco de análisis este fenómeno para desarrollar su teoría 
de los roles; y Florian Znaniezki (1882-1958) o Max Scheler (1874-1928), entre otros, 
se sintieron cautivados por las funciones socializadoras del deporte1.

El interés que despertó el deporte en el ámbito de las ciencias sociales en sus co-
mienzos no es casual. El deporte moderno tiene mucho que ver con la emergencia 
de las sociedades industriales, cuyos principales rasgos son bien conocidos gracias 
a autores como Lucas Marín (1981) y Salustiano del Campo (1969): crecimiento de-
mográfico, proceso de urbanización e industrialización, desarrollo del transporte y las 
comunicaciones, aumento de la movilidad social, desarrollo tecnológico, burocratiza-
ción, etc. Unos rasgos que impregnaron desde su arranque al deporte moderno, tal 
como apunta García Ferrando y Lagardera (1998: 18).

Con respecto a las actividades físico-deportivas de épocas anteriores, el deporte mo-
derno se caracteriza en especial por su secularismo, por ofrecer igualdad de oportu-
nidades para competir y en las condiciones de la competencia, por la especialización 
de roles, por la racionalización, por su organización burocrática y por la cuantificación 
y la búsqueda del récord.

Así las cosas, desde mediados del siglo XIX, el deporte fue objeto de la reflexión in-
telectual en el ámbito de la sociología, la psicología social y la antropología, aunque 
sería necesario que transcurrieran varias décadas para estudiarse científicamente. 
Desde que Steinitzer y Reisse publicaran los primeros manuales de sociología del 
deporte —Sport und Kultur, en 1910, y Soziologie des Sports, en 1921, respectiva-
mente—, hasta que esta disciplina se constituyera finalmente, deberían sucederse 
varias décadas de trabajo y nuevas obras de relevancia en este terreno, como las 
de Dumazedier (Regards neuf sur le sport), en 1950, Popplow (Zu einer Soziologie 
des Sports), en 1951, y Plessner (Soziologie des Sports), en 1952. Estos trabajos, y 

1 Para ampliar mayor información al respecto, véase G. Lüshen y K. Weis (1979), Sociología del 
Deporte. Valladolid, Editorial Miñón. 
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acontecimientos como la constitución de la International Sociology Association (ISA) y 
la creación de la International Review of Sport Sociology (IRSS) en los años sesenta, 
contribuyeron a la definitiva consolidación de este objeto de investigación en el ámbito 
de las ciencias sociales.

En España, la preocupación intelectual por este ámbito de la realidad social tiene su 
origen en autores como Giner de los Ríos, Ortega y Gasset y José Luis López Aran-
guren. No obstante, quien contribuirá de forma decidida a su desarrollo será José 
María Cagigal, en una época (años sesenta y setenta del pasado siglo) en que se 
experimentan grandes transformaciones en el país. En efecto, la sociedad española 
vive en ese periodo su definitivo proceso de industrialización, al que le sigue el fin de 
la dictadura franquista y la transición hacia la democracia. Ello supuso un revulsivo 
en muchos campos sociales, inclusive el del deporte, que no se encontró ajeno a 
este clima de cambio y reivindicación:

Se pretendía ampliar las bases del deporte popular, facilitar la práctica deportiva del 
mayor número posible de personas en instalaciones apropiadas; se aspiraba a uni-
versalizar la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en la escuela, y 
todo ello desde la consideración del deporte como un derecho ciudadano, un servicio 
público (García Ferrando y Lagardera, 1998: 37).

En estas circunstancias nacería la sociología del deporte en España, cuya institucio-
nalización tuvo lugar a través del Grupo de Trabajo de “Sociología del Deporte y el 
Ocio” de la Federación Española de Sociología (FES), constituido en 1989, y de la 
Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), creada 
en 1991, dos organizaciones que agrupaban a la mayoría de los científicos sociales 
expertos en el estudio del deporte, 

“con el objetivo de realizar un análisis inicial y global de la realidad deportiva y, al 
tiempo, proporcionar pautas a seguir, puesto que se entendía que faltaban bases 
sólidas para desarrollar un trabajo científico” (Mosquera y Puig, 2003).

Un acontecimiento coyuntural fue la celebración de los Juegos Olímpicos de Barce-
lona de 1992, que, en opinión de García Ferrando (1990: 23), constituyó un auténtico 
laboratorio social y, con él, un revulsivo para el estudio del fenómeno deportivo en 
España.

Desde los inicios señalados, en nuestro país se han publicado tres números monográ-
ficos de sociología del deporte. El primero de ellos se publicó en 1986 en la Revista 
de Occidente (nº.62-63), coordinándolo Enrique Laraña, y que representó un punto de 
partida en la publicación de trabajos sobre deporte en revistas señeras en sociología. El 
segundo de los números monográficos se publicó en 1992 en Sistema. Revista de Cien-
cias Sociales (nº.110-111), haciéndose cargo de su coordinación Francisco Lagardera, 
en un momento en que tenía lugar en nuestro país la citada celebración de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona. Y, por último, el tercero de ellos se editó en la Revista Interna-
cional de Sociología (nº.44) en 2006, siendo sus coordinadores David Moscoso y Nuria 
Puig, un número que suponía una revisión del estado de la cuestión de la sociología del 
deporte en nuestro país2.

2 En un momento de impulso de esta línea de conocimiento en España, que sería apoyada con 
fuerza por algunos organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a tra-
vés del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), y de la propia Federación Española 
de Sociología, desde donde su Presidente en aquel momento, Manuel Pérez Yruela, apoyó la 
constitución de un Grupo de Trabajo específico de Sociología del Deporte.



Artículos • David Moscoso • Víctor Muñoz 

• 15 •

Los temas abordados en todos estos monográficos de sociología del deporte di-
gamos que han sido muy dispares —no hay una temática específica—, y ello tiene 
mucho que ver con lo que ha representado el propio curso de disciplinas como la 
sociología o la antropología del deporte en España; un recorrido que ha transcurrido 
en paralelo a la propia realidad deportiva. Así, en la etapa de nacimiento de la so-
ciología del deporte (años setenta y ochenta) no eran muchos los temas de interés, 
pues en aquel momento la preocupación política en materia deportiva y, en definitiva, 
la preocupación social respecto al deporte, se reducían a dos cuestiones: práctica 
deportiva e instalaciones deportivas. Se puede decir que 

“se vivía un momento histórico que condicionaba mucho a las personas que es-
taban vinculadas al deporte y las problemáticas suscitadas eran muy «reivindica-
tivas»: ¿cuántas instalaciones hay?, ¿cuántas se necesitan?, ¿cuántas personas 
pueden o no pueden acceder al deporte?...” (Puig, 1996: 144). 

Estas demandas se materializarán a través del diseño de instrumentos de medi-
ción de los comportamientos deportivos3 y la aplicación de censos de instalaciones 
de deporte4. Ante esta nueva situación, las Administraciones Públicas, sobre todo las 
corporaciones locales, requerían datos, inexistentes hasta ese momento, para poder 
planificar adecuadamente las Campañas de Deporte para Todos que se pusieron en 
marcha en esos años y las primeras políticas públicas en materia deportiva. Con lo 
cual, los temas de estudio que predominaron fueron los hábitos deportivos, la oferta 
de servicios e instalaciones deportivas, el sistema organizativo (clubes, federacio-
nes, deporte municipal, etc.) y el “Deporte para Todos”.

Posteriormente, desde los años noventa, durante la etapa de crecimiento de las 
ciencias sociales aplicadas al deporte y, muy especialmente, en la etapa de con-
solidación de la sociología del deporte en España, se produjo una diversificación y 
especialización de los temas de estudio en este ámbito. A los tradicionales temas 
de estudio se les unirán ahora otras muchas preocupaciones, como las cuestiones 
relacionadas con la educación física, la integración de la perspectiva de género en la 
práctica del deporte, la influencia del deporte olímpico en la reproducción de los há-
bitos deportivos de la población, la incidencia de los mercados profesionales depor-
tivos, el papel de los medios de comunicación de masas en el consumo del deporte 
espectáculo, las nuevas formas de organización deportiva, la emergencia de nuevos 
deportes y espacios deportivos, el fútbol y la violencia, etc. Esta diversificación y 
especialización de temas de estudio estaría determinada por el propio desarrollo 
del fenómeno deportivo, que se da a la par que los cambios sociales y culturales, 
económicos y políticos (los nuevos valores asociados a las relaciones de género, la 
búsqueda de la calidad de vida y la salud frente al sedentarismo, la mejora tecnoló-
gica de los materiales como origen de nuevas modalidades deportivas, el aumento 

3 La puesta en marcha de un instrumento de medida sobre los hábitos y los comportamientos de-
portivos de los españoles, a saber, las conocidas encuestas sobre el comportamiento deportivo 
de los españoles. Se trata de un barómetro que se ha venido realizando desde 1980 hasta nues-
tros días de manera quinquenal —en los últimos años por el CIS—, habiéndose realizado siete 
encuestas, lo que permite conocer de una manera comparada la evolución de las tendencias 
respecto a las actitudes, los comportamientos y los hábitos deportivos de los españoles.

4 En 1986 también se puso en marcha un Censo Nacional de Instalaciones Deportivas (CNID), a 
través del Consejo Superior de Deportes, que ofrecía datos sobre el número y características de 
las instalaciones deportivas españolas y que se volvió a realizar nuevamente en 1997 y 2005. 
Este instrumento permitió desde entonces analizar la situación en materia de infraestructuras 
deportivas entre territorios y tipos de infraestructuras, pudiéndola comparar también desde una 
perspectiva diacrónica.
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de las competiciones deportivas y la dotación de recursos para el alto rendimiento, 
la creciente presencia mediática del deporte en nuestra sociedad, etc.), y también 
por el propio avance de la sociología del deporte —en efecto, las nuevas formas de 
práctica y organización deportiva se verían acompañadas paralelamente por nuevos 
modelos de interpretación y análisis sociológico.

Con todo, el monográfico que en este número se recoge constituye el primero de 
esta naturaleza que se publica en nuestro país, es decir, un número pionero desde 
esa perspectiva de la especialidad de la sociología del deporte. En este número no 
se abordarán temas dispares como ha ocurrido en los monográficos precedentes pu-
blicados en revistas de sociología, sino que nos centraremos por vez primera en una 
temática específica de las ciencias sociales aplicadas al deporte, a saber: la relación 
entre el deporte, la inclusión y la diversidad social. Como constataremos a lo largo de 
las próximas páginas, nos hemos preocupado en este número por conocer aspectos 
tan singulares como la participación en el deporte entre colectivos singulares tales 
como las mujeres gitanas adultas, la población indigente o los reclusos de los cen-
tros penitenciarios; el apoyo social de las organizaciones deportivas a las personas 
mayores; y, por último, el papel socializador e integrador del deporte entre población 
inmigrante, jóvenes en situación de riesgo, poblaciones en contextos postbélicos y 
otros grupos estigmatizados en el mundo del deporte (discapacitados físicos, ciegos, 
zurdos y homosexuales).

La elección del tema no es caprichosa ni fortuita. Nuestra intención es poner en evi-
dencia que no sólo es deporte el que se presencia ante las pantallas del televisor los 
sábados por la tarde, el que se discute en los bares al medio día o el que recogen las 
noticias deportivas en los telediarios y la prensa. Existen otras formas diferentes de 
práctica deportiva, porque la sociedad es igualmente diversa, como diversas son sus 
situaciones sociales. Y, tal como viene exclamando toda una tradición de intelectuales 
y científicos desde el siglo XVII (desde Rousseau a Cagigal), el deporte puede y debe 
desarrollar otras muchas funciones que no sean exclusivamente las de entretenernos: 
también puede contribuir a la inclusión de la sociedad en su estado de diversidad. 
Frente a la exclusión que a veces suscita el deporte espectáculo, algo que ya hemos 
denunciado en trabajos anteriores (Moscoso y Pérez, 2012; Moscoso, 2012), refirién-
donos a la distinción entre el deporte visible y el deporte invisible, desde aquí aboga-
mos por una versión del deporte inclusivo. Pensamos que la única forma de valorar 
esta expresión abierta y múltiple del deporte es visibilizándola, como ocurre con otras 
tantas situaciones de handicap en nuestra sociedad.

Esta convicción, en todo caso, no surge de la nada. Desde hace varias décadas ha 
estado latente en el propio discurso institucional. No en vano, en la propia Carta Eu-
ropea del Deporte para Todos (1975) se sostenía que

“la promoción del deporte, como factor importante del desarrollo humano, debe 
ser estimulada y sostenida de forma adecuada por los fondos públicos [para que 
sirva a] todos los ciudadanos, cualquiera que sea su edad, sexo, profesión, a com-
prender el valor del deporte y a practicarlo durante toda la vida, [lo que obliga a las 
Administraciones Públicas a garantizar] mejores condiciones para la práctica del 
deporte para todos, dejando de ser privilegio de minorías para pasar a ser un logro 
y una necesidad de toda sociedad” (Junta de Andalucía, 1987). 

Y esta idea ha adquirido fuerza de forma progresiva, manifestándose en los últimos 
años con mayor visibilidad, a través de expresiones como la Carta Europea del De-
porte (1992) y, sobre todo, el Libro Blanco sobre el Deporte (2007), donde se recoge 
lo siguiente:
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El deporte contribuye en gran medida a la cohesión económica y social y a lograr 
unas sociedades más integradas. Todos los ciudadanos deberían tener acceso al 
deporte, para lo cual es necesario abordar las necesidades específicas y la situación 
de los grupos minoritarios, además de tener en cuenta el especial papel que puede 
desempeñar el deporte en el caso de los jóvenes, las personas con discapacidad y 
aquellas procedentes de entornos más desfavorecidos. El deporte también puede 
facilitar la integración de los inmigrantes y las personas de origen extranjero en la 
sociedad, y servir de apoyo al diálogo intercultural […] La Comisión considera que 
el potencial del deporte como instrumento para la inclusión social en las políticas, 
acciones y programas de la Unión Europea y los Estados miembros puede aprove-
charse mejor. El deporte podría contribuir a la creación de empleo, al crecimiento 
económico y a la revitalización, en particular en las zonas desfavorecidas. Las ac-
tividades deportivas sin ánimo de lucro que contribuyen a la cohesión social y a la 
inclusión social de los grupos vulnerables pueden considerarse servicios sociales de 
interés general (Comisión Europea, 2007: 7-8).

Con lo cual, la temática de este monográfico, pese a haber estado latente en el pen-
samiento del deporte en el pasado, es un tema muy presente, de especial relevancia, 
más aún si tenemos en consideración el progresivo deterioro que afecta en estos 
momentos al Estado de Bienestar, lo cual incidirá también en el futuro a las oportu-
nidades de determinados grupos sociales para practicar deporte y, en consecuencia, 
para disfrutar de los beneficios físicos, psíquicos y sociales de esta actividad. 

Con todo, en el monográfico se reúnen un conjunto de artículos que, como seña-
lábamos líneas atrás, responden al propósito apuntado con el análisis de parcelas 
específicas de este ámbito de la realidad.

El grupo de profesionales compuesto por los profesores Martín, Martínez del Castillo 
y Ferro nos proponen en forma de artículo una parte de su investigación financiada 
por los proyectos de I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia. Su aportación lleva 
como título una cuestión: ¿Cómo pueden las organizaciones deportivas impulsar la 
práctica de actividades físico-deportivas en la vejez? La respuesta a esta profunda 
interrogante será el hilo conductor de este artículo. A través de un acercamiento em-
pírico a la práctica deportiva de los mayores, se pretenden estudiar las diferencias de 
género existentes, así como la posible presencia de una cultura femenina en el mun-
do de la actividad física de personas mayores. Resulta obvio que este artículo ofrece 
una mejor comprensión de las causas por las cuáles los encuestados responden que 
no practican deporte, pero que desean practicar, dado que este es el colectivo sobre 
el que se puede actuar mejorando las condiciones existentes para que se incluyan 
en el grupo de las personas mayores practicantes de deporte. El artículo comienza 
por realizar un profundo repaso por las diferentes investigaciones que han puesto 
su mirada sobre la actividad física de los mayores, prestando especial atención a la 
diferencia mostrada en los hábitos y las actitudes frente al deporte que han declarado 
en las diferentes encuestas que se han realizado. La cuestión generacional parece 
ser el resultado de sus pesquisas para averiguar el origen de los bajos niveles de 
práctica físico-deportiva en la población mayor española. Así pues, la presencia de 
una mala oferta de actividades deportivas, así como de otros aspectos como las 
condiciones de vida o la socialización deportiva, pueden constituir algunas de las 
claves para responder a la cuestión planteada en el título. Los resultados obtenidos 
vienen a responder a los conceptos de demanda ausente y demanda latente, etique-
tas elaboradas en base a otros estudios precedentes sobre la misma temática de la 
actividad físico-deportiva de la población mayor. El grupo de investigadores aprecia 
que los resultados han de dividirse en función a una serie de factores: tipo de acti-
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vidades demandadas y características de las actividades demandadas. Las conclu-
siones obtenidas giran en torno a las cuestiones relativas a la oferta de actividades, 
la ubicación de las instalaciones donde se ofrecen las actividades, así como los 
patrones de comportamiento y actitudes en función del género de los participantes. 
Este artículo engrosa la muy desnutrida nómina de estudios que hacen referencia a 
una importante línea de investigación de integración social de mayores en base a la 
actividad física y deportiva.

Continuando con la contribución de los profesores Maza y Sánchez, “Deporte e in-
migración: una reflexión crítica”, su argumentación parte apuntando a los distintos 
conceptos de multiculturalismo, policulturalismo e interculturalismo. Su posición va 
en la línea de considerar estos conceptos como reduccionistas, de ahí que se sitúen 
en un lugar intelectual en el que el concepto “cultura” es mucho más amplio y rico. 
La aplicación de políticas en pos de la integración social de los inmigrantes dentro 
del país de acogida en base a la variable deporte es el eje central de su aportación. 
Consideran muy importante prestar sentido a la ubicación que se crea centrándose 
en esta aplicación de políticas, puesto que la localización de la población objetivo 
es importantísima; de ahí que debatan los principios de nacionalismo metodológico 
y autoctonía a la hora de analizar este tipo de procesos de integración social de 
colectivos inmigrantes. Después de este fuerte discurso metodológico y de carácter 
crítico, se adentran en la concepción que cumple el deporte dentro de la sociedad 
contemporánea, ofreciendo así claramente el marco sobre el que continuarán sus 
presupuestos en las siguientes páginas del artículo. Continúan realizando una cla-
sificación de proyectos de integración mediante el deporte presentados al Consejo 
Superior de Deportes en relación a la naturaleza del promotor que las realizaba. Una 
conclusión muy general de todo este conjunto de proyectos fue que ayudaban más 
a la deportivización que a la integración, independientemente de cuál fuera la proce-
dencia y naturaleza del proyecto. Fruto de los avances en el conocimiento generado 
por la temática estudiada, se ofrece la posibilidad por parte del grupo de investiga-
ción al que pertenecen de elaborar una serie de indicadores que sirvan de base para 
la evaluación de los proyectos presentados ante la institución financiadora. Aunque 
el trabajo está inconcluso, pueden extraerse algunas conclusiones que son las que 
ponen colofón al presente texto.

En “El deporte de la libertad. Deporte y reinserción social de la población penitencia-
ria en Andalucía”, Moscoso, Pérez, Muñoz, González y Rodríguez- Morcillo, elaboran 
un concienzudo estudio empírico con intención eminentemente práctica, para eva-
luar las implicaciones subjetivas y comportamentales de la práctica deportiva de los 
reclusos andaluces. El artículo pone encima de la mesa las condiciones beneficiosas 
que los reos experimentan cuando desarrollan el tiempo dedicado al amplio catálogo 
de prácticas deportivas que se producen dentro de los centros de internamiento an-
daluces. Las potencialidades que esconden estas prácticas, a la hora de favorecer 
los cambios de comportamiento y asunción de roles dentro de la actividad deportiva, 
son consideradas como espacios de libertad donde el preso puede escapar tempo-
ralmente de la presión a la que se ve sometido en entornos de ausencia de libertad. 
La actividad deportiva y los patrones de comportamiento que ofrecen contribuyen 
profundamente a la creación de un buen ambiente socializador en este tipo de po-
blación, cuyos resultados se materializan a la hora de la posterior reinserción y la 
adquisición de valores sociales como el respeto, la tolerancia y el juego limpio, por 
poner algunos ejemplos.

Eric de Léséleuc, Nathalie Le Roux y Anne Marcellini ofrecen un trabajo sobre el 
estado de la cuestión en el estudio de los procesos de integración social a través 



Artículos • David Moscoso • Víctor Muñoz 

• 19 •

del deporte entre personas estigmatizadas. Su análisis se centra específicamente 
en cuatro grupos sociales que viven de forma diferente la estigmatización: discapa-
citados físicos, ciegos, sordos y homosexuales. Dicho análisis, en tanto que se trata 
de un trabajo sobre el estado de la cuestión, se apoya en investigaciones realizadas 
desde los años noventa por distintos investigadores y, en especial, por los miembros 
del Grupo de Investigación JE 2516, Santé, Education et Situation de Handicap, de 
la Faculté des Sciences du Sport de la Université Montpellier I. Por lo tanto, buena 
parte de los datos que se manejan en este trabajo han sido tomados de investiga-
ciones realizadas en Francia. No obstante, esta circunstancia, ha de ser en realidad 
el objetivo de análisis es dar a conocer el debate que sobre este asunto existe en el 
ámbito académico internacional. A este respecto, los autores proponen una visión 
diacrónica de los debates y conflictos internos relativos al cierre de estos movimien-
tos sobre sí mismos, o su apertura hacia el exterior —estableciendo distintas etapas: 
la construcción del “nosotros”; la apropiación del deporte (tener identidad y ser visi-
ble); la negociación (reencuentro con los otros); y reconociento social (ser aceptado 
por los otros en su diferencia). Centrándose en los citados grupos sociales, en sus 
posiciones, en sus debates y en sus lógicas internas, los análisis están focalizados 
sobre la cuestión de la aceptación o del rechazo de la integración con “la mayoría” en 
el terreno deportivo, es decir, en las interacciones con la normalidad y su temporali-
dad. Para terminar, se ofrece una reflexión con la finalidad de comprender por qué el 
deporte es elegido por estas minorías activas como proyecto de desestigmatización.

En el artículo titulado “Práctica deportiva, convivencia intercultural y ciudadanía: di-
mensiones teóricas y metodológicas del Programa experimental de integración so-
cioeducativa a través del judo”, Gómez-Ferrer y Rodríguez Victoriano nos acercan 
a un experimento social llevado a cabo en un barrio de Valencia con problemas 
de inserción social. Su principal objetivo se centraba en utilizar la práctica del judo 
como herramienta de socialización en el deporte y a través del deporte, prestando 
particular atención a la relación entre la práctica regular del judo, la inserción social 
y la construcción de ciudadanía a través de la convivencia intercultural. El periplo 
tanto experimental como investigador que se llevó a cabo mediante este proyecto 
tiene una trascendencia enorme, dado que ha sido la primera tentativa puesta en 
marcha en nuestro país. En efecto, la experiencia pertenece a una larga tradición 
que procede de Francia, donde el judo viene siendo protagonista de distintos progra-
mas de inserción en poblaciones con problemas estructurales de integración social. 
El programa objeto de revisión en este artículo se implementó durante 3 cursos es-
colares y albergó en su seno a más de 100 chicos y chicas de entre 11 y 15 años. 
Metodológicamente, esta investigación es bastante innovadora puesto que combina 
técnicas cualitativas de investigación muy variadas, como la observación participan-
te, la entrevista en profundidad y el grupo de discusión, haciendo que la comple-
mentariedad en las técnicas dote de mayor rigor a los resultados de la investigación. 
El judo —como práctica deportiva central en esta investigación— proporciona unas 
condiciones previas que se desarrollan mediante la implementación del programa, 
de este modo permiten evaluarlo como un deporte muy idóneo para los objetivos que 
pretenden. Comenzando por la aplicación de los procesos de racionalización, enten-
dida como el mejor modo de alcanzar un objetivo concreto, y siguiendo por poner en 
relación al individuo y al grupo de modo que se posibilite una convivencia armónica, 
son cuestiones ambas que el judo pone encima de la mesa y, como se refirió más 
arriba, proporcionan un caldo de cultivo ideal para que el programa experimental 
tenga buenos resultados. Este artículo puede ser considerado como un modelo para 
la puesta en marcha de programas que tengan como objetivo la integración social y 
la comprensión intercultural en ámbitos sociales con riesgo de exclusión.
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La aportación realizada por María Rato y Clemens Ley, que lleva por título “Potencia-
lidades y retos de un modelo metodológico para promover procesos interculturales 
en contextos postbélicos”, viene a ahondar en una temática poco trabajada como 
es la utilización del deporte como elemento de creación de lugares culturales comu-
nes que ofrezcan nuevos espacios interculturales después de conflictos bélicos. La 
utilización de un estudio de caso como el aquí presentado –Programa intercultural 
a través del deporte- en Guatemala permite acceder a los logros y dificultades con-
seguidos por la puesta en práctica de su modelo. Partiendo de presupuestos meto-
dológicos provenientes de la psicología social y la antropología y, posteriormente, 
adaptándolo a las ciencias de la actividad física y del deporte, ponen en marcha un 
proyecto para intentar detectar las potencialidades y los retos ante los que se en-
cuentra el deporte en contextos postbélicos como el guatemalteco. A través del desa-
rrollo de tres fases del proyecto (descentración, comprensión y negociación), tienen 
como objetivo final alcanzar niveles de convivencia y respeto mucho más profundos 
de los existentes en ese contexto social. La utilización muy acertada de diversas téc-
nicas de investigación que combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa hacen 
que el análisis de los resultados, así como la discusión de los mismos, sean muy 
ricos y permitan repensar los retos que se han situado en la realización del proyecto. 
Se abren numerosos interrogantes sobre diversos aspectos a poder considerar para 
la mejora de los resultados que tienen que ver con instalaciones, costes superfluos, 
acompañamiento de personas implicadas en el proyecto y otros muchos niveles, que 
hacen que este artículo resulte muy valioso para la puesta en marcha de esta meto-
dología en otros contextos.

Joaquín Piedra de la Cuadra y Jesús Fernández Gavira presentan un artículo sobre 
práctica deportiva, pero centrándolo en una población –como la de etnia gitana- que 
siempre ha venido padeciendo la lacra de la exclusión social. En “Práctica deportiva 
e inclusión social de las mujeres gitanas mayores de 55 años” se realiza una investi-
gación mediante técnicas cualitativas que pretende indagar sobre la población mayor 
gitana y, sobre todo, en la parte femenina de la misma. Las dificultades de acceso 
que presenta la investigación en este tipo de colectivos hacen que se haya empleado 
la técnica de entrevistas semiestructuradas en profundidad para abordar las temáti-
cas de la práctica deportiva y así poder entroncar sus implicaciones sobre los proce-
sos de integración social que actúan sobre este importante segmento de población 
de etnia gitana. Se insiste en las mujeres gitanas mayores de 55 años porque puede 
sostenerse que son el colectivo que peores niveles de integración social registra y, al 
mismo tiempo, padece todos los problemas asociados a la exclusión social. Parten 
de un marco teórico donde se desarrollan los conceptos de estereotipo, exclusión so-
cial, discurso de género y otros tantos, para concluir que todos los efectos pernicio-
sos respecto a la etnia gitana se reproducen doblemente en las mujeres gitanas de 
más de 55 años. Utilizando dos contextos de estudio radicados en Madrid y Sevilla, 
sus autores pretenden conseguir tres objetivos fundamentales que hacen alusión al 
análisis de la práctica deportiva de las mujeres de etnia gitana mayores de 55 años, 
también se acercan a los motivos y dificultades que declaran tener para no practicar 
deporte y, por último, indagan sobre las creencias y concepciones que tiene este co-
lectivo poblacional sobre la práctica deportiva. Los resultados obtenidos indican que 
esta población carece estructuralmente de patrones culturales que les motiven hacia 
la práctica deportiva entendida en sentido amplio. La subcultura gitana condiciona 
enormemente los hábitos y actitudes, además de las creencias sobre la actividad 
física, sobre todo si se recogen los discursos de las mujeres gitanas mayores –como 
es el caso. Esta aportación científica abre un campo de estudio radicado en este 
colectivo, que hasta el momento había permanecido oculto a la comunidad científica. 
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Las estrechas relaciones entre la cultura gitana y los comportamientos desarrollados 
por la población que cobija, dibujan un panorama todavía inexplorado, sobre todo si 
apelamos a los contextos de tipo físico-deportivo.

Por último, la contribución de García Leiva y Jordi Sánchez permite acercarnos al 
fenómeno –algo desconocido para el gran público- de la práctica deportiva de pobla-
ciones marginalizadas. Este artículo apunta a describir el caso de las personas sin 
hogar y la utilización del deporte como herramienta para la intervención social. La 
actividad física y el deporte como elementos de integración de personas que pade-
cen lógicas de exclusión social extrema son las líneas argumentales que sostienen 
los autores, al mismo tiempo que ofrecen una metodología basada en el análisis 
etnográfico, que nos acerca a la vivencia subjetiva que experimentan los individuos 
incluidos en esta tipología social de exclusión social extrema. Las conclusiones a 
las que llegan permiten establecer esquemas teórico-prácticos para intervenciones 
duras o blandas a través del instrumento de la práctica deportiva.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es definir los 
segmentos de demanda de actividades 
físico-deportivas de los hombres y mu-
jeres mayores en España. En particu-
lar, el estudio realizado se ha centrado 
en las personas mayores que “no prac-
tican, pero desean practicar”, en las di-
ferencias de género existentes en las 
actividades demandadas y en sus carac-
terísticas organizativas. Para la obten-
ción de la información empírica, se ha 
realizado una encuesta a una muestra 
de mujeres y varones mayores de 65 
años de toda España. Los resultados re-
velan diferencias de género en las activi-
dades demandadas, espacios y modo de 
organización de la actividad, que quizás 
configuren lo que podría denominarse 
como una cultura deportiva femenina de 
las mujeres mayores. Estas diferencias 
pueden ser tomadas como elementos de 
referencia, para que las organizaciones 
deportivas incorporen adecuadamente a 
este segmento sus ofertas. Ello facilitaría 
el acceso a la práctica deportiva a aque-
llas mujeres y hombres mayores que no 
practican, pero que desean practicar.
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1. Introducción 
El envejecimiento poblacional será uno de los grandes fenómenos sociales del siglo 
XXI (Pérez, 1998). Este proceso de alcance mundial tiene una mayor incidencia en 
los países desarrollados. Según el último informe de Naciones Unidas, el World 
Population Prospects: The 2010 Revision, Japón (22,7%), Alemania (20,4%) y 
España (17%) son los tres países más envejecidos del mundo. Un hecho importante 
en la evolución de la estructura de la población española y mundial es el incremento 
de personas octogenarias, especialmente mujeres. 

La evidencia científica disponible ha puesto de manifiesto que la práctica regular de 
ejercicio físico entre las personas mayores puede minimizar los efectos fisiológicos 
de un estilo de vida sedentario y aumentar la esperanza de vida, mejorando la mis-
ma, al limitar el desarrollo de diversas enfermedades crónicas y condiciones que 
pueden provocar discapacidad funcional (ACSM, 2009).

El papel que la actividad física puede llegar a tener sobre la salud de las personas 
mayores y, en consecuencia, sobre el gasto sanitario y social de la población enveje-
cida, llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) a promover la práctica 
regular de actividad física en la vejez, incidiendo en la importancia de la reducción de 
las desigualdades en la participación de las mujeres mayores. 

Haciéndose eco de esta circunstancia, en los últimos años, han sido varios los países 
que han desarrollado estrategias políticas destinadas a aumentar la participación de 
las personas mayores en programas de actividad física y deporte (Bauman et al., 
2002; National Service Framework for Older People, 2001; United States Department 
of Health and Human Services, 1996). Un ejemplo de alguna de estas iniciativas son 
las recientemente publicadas Physical Activity Guidelines for Americans (USDHHS, 
2008a) y las Directrices de Actividad Física de la Unión Europea (UE Health & Sport, 
2008), en donde se recomienda que las personas mayores deben practicar activi-
dad física con regularidad, con el objetivo de minimizar las consecuencias de la vida 
sedentaria. 

En España, el reciente Plan Integral para la promoción del Deporte y la Actividad 
Física en personas mayores, elaborado por el Consejo Superior de Deportes (2009), 
pone de relieve la importancia de ser físicamente activo en la vejez y destaca la 
necesidad de facilitar el acceso de las personas mayores a programas de ejercicio 
adaptados a sus motivaciones, intereses y necesidades.

Las personas mayores y, especialmente, las mujeres, han estado tradicionalmen-
te marginadas del deporte moderno (García Ferrando, 2006; Puig, 2001; Vázquez, 
2002). Sin embargo, y como han señalado Mosquera y Puig (2002), cuando ha sido 
posible (mejora de la calidad de vida, ofertas específicas...) han comenzado a sentir-
se atraídas por el deporte y lo han incorporado a sus modos de vida. 

2. Condiciones de vida, socialización y organizaciones 
deportivas

En las investigaciones sobre hábitos deportivos en España ha sido habitual, hasta 
hace pocos años, estudiar a la población sólo hasta los 65 años. Así se hizo en el 
estudio pionero sobre hábitos deportivos y mujer de Vázquez en 1993, o en las en-
cuestas sobre hábitos deportivos realizadas por el CIS hasta 1995. Con lo cual, hasta 
el año 2000, la citada encuesta del CIS sobre hábitos deportivos de los españoles 
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no incorpora al universo y a la muestra de la encuesta a personas de 65 a 74 años, 
poniendo de manifiesto que entonces un 8% de esta población practicaba algún tipo 
de actividad físico-deportiva, sin incluir el caminar (García Ferrando, 2001), y cinco 
años después supondrían un 17% (García Ferrando, 2006). A partir de estos resul-
tados y de los obtenidos entre las personas mayores de 55 años, García Ferrando 
(2006) alude a este incremento como un cambio de tendencia significativo que habrá 
que estar en futuras encuestas. 

Pese a la importancia de este cambio de tendencia, en relación a la práctica de 
deporte entre las personas mayores de 65 años, la participación de este grupo de 
población en dicha actividad sigue siendo reducida, ya que es el grupo poblacional 
que menos deporte practica (García Ferrando, 2006; Martín et al., 2009). Mosquera y 
Puig (2002) defienden la hipótesis que la menor participación en la práctica deportiva 
de las personas mayores no se debe a razones de orden «biológico», sino estricta-
mente de carácter generacional. Esta hipótesis fue refrendada en el estudio reali-
zado en Madrid por Graupera et al., (2003) y en España por Moscoso et al. (2009). 

Probablemente, debido a la “juventud” de esta tendencia apuntada en el proceso de 
envejecimiento demográfico en las sociedades avanzadas, no es hasta finales de la 
década de los ochenta y, especialmente, desde los noventa, cuando comenzaron a 
realizarse investigaciones sobre la incidencia de la socialización y de las condiciones 
de vida en la práctica de actividad física de las personas mayores (McPherson, 1986; 
Rhodes et al., 1999, Martínez del Castillo et al, 2006). 

En cuanto a la relación entre la práctica deportiva y las condiciones de vida, la co-
rriente estructuralista ha tenido un importante peso, al arrojar luz sobre la influencia 
que tienen las estructuras sociales en las oportunidades de acción de los individuos. 
Bourdieu (1998), por ejemplo, postulaba que la práctica del deporte responde a una 
elección en la que influyen el capital cultural y el capital económico de las personas. 
Rhodes et al. (1999), Collins (2003) y Donnelly (2003), han demostrado que elemen-
tos como la pertenencia a una u otra clase social, el nivel de instrucción o la ocupa-
ción, influyen decididamente sobre la práctica de deporte. García Ferrando (2006) y 
Moscoso et al. (2009) indican que encontramos una mayor proporción de personas 
que practican deporte entre la población española con mayor nivel de estudios y de 
ingresos. Martínez del Castillo et al. (2010) pusieron de manifiesto que el estatus 
socioeconómico de las personas mayores es determinante en la práctica de acti-
vidades físicas en la vejez. Con todo, los datos existentes parecen corroborar este 
argumento, al evidenciar que las variables diferenciadoras de un estilo de vida activo 
en la población española son el nivel de estudios, la ocupación y la práctica depor-
tiva de los progenitores (Moscoso et al., 2009). A lo anterior habría que añadir una 
cuestión de especial relevancia, para comprender esta relación: ocho de cada diez 
mayores españoles no poseen estudios o poseen estudios de primer grado y tienen 
ingresos menores de 1.000 euros. En consecuencia, entre las personas mayores, 
quienes se encuentran representados entre la clase social con mejores condiciones 
para la práctica del deporte apenas llegan a un 20%, entre los que se ubica el 7% de 
quienes realizan deporte. 

Con respecto a la influencia de la socialización de las personas mayores españolas, 
Martínez del Castillo et al. (2006 y 2010) y Moscoso et al. (2009) han puesto de relie-
ve que el hecho de haber practicado deporte en un ciclo de vida anterior, o el haber 
tenido progenitores que lo realizaran, favorece la práctica de actividades físicas y 
deportivas durante la vejez. En referencia a ambas circunstancias, Moscoso et al. 
(2009) concretan que sólo una de cada diez personas mayores españolas que reali-
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za deporte recuerda que sus padres y/o madres también lo hiciesen, y en relación a 
su pasado, sólo cuatro de cada diez practicantes recuerdan haberlo hecho durante 
su niñez y juventud, aunque siete de cada diez dicen haberlo realizado en época 
adulta. 

Profundizando en esta relación, Martínez del Castillo et al. (2010) señalan como 
factores determinantes de la práctica del deporte, además de haber sido físicamen-
te activo en etapas de vida anteriores y el estado socioeconómico, el apoyo social 
percibido en edad adulta, el conocimiento de la oferta de actividades y la disponibi-
lidad de instalaciones y espacios para practicar. Estos autores observaron casos de 
resocialización especialmente entre las mujeres mayores deportistas que, aunque no 
habían practicado con anterioridad, disponían de las condiciones ambientales (oferta 
de actividades y espacios para practicar) y del apoyo social de su entorno favorables 
para ser físicamente activas en la actualidad. 

El papel que esta resocialización vinculada al apoyo social, prestado en parte por 
las organizaciones deportivas, podría explicar que en España entre las personas 
mayores que practican deporte —a diferencia de lo que ocurre en otros grupos de 
edad— haya más mujeres (19,4%) que hombres (17.9%) (Martín et al., 2009). Re-
sultados similares se han detectado entre la población mayor de Madrid (Jiménez-
Beatty, 2002) y Guadalajara (Beatty et al. (2006). La importancia del apoyo social, 
concretada en la información y la oferta de actividades físicas para mayores, también 
ha sido mostrada en otros países (Chogahara, Cousins y Wankel, 1998). Martínez 
del Castillo et al., (2009: 89-90) explican al respecto que,

 “al producirse una serie de cambios en las circunstancias de vida y entornos de las 
personas mayores, éstas van incorporando la actividad física cuando les es posible. 
Es decir, tal como se avanzaba en un estudio anterior (Martínez del Castillo et al., 
2006), si bien los procesos de socialización en la actividad física durante el ciclo 
de vida aumentan las probabilidades de practicar en la vejez, no determinan dicha 
práctica, pues los nuevos entornos de socialización en la vejez pueden impulsar a la 
práctica a mujeres anteriormente sedentarias. Pues bien, este significativo cambio 
social y deportivo, de desigualdad a favor de las mujeres, puede deberse también, 
de manera interrelacionada con los procesos anteriormente citados, a una cultura 
deportiva femenina diferente a la de los hombres, expresada a través de las diferen-
cias en el modo en que se plantean y realizan la actividad física las mujeres mayores 
entre las que se encuentran las actividades físicas practicadas y el tipo de espacio 
donde practican”.

Con todo lo anterior, hemos de tener en cuenta, de manera específica, el papel que 
la oferta de actividades físico-deportivas puede llegar a jugar en la promoción de un 
estilo de vida activo en la vejez. La mayor parte de los estudios existentes sobre este 
aspecto versan sobre la incidencia negativa que tiene una mala planificación de la 
oferta de actividades deportivas para la incorporación de las personas mayores a la 
práctica del deporte. Así, junto a barreras de tipo biológico y social, aparecen otras 
barreras de tipo organizativo, relacionadas con deficiencias en la oferta de activida-
des e instalaciones, como la ausencia de las mismas, la lejanía, las características 
no adecuadas o el coste económico de la actividad (McGuire, 1985; Shephard, 1994; 
Jiménez-Beatty et al., 2002; Sniadek, 2006; Del Hierro, 2009; Atkinson, 2007; Ryan, 
2007; Vogel, 2007; Del Hierro, 2009).

Centrémonos en el aspecto relacionado con las deficiencias en la planificación de 
la oferta de actividades deportivas. Diferentes estudios (Hardcastle y Taylor, 2001; 
Jiménez-Beatty y Martínez del Castillo, 2007) han puesto de manifiesto que el desa-
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rrollo efectivo de dicha función estriba en el grado de conocimiento de las diferencias 
en las necesidades y expectativas de las mujeres y los hombres mayores respecto a 
la práctica del deporte. Sin embargo, los datos que se emplean habitualmente para 
la planificación de la oferta de actividades deportivas entre la población mayor suelen 
basarse en los hábitos de quienes ya practican deporte, cayendo en el desacierto 
de ignorar a un amplio segmento de población (especialmente, representado por 
los grupos de mayor edad) que no practica deporte, pero que le gustaría practicarlo. 
Por ese motivo, parecería lógico poner el acento en reconocer la importancia de 
planificar estas actividades estudiando también la demanda potencial, y no sólo la 
demanda manifiesta, lo que incluiría tener presente a ese otro grupo. En esta línea, 
Martínez del Castillo et al., (2006), nos ayudan a clasificar a las personas en función 
de su interés y participación en el presente en la actividad deportiva, a partir de la 
variable tipo de demanda de actividad física:

1. Demanda establecida: personas que practican alguna actividad física.

2. Demanda latente: personas que no practican, pero que les gustaría practicar 
alguna actividad física.

3. Demanda ausente: personas que no practican ni están interesadas en practicar.

Son todavía escasos los estudios que han perseguido profundizar en esa errónea 
forma de entender la demanda de deporte entre las personas mayores. Entre los 
estudios existentes, destaca el de Jiménez-Beatty et. al. (2003) sobre los hábitos 
deportivos y la demanda de actividades deportivas entre personas mayores en el 
municipio de Madrid. Los resultados de dicho estudio pusieron de manifiesto que 
uno de cada cuatro mayores (el 25%) no practica deporte por diferentes barreras o 
circunstancias, pero les gustaría hacerlo (demanda latente). Igualmente, en otro es-
tudio realizado sobre actividad física y personas mayores en la provincia de Guada-
lajara (Jiménez-Beatty et al., 2006), se aprecia una demanda latente de actividades 
deportivas entre la población mayor de ambos sexos parecida a la del estudio del 
municipio de Madrid (un 20%). Los resultados de ambos estudios muestran que las 
expectativas y demandas potenciales de esta población son muy diferentes según 
el sexo de las personas entrevistadas. Si no hay diferencias en las cifras globales 
de demanda latente de actividad, sí la hay, en cambio, en lo que atañe al tipo de 
actividades deportivas que practicarían y los espacios y el momento del día en que 
las desarrollarían.

3. Planteamiento metodológico
Dada la escasez de estudios sobre la demanda latente de actividades deportivas 
entre la población mayor —de nuevo, “los y las mayores que no practican, pero a 
los que les gustaría practicar”—, y dado que, según los pocos estudios realizados, el 
conocimiento de sus necesidades y expectativas es uno de los requisitos existentes 
para que las entidades deportivas y de personas mayores puedan prestar el apoyo 
social necesario para incorporarlas adecuadamente a sus ofertas (Hardcastle y Ta-
ylor, 2001; Jiménez-Beatty y Martínez del Castillo, 2007), se decidió presentar una 
propuesta de investigación al Plan Nacional de I+D+i, en su convocatoria de 2005, 
que es la que sienta las bases de este artículo. 

Dicho proyecto trató de dar respuesta a la inquietud de establecer en qué lugar de 
estos tres tipos de demanda que clasifican Martínez del Castillo et. al. (2006) —es-
tablecida, latente y ausente— se ubica la población española mayor de 65 años. 
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Asimismo, se deseaba conocer las expectativas del grupo de población identificado 
por esa “demanda latente” respecto a la práctica de actividades físico-deportivas, 
entrando en cuestiones como el tipo de actividad que querrían realizar, las franjas 
horarias, el tipo de atención por parte de la oferta de servicios deportivos, etc.

La actividad física fue definida por Caspersen, Powell y Christenson (1985), desde 
un punto de vista estrictamente funcional y biológico, como cualquier movimiento 
corporal producido por la musculatura esquelética que produce un gasto de energía 
superior al metabolismo basal. Las actividades físicas se clasifican habitualmente en 
función del contexto en el que son llevadas a cabo. Las categorías más habituales 
son las actividades laborales, de ocio, del hogar, cuidado personal y desplazamien-
tos o actividades de trayecto. Dentro de las actividades de ocio, algunos estudios di-
ferencian, la práctica deportiva tradicional competitiva reglamentada (como el fútbol, 
o el baloncesto) y/o las actividades físico-deportivas, concepto que incluye la práctica 
deportiva tradicional y aquellas actividades que suponen la realización de actividad 
física con el objetivo de mejorar la forma física, como la gimnasia de mantenimiento 
o el pilates (USDHHS, 2008). 

Para el cumplimiento de esos objetivos, se llevó a cabo una encuesta a una mues-
tra de 933 mujeres y hombres (un 53,1% y un 46,9%, respectivamente) de 65 años 
cumplidos o más, de toda España. Con dicha muestra, se trabajó con un margen 
de error de 3,27% y un intervalo de confianza del 95,5%. El tipo de muestreo fue 
probabilístico, polietápico, siendo las unidades de primera etapa los municipios en 
que residían habitualmente las mujeres mayores. La afijación de la muestra se hizo 
de manera proporcional a la distribución de las mujeres y hombres mayores, según 
tamaño demográfico de los municipios. El trabajo de campo se llevó a cabo durante 
el mes de diciembre de 2006. 

En cuanto al cuestionario, suministrado de forma presencial en los domicilios de 
residencia, se partió de denominado “Cuestionario de Actividad Física y Personas 
Mayores”, elaborado por Graupera Sanz y Martínez del Castillo para medir las de-
mandas de actividad física de las personas mayores y otras variables relacionadas 
(Graupera et al., 2003) y ya validado en otros estudios sobre personas mayores 
(Jiménez-Beatty, 2002; Jiménez-Beatty et al., 2003). 

4. Análisis de resultados 
Los resultados generales ponen de manifiesto que el grueso de la población mayor 
de 65 años (hombres y mujeres) representa lo que entendemos aquí por “demanda 
ausente” (el 70%), es decir, aquellos que no practican ni tienen interés en practicar 
deporte. A gran distancia, se situaría la “demanda establecida” (el 13%), aquellos que 
sí practican deporte. En último lugar, se encontraría una proporción menor de esta 
población, que se ubicaría en el grupo de la “demanda latente” (el 17%), que es la 
que nos interesaba conocer en este estudio.

Centrándonos en los resultados relativos a la demanda latente, objeto de la investi-
gación que sustenta el presente artículo, se observa que la proporción de personas 
consideradas en este grupo es inferior a la determinada en otros estudios realizados 
en el municipio de Madrid (Jiménez-Beatty et al., 2003) y en la provincia de Guada-
lajara (Jiménez-Beatty et al., 2006), que gira en torno al 25% de los encuestados. 

Dicha diferencia podría deberse a la desigual formulación de la pregunta y las ca-
racterísticas sociodemográficas y económicas de las poblaciones estudiadas en los 
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citados estudios y el realizado por nosotros. En lo que atañe a la formulación de la 
pregunta, en los estudios sobre este asunto desarrollados en el municipio de Madrid 
y en la provincia de Guadalajara, se consultó a las personas mayores si desearían 
“realizar actividad física” y en el presente estudio se preguntó si desearían “realizar 
actividad física semanalmente”. Es decir, la nueva versión de la pregunta implicaría 
asumir un mayor grado de compromiso con la actividad física a realizar. No obstante, 
lo más probable es que esta diferencia detectada en los resultados pueda tener rela-
ción con la muestra, ya que en nuestro estudio se consultaba a población española 
residente en todo el país, desde los municipios más rurales hasta los muy urbanos, 
mientras que en los estudios señalados de Jiménez-Beatty et. al. se entrevistaba 
sólo a población del municipio de Madrid y la provincia de Guadalajara, que son cla-
ramente urbanos, donde es probable que la necesidad de practicar actividad física 
regular esté ya más arraigada entre las personas mayores, como consecuencia de 
factores culturales y económicos, que en otro tipo de municipios más rurales. 

Si analizamos dicha distribución según el sexo de los entrevistados, se constata que 
tanto los hombres como las mujeres se repartían de forma similar entre los distintos 
tipos de demanda, a saber: la “demanda establecida” queda representada por un 
19,6% de las mujeres y un 14,8% de los hombres; la “demanda latente” se distribuye 
entre el 12,5% de las mujeres y el 13% de los hombres; por último, la “demanda au-
sente” se manifiesta entre el 67,9% de las mujeres y el 72,1% de los hombres.

En lo que sigue, nos centraremos de manera específica en los resultados de la “de-
manda latente”, analizando aspectos relacionados con la deseabilidad y las expec-
tativas del tipo de actividades deportivas y la forma de realización de las mismas.

4.1. Tipo de actividades demandadas

Los resultados ponen de manifiesto que tanto hombres como mujeres concentran 
sus demandas en programas de ejercicio físico, en actividades como gimnasia de 
mantenimiento o gimnasia para mayores (40% las mujeres y 33% los hombres, res-
pectivamente) y actividades en el medio acuático, como natación para mayores o 
gimnasia en el agua (40% las mujeres y 28% los hombres) (ver gráfico 1 y tabla 1). 
Sin embargo, también se constatan algunas diferencias entre hombres y mujeres. 
Las mujeres mayores sobresalen por su interés en actividades como las denomina-
das gimnasias orientales (taichi, yoga…) (un 13%) y actividades con música (bai-
les de salón, danza y aeróbic adaptado…) (un 6%), y los hombres, en cambio, se 
muestran más predispuestos por actividades de orientación competitiva o activida-
des auto-organizadas al aire libre, como los deportes de raqueta (9%), bicicleta (8%) 
o juegos tradicionales de lanzamiento tales como la petanca o los bolos (4%).
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Gráfico 1. Tipos de Actividades físico-deportivas deseadas en la demanda latente según género (%)
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Tabla 1. Tipos de Actividades físico-deportivas deseadas en la demanda latente según género (%)

Tipos de Actividad Física 
Deseada

Género
TotalHombre Mujer

Ejercicio Físico 33 40 37
Actividad Física y Música 4 6 5
Gimnasia Oriental 2 13 8
Actividad Física Acuática 28 40 34
Juegos Lanzamiento 4 0 2
Desplazamientos Urbano 9 2 5
Deportes 21 0 10
Total 100 100 100

 Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

Al contrastar las actividades demandadas según el sexo de la población encuestada 
con los resultados obtenidos en los estudios precedentes de de Madrid (Jiménez-
Beatty et al., 2003) y Guadalajara (Jiménez-Beatty et al., 2006), observamos que 
las tendencias son similares. Por un lado, en los tres estudios, las mujeres tienden 
a concentrar sus demandas en tres tipos de actividades dirigidas en instalaciones 
deportivas cubiertas, especialmente ejercicio físico y actividad en el medio acuático, 
mientras que los hombres tienden a diversificarse: en torno a la mitad de ellos, se 
decantan también por ejercicio físico o natación, pero un tercio se inclina por activida-
des al aire libre o por deportes. Así, todo parece indicar que las mujeres concentran 
más que los hombres sus demandas, en cuanto a las actividades que les gustaría 
realizar, y además, las mujeres no incluyen deportes tradicionales de orientación 
competitiva o actividades al aire libre, que sí son mencionadas por aproximadamente 
uno de cada tres hombres.
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De manera específica, en cuanto a las actividades deseadas por las mujeres, los 
resultados del presente estudio son similares a los obtenidos en Madrid (Jiménez-
Beatty et al., 2003), pues en torno al 40% de estas mujeres se decantan por pro-
gramas de ejercicio físico y aproximadamente otro 40% preferiría actividades en el 
medio acuático, optando el 20% restante por las gimnasias orientales y las activi-
dades con música. Aunque en Guadalajara (Jiménez-Beatty et al., 2006) las mu-
jeres también desearían practicar mayoritariamente estas actividades, se observa 
que cambia la distribución de dichas mujeres entre el ejercicio físico, preferido por el 
57%, y las actividades acuáticas, demandadas por un exiguo 16%. Estas diferencias 
podrían estar propiciadas por las posibles características singulares de los entornos 
sociales y de oferta en el conjunto de municipios de la provincia de Guadalajara, don-
de, a excepción de su capital y tres municipios claramente urbanos, todavía no existe 
oferta y/o tradición de servicios en el medio acuático durante todo el año, y mucho 
menos para personas mayores. En todo caso, este supuesto debería ser abordado 
en futuras investigaciones.

Por su parte, los hombres mayores de nuestro país se expresan de forma similar a 
los residentes en Madrid y Guadalajara —basándonos en los mismos estudios—, 
en el sentido de que los programas de ejercicio físico y la natación son las activida-
des más demandadas, y entre ambas tienden a ser las opciones del 40-60% de los 
hombres mayores, si bien hay diferencias en los porcentajes en los tres estudios. 
Diferencias que incluso llegan a significar en el caso de Madrid que haya más hom-
bres que prefieran la natación que el ejercicio físico, mientras que en la muestra de 
toda España, y especialmente en Guadalajara, hay más hombres que se decantan 
por el ejercicio físico que por la natación. La otra tendencia similar apreciable en los 
tres estudios consiste en que entre el 40-60% de los hombres prefieren realizar otras 
actividades diferentes de las dos anteriores, a saber: diferentes deportes (colectivos, 
de raqueta,...) y actividades en la naturaleza y al aire libre (ciclismo, petanca, sende-
rismo, bolos, esquí, golf...).

4.2. Características de las actividades demandadas

Las anteriores diferencias detectadas entre mujeres y hombres, en relación a las 
actividades demandadas, se expresa igualmente en la deseabilidad expresada en 
cuanto al modo y entidad para la organización de la actividad. Aunque la ma-
yoría de estas mujeres (el 64%) y hombres (el 55%) preferirían que la actividad 
estuviera organizada por alguna entidad deportiva (preferentemente, municipal —
probablemente, por las expectativas de encontrar precios más adaptados a sus nivel 
adquisitivo—, aunque también mencionaran empresas y asociaciones en lugares 
secundarios), también se muestran a favor de otros modos de organización, según 
su sexo: una cuarta parte de los hombres optarían por auto-organizar su actividad 
(un 24%), mientras que la misma proporción de las mujeres preferirían que la activi-
dad la organizara el Centro de Personas Mayores al que acuden habitualmente (un 
24%) (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Modo y entidad de organización deseado en la demanda latente según género (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Autoorgan. Ent Deportiva C. Mayores Otros

Hombre Mujer
 

Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

En lo que concierne a las instalaciones o espacios deseados, el estudio realizado 
evidencia igualmente que un mayor porcentaje de hombres que de mujeres (un 11% 
frente a un 3%, respectivamente) practicarían deporte en un parque o espacio pú-
blico al aire libre (tabla 2), aunque en torno a dos tercios de estas mujeres (un 59%) 
y entre algo más de la mitad de los hombres (un 55%) preferirían realizarlo en una 
instalación deportiva. 

Tabla 2. Tipos de espacios e instalaciones deseadas en la demanda latente según género (%)

Espacio deseado Género
TotalHombre Mujer

Hogar 5 2 3
Parque / plaza 11 3 7
Instalación deportiva 54 59 57
Centro con instalación deportiva 7 18 13
Centro tercera edad 18 14 16
Otros 5 5 5
Total 100 100 100

 Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

Una de las características que tienen en común ambos sexos es que tanto mujeres 
como hombres tienen unas elevadas expectativas de práctica regular (tabla 3). La 
mayoría de las mujeres y de los hombres (un 85% y un 84%, respectivamente) prac-
ticarían deporte dos o más veces por semana, siendo la media de horas de práctica 
semanal de 2,72 entre las mujeres y es (una hora más entre los hombres (3,71 
horas). 



Artículos • María Martín • Jesús Martínez del Castillo • Silvia Ferro 

• 33 •

Tabla 3. Horas deseadas de práctica en la demanda latente según género (n)

Género Media Desv. Típ.
Hombre 3,71 2,929
Mujer 2,72 1,575
Total 3,19 2,361

 Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

Los datos de los que disponemos también nos permiten constatar que hombres y 
mujeres se expresan de manera diferente en cuanto a los momentos del día en los 
que realizar esas horas semanales de práctica deportiva (ver gráfico 3). En este 
sentido, mientras que las mujeres se encuentran divididas sobre la organización del 
deporte en la jornada diaria (un 44% se inclina por la mañana y otro tanto por ciento 
postula por hacerlo a la tarde), los hombres muestran mayor unanimidad a realizarlo 
por la mañana que a hacerlo por la tarde (un 46% y un 28%, respectivamente), si 
bien también es elevado el porcentaje de los hombres que se sienten disponibles a 
hacerlo por la mañana y por las tardes (un 26%). Estas diferencias podrían acha-
carse al incremento de mujeres mayores que, en los últimos años, colaboran en el 
cuidado de familiares (nietos/as y mayores dependientes) durante las mañanas. 

Gráfico 3. Horas deseadas de práctica en la demanda latente según género (%)
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Con respecto al modo de desplazamiento deseado por la demanda latente, la ma-
yoría de las mujeres (el 92%) y de los hombres (el 87%) preferiría ir andando al lugar 
de práctica (gráfico 4). Son muy escasas las menciones a las otras alternativas tanto 
entre hombres como entre mujeres (un 13% y un 8%, respectivamente), aunque los 
hombres utilizarían en mayor medida el coche particular (8%) y las mujeres el trans-
porte público (7%).
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Gráfico 4. Modo de desplazamiento al lugar de práctica en la demanda latente según género (%)
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Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

Esta clara tendencia, que pone sobre la mesa el debate en este terreno acerca de 
la importancia de la proximidad de las instalaciones deportivas para la favorecer la 
práctica, se ve también reflejada en el tiempo deseado de desplazamiento al lugar 
donde realizarían la actividad física semanal: la mayor parte de las mujeres y los 
varones emitieron respuestas por debajo de los quince minutos, siendo muy similar 
en hombres y mujeres (una media de 12.14 minutos y de 11.46 minutos, respectiva-
mente) (ver tabla 4). 

Tabla 4. Tiempo de desplazamiento al lugar de la actividad deseada por la demanda latente según 
género (n)

Género Media Desv. Típ.
Hombre 11,46 7,732
Mujer 12,14 8,653
Total 11,82 8,201

 Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

Por último, con respecto a las expectativas en gasto mensual, éstas apenas alcan-
zan los 12 € (ver gráfico 5), si bien es elevado el porcentaje de quienes no estarían 
dispuestos a asumir gasto alguno para la práctica del deporte (un 48% de los hom-
bres consultados y un 37% de las mujeres), o no podrían afrontarlo, si tenemos en 
cuenta las limitaciones económicas de este grupo de población. Dichas expectativas 
divergen en función del sexo de los encuestados, siendo algo mayor entre las mu-
jeres que entre los hombres (13,70 € de media entre las mujeres y 10,32 € entre los 
hombres), en todos los intervalos de gasto planteados: entre 1 y 15 €, gastarían el 
29% de las mujeres y el 21% de los hombres, y entre 15 y 30 €, gastarían el 33% de 
las mujeres y el 29% de los hombres. 



Artículos • María Martín • Jesús Martínez del Castillo • Silvia Ferro 

• 35 •

Gráfico 5. Expectativas de gasto mensual en la demanda latente según género (%)
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Fuente: Estudio DEP2005-00161-C03

En relación a las expectativas de hombres y mujeres mayores sobre las característi-
cas de los servicios que harían posible realizar la actividad física deseada, también 
se han encontrado grandes coincidencias con los dos estudios precedentes (Jimé-
nez-Beatty et al., 2003; Jiménez-Beatty et al., 2006):

• la mayoría de los hombres y mujeres desearían practicar con regularidad,

• los hombres preferirían practicar en mayor medida por las mañanas que por las 
tardes, mientras que en torno a la mitad de las mujeres practicaría por las maña-
nas y la otra mitad por las tardes,

• tanto hombres como mujeres desearían mayoritariamente que una entidad de-
portiva organizara la actividad, aunque uno de cada cuatro hombres (uno de 
cada tres en Madrid y Guadalajara) preferirían auto-organizar su actividad,

• el espacio más deseado por hombres y mujeres para realizar la actividad sería 
una instalación deportiva. Aproximadamente, uno de cada diez hombres del pre-
sente estudio y uno de cada cuatro del estudio de Madrid optarían por practicar 
en espacios públicos como parques. Los resultados de ambos estudios discre-
pan con los obtenidos en Guadalajara, en donde el espacio más demandado en 
ambos sexos era el propio domicilio o los espacios públicos.

• la mayoría de los hombres y mujeres acudiría a la actividad caminando y em-
pleando menos de quince minutos en el desplazamiento,

• las mujeres presentan una expectativa de gasto mayor en este estudio y en el de 
Guadalajara, pero en el de Madrid dicha expectativa es mayor entre los hombres. 
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6. CONCLUSIONES
Los datos tratados en este artículo nos han permitido identificar una serie de tenden-
cias de gran utilidad para que las organizaciones deportivas y de personas mayores 
puedan prestar el apoyo social necesario para facilitar el acceso a la práctica de ac-
tividades físico-deportivas de la población mayor que no practica, pero que desean 
practicar (demanda latente). Estas claves han de tratarse, en todo caso, teniendo en 
cuenta las diferencias y similitudes de género apuntadas.

En primer lugar, con respecto al tipo de actividad que debería ofertárseles a las perso-
nas mayores que componen la demanda latente, hemos visto que los programas diri-
gidos a mujeres mayores deberían tener en cuenta que las actividades que desearían 
la mayor parte de ellas son programas de ejercicio físico (40%) o actividades acuáti-
cas (40%), si bien también deben incluirse, aunque en menor proporción, actividades 
cuerpo mente y gimnasias orientales (13%) y actividades con música (6%). A la hora 
de seleccionar las actividades a ofertar en programas dirigidos a hombres mayores de 
la demanda latente debe tenerse en cuenta la diversificación en sus expectativas en 
el tipo de actividades que desearían realizar. Algo más de la mitad se decantan por 
ejercicio físico (33%) o natación (28%) y uno de cada tres preferiría practicar algunos 
deporte (21%) y diferentes actividades físicas al aire libre en el medio urbano o natural 
(12%). Las mujeres concentran más que los hombres sus demandas en actividades 
dirigidas y, además, las mujeres no incluyen actividades deportivas de orientación 
competitiva o actividades al aire libre, que sí son mencionadas por aproximadamente 
uno de cada cuatro hombres. 

En segundo lugar, por lo que se refiere a las características y expectativas que han 
de satisfacer la oferta de estos programas, para facilitar la realización de actividad 
física entre la población mayor española, se pone de manifiesto la importancia de 
la proximidad de la instalación de práctica, ya que a ambos, de manera mayoritaria, 
les gustaría acudir andando, y empleando menos de quince minutos en el despla-
zamiento. Hombres y mujeres se perfilan como practicantes regulares y potenciales 
usuarios y usuarias o clientes de organizaciones deportivas, ya que la mayoría de-
searía practicar más de dos veces a la semana y más de la mitad desearía que su 
práctica fuera organizada por una entidad deportiva, siendo la media de expectativa 
de gasto mensual más elevada entre las mujeres que entre los hombres. De cada 3 
mujeres, una podría gastarse entre 30 y 15 euros, otra entre 15 y 1 euro y la tercera 
no estaría en disposición o con posibilidad de realizar gasto alguno en la actividad. 
En el caso de los hombres, dos de cada cinco abonarían entre 30 y 15 euros, uno de 
cada cinco entre 15 y un euro y en torno a la mitad no efectuaría gasto alguno para 
realizar la actividad deseada. Se observan diferencias de género en los horarios, 
espacios y modo de organización de la práctica. Los hombres preferirían practicar 
mayoritariamente por la mañana, mientras que las mujeres desearían hacerlo en 
igual medida por la mañana y por la tarde; uno de cada diez hombres desearía 
practicar en un espacio público al aire libre y dos de cada diez realizar una actividad 
auto-organizada. 

Estas diferencias de género en las actividades físico-deportivas demandadas y sus 
características organizativas nos descubre, también a través de este estudio sobre 
la población mayor española que no practica deporte pero que desea practicar, una 
cultura deportiva diferente entre hombres y mujeres en la que merece seguir profun-
dizando en futuras investigaciones. 
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RESUMEN

El artículo que aquí presentamos surge de 
la voluntad de compartir y poner en común 
ideas y reflexiones que se habían tratado 
de manera independiente en diversas pu-
blicaciones anteriores, pero que aquí se 
plantean como una síntesis crítica del aná-
lisis de las prácticas y los discursos que en-
marcan el campo sobre deporte e inclusion 
social aplicado a la inmigración extranjera. 
En un primer momento se esbozan las lí-
neas teóricas que fundamentan la lectura 
crítica de los conceptos “inmigrante”, “cul-
tura” e “integración social”. En segundo lu-
gar se esboza la importancia del deporte 
en la sociedad contemporánea, así como 
de su proceso de complejización. En tercer 
lugar se ofrecen datos estadísticos sobre 
la evolución de la práctica deportiva para 
poder situar el debate sobre la diferencia-
ción de los “modelos deportivos”. En cuar-
to lugar se realiza un análisis crítico sobre 
los proyectos y discursos de este nuevo 
campo sociodeportivo. A continuación, se 
reflexiona sobre la evaluación de este tipo 
de proyectos inclusivos. Y para concluir se 
señalan los objetivos de futuro y los pro-
cesos de intervención social que deberían 
acompañar los proyectos que quieran pro-
mover la inclusión social de los colectivos 
extranjeros a través del deporte.

PALABRAS CLAVE: Deporte, intercul-
turalidad, intervención social, inmigra-
ción, inclusión

SUMMARY

The article presented here arises from 
the desire to share ideas and thoughts 
that have been exposed independently 
in several previous publications, but are 
here proposed as a critical synthesis of 
the analysis of practices and discourses 
that frame the field of sport and social 
inclusion applied to foreign immigration. 
Firstly, we outline the theoretical lines 
that support the critical reading of the 
terms “immigrant”, “culture” and “social 
integration”. Secondly, we illustrate the 
importance of sport in contemporary 
society, and its ever growing complexity. 
Thirdly, we provide statistical data on the 
evolution of sport in order to place the 
debate upon the differentiation of “sports 
models”. Fourth is a critical analysis of 
projects and approaches within this new 
field concerned with the social aspects of 
sport. Here we consider the evaluation of 
these projects of inclusion. And, finally, 
we identify future goals and processes 
of social intervention that should 
accompany the projects that promote 
social inclusion of foreign communities 
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1. Introducción: Fundamentos Teóricos
Al hablar de deporte e inmigración es habitual centrar el debate en la interculturalidad 
(Sánchez, 2010). Son varios los autores que trabajan con una serie de conceptos 
ya habituales en estos debates (Kennett, 2005; Lleixà, 2002; Lleixà y Soler, 2004; 
Bantulà y Mora, 2002): multiculturalismo, policulturalismo e interculturalismo. Básica-
mente, se habla de multiculturalismo cuando gente con culturas distintas comparten 
el mismo territorio, cosa que podría llevar a la interacción. Se emplea pluricultura-
lismo cuando existen diferentes culturas que conviven en un mismo territorio, pero 
que no interactúan, e interculturalismo cuando se comparte e interactúa con gente 
de culturas diferentes a la propia, encontrando que “puede haber una mezcla de 
pluriculturalismo e interculturalismo en un contexto multicultural” (Kennett, 2005: 9). 

En nuestra opinión, todas estas aproximaciones tienen como elemento central un 
concepto de cultura erróneo, una conceptualización de la cultura tratada como esen-
cial, ideal-culturalista, homogénea y totalizadora. Un concepto de cultura que hace de 
la diferencia algo exterior y anula el moderno proceso de diferenciación interno que 
evoluciona alrededor de dos elementos: funcional (subsistemas sociales, campos, 
etc.) y social (estamentos, clases, agrupaciones, individuo, etc.) (Luhmann, 1998). 

Desde una perspectiva —creemos— más conveniente, la cultura debe ser vista 
como un proceso–flujo siempre inestable que acompaña la complejización de los sis-
temas sociales y la tendencia a la “individualización institucionalizada” (Beck, 2001); 
una “unidad múltiple” con creciente complejidad (Beriain, 1996). En esta línea se 
manifestaba Delgado (1998) cuando criticaba por racista la idea del multiculturalismo 
como una convivencia en mosaico de grupos que no se interseccionan, de culturas 
singulares planteadas como universos herméticos e inconmensurables. En efecto, 
es más lícito hablar de transculturalidad, de hibridación cultural y de procesos de 
bricolaje personal con respecto a la cultura. Medina (2002) señalaba la necesidad 
de acercarse a la interculturalidad y el deporte desde una perspectiva “voluntarista”, 
que huyera de un concepto de integración esencialista y que reconociera la necesi-
dad de “una renegociación continua […] entre las diversas partes que componen el 
entramado social” (Ibid.: 22). En esta idea abunda la propuesta conceptual de Beck 
(2005) cuando afirma que el cosmopolitismo metodológico se debe imponer frente a 
la creciente contradicción existente entre el nacionalismo metodológico y la cosmo-
politización real: “La mirada nacional, la gramática nacional, es falsa porque la acción 
política, económica y cultural, junto con sus consecuencias, conscientes e inconscien-
tes, no pueden conocer fronteras en la sociedad del riesgo transnacional” (Ibid.: 37).

A partir del nacionalismo metodológico se construye una definición implícita de lo 
que es o no es una persona “inmigrante” y se conforma un sistema de diferenciación 
con respecto a los individuos “autóctonos”. Esta elaboración se hace a través de 
dos elementos claves en el discurso (Tello et al., 2008): uno es el nuevo referente 
de la “autoctonía”, que necesita de la alteridad para la construcción identitaria de 
un nosotros (la sociedad de acogida), y el otro es una representación estereotipada 
de la inmigración, especialmente en la representación de la mujer inmigrada —un 
estereotipo que se construye en todo momento desde el modelo de domesticidad y 
el subdesarrollo.

La integración se plantea, así, como un pacto no negociado, donde “la sociedad de 
acogida” establece las políticas de integración y se representa como agente activo, 
mientras se muestra a “la inmigración” como agente pasivo y, por ello, no se le reco-
noce el derecho a modificar las condiciones del pacto. Existen supuestos derechos 
inalterables de la sociedad de acogida que están por encima de los procesos democrá-
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ticos. En general, se olvidan las aportaciones positivas de la inmigración y se destacan 
las negativas (Tello et al., 2008). Se trata de lo que Beck (Ibid.: 77) denomina “la doble 
cara del universalismo”: la presión por los valores humanos universales, normalmente 
ligada a lo propio, puede llegar a diluir la alteridad, especialmente la de los “otros”. A 
la postulada igualdad abstracta corresponde la presión sobre el étnicamente distinto a 
plegarse a esta pretensión de igualdad particular, es decir, a renunciar a la posición de 
la diferencia. En efecto, la integración es el problema de las sociedades contemporá-
neas, en todos sus sentidos: simbólica, funcional, moral, social. Se trata, en definitiva, 
de una integración laxa y no recurrente. Mientras que, sin embargo, la exclusión social 
se muestra totalmente integrada, llega a todos los sistemas y es recurrente (Luhmann, 
1998). Algo similar plantea Heinemann (2002) en relación a la integración social y el 
deporte. El autor sugiere diferentes campos para la integración social: legal, estructu-
ral-funcional, instrumental, cultural, identitario, donde la integración es uno de los cam-
pos, no garantiza, en absoluto, la integración total. Por ello, la integración deportiva no 
garantiza la integración social, pero la exclusión legal si es recurrente y redundante en 
todos los sistemas, también en el deportivo.

2. El papel del deporte en la sociedad contemporánea
El papel central que el deporte ha adquirido en la sociedad actual es bien evidente, 
tal y como es puesto en evidencia en las declaraciones de las Naciones Unidas y 
de la Carta Europea del deporte. En ambas podemos ver cómo el deporte es una 
herramienta reconocida desde muchas instancias, no sólo como actividad física, psí-
quica, competitiva, sino también como actividad social, cultural y política. A la vez, su 
repertorio de funciones y de conexiones se ha ido igualmente ensanchando. 

Y es que el deporte es reflejo de la modernidad, constituye un potente mecanismo 
ritual para la reproducción de la sociedad (Sánchez, 2003). La importancia del depor-
te adquiere aún más relevancia en el momento actual, en que diferentes corrientes 
teóricas han venido a problematizar como de “fin de la sociedad” (Outhwaite, 2008): 
liberales, que sólo contemplan el interés individual como motor del cambio social; 
posmodernistas, que anuncian la fragmentación y desaparición de la sociedad como 
proyecto; y los teóricos de la globalización, quienes consideran que la sociedad no 
sobrevivirá al debilitamiento del Estado-Nación. 

En este contexto, el sistema deportivo (formal e informal) presenta unos elementos 
característicos únicos que le convierten en un instrumento clave en los procesos de 
integración y reproducción social (Sánchez, 2010):

• Sentido. El deporte es un aparato semántico de primer orden que insta a la pro-
ducción de sentido a través de la interpretación y el debate sobre las formas 
y características básicas de la sociedad. Genera un discurso redundante que 
reduce la complejidad de las metanarrativas sobre lo social y posibilita la pro-
ducción selectiva de formas psíquicas y sociales (Luhmann, 2007). Convertido 
en un elemento clave de comunicación entre sistemas sociales y sistemas psí-
quicos y medio de generalización simbólica, funciona como un instrumento de 
fusión, un bálsamo social que ofrece una reducción de la contingencia simbólica, 
redundancia discursiva y seguridad ontológica (Sánchez, 2003). Es aquí donde 
el deporte, como antropología de la igualdad de los individuos, armoniza simbó-
licamente las contradicciones culturales señaladas por Bell (1987) y se convierte 
en una metanarrativa práctica cargada de sentido. Especialmente, el deporte ur-
bano permite hacer de los espacios públicos zonas de contactos que configuran 
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formas culturales híbridas y se convierten en referentes simbólicos e identitarios 
(Tello et al., 2008, Maza, 2010).

• Corporalidad. Además, el deporte produce un “sentido práctico” (Bourdieu, 
1991), una “conciencia práctica” (Giddens, 2006), un conocimiento aplicado que 
no necesita de la reflexión teórica y que no se expresa discursivamente. Un 
sentido incorporado, hecho cuerpo, que hace de la corporalidad un instrumento 
comunicativo de gran relevancia.

• Ética estética. Los deportes incorporan una razón sensible (Maffesoli, 1997) que, 
más allá de la razón racional, genera una razón estética que permite reunir a 
la sociedad (racional) con la socialidad (estética). Un “sentir en común” que se 
convierte en “el cemento de la sociedad” (Elster, 2006).

• Capital social. La práctica deportiva permite la formación de un “habitus”, de una 
estructura de percepción, interpretación y acción, que permite la reubicación en 
el sistema de las posiciones sociales (Bourdieu, 1997), así como del incremento 
de las relaciones sociales y una ampliación y densificación de las redes sociales 
que lleva a la creación de capital social (Maza, 2006). 

Por otra parte, el sistema deportivo expresa y configura las características de la so-
ciedad en la que se produce y, por ello, se pluraliza ante la creciente complejidad de 
la sociedad contemporánea (posmoderna, líquida, del riesgo, hipermoderna, etc.) 
(Sánchez, 2004). Esta extensión de las funciones y de la propia complejización del 
deporte ha sido reconocida por diferentes autores que nos confirman el papel envol-
vente del mismo y en el que destacan las multiconexiones resultantes de un deporte 
entendido como “sistema abierto” (García, Puig y Lagardera, 2002).

Veamos algunas de las características de esta posmodernidad que se están refle-
jando en el deporte actual, tal y como fueron recogidos en el Plan integral para la 
actividad física y el deporte. Deporte y actividad física para la inclusión social: inmi-
gración (Maza, 2009), así como por distintos autores en otros trabajos (García, Puig 
y Lagardera, 2002 Puig y Heinemann, 1991; Heinemann, 2001; Sánchez, 2004 y 
2011a; Beck, 1998):

• La heterogeneidad de las prácticas y la diversidad de estilos de practicarlas como 
reflejo de una sociedad orientada a la maximización del bienestar individual.

• La informalidad y la desburocratización a la hora de organizarse, lejos de las 
reglamentaciones institucionales y de los clubes deportivos. 

• La recreación de la práctica al aire libre fuera de instalaciones convencionales, 
la búsqueda de nuevos espacios a conquistar como una filosofía general de mu-
chas de estas prácticas.

• La conexión de muchas de estas prácticas con el desarrollo de una tecnología 
nueva y con una red productiva y comercial de extensión global.

• La personalización de las prácticas. El sistema deportivo acompaña el proceso 
de individualización institucionalizada. 

En efecto, la mayoría de autores consideran que estas nuevas prácticas físico-de-
portivas recrean los valores predominantes de la sociedad postmoderna (Sánchez, 
2004), sintetizados en la personalización multiforme (prácticas a la carta), el relevo 
de la ética por la estética, la multiplicación de los sistemas de valores y la barroqui-
zación del universo simbólico, el desarrollo de la sociedad informacional, el policul-
turalismo, el tribalismo como medio de integración, la extensión de las solidaridades 
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blandas, la aparición de la consciencia ecológica y la consciencia de vivir en socie-
dades del riesgo (Lipovetsky, 1990 y 1994; Mafessoli, 1990; Beck, 1998; Luhmann, 
2007). Así, podemos ver cómo hacer deporte hoy en día es un hecho con múltiples 
repercusiones y lecturas posibles. 

Un aspecto clave en las nuevas funciones del deporte parece ser su progresivo im-
pacto en la construcción de identidades dentro de unas sociedades cada vez más 
multiculturales. La identidad deportiva se ha convertido en una “identidad proyecto” 
(Castells, 1997) frente a las tradicionales formas de identidad colectiva basadas en 
la religión o la nación por poner dos de los ejemplos más habituales (Maza, 2009). 

Entre los temas sociales y culturales que cada día se hacen más presentes en nues-
tra sociedad, en respuesta a los cambios generales producidos en la economía, la 
tecnología y las relaciones internacionales, están los procesos migratorios de los 
países pobres hacia los países mas desarrollados. 

Una de las consecuencias más visibles de estos flujos es la aparición de lo que se 
ha denominado nuevos paisajes “étnicos” (Appadurai, 2001). Así, por ejemplo, po-
dríamos considerar la reciente aparición de diferentes deportes en espacios públicos 
donde los inmigrantes se reúnen, practican estas actividades, intercambian informa-
ción y ayuda, etc.

En definitiva, al aproximarnos al deporte como un elemento importante en la genera-
ción de relaciones sociales en la época actual se nos hace por lo tanto necesario te-
ner en cuenta y evaluar todo este campo de conexiones múltiples y vértices posibles 
que presenta hoy en día la practica deportiva (Camino, Maza y Puig, 2008).

3. Los discursos sobre el deporte, la integración y la 
inmigración

La expansión del campo deportivo al ámbito de la intervención social ha dado lugar a 
la creación de diferentes tipos de proyectos y discursos justificativos de los mismos, 
por parte de entidades de inmigrantes, instituciones, clubes deportivos, federacio-
nes, deportistas profesionales, etc., que ven como una nueva realidad multicultural 
empieza a ser cada vez más palpable. Veamos a continuación una breve muestra de 
esta situación, siguiendo un documento elaborado por el Consejo Superior de De-
portes (CSD), Plan integral para la actividad física y el deporte. Deporte y actividad 
física para la inclusión social: inmigración (Maza, 2009), donde se constata la gran 
cantidad de proyectos y la disparidad de objetivos que se plantean según la natura-
leza de su promotor.

En este documento se hizo una lectura crítica de algunas de las ideas multiculturales 
subyacentes en los mismos, intentando aplicar en lo posible la propuesta clasificato-
ria de Klincheloe y Steninberg (1999). Para estos autores, parece claro que, llegado 
un determinado momento, cada sociedad debería de reflexionar y replantearse hacia 
qué tipo de modelo de sociedad multicultural desea dirigirse, como ejercicio útil para 
prever las diferentes consecuencias que se derivan de la elección un tipo u otro de 
multiculturalismo.

Tras una primera revisión, se detectaron dos tipologías de proyectos sobre esta rela-
ción y se clasificaron en un primer momento según la naturaleza de los promotores. 
Así, se distinguió entre:
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• Proyectos deportivos organizados por los inmigrantes. Aquí se encontraron dife-
rentes tipos de modelos que se clasificaron de la siguiente forma: de resistencia, 
de integración y simbólicos.

• Proyectos deportivos organizados para los inmigrantes. En este caso, se ob-
servaron diferentes tendencias que podrían ir hacia la asimilación cultural, la 
integración social y el paternalismo y la comunicación simbólica.

Llegados a este punto, se consideró de suma importancia observar los discursos 
sobre los que se construyen los diferentes proyectos, ya que, como forma de pen-
samiento, es frecuente que un discurso represente una estructura de conocimiento 
y poder. En esta parte, se revisaron varios ejemplos más de los diferentes tipos de 
discurso con los que se justifican estos proyectos: 

• Entre los clubes deportivos, se destaca la práctica deportiva por sus valores 
higiénicos, cooperativos, aunque también se resalta el hecho de la carrera de-
portiva como una alternativa o futura promesa. A la vez, en los clubes se ha 
incorporado algunos de los nuevos valores sociales más al uso, como tolerancia, 
respeto, convivencia, etc. La carrera deportiva como una posibilidad de vía de 
ascenso social para la población excluida es otro punto que desde diferentes 
investigaciones se ha puesto en evidencia. La carrera deportiva es especial-
mente dura y complicada, una profesión de riesgo donde los jóvenes de clase 
baja, aún teniendo cualidades, encuentran muchas dificultades para mantener-
la. La visión “mesiánica” es reforzada por la creencia popular en este tipo de 
promoción, aunque su eficacia en la práctica puede ser mínima. La mayoría de 
las campañas protagonizadas por los “clubes” se parecen especialmente a las 
campañas del marketing “de la solidaridad”, al que muchas empresas se han 
apuntado para rentabilizar sus negocios de una forma más amable. Otras veces 
algunos clubes hacen gestos en días especiales, visitando con algunos de sus 
jugadores barrios conflictivos al modo de misioneros del deporte. Este tipo de 
acción caracteriza también a otras manifestaciones del deporte espectáculo que 
se autojustifica como ayuda para las causas sociales, pero que generalmente 
termina convirtiéndose en un simulacro de consenso social y como vía de prota-
gonismo y relevancia para deportistas de la elite, exdeportistas o benefactores 
con buenas intenciones. En la organización de estos acontecimientos simbólicos 
prima generalmente una visión higienista-medica, etnocéntrica, y especialmente 
paternalista hacia el otro.

• En el discurso de las federaciones deportivas se destacan aspectos parecidos a 
los de los clubes y, en este caso, en particular se resalta al deporte como una vía 
de “convivencia entre comunidades”, aunque no se especifica lo que se entiende 
por “comunidades”. 

• Los valores positivos del deporte son también los que más se indican por parte 
de instituciones académicas, así como en la mayoría de las jornadas y estudios 
de carácter más especializado, siguiendo un poco la línea “positiva” y paterna-
lista de federaciones, clubes y entidades. En este tipo de jornadas y, en paralelo 
a los encuentros más académicos, se suele dar el desarrollo de algunos talleres 
donde se enseña algo práctico sobre la “otredad” a modo de festival cultural 
(danza, taller de comida, talleres musicales, juegos étnicos....). En muchas de 
estas jornadas se constata que proyectos más modestos se encuentran con 
muchas dificultades para perdurar más allá de un breve periodo de tiempo. El 
resultado de todo ello es que se produce un vacío que no nos ayuda a conectar 
bien los enfoques más teóricos con las experiencias más prácticas. Otro punto 
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a señalar, en relación a las instituciones académicas, es la aceptación casi uná-
nime de las principales teorías que tratan de explicar la diversidad, como son el 
multiculturalismo, por un lado, y la interculturalidad, por otro. Ambas teorías son 
aceptadas y adoptadas rápidamente, aun siendo teorías que no han salido de 
nuestras propias experiencias. Aplicadas al deporte, se acaban traduciendo en 
que el deporte es bueno para relacionarnos con el otro sea del origen que sea 
y que es útil para la comprensión cultural, aunque sin mostrar cómo. En estos 
encuentros también se han abordado algunos problemas más específicos rela-
cionados con la competición deportiva y con los problemas planteados por algún 
tipo de reglamentaciones discriminatorias, por parte de algunas federaciones y 
competiciones. Para finalizar, parece darse también una cierta unanimidad en la 
aceptación del juego vinculado al deporte como una forma de recurso útil y valido 
para la interculturalidad. Como consecuencia de la aceptación de esta idea, algu-
nos juegos y deportes tradicionales (tanto de inmigrantes como de autóctonos) 
son teorizados y actualizados en clave cultural y social (Bantulà y Mora, 2002). 

En suma, estamos asistiendo al desarrollo de lo que podríamos considerar como un 
“campo” de compromisos sociales del deporte para la integración de la inmigración 
extranjera (Maza, 2009). Sin embargo, ante la heterogeneidad que presenta el propio 
campo de las intervenciones sociales, se hace necesario tener un marco general 
más claro y revisado para poder orientar bien el papel de las actividades deportivas 
en una sociedad cambiante. En la actualidad, los reajustes y encajes de las activi-
dades deportivas con los programas que tienen objetivos sociales no están siempre 
bien conseguidos o delimitados. Y, con respecto al tema de la inmigración, se da un 
cierto peligro de colonialismo deportivo (Maza, 2002 y 2009), especialmente cuando 
las intervenciones deportivas-sociales las encabezan grandes clubes, corporacio-
nes, ex deportistas famosos, etc.

Existe, por tanto, la necesidad de replantearse el multiculturalismo o la interculturali-
dad usada hasta el momento en los diferentes proyectos deportivos. En general, en 
el mejor de los casos, los proyectos que usan estos marcos tienden a convertirse 
en paternalistas y ven al Otro como un individuo al que hay que ayudar, proteger y 
apadrinar. En el peor de los casos, se trata de formas estratégicas de asimilación.

Culturalmente hay una cierta tendencia de los proyectos a actuar como “ventrílocuos” 
de los inmigrantes, más que como socios en igualdad de condiciones y con voz pro-
pia (Maza, 2001 y 2002). Tendemos a explicar qué piensan, sienten, esperan, y se 
ve siempre el deporte como un beneficio para los mismos. Sin duda, el papel de las 
actividades deportivas ha de pasar por el aprovechamiento de sus ventajas sociales, 
pero también por el reconocimiento de sus límites. Entre sus límites, conviene des-
tacar que el deporte por sí solo no cambia las situaciones de exclusión social o cul-
tural. Se necesita la combinación del mismo con otros tipos de proyectos sin por ello 
confundir los objetivos. También hay que alejarse del deporte visto exclusivamente 
como una carrera deportiva o en su versión competitiva. Muchas veces se usa el 
símil de la carrera deportiva como una carrera semejante a lo que es la vida en otras 
dimensiones. Esta es una comparación muy simple, ya que los proyectos personales 
y sociales son mucho más complejos que conseguir marcas o resultados deportivos. 

Algunos proyectos deportivos en su dinámica interna y cotidiana acaban ayudando 
más a la deportivización que a la integración. Así, en algunos programas y proyectos 
de iniciación/promoción deportiva de base se vuelve a dar la exclusión de los que 
no tienen buen juego o de los que no tienen buenas cualidades (Maza, 2002). En 
ocasiones resulta ser un límite el propio etnocentrismo deportivo de los profesiona-
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les, técnicos y entrenadores (Maza, 2001). Se tiende a pensar que lo que ha sido útil 
para uno también puede serlo para los demás. Hay deportistas a los que una práctica 
deportiva les ha proporcionado habilidades para su vida posterior; sin embargo, el 
deporte a otras personas sólo les ha proporcionado una frustración más o ningún tipo 
de transferencia ni positiva ni negativa. 

Por tanto, no podemos otorgar a los proyectos deportivos un papel redentor. No es 
un instrumento sin límites para el “rescate y rehabilitación” de los que se han des-
viado, de los que consumen drogas, de los que presentan algún tipo de desviación 
social. Y, sobre todo, no hay que caer en los acontecimientos deportivos donde los 
protagonistas son más los organizadores que los organizados. Acontecimientos que 
se realizan de forma periódica patrocinados por instituciones, clubes, famosos/as, 
que convierten a éstos/as en la noticia principal del acontecimiento. Por último, es 
imprescindible recordar que no hay oasis cultural o social. Todo proyecto debe inte-
rrogarse por la situación de las personas una vez que el proyecto haya finalizado. 
Esto es especialmente importante en los proyectos que hemos catalogado como de 
“apadrinamiento” (Maza, 2001, 2002 y 2009).

4. La evaluación en los proyectos de integración social y 
deporte

Ante la multiplicidad de propuestas que han emergido en los últimos años para la 
intervención social a través del deporte, muchas de ellas financiadas con dinero pú-
blico de forma directa o indirecta, y con las limitaciones que acabamos de señalar, 
debemos empezar a considerar la evaluación de los impactos sociales y deporti-
vos de estos proyectos como algo imprescindible y riguroso (Sánchez, Gozzoli y 
D’Angelo, 2010). En efecto, así se recoge en el Plan Integral para la Promoción de 
la Actividad física y el Deporte (versión 1) del Consejo Superior de Deportes (CSD) 
(Maza, 2009) donde se establecen diferentes dimensiones de indicadores para la 
evaluación desde una amplia perspectiva global. Por ello, se propone la búsqueda 
de indicadores sobre los hábitos deportivos, las redes sociales, las relaciones entre 
redes, el capital social, la salud y la calidad de vida, etc. 

Sin duda, el diseño de la evaluación tiene múltiples posibilidades derivadas, implí-
cita o explícitamente, de posicionamientos teóricos y epistemológicos diversos. Sin 
entrar en debates que aquí no podemos reproducir, queremos, eso sí, señalar que, 
para los proyectos que nos ocupan es fundamental la reflexión teórica en torno al 
constructo teórico “integración social” en las sociedades contemporáneas, así como 
del debate metodológico sobre el tipo de investigación que debe guiar los proyectos 
de intervención social y, especialmente, su evaluación. De esta reflexión teórica sur-
gen las respuestas a preguntas tales como ¿Qué tipo de indicadores de integración 
social se operacionalizan y cómo se miden?, o ¿Quién participa en la evaluación y 
con qué horizonte temporal?

Ante estos interrogantes, el Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat (GRIES) 
de la Universitat Ramon Llull de Barcelona decidió llevar a cabo, en el curso 2010-
2011, una investigación exploratoria sobre la evaluación en los proyectos de Deporte 
e Integración social que se han llevado a cabo en los últimos cinco años en el área 
metropolitana de Barcelona. El análisis, aún inconcluso, ofrece ya algunos datos de 
interés. En general, se considera que la realización del proyecto es una prueba de su 
éxito y que la participación deportiva implica integración social por sí misma. Pero, 
más allá de este criterio común, lo que encontramos es una diversidad de diseños 
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evaluativos. Podemos enmarcarlos a partir de cómo articulan diferentes dimensiones 
(Sánchez, 2011b):

• Dimensión social. De lo individual a lo grupal y a lo social. Aquí encontramos 
evaluaciones sobre indicadores que miden competencias personales de carácter 
social (habilidades sociales, autoestima, percepción del propio cuerpo, etc.); gru-
pales (clima social, red deportiva); y sociales (red social, inserción laboral, nivel 
académico, salud, etc.). 

• Dimensión epistemológica. De lo cuantitativo a lo cualitativo y a lo colaborativo. 
En este plano, situamos la evaluación por el tipo de metodología utilizada y en un 
orden que implica un incremento de la participación. Encontramos técnicas ob-
jetivas como cuestionarios y test; técnicas cualitativas como la entrevista abierta 
y las entrevistas en grupo; y técnicas colaborativas como sesiones participativas 
con deportistas, técnicos, educadores y colectivos sociales. 

• Dimensión de control. Del resultado al proceso y a la proposición inicial. Aquí 
situamos desde evaluaciones finales, ajenas al desarrollo del proyecto y que sólo 
miden el resultado (número de participantes, recaudación, etc.); a aquellas que 
establecen seguimientos monitorizados y procesuales que se sitúan al inicio del 
proyecto desde el diseño mismo de los objetivos y programas.

• Dimensión temporal. De la evaluación del presente a la evaluación futura. He-
mos visto que algunos proyectos establecen algún tipo de evaluación inicial y 
final (pre y post-test), especialmente cuando utilizan cuestionarios sobre auto-
percepción de la salud, de la autoestima, etc. de tal forma que pueden dar cuenta 
de las mejoras obtenidas con el desarrollo del programa. Prácticamente ninguna 
evaluación establece mecanismos de control de la integración grupal o social 
más allá de la finalización del proyecto.

En el momento actual de la investigación, aunque existen proyectos que evalúan 
básicamente la participación, la “visibilidad” del proyecto y el ajuste presupuestario, 
podemos decir que la mayor parte de los proyectos analizados hacen una evaluación 
plurimetodológica, que combina algún tipo de evaluación cuantitativa (participantes, 
asistencia, pruebas fisiológicas, cuestionarios, test...) con evaluación cualitativa me-
diante entrevistas abiertas individuales y/o grupales. La mayor parte de los proyectos 
se definen como participativos, aunque ninguno se sitúa dentro de la corriente de la 
Investigación Acción Participativa. No hemos encontrado proyectos que evalúen de 
forma holística el impacto del mismo más allá del grupo deportivo participante y de la 
situación presente. Otro punto significativo son las diferencias observadas en cuanto 
a la complejidad del diseño de evaluación, cuando en el proyecto participa alguna 
Universidad o grupo de investigación. 

Por último, hay que señalar que los expertos consultados coinciden en que la eva-
luación de los programas de intervención social a través del deporte debe ser un 
proceso participativo, cuyas características han de ser: procesual, colaborativa, 
sistematizada y abierta, plurimetodológica, valorativa, con incidencia práctica, que 
permita la información, opinión y sensibilización de los diferentes agentes sociales, 
y que oriente la toma de decisiones. Evaluar para conocer y transformar. Es, por 
ello, que consideramos que la Investigación Acción Participativa, funcionando como 
“socio-praxis” implicativa, puede incrementar el potencial del deporte para la creación 
de la red social (Sánchez, 2011b).
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5. Conclusión
En definitiva podemos decir que el deporte no cambia los problemas sociales, aunque 
puede ayudar a resistir en los procesos de exclusión e invertir el sentido de los mis-
mos (Maza, 2000). Así, las actividades deportivas en relación a la inmigración y a los 
problemas de exclusión social son especialmente útiles, en general, cuando actúan 
como instrumento más que como fin. Si comparamos a las actividades deportivas con 
la lengua, el lugar del deporte sería el de la gramática, es decir, el de la estructura que 
organiza la comunicación. Por ello, el deporte puede apoyar los procesos de inclusión 
social cuando desempeña funciones de lugar, punto de encuentro, comunicación en-
tre iguales. Y así, convertirse en una fuente importante de capital social que consiste 
en la existencia, en mayor o menor medida, dentro de una determinada sociedad de 
diferentes redes de relaciones sociales, contactos, amistades, prestigio, circulación 
de favores, etcétera; y que es una de las vías tradicionales para la generación de co-
hesión social (Maza, 2001, 2004 y 2010). La promoción deportiva para determinados 
colectivos pasaría así por una promoción deportiva que sirviera tanto para la mejora 
de sus prácticas deportivas, como también para la mejora de sus redes de relación, 
amistad y contactos dentro y fuera del grupo. Las actividades deportivas pueden faci-
litar también la hibridación y el bricolaje cultural entre personas y grupos de distintos 
orígenes sin los protocolos que son necesarios en otros lugares y sin la necesidad de 
intermediarios oficiales (Maza, 2002). Las actividades deportivas pueden ayudar así 
al desarrollo de una interculturalidad práctica y efectiva, transcultural (Sánchez, 2010). 
En efecto, creemos que las actividades deportivas-sociales en el siglo XXI están lla-
madas a ser un campo mixto y, por lo tanto, han de estar abiertas a la recombinación 
de las practicas físico deportivas con otras practicas culturales y sociales de cualquier 
otro tipo (Maza, 2009; Sánchez, 2011a).

Hemos de reconocer, no obstante, que en nuestro país los proyectos y medidas que 
se están tomando tanto desde el deporte como desde otros ámbitos, en relación al 
tema de la inmigración extranjera, se encuentran en lo que podríamos considerar 
como una fase primaria. Es decir, se ha roto una cierta idea de homogeneidad cultu-
ral, pero no estamos aún en una sociedad multicultural, aunque vamos hacia ella de 
forma inevitable. Como consecuencia de ello, es posible que dentro de unos pocos 
años las medidas que estamos tomando en la actualidad nos parezcan “puntas de 
flecha” por su tosquedad, por su uso torpe de los conceptos de cultura, identidad, 
autóctono, inmigrante o extranjero entre otros, (Maza, 2009; Sánchez 2010). No obs-
tante, asumiendo esta situación, nuestra inexperiencia, así como deseo de aprender 
de la propia realidad, es posiblemente la mejor forma de avanzar. Sería deseable que 
en un futuro cada vez más cercano los proyectos de deporte no acabasen siendo una 
propuesta de una dirección única como ahora ocurre en muchas ocasiones, es decir, 
de reafirmación de los valores hegemónicos de una cultura (en este caso en forma 
de deporte/actividad física), que tiene todo el poder para imponerse sobre las otras 
(Maza, 2001 y 2002).

También se hace necesario mantener alerta la lucha contra el racismo y, especialmente, 
contra el surgimiento de nuevos racismos que se postulan bajo las formas tradicionales, 
pero también bajo formulas más sofisticadas o bajo la apelación al “derecho a la diferen-
cia” irrevocable. Así hemos de reconocer también el derecho a una cierta “indiferencia 
cultural respetuosa” a la que tienen derecho todos los que no son de una cultura que 
no es la autóctona; el derecho de los inmigrantes a no ser interrogados constantemente 
sobre su cultura; el derecho a no tener que dar cuenta constantemente, o a tener que 
ser “étnicos” por obligación (Maza, 2001 y 2002).
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Hemos de prestar atención, así mismo, a las ideas interculturales aplicadas a los 
proyectos deportivos o de cualquier otra clase, para que no se conviertan en un patri-
monio, propiedad o ideología de una determinada clase social, sensibilizada, eso sí, 
pero etnocéntrica y aislada de las condiciones de conflicto. Las fiestas de la diversi-
dad deportiva representan una cara amable de las relaciones interculturales, pero en 
lo cotidiano la interculturalidad es un ejercicio mucho más impredecible y sometido a 
un juego y redefinición constante por las diferentes partes implicadas (Maza, 2002). 
Aquí resulta útil aprender de las experiencias de otros países con más tradición mul-
ticultural para evitar decepciones. Algunos países que empezaron con entusiasmo el 
uso de las políticas multiculturales e interculturales, al cabo de los años vieron como 
los inmigrantes y, especialmente los hijos de los mismos que pudieron ascender de 
clase social, pidieron abandonar el multiculturalismo, así como cualquier otro tipo de 
apadrinamiento cultural, porque con ellos se sintieron señalados como diferentes y 
especialmente como “pobres” (Maza, 2002 y 2009).

Las propuestas deportivas ofrecen muchas ventajas, pero también corren el peligro de 
convertirse en una “panacea” instrumentalizada de manera indiscriminada. En gene-
ral, en el futuro nos gustaría ver al deporte en general contribuyendo al desarrollo de 
una sociedad “cosmopolita”, basada en el principio de “no sólo, sino también” en lugar 
del principio de “o esto o lo otro”. El cosmopolitismo realista no está en oposición a, 
sino que se entiende y desarrolla como concepto de suma y síntesis de universalismo, 
relativismo, nacionalismo y etnicismo. Las distintas estrategias para el planteamiento 
sociológico de la alteridad no se excluyen de modo alguno, sino que se superponen, 
corrigen, limitan y protegen mutuamente (Beck, 2005: 83).

Creemos que los estudios sobre deporte e inmigración permiten poner en discusión 
las formas inmigrante-autóctono y sociedad de acogida-nuevos ciudadanos, como 
construcciones socioculturales a denunciar. La actividad físico-deportiva permite 
ejemplificar el debate sobre la transculturalidad y sus incardinaciones en biografías 
de bricolaje: individuos políglotos, cosmopolitas con múltiples identificaciones. Por 
último, queremos hacer referencia a la importancia de utilizar una epistemología ale-
jada de los parámetros tradicionales que tratan un territorio, una sociedad y una 
cultura, para acercarnos a planteamientos como el del cosmopolitismo metodológico 
planteado por Beck donde los planteamientos identitarios nunca son excluyentes 
(Sánchez, 2010).

Para acabar, queremos mostrar nuestro acuerdo con los cuatro grandes objetivos ge-
nerales para el futuro, recogidos en el Plan integral para la actividad física y el deporte. 
Deporte y actividad física para la inclusión social: inmigración, que fueron estos:

1. Clarificar y concretar las funciones del deporte en los nuevos contextos de inter-
vención y responsabilidad.

2. Trabajar por el desarrollo de unas prácticas deportivas igualitarias y en las que 
se eviten los etnocentrismos y el desarrollo de nuevas formas de colonialismo. 

3. Desarrollar el sentido lúdico, relacional, comunicativo, pedagógico que las prácti-
cas deportivas tienen, cuando son propuestas como instrumentos más que como 
fines. La potenciación de las actividades deportivas en el ámbito del espacio 
público puede ser un elemento muy importante para conseguir una verdadera 
inclusión social en la que participen por igual todas las partes implicadas.

4. Apoyar todo tipo de acciones de lucha contra el racismo y la xenofobia, no sólo 
en las prácticas deportivas “espectáculo”, sino también en las prácticas deporti-
vas de los grupos más modestos.
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1. Introducción
La Organización No Gubernamental “Centro de Iniciativas para la Cooperación BATÁ” 
viene desarrollando desde junio de 1998 un Programa de Dinamización Deportiva en 
los Centros Penitenciarios de Andalucía. En este recorrido, el Programa ha conseguido 
consolidarse en todos los centros2, desarrollando un conjunto global e integral de activi-
dades focalizadas en la promoción deportiva, la formación, la competición entre equipos 
y la celebración de encuentros intermodulares, así como la realización de actividades 
deportivas de naturaleza fuera de estos centros, que son coordinadas por una unidad 
de 12 técnicos deportivos.

En este tiempo, muchos de los técnicos y el personal vinculados al desarrollo de 
este programa han expresado una opinión favorable acerca del papel que el deporte 
ejerce en la cárcel. Por lo tanto, parecen compartir la creencia de que las actividades 
deportivas desarrolladas en los centros penitenciarios pueden favorecer un cambio 
positivo de actitudes y comportamientos entre la población reclusa. Pese a ello, se 
carece de evidencias válidas y fiables, basadas en la observación empírica, que sos-
tengan con rigor esas creencias. Hete aquí la necesidad de contrastar empíricamente 
esta relación, en principio positiva, entre práctica deportiva y reinserción social, ciñén-
donos al caso particular de los centros penitenciarios de Andalucía. Los resultados 
tienen una gran utilidad como experiencia demostrativa para el sistema penitenciario 
en otras comunidades autónomas españolas. 

Pese a los escasos estudios existentes, la literatura científica revisada induce a pen-
sar que en el rol jugado por el deporte y la recreación podemos encontrar beneficios 
para la reinserción vinculados a la estrategia de ofrecer cierta libertad de asociación 
a los presos (Hagan, 1989), como se demostró en los años sesenta en un estudio 
conocido por “Experimento de Bristol”. Para su autor,

“la introducción de las actividades deportivas es una consecuencia más del cam-
bio de papel asignado a las prisiones cuando pasaron de ser centros de castigo y 
revancha a centros orientados a la rehabilitación social” (cit. Martos et. al., 2009: 
392).

En este sentido, la situación en el Estado español no es diferente, pues, como pode-
mos contemplar en el artículo 25.2 de su Constitución, las prisiones se encuentran 
diseñadas para reeducar y reinsertar en la sociedad a las personas condenadas. Así 
estaba contemplado en la Ley Orgánica General Penitenciaria (L.O.G.P., 1979), donde 
se hacía referencia a la potencialidad de las instalaciones y las actividades deporti-
vas, y así lo seguía estando en el Reglamento Penitenciario de 1996 (Artículo 131 
“Actividades Socioculturales y Deportivas”), en el que se aludía a la conveniencia de 
implantar estas actividades para el desarrollo integral de las personas encarceladas. 

No obstante, según lo expresado en los textos legales, resulta desalentadora la es-
casa producción sobre este asunto en el ámbito científico. En efecto, son pocas las 
contribuciones que se han realizado sobre la función que juega esta actividad entre 
las personas encarceladas. En este sentido, como apuntan algunos autores (Ibid.: 
393), aludiendo a un trabajo de Rhodes,

2 C.P. “El Acebuche” (Almería), C.P. “Puerto I” (Pto. de Sta. María, Cádiz), C.P. “Puerto II” (Pto. Sta. 
María, Cádiz), C.P. “Botafuegos” (Algeciras, Cádiz), C.P. “Córdoba” (Córdoba), C.P. “Albolote” 
(Albolote, Granada), C.P. “Huelva” (Huelva), C.P. “Jaén” (Jaén), C.P. “Alhaurín de la Torre” 
(Alaurín de la Torre, Málaga), C.P. “Hospital Psiquiátrico” (Sevilla), C.P. “Alcalá de Guadaira” 
(Alcalá de Guadaira, Sevilla) y C.P. “Sevilla” (Sevilla).
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los obstáculos y las dificultades por hacer investigación en las prisiones no debería 
frenar a los investigadores sociales, si de verdad quieren comprender los significados 
presentes en estas instituciones y desafiar el lenguaje, los símbolos y las prácticas 
sociales que mantienen el sufrimiento y el castigo dentro del sistema penitenciario.

Precisamente, la investigación en la que se basa este trabajo3 pretende arrojar luz 
al respecto. El objetivo que persigue es conocer cómo el deporte puede favorecer 
el crecimiento personal de los internos, la mejora de sus capacidades y habilidades 
sociales y laborales y la superación de los factores conductuales o de exclusión que 
motivaron las conductas criminales. Para ello, se diseñó un estudio de corte cualitati-
vo, empleando dos técnicas de investigación. Por un lado, entrevistas en profundidad 
con personal penitenciario y la plantilla de la Fundación Batá relacionada con el de-
sarrollo del programa deportivo. Por otro lado, entrevistas realizadas bajo la técnica 
de relatos biográficos a internos deportistas de diferentes centros penitenciarios de 
Andalucía.

Las técnicas de investigación utilizadas se han orientado hacia los objetivos especí-
ficos planteados en la investigación general, que tratan de conocer cómo contribuye 
la actividad deportiva a la rehabilitación social de los internos, cuáles son los benefi-
cios sanitarios que les aporta, la influencia de la actividad deportiva en el cambio de 
actitudes y valores, en las relaciones sociales, en el aumento de la autoestima y en 
las posibilidades de integración social de los internos. 

Los resultados que se presentan en este trabajo son, además, los correspondientes 
a dos perspectivas sobre la cuestión que se pueden comparar y complementar. Por 
un lado, la perspectiva de los informantes cualificados, que —desde una posición for-
mal— representan una visión externa de la evolución de los internos. Por otro lado, la 
perspectiva de una muestra de internos deportistas, que aportan una visión subjetiva de 
su propia experiencia personal y de la influencia del deporte en sus vidas penitenciarias. 
La comparación y complementación de los discursos obtenidos con ambas técnicas 
proporciona un conocimiento que permite inferir hasta qué punto, en la evolución del 
proceso penitenciario, la aplicación del deporte como actividad terapéutico-asistencial, 
por parte de los profesionales de los centros penitenciarios, está resultando positiva o 
no para los internos deportistas. O más bien, hasta qué punto los internos interiorizan 
los objetivos terapéutico-asistenciales del deporte y hasta qué punto lo practican con 
un sentido adecuado al fin de la reducación social y la reinserción social del sistema 
penitenciario. 

2. Antecedentes: el deporte como elemento de reinserción 
social

El desarrollo investigador sobre la capacidad del deporte para la reinserción social 
de la población reclusa no ha sido muy prolijo en los últimos años, siendo pocas las 

3 Quisiéramos agradecer en estas páginas a Eduardo Moyano, Director del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (IESA-CSIC); a Francisco Javier Zafra, Vicepresidente de la Fundación para 
la Cooperación CIC BATÁ; a Rafael Garrido, Responsable del Programa y a los técnicos del 
mismo que trabajan en los diferentes centros penitenciarios; a los responsables y profesiona-
les de estos centros; y, en especial, a los internos e internas que han participado en nuestra 
investigación, toda su colaboración para hacer posible el desarrollo de este estudio, durante la 
preparación del trabajo de campo y la selección de la muestra de informantes, cuanto durante la 
ejecución del mismo y el relato de sus testimonios.
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investigaciones que tratan de lleno esta temática. Analizando las que se han llevado 
a cabo en el pasado, podemos agruparlas en cuatro grandes grupos: 1) Las que 
indagan sobre los beneficios de la práctica deportiva en centros penitenciarios; 2) 
las que exploran la influencia de la práctica deportiva en centros penitenciarios en 
la formación del carácter; 3) las que entienden el deporte en las prisiones como una 
forma de control social; y 4) las investigaciones acerca del deporte femenino en peni-
tenciarías. La mayor parte de estas investigaciones examinan los beneficios físicos, 
psíquicos y relacionales, que aporta la práctica deportiva entre la población reclusa. 

Como ejemplo señero de las investigaciones centradas en sus repercusiones físicas, 
podemos citar los de Hagan (1989), Mortimer (1999), Wagner, Mabride y Crouse 
(1999) y Courtenay y Sabo (2001), quienes exponen la relación positiva entre la prác-
tica del ejercicio físico y la obtención de metas de salud por parte de los reclusos. En 
esta misma línea, otros autores (Hagan, 1989; Chevry, Aoun y Clement, 1992; Negro, 
1995) aseguran que los programas deportivos penitenciarios mejoran la calidad de 
vida de la población reclusa. En este mismo orden, pero de forma más específica, 
existen estudios que ponen de relieve la importancia del deporte igualmente como 
elemento de prevención y abandono del consumo de substancias tóxicas entre la po-
blación reclusa, sustituyendo estos hábitos por otros que contribuyen a la mejora de 
sus condiciones de salud (Hitchcock, 1990; Chamorro, Blasco y Palenzuela, 1998; 
Castillo, 2004). 

En relación a su incidencia a un nivel psíquico, destaca el estudio realizado por Sabo 
(2001) sobre la forma como el deporte se convierte en un importante recurso para 
los presos, a la hora de ocupar su tiempo de reclusión en los centros penitenciarios. 
En efecto, el encierro implica una serie de consecuencias negativas para el preso 
debido al aislamiento, que pueden ser compensadas mediante la práctica deporti-
va, puesto que hacer deporte, según algunos de estos estudios (Courtenay y Sabo, 
2001, Manzanos, 1992; Valverde, 1991), supone un modo de liberación para aquél, 
pudiendo así experimentar sensación de libertad. A este respecto, resulta destacable 
el estudio realizado por Grayzel (1978), en el que se señalaba que el aburrimiento 
podría resultar el peor de los castigos para los internos y un foco de problemas de 
convivencia en los centros penitenciarios.

No es menos relevante, en esta misma línea, la preocupación por los efectos nocivos 
del aislamiento, sobre lo que Elger (2009), por ejemplo, ha estudiado el padecimiento 
de insomnio en los procesos de reclusión, recomendando en sus conclusiones la prác-
tica del deporte entre los reclusos para contrarrestar su alto nivel de estrés. Y es que, 
precisamente, el deporte dota de importantes beneficios psicológicos a los presos, ya 
que les proporciona una forma de liberación (física y psicológica) ante la situación de 
confinamiento (Cudd, 1978; Strandberg, 2004). 

En cuanto a los beneficios relacionales de los programas deportivos, destacan los es-
tudios realizados sobre su papel de rehabilitación social y de control social (O’Morrow 
y Reynolds, 1989). Así, por ejemplo, en los años setenta, Boice (1972) y Morohoshi 
(1976) analizaron los beneficios que proporciona a los presos el poder relacionarse 
mediante el deporte con población no reclusa, relaciones que señalan como muy po-
sitivas —de ahí que llamen a la participación del voluntariado en las instituciones peni-
tenciarias, con el fin de favorecer su desarrollo. Por su parte, Long (1983) y Middlenton 
(1983) analizaron, en las prisiones norteamericanas y de Inglaterra respectivamente, 
la forma como incide en la vida de los reclusos el despojarse del uniforme peniten-
ciario durante el tiempo de práctica deportiva. El caso es que en muchos países los 
reclusos están obligados a llevar uniforme y sólo cuando realizan prácticas deportivas 
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pueden dejar de utilizarlos sustituyéndolos por ropa deportiva, lo que supone para és-
tos volver a sentirse como persona en libertad durante ese tiempo. En menor medida 
encontramos investigaciones centradas en el modo como el deporte puede intervenir 
en la socialización de los presos y en la formación del carácter en las penitenciarías. El 
deporte transmite valores y éstos pueden ser transferidos a la vida cotidiana; valores 
que pueden ser deseables o indeseables dependiendo del tipo de relaciones interper-
sonales que se den en su práctica (Devís, 1995; Gutiérrez, 2003).

En torno a esta misma relación, el investigador DeMaeyer (2009) realizó un estudio 
donde se demostraba cómo el sistema penitenciario puede ser reconvertido en un me-
dio constante de educación personal para los presos. En este sentido, existe una fuerte 
corriente que presenta al deporte como un elemento de resocialización del carácter 
de forma positiva. No obstante, también encontramos en la literatura evidencias de lo 
contrario, como se constata en el trabajo de Drinkwater (1980), quien explica que los 
ejercicios físicos y el deporte pueden llegar a promover violencia, así como otros com-
portamientos antisociales. También lo hace Otto (2009), quien estudia los comporta-
mientos delictivos de atletas en Estados Unidos, aportando cifras sorprendentes sobre 
el número de deportistas denunciados y el tipo de delitos cometidos por éstos —sobre 
todo por futbolistas— (desde el consumo de drogas a agresiones sexuales).

Con todo, parece ser que, dependiendo de si en los programas deportivos peniten-
ciaros se establecen o no estrategias metodológicas para la enseñanza y se estable-
cen claros objetivos sobre su aplicación, se obtendrán resultados satisfactorios de 
esta actividad en la línea apuntada antes o, al contrario, se irá en la dirección menos 
deseable, limitándose a servir como una herramienta de control social dentro de la 
prisión y no en un instrumento para la socialización. Y lo cierto es que, según revelan 
algunas investigaciones (Grayzel, 1978; Martos, Devis y Andrew, 2009), cuando es-
tos programas carecen de valor pedagógico, lo que prevalece en ellos es una clara 
función de control social, al convertirse la práctica deportiva en parte del modelo de 
recompensas y castigos del sistema penitenciario.

En España también se han realizado algunas investigaciones en esta línea (Castillo, 
2004 y 2005), en las cuales se estudiaban programas deportivos dotados de un claro 
contenido metodológico y técnico en su aplicación y con resultados satisfactorios 
entre la población reclusa, y también otras (Martos, Devís y Andrew, 2009) en las que 
se estudiaban programas justamente contrarios, por carecer de intención alguna de 
promover valores entre la población reclusa. 

3. Una incursión por la realidad de la práctica deportiva en la 
cárcel

Para ahondar en el esclarecimiento de esta relación que venimos tratando, en el mar-
co de la investigación que se apuntaba en la introducción, nos planteamos comprobar 
empíricamente la influencia que la actividad física y deportiva ejerce sobre la población 
reclusa. En particular, nos interesaba responder a las siguientes incógnitas: conocer 
el modo en que el deporte puede favorecer el proceso de socialización como instru-
mento de rehabilitación social entre este colectivo de personas; analizar los beneficios 
de la práctica de la actividad física y deportiva en relación al deterioro de la salud y la 
prevención de patologías propias de esta población; y, por último, estudiar el cambio 
de actitudes y valores con los que el deporte puede contribuir a la integración social, al 
favorecer el encuentro interpersonal y la mejora de la autoestima.
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Para lograr esta tarea, el planteamiento metodológico de nuestra investigación tuvo 
un carácter eminentemente cualitativo, utilizando dos técnicas propias de este méto-
do, a saber: la entrevista en profundidad y el relato biográfico.

En cuanto a las entrevistas en profundidad, éstas se realizaron a informantes cuali-
ficados (técnicos, psicólogos, trabajadores sociales y responsables de centros peni-
tenciarios), personas que desempeñan labores en los distintos centros penitenciarios 
andaluces y otras que se encuentran relacionadas directamente con el programa 
deportivo penitenciario que se ejecuta en estos centros. En la tabla 1 se detalla el 
perfil de los informantes entrevistados.

Tabla 1. Entrevista a Personal de Centros y Programa Deportivo

Centro Cargo Fecha 
Entrevista

Fundación CIC BATÁ Responsable del programa de CIC 
BATÁ 03/05/10

Centro Penitenciario Subdirector de Tratamiento 24/05/10
Centro Penitenciario Médico 11/05/10
C Centro Penitenciario Monitor CIC BATÁ 05/05/10
Centro Penitenciario Funcionario deportivo 17/05/10
Centro Penitenciario Trabajador Social 06/05/10

 Fuente: Elaboración propia.

El propósito de las entrevistas individuales en este estudio fue que cada entrevista-
do proporcionara una información específica de las actividades deportivas y de su 
influencia en la política de tratamiento y reinserción de los centros penitenciarios. 
No en vano, los informantes entrevistados mantienen distintas perspectivas sobre la 
ejecución del programa y de sus efectos en los internos. 

El tipo de informaciones que se derivaron de estas entrevistas versaron sobre la 
gestación, los objetivos del programa deportivo y los obstáculos encontrados en su 
desarrollo; la implementación del programa, la orientación con la que lo desarrollan 
y cómo lo adaptan al régimen de vida cotidiana los centros penitenciarios; las cues-
tiones organizativas relacionadas con el programa y la relación directa con los re-
clusos; la ubicación del programa en la política general penitenciaria; la perspectiva 
del programa deportivo en el marco de otros servicios de los centros penitenciarios 
y los efectos que tiene la actividad deportiva en la situación social y personal de la 
población reclusa —también en las relaciones familiares y externas—; y, por último, 
la opinión de los diversos informantes cualificados acerca de los efectos directos en 
la salud física y mental y en los hábitos de higiene de esta población.

Con respecto a los relatos biográficos, éstos se produjeron entre una muestra de 
internos representativa de los tipos más habituales en los centros penitenciarios an-
daluces. Para ello, se tomó como un requisito general que estuvieran cumpliendo 
condena en el centro desde al menos un año, que se encontraran penados por una 
condena firme y que realizaran actividad deportiva habitualmente.

La descripción estadística penitenciaria a nivel nacional sirvió como base para dise-
ñar la muestra con la que quisimos recoger los discursos acerca de la influencia del 
deporte en sus vidas en general y en particular en los centros penitenciarios. Los 
tipos diseñados son de los más numerosos que existen en los centros penitencia-
rios, ubicándolos en diferentes contextos penitenciarios y/o penales. Los 11 internos 
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seleccionados se caracterizaron mediante una combinación de variables que consi-
deramos estratégicamente relevantes (ver tabla 2), aunque en todo caso coherentes 
con su realidad estadística en estos centros. La clasificación penitenciaria, el sexo, 
la edad y el delito cometido4 fueron las variables consideradas y, una vez diseñado 
el tipo, éste se ubicó para ser contactado en aquellos centros penitenciarios en los 
que se estimaba que podrían ser localizados con mayor facilidad. Para ello, se cla-
sificaron los centros en tres tipos, según su nivel de saturación5, una clasificación 
que también implicaba incluir como informantes a internos del Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario.

Tabla 2. Muestra real de internos entrevistados

Nº Centro Pe-
nitenciario Sexo Nacionalidad Pena Edad

Enfer-
medad 
mental

Delito

1 1er. Grado H Española 1º 32 No Homicidio 
y lesiones

2 Baja H Española 2º 3? No Drogas
3 Media H Marroquí y 

española
2º 40 No Otros

4 Media M Española 2º 34 No Patrimonio
5 Media H Española 2º 38 No Sexual
6 Baja H Española 2º 20 Ludópata Patrimonio
7 Alta H Boliviana 2º 24 No Sexual y/o 

lesiones
8 Mujeres M Española 3º 31 No Drogas
9 H. 

Psiquiátrico
H Española - 40 Trastorno 

persona-
lidad

Res. 
Familiar

10 H. 
Psiquiátrico

H Española - 43 Psicótico Res. 
Familiares

11 Alta H Española 3º 44 No Drogas

Fuente: Elaboración propia.

Para facilitar la mejor comprensión de los resultados que se presentan a continua-
ción, describiremos brevemente las características personales y sociodemográficas 
de los internos entrevistados. 

4 Con la variable delito cometido, el objetivo marcado en el diseño era contar en conjunto con una 
variedad de tipos delictivos. De esta forma, se aseguraba que estuvieran presentes en la muestra 
los delitos más frecuentes por los que están condenados los internos, para así diversificar la 
muestra y evitar la presencia destacada en ésta de un tipo de delito, ya que presumíamos que a 
cada delito puede corresponderle una personalidad arquetípica que sirva para explicar en parte 
las diferencias en el efecto del deporte sobre cada interno.

5 Dado que, según las cifras estadísticas disponibles en el momento del diseño, todos los centros 
andaluces tienen una ocupación superior a su capacidad estipulada, se han dividido éstos por 
su nivel de saturación en centros de baja saturación (hasta un 150% de exceso de ocupación), 
saturación media (entre 150% y 200% de ocupación) y saturación alta (más del 200% de 
ocupación).
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• La mayoría de los internos entrevistados proviene de familias de clase media-
baja y suelen ser hijos de padres que trabajan en empleos con baja cualificación 
y madres dedicadas al hogar.

• Son personas que, en general, al ingresar en la cárcel estaban casadas o empa-
rejadas y con hijos.

• El nivel académico y su inicial trayectoria laboral son generalmente de muy baja 
cualificación.

• Las precarias situaciones laborales y familiares tienen una relación muy clara 
con la adicción a las drogas o con la desestructuración personal que produce la 
enfermedad mental.

• Por último, parece que los entrevistados tuvieron en su mayoría una experiencia 
previa en la práctica del deporte, lo que puede que influyera en su mayor predis-
posición por realizarlo en la cárcel.

4. Los efectos de la actividad física y el deporte en la pobla-
ción reclusa

Como venimos defendiendo, a tenor de la literatura existente y la experiencia acu-
mulada en el Programa de Dinamización Deportiva en los Centros Penitenciarios de 
Andalucía, el deporte continuado en los centros penitenciarios tiene una incidencia 
positiva sobre los internos. El estudio realizado prueba de facto esta hipótesis, como 
se evidencia a continuación. Con el deporte, los internos se resocializan y adquieren 
habilidades personales, mejoran las relaciones sociales, aprenden hábitos saluda-
bles y modelan sus actitudes. Precisamente, el cambio de actitudes es consecuencia 
de la resocialización que experimentan los internos y también una esperanza de 
integración social cuando recobren la libertad. En síntesis, se puede afirmar que el 
deporte favorece de manera importante el objetivo de regeneración y de reinserción 
social que se ha marcado el sistema penitenciario. Obviamente, el deporte no es el 
único factor que contribuye a que ese objetivo se cumpla, pues en el tratamiento pe-
nitenciario se desarrollan otras actividades formativas y de reeducación. 

4.1. La socialización y la rehabilitación social de los internos

En el estudio realizado, la percepción que manifiestan los internos y los informantes 
cualificados sobre la actividad deportiva permite afirmar que hay congruencia entre 
la perspectiva formal y externa a los sujetos de experiencia y la percepción de la 
perspectiva informal y subjetiva de los propios sujetos de experiencia. 

Con respecto a los informantes cualificados, todos reconocen que la actividad de-
portiva es un proceso que se utiliza en la institución penitenciaria con el objetivo 
general de aumentar el éxito de la reeducación y rehabilitación de los internos. Y ello 
es así porque creen que el deporte favorece dos logros fundamentales: el primero es 
facilitar que los internos estructuren sus vidas en función del régimen penitenciario 
y el segundo que canalicen su agresividad —muchas veces incrementada por su 
frustración al ser recluidos a la fuerza. 

Ambos logros son posibles, en opinión de los profesionales, porque la actividad de-
portiva consiste en una especie de role playing (juego de rol) que se desenvuelve 
representando roles y, por tanto, emulando el funcionamiento en el seno de cualquier 
entidad social. Los internos adoptan roles y se acostumbran a cumplir las normas del 
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juego y a acatar la autoridad del árbitro y del monitor deportivo. Este hecho es mani-
fiesto en deportes de contacto como las artes marciales, los distintos tipos de lucha y 
el pugilato. Recordemos que en las prisiones modelos los presos que están internos 
en los módulos de mayor seguridad suelen elegir prácticas deportivas de contacto 
como las artes marciales o la lucha canaria. En estos deportes las manifestaciones 
agresivas solo pueden ser desarrolladas en un espacio físico determinado “tatami” o 
“ring”, y bajo unas reglas determinadas que, en última estancia, siempre protegen la 
integridad física de los participantes. En el caso del boxeo, en cuanto queda patente 
la superioridad de uno de los contrincantes se detiene el combate, ya que la finalidad 
no es realizar una exhibición de violencia gratuita. En definitiva, mediante la práctica 
del deporte sus practicantes aprenden a sublimar de algún modo sus conductas 
agresivas a reglas y normas (que castigan no tanto la agresividad como la violencia) 
en un contexto y espacio determinados. En este sentido, podemos decir que en el 
deporte encontramos un proceso de “racionalización de la violencia” en el que es 
posible realizar una readaptación funcional de las conductas agresivas de algunos 
de sus practicantes, en este caso referida a la población penitenciaria. Estas conduc-
tas agresivas, que se reconducen mediante la práctica del deporte, pueden acabar 
siendo instrumentales y dotar al practicante de otros muchos beneficios, además 
de la contención física y emocional. Mismamente, por medio de ese juego de roles 
se establecen relaciones sociales con los compañeros, de lo que se desprende un 
efecto multiplicador para su integración en cualquier otra esfera social o personal. 
Estos roles implican unas habilidades sociales que contrastan con las habilidades 
sociales con las que fueron encarcelados —más bien individualistas y orientadas a 
la obtención de resultados inmediatos. Pero el paso de un tipo de habilidades a otras 
no puede hacerse de manera inmediata, sino que se produce sólo después de una 
actividad deportiva prolongada. 

Por su parte, la información recogida en los relatos de los internos confirma y comple-
ta esta perspectiva aportada por los informantes cualificados. Los internos relataron 
los cambios experimentados con la actividad deportiva, los cuales se refieren a tres 
aspectos de su socialización.

El primero fue adaptarse al centro penitenciario. El interno supera con esta adapta-
ción el choque emocional y conductual que significa el ingreso en el centro, porque le 
ayuda a interiorizar las rutinas del centro, a superar la ansiedad inicial y a salir de su 
aislamiento, a ocupar su tiempo libre y, por tanto, a olvidarse de la condena pendiente, 
y, por último, a potenciar la voluntad libremente formulada de regenerarse en el centro, 
sobre todo abandonando el consumo de drogas. 

El segundo aspecto mencionado por los internos es que el deporte practicado en las 
cárceles ha tenido un efecto mayor en la cuantía y calidad de sus relaciones sociales. 
Los internos creen que en lo que más les ha ayudado el deporte practicado en la cár-
cel es a establecer relaciones con los funcionarios y a aumentar su reconocimiento 
de la autoridad; a eludir o solucionar de forma pacífica los conflictos relacionales; y a 
facilitar su transición a la libertad a través de las salidas al exterior del centro. 

El tercer aspecto esgrimido por los internos hacía alusión al desarrollo de habilidades 
sociales. Como las habilidades de relación social son una condición necesaria para 
el desarrollo de una acción orientada a objetivos suelen ser de gran importancia para 
los internos. Con el deporte los internos se hacen más asertivos: reducen su agresi-
vidad hacia los demás, aceptan las valoraciones externas, aumentan su capacidad 
para llegar a acuerdos con otros, o aumentan su capacidad de proyectarse externa-
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mente. Aumentan también el deseo del interno de pertenecer a un grupo, se someten 
con agrado y aceptan el control social externo.

Otro conjunto de habilidades relacionales tienen que ver con la autoorganización 
y la capacidad de resolución de conflictos, lo que presupone haber interiorizado el 
respeto y reconocimiento de los demás, que se desarrolla con el intercambio de 
conocimientos y roles que tienen lugar en la actividad deportiva relacional. Así, el de-
porte potencia relaciones lúdicas y afectuosas, facilita asumir la disciplina, desarrolla 
el espíritu de superación personal y colectiva, modera el egoísmo o la introversión y 
permite desarrollar estrategias de acción, el cálculo de costes y beneficios y el inter-
cambio de conocimientos. 

En definitiva, desde ambas perspectivas (externa y subjetiva) se comparte que el 
interno vive en el centro un proceso de socialización o resocialización que parte de 
la organización general del régimen penitenciario y que la actividad deportiva ayuda 
a profundizar. El régimen introduce un principio de orden en la vida desestructurada 
de los internos y estructura sus vidas por mor de las rutinas cotidianas que estable-
ce, y la actividad deportiva continúa ese proceso, porque la gratificación lúdica que 
produce al interno aumenta la tolerancia a las personas y a las normas. El deporte 
también ayuda a retomar la vieja socialización positiva que hayan tenido los internos 
en algún momento de su vida y a interiorizar el respeto a las normas de juego (como 
símbolo de las normas sociales de todo tipo). Distribuye roles funcionales y voca-
cionales entre los internos, incrementa las relaciones sociales y, por último, ayuda 
a adquirir habilidades de relación intraorganizacional (designación o cooptación de 
roles simples o múltiples, aprendizaje e interiorización de normas de la organización, 
aprendizaje de los procesos de actividad y estimación de costes y beneficios) y ex-
traorganizacional (aprendizaje de normas de relación jurídico-administrativas y de 
relación con autoridad y población general). 

4.2. La influencia del deporte en la salud

El deporte como actividad física proporciona mejoras ostensibles en la salud física 
y psíquica de los internos, y como actividad relacional orientada al logro mejora aún 
más la percepción subjetiva de la salud psíquica. 

En esta línea, la opinión de los informantes cualificados sobre los beneficios físicos 
de los internos que realizan deporte es evidente. Observan que estos internos tienen 
mejor movilidad y un aspecto más saludable, sobre todo entre los que padecen en-
fermedades. También advierten la mejora de las conductas higiénicas, que además 
de mejorar su salud, pone de manifiesto que han interiorizado la necesidad de con-
templar la salud como un objetivo más en su vida cotidiana. Y también señalan el éxito 
relativo del deporte a la hora de ayudar a la desintoxicación de internos drogodepen-
dientes —proporcionalmente más positiva que entre los internos drogodependientes 
que no realizan deporte. 

En cuanto a la mejora psíquica de los internos, los informantes cualificados la ciñen a 
la reducción del estrés y la ansiedad y a la tolerancia al transcurso del tiempo. Cons-
tatan que la mejora tiene efectos más patentes en aquellos internos que padecen un 
trastorno mental menor que entre los que tienen enfermedades mentales crónicas. 
Esto es importante, puesto que de algún modo son muchos los internos que tienen 
algún tipo de trastorno psíquico como consecuencia de la reclusión y, por tanto, se 
pueden beneficiar mucho con el deporte y recuperar la salud psíquica sin necesidad 
de acudir a los tratamientos médico-terapéuticos, que sí son necesarios para los 
enfermos crónicos.
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Los internos entrevistados, por su parte, han dado más detalles de los beneficios de sa-
lud que produce el deporte. Algunos de los beneficios que destacan son que el deporte 
les permite mantenerse en forma y mejora la movilidad corporal, debido a que proporcio-
na mayor elasticidad y fuerza corporal, mejora la función respiratoria y la sensibilidad de 
los sentidos y, así, las respuestas corporales se hacen más ágiles y rápidas.

Los beneficios psíquicos que el deporte les proporciona no son menos importantes, 
según los mismos internos. En la base del beneficio psíquico se encuentran los be-
neficios de esparcimiento, que se sustentan en el placer que experimentan con el 
deporte, en el entretenimiento y en la evasión de los problemas. Al romper con la 
monotonía del centro y experimentarse de algún modo la vida en libertad, el interno 
siente mayor ánimo personal. 

Los beneficios psíquicos son consecuencia de la actividad física del deporte y también 
de la actividad relacional que éste conlleva. Pero, si bien la actividad física tiende a 
producir beneficios psíquicos personales y la actividad relacional del deporte a produ-
cir beneficios psíquicos relacionales, ambas actividades producen en realidad ambos 
tipos de beneficios psíquicos. Así ocurre, por ejemplo, con los beneficios personales 
de reducción de la agresividad y el estrés, la subida del ánimo, su mayor amabilidad, 
comprensión, capacidad de comunicación y de colaboración y su mayor respeto y con-
fianza en los demás, puesto que la motivación hacia la actividad, la mayor tranquilidad 
y, sobre todo, la reducción de la medicación psicotrópica, derivan más frecuentemente 
de la actividad física. 

Los beneficios psíquicos relacionales los expresamos en forma de conductas y ac-
titudes de tipo relacional. La reclusión forzosa en un centro penitenciario implica 
necesariamente un deterioro de la dimensión social de los internos, pues no sólo 
rompen con su mundo de relaciones personales, sino también con su posición social 
y el reconocimiento que tuvieran en él. Como con el deporte el interno comienza a 
recuperar y reconstruir un nuevo mundo de relaciones sociales, al recuperar su ser 
social, el interno se siente psíquicamente gratificado y beneficiado. Y es esta satis-
facción psíquica que experimentan los internos deportistas la que refuerza el cambio 
de actitudes. 

4.3. El deporte y su influencia en el cambio de actitudes y valores

Para los informantes cualificados, los programas deportivos tienen como objetivo 
final promover el cambio de actitudes y valores y de su discurso se desprende el 
método por el cual esto se produce. Los informantes tienen una visión positiva del 
cambio de actitudes, porque las nuevas actitudes suelen basarse en valores más 
positivos, aumentan la autoestima y facilitan las relaciones sociales.

Los informantes creen que los programas deportivos promueven el cambio de actitu-
des y valores por medio de la socialización y la adquisición de habilidades sociales. 
Las habilidades sociales producen actitudes que orientan a los internos a asumir 
responsabilidades sobre sí mismos y desarrollan valores que aumentan sus posibi-
lidades de reinserción social. Valores como la honestidad, el esfuerzo, la sinceridad, 
el amor al trabajo, la amistad, la cooperación y la tolerancia, contribuyen a desarrollar 
la personalidad de los internos en todas las dimensiones de la vida y, por tanto, au-
mentan las posibilidades de integración social. 

El nuevo comportamiento, al persistir en el tiempo, produce un cambio de actitud. Cuan-
do el interno percibe el cambio de actitud aumenta su motivación para desarrollarse 
personalmente y orientarse a buscar su propia utilidad personal y su rehabilitación 
social, a través de la expansión de sus actitudes hacia otras actividades del centro.
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Las nuevas actitudes, junto con la motivación personal, tienen como consecuencia 
un aumento de la participación en las actividades del centro, más y mejores relacio-
nes sociales y el aumento de la autoestima de los internos. Son mejoras que además 
refuerzan el cambio experimentado. La participación lo hace, por ejemplo, porque 
le proporciona al interno una posición en el centro y un reconocimiento social. Las 
relaciones sociales porque producen bienestar psíquico. Y la autoestima porque es 
la consecuencia lógica del bienestar que produce el deporte, de la obtención de 
una mejor imagen personal, de la satisfacción que produce el cambio positivo de 
actitudes, de la satisfacción de verse progresar en habilidades sociales y del recono-
cimiento que recibe de la sociedad en general, cuando se desenvuelven en ella con 
motivo de actividades deportivas realizadas en el exterior del centro. 

Pero los informantes cualificados igualmente tienen una percepción pesimista de 
la influencia de ese cambio en las posibilidades de integración social, pues, si bien 
creen que con el cambio de actitudes aumentan las posibilidades de integración so-
cial, ésta depende en mayor medida de las condiciones sociales que se encuentran 
los internos al recuperar la libertad y presumen que en esas condiciones sociales 
intervienen factores negativos para los internos, que puede tener dos consecuencias 
diferentes. El cambio puede aislar al interno de sus grupos sociales de referencia y 
ello puede obligarle, por un lado, a reproducir sus conductas desviadas y recobrar 
hábitos desestructurados socialmente, si quiere de nuevo integrarse con ellos, o, por 
otro lado, a separarse de esos grupos sociales de referencia para empezar un nuevo 
camino en condiciones muy desventajosas, pues se encontrarán sin recursos y sin 
apoyo social de sus grupos primarios.

En cuanto a los relatos de los internos a este respecto, hemos podido comprobar que 
todos los que practican deporte (salvo los dos internos en centros penitenciarios psi-
quiátricos) cambiaron sus actitudes con esta actividad —si bien éste no lo atribuyen 
sólo al efecto del deporte, pues también depende de otras actividades formativas y 
profesionales.

De los relatos de los internos se infiere que los cambios se sustentan en algunos 
de los valores que ya han sido señalados por parte de los informantes cualificados, 
especialmente la amistad, la cooperación y la tolerancia. Los internos se han mostra-
do principalmente motivados por la revalorización que adquieren instituciones ahora 
perdidas y que se echan fuertemente de menos, como la libertad perdida, la familia 
como sostén básico de las relaciones sociales y el mundo de los afectos, el trabajo 
como elemento estructurador de una vida y el orden y las normas penitenciarias 
como entorno vital del presente. El cambio también se hace posible por la desvalori-
zación que tiene el consumo de drogas, que fue el principal factor desestructurador 
de muchas de sus vidas. 

De los relatos se infiere igualmente que la expansión de las relaciones sociales es un 
importante factor de cambio de actitud, como se recogía en el punto 4.2, precisando 
que lo es porque constituye el contexto social del cambio. En general, las relacio-
nes sociales, como manifestaban los informantes cualificados, mejoran el bienes-
tar psicológico y eso procura entre los internos mayor receptividad a los cambios 
que promueve el deporte. El deporte modifica las creencias de los internos, como la 
reducción de los pensamientos negativos y fatalistas sobre sí mismos, su pasado, 
presente y futuro, reduce los prejuicios que condicionan sus actitudes hacia las rela-
ciones sociales o el centro. Cambios favorecidos por la relajación y tranquilidad que 
produce el deporte, que hace posible mantener una actitud serena en sus relaciones 
sociales. 
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Que el deporte favorezca el cambio de actitudes y las relaciones sociales es funda-
mental para la integración social, porque para ello es necesario que el interno oriente 
su conducta a objetivos y se desenvuelva en el entorno social de referencia de modo 
asertivo. Ya vimos que los cambios de actitudes confluyen en un vitalismo orientado 
a objetivos, lo cual no representa más que un comportamiento que es el convencio-
nal en cualquier sociedad, por la que el individuo desarrolla sus propias capacidades 
movido tanto más por los beneficios diferidos esperados de su conducta que por los 
beneficios inmediatos que les pueda ofrecer. Esta es la diferencia básica que existe 
entre un comportamiento estructurado y otro desestructurado, la cual requiere que 
la persona tenga la habilidad de programar su futuro por medio de acciones que se 
desarrollan en el presente. El ejemplo más paradigmático de esto es la formación 
profesional orientada a conseguir una cualificación laboral, que posteriormente le 
habilitará para obtener un puesto de trabajo apropiado. 

Pues bien, de los relatos se infiere que la actitud vitalista que desarrollan en el centro 
y las habilidades sociales que han practicado y aprendido con el deporte son muy 
apropiadas para que los internos desarrollen estrategias de integración social. Del 
análisis de los relatos podemos comprobar que todos los internos que practican de-
porte desarrollan dos tipos de estrategias de integración: una que hemos llamado de 
integración en el centro, que se orienta a adaptarse en él y ocupar una posición so-
cial para desarrollarse personalmente, y otra estrategia integración social, que está 
orientada a su reinserción social cuando recobren la libertad. Al ingresar en el centro 
todos los internos esbozan en su mente de manera más o menos explícita un deseo 
de vida para cuando recobren la libertad, que suele ser la base para desarrollar una 
estrategia de integración social. Por su parte, la estrategia de integración en el cen-
tro se formula cuando se tiene diseñada una estrategia de integración social o bien 
cuando la situación personal del interno en el centro es tan negativa que tiene nece-
sidad de cambiar su situación y sólo integrándose en el centro se consigue. Se trata, 
por tanto, de dos estrategias muy interrelacionadas, pues el proceso de integración 
en el centro suele ser la base fundamental del proceso de integración social. 

5. Conclusión
Los resultados ponen en evidencia que, tanto desde la perspectiva de los informan-
tes cualificados, como desde la perspectiva de los internos, el deporte influye favora-
blemente en la reeducación y rehabilitación social de los internos deportistas.

En general, se trata de una actividad que se entiende como un revulsivo para la 
generación de nuevos hábitos saludables y ofrece un contexto para el cambio de 
actitudes. Al tratarse de una actividad motivadora que beneficia la salud psíquica de 
los internos, los internos se valoran más a sí mismos y adoptan hábitos saludables, 
adquiriendo nuevas habilidades sociales y modificando sus actitudes en un sentido 
positivo para reinsertarse socialmente. Como sus beneficios se explayan a otras ac-
tividades del centro y da la tranquilidad de espíritu suficiente para reflexionar sobre 
sus vidas, el deporte se convierte así en un factor muy importante para el desarrollo 
de sus estrategias de integración. El interno, al regenerarse, adoptar hábitos norma-
lizados y modificar su conducta, puede reconocer sus opciones de integración social 
y luchar por aprovechar las nuevas oportunidades que se les presenten en sus vidas. 
Y, en el caso de los internos que no hayan tenido vidas desestructuradas, el deporte 
les permite conservar y desarrollar su socialización normalizada y luchar para recu-
perar la vida que tenían antes de ingresar en el centro penitenciario.
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RÉSUMÉ
Cet article porte sur l’analyse des processus d’intégration sociale des personnes 
stigmatisées. Au travers d’une analyse comparative du développement de quatre 
mouvements sportifs de groupes stigmatisés en France (handicapés physiques, 
malvoyants, sourds et homosexuels) les auteurs proposent une vision diachronique 
des débats et conflits internes relatifs à la fermeture de ces mouvements sur 
eux-mêmes, ou à leur ouverture sur l’extérieur. La recherche débouche sur une 
modélisation du processus d’intégration sociale qui donne toute leur importance à 
la dynamique des interactions avec les «normaux» et à la temporalité. Pour finir, 
ils offrent une réflexion visant à comprendre pourquoi le sport est choisi par ces 
minorités actives pour mener un projet de «déstigmatisation».
MOTS CLEF: Handicap, Intégration Sociale, Discrimination Sociale, Minorité Active, 
Pratiques Sportives
ABSTRACT
This paper concerns the analysis of the social integration’s process of stigmatized 
groups. Through a comparative analysis of the development of four sports movements 
of stigmatized groups in France (physically disabled people, sighted disabled people, 
deaf people and homosexuals) authors propose a diachronic vision of debates and 
internal conflicts relative to the closure on themselves of these movements, or to their 
opening on the society. The research results in a model of social integration’s process 
which gives all their importance to the dynamics of interactions with the “normal” 
and to temporality. To finish, authors propose a reflection to understand why sport is 
chosen by these active minorities to lead a project of “destigmatization”.
KEY WORDS: Disability, Social Integration, Social Discrimination, Vocal Minority, 
Sport Activities
RESUMEN
Este artículo analiza los procesos de integración social de grupos estigmatizados.  A 
través de un análisis comparativo del desarrollo de movimientos deportivos de cuatro 
grupos estigmatizados en Francia (disminuidos físicos, disminuidos de la vista, 
sordos y homosexuales), los autores proponen una visión diacrónica de los debates 
y conflictos internos relativos al repliegue de estos movimientos sobre sí mismos 
o a su apertura al exterior.  La investigación aporta una modelización de procesos 
de integración social que prioriza la importancia de la interacción dinámica con los 
“normales” y la temporalidad.  Para terminar, se ofrece una reflexión orientada a 
comprender por qué el deporte es elegido por estas minorías activas para gestionar 
un proyecto de “desestigmatización”
PALABRAS CLAVE: disminuidos, integración social, discriminación social, minoría 
activa, práctica deportiva.
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1. De l’individu stigmatisé à la minorité active
Cette recherche se situe dans le champ d’une sociologie des minorités qui s’origine 
dans les résultats de recherches psychosociologiques. Il s’agit en fait de montrer 
ici que le modèle des stratégies de déstigmatisation par le sport, identifié au 
niveau individuel et à partir de l’exemple des personnes handicapées2 (Marcellini, 
1991), permet une lecture particulière des usages du sport par différents groupes 
stigmatisés. Des travaux ont précédemment montré comment la participation sportive 
des personnes handicapées pouvait prendre des formes diverses en fonction 
de l’avancée de chaque individu dans ce que l’on peut appeler un «processus de 
déstigmatisation». Ces recherches ont mis en évidence les liens entre le rapport que 
la personne handicapée entretient avec le handicap, les stratégies de déstigmatisation 
qu’elle utilise et le type d’intégration sociale à laquelle elle accède (Marcellini, 1994, 
1995). Ce travail vise à montrer que, d’une part, ces logiques individuelles trouvent 
aujourd’hui leurs traductions groupales, et que d’autre part, au-delà du handicap, 
d’autres minorités stigmatisées semblent investir l’espace sportif pour accélérer leur 
intégration sociale.

L’accent est mis sur la dimension diachronique du processus d’intégration sociale des 
minorités stigmatisées en partant de l’hypothèse suivante: Les positions exprimées 
et les conflits émergents dans la pratique sportive des minorités stigmatisées sont 
des indicateurs pertinents de l’étape d’intégration sociale de ces minorités, et de leur 
avancée dans le processus de déstigmatisation.

Pour tester cette hypothèse, l’analyse porte sur plusieurs groupes stigmatisés 
qui ont, plus ou moins récemment, investi l’espace sportif en France. Même si ce 
rapprochement de groupes très différents peut ressembler à un amalgame abusif, le 
propos est ici de montrer comment ces différents groupes minoritaires se retrouvent 
sur le «terrain sportif» pour tenter de «forcer» par ce biais la transformation du 
regard que la société porte sur eux, et comment ils y réussissent. Ce travail est donc 
principalement centré sur ces groupes minoritaires, sur leurs positions, leurs débats 
et leurs logiques internes. Les données de départ sont à la fois des travaux de terrain 
déjà publiés sur ces groupes spécifiques, et l’exposé de prises de positions publiques 
de membres de ces divers groupes.

2. L’investissement du sport par différentes minorités: 
données disponibles et historicité

2.1. Investissement du sport par les personnes handicapées physiques

Le sport pour les personnes handicapées physiques trouve son origine «officielle» 
en la personne du Dr. L. Guttman qui, en 1951, fut le promoteur des premiers 
Jeux Internationaux Spécialisés de Stoke Mandeville (Grande Bretagne). Suite 
à ce premier développement du sport pour les personnes handicapées, initié par 
le secteur médical et étroitement lié à des visées de rééducation fonctionnelle, les 
personnes handicapées elles-mêmes ont rapidement pris en charge l’organisation et 
la promotion de ces activités sportives.

2 Nous utiliserons ici la terminologie usuelle en France aujourd’hui distinguant les personnes 
«handicapées», des personnes «valides», et les institutions ou organisations «ordinaires» (c’est-
à-dire celles ouvertes en théorie à tous) des institutions ou organisations «spécialisées» ou 
«spécifiques» (c’est-à-dire conçues pour un public particulier).
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Le développement de nouvelles activités sportives impliquant l’usage de matériels 
spécifiques3 et définissant de nouvelles règles (double rebond au tennis en fauteuil 
roulant, par exemple) s’est opéré dans le cadre de fédérations sportives spécialisées 
et multisports, dont l’accès a été réservé aux personnes présentant des atteintes 
corporelles. La plupart de ces sports sont des transformations des activités sportives 
«ordinaires», qui gardent, le plus souvent, par le biais de leur appellation, une relation 
directe avec l’activité d’origine: tennis en fauteuil, basket en fauteuil, Quad rugby, ski 
assis etc.

L’organisation de compétitions a rapidement obligé la mise en place de catégories 
distinctes permettant de garantir une certaine équité entre les participants, malgré les 
différences d’atteinte corporelle des uns et des autres.

Actuellement, les débats internes de ces fédérations se focalisent principalement 
sur deux aspects qui sont liés: d’une part la logique des catégorisations et, d’autre 
part l’ouverture des activités spécifiques à tous les publics, handicapés ou non. Les 
catégorisations, au départ médicales, deviennent progressivement fonctionnelles 
dans le sens où le sujet n’est plus classé par rapport à une déficience ou une atteinte 
corporelle, mais par rapport à des capacités fonctionnelles qui sont évaluées par des 
tests sur le terrain et liées à l’activité sportive en question (Piéra et Pailler, 1996: 14). 
De ce fait, certaines personnes en fauteuil (atteinte médullaire basse ou partielle, 
amputation) peuvent s’avérer présenter les mêmes capacités fonctionnelles dans 
les sports en fauteuil que des personnes valides qui joueraient en fauteuil. Il est 
donc possible de constituer des équipes mixtes en respectant les principes d’équité 
et d’égalité qui fondent l’esprit sportif. Cela se déroule en basket-ball en fauteuil, 
où des équipes mixtes (valides et handicapés) sont constituées et participent aux 
championnats Handisport en 3ème division depuis la saison 1996-1997, en France 
(Piéra et Pailler, 1996: 8).

Cette ouverture des sportifs et des cadres de la Fédération Française Handisport, vers 
ces formes de mixité, en particulier dans l’activité basket-ball en fauteuil, contraste 
avec la situation sportive des personnes aveugles et malvoyantes. 

2.2. Investissement du sport par les personnes malvoyantes: une logique de 
séparation. 

En France, les activités sportives pour personnes malvoyantes sont gérées également 
par la Fédération Française Handisport. Il faut cependant noter les différences 
temporelles dans les logiques qui structurent les pratiques des uns et des autres. Par 
exemple, le Torball, sport collectif créé pour les handicapés visuels, a été longtemps 
«réservé» aux athlètes ayant une acuité visuelle inférieure à 1/10° ou un champ 
visuel inférieur à 20° (Fédération Française Handisport, 1994, doc. 1 et 2). Il n’était 
donc ouvert en compétition qu’aux seuls athlètes relevant des trois classes définies 
par l’IBSA4 (B1, B2 et B3). Pourtant ces trois classes sont inopérantes en Torball 
puisque ce sport collectif se joue avec les yeux bandés, ce qui met tous les joueurs 
à égalité quelle que soit leur acuité visuelle. C’est donc une activité sportive dont 
une des règles (les yeux bandés) élimine la situation de désavantage créée par les 

3 Création de fauteuils roulants spécifiquement conçus pour la course ou le tennis par exemple, 
appareils de ski assis etc...

4 IBSA: International Blind Sport Association
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différences d’acuité visuelle, et assure ainsi l’équité pour tous dans le jeu. (Deleuze 
et Bui-Xuan, 1998)5.

Ce n’est que depuis peu de temps que la Fédération Française Handisport a ouvert 
cette pratique aux «voyants» (même en compétitions officielles) qui ainsi partagent 
en toute égalité une pratique sportive avec des handicapés de la vue.

2.3. Investissement du sport par les homosexuels: de la clandestinité au 
regroupement.

En France, le sport gai et lesbien s’est organisé à partir de 1986, dans la région 
parisienne. Toutefois, la «fierté gaie» (traduction littérale de gay pride) sportive est 
visible depuis 1982, date des premiers Jeux Olympiques Gais à San Francisco, 
instaurés par Tom Waddell, un ancien décathlonien olympique à Mexico.

Cette initiative dans le sport reflète, selon Pronger (1990), un tournant du sens des 
actions du mouvement homosexuel: d’une dénonciation collective des discours 
médicaux qui voient l’homosexualité comme une pathologie, la mobilisation des 
années 80 s’oriente davantage vers la promotion de la fierté gaie. Ces premiers Jeux 
Olympiques réunissent plus d’un millier d’athlètes et ce succès se confirmera lors 
de la seconde édition à Los Angeles6 en 1986, où le nombre de participants est 
presque triplé. C’est au retour de ces deuxièmes Jeux de Los Angeles qu’un groupe 
de français décide, d’une part, de créer une structure régionale appelée Comité 
Gai Paris Ile de France (CGPIF), et d’autre part, de concevoir avec l’aide d’autres 
associations européennes une fédération sportive européenne homosexuelle. Celle-
ci verra le jour en 1989 sous le nom de European Gay and Lesbian Sports Federation, 
(EGLSF).

En France, le CGPIF adopte en 1990, une structure fédérative qui réunit plusieurs 
associations sportives homosexuelles. En 1997, le nombre de disciplines s’est accru, 
le CGPIF compte treize associations sportives, plus de quatre cent adhérents et il 
est chargé de l’organisation des cinquièmes Eurogames, Jeux multisports gais et 
lesbiens européens, l’équivalent des Gay Games au niveau européen.

Ces Jeux gais et lesbiens, qu’ils soient européens ou à l’échelle mondiale, mettent 
l’accent sur la participation: aucune sélection n’est réalisée pour prendre part à ces 
tournois sportifs. Tom Waddell affirme à l’occasion des seconds Jeux Olympiques 
Gais en 1986:

«Compte tenu que n’importe qui venant de n’importe où peut participer à cet 
événement, nous transcendons les problèmes traditionnels d’exclusion selon l’âge, 
le sexe, la race et l’appartenance à une nation» (cité par Pronger, 1990: 255).

Cependant, lors des Gay Games d’Amsterdam, en 1998, deux systèmes de pratiques 
compétitives se sont déroulés en parallèle. Cette double possibilité de participation, 
l’une davantage centrée sur le loisir et l’autre sur la compétition, était au cœur des 
questionnements du mouvement sportif gai et lesbien, à savoir: faut-il se prononcer 
pour une intégration dans le milieu fédéral par une sportivisation accrue ou faire le 

5 Depuis 2000, il faut noter une évolution dans les règlements (article 17) de la F.F.H. puisque 
désormais deux joueurs bien voyants, licenciés en compétition, peuvent être inscrits sur les 
feuilles de match à la condition qu’ils ne se trouvent pas en même temps durant un match sur le 
terrain. 

6 A partir de la troisième édition, en 1990, à Vancouver, ces Jeux Olympiques sont appelés 
Gay Games. Le Comité Olympique Américain s’est, en effet, opposé à l’utilisation du terme 
«olympique» pour représenter ces Jeux sportifs homosexuels.
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choix de maintenir un événement convivial ayant pour ambition de réunir le plus 
grand nombre de personnes sans aucune sélection (Lefèvre, 1998: 65).

2.4. Investissement du sport par les personnes malentendan-tes: une 
communauté forte et ancienne aujourd’hui intégrée?

La communauté des sourds présente une histoire que l’on peut résumer en quatre 
grandes étapes. Marqués pendant des décennies par la stigmatisation et le rejet, 
associées à une identification avec «l’infirmité», voire «l’imbécillité», les sourds vont 
accéder à «l’instruction» grâce à l’ouverture d’une école spécialisée par l’abbé de 
l’Epée en 1755 à Paris. Utilisant les «mimiques» des sourds, il leur permet, pour la 
première fois, l’accès à la lecture et à l’écriture, créant ainsi au cours du XIXème siècle 
une véritable élite sourde. Mais en 1880, le Congrès de Milan, prônant l’oralisme, 
décrète l’interdiction de l’usage des signes dans les écoles pour sourds, et lui préfère 
l’apprentissage de la lecture labiale et du langage articulé. Cette décision aura des 
conséquences désastreuses sur la communauté, en particulier sur son alphabétisation 
et son accès à la culture scolaire, la seule méthode orale s’avérant inefficace (Sacks, 
1990). Ce n’est qu’aux environs de 1960 que la remise en question (progressive) de 
la seule méthode orale se fera, ouvrant à nouveau la voie au langage des signes et 
à une véritable possibilité d’accès à l’éducation pour les sourds. Sacks (1990:196) 
souligne, en outre, que les années 1970 (aux Etats-Unis) ont vu l’apparition des 
«Deaf Pride» et du mouvement de «Deaf Power» affirmant les droits politiques et le 
droit à l’autodétermination des sourds.

Dans ce contexte, les personnes sourdes et malentendantes présentent une histoire 
particulière au regard de notre problématique, dans la mesure où leur appropriation 
spécifique de l’espace sportif remonte au début du 20ème siècle. D. Séguillon (1994) 
précise que la naissance du «sport silencieux» dans le secteur associatif (entre 1890 
et 1920) est contemporaine de l’interdiction d’user du langage gestuel à l’intérieur de 
l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris. Il souligne que 

«La floraison des ces associations [notamment sportives] n’est pas le fruit du hasard, 
mais l’une des conséquences de l’interdiction de pratiquer la langue des signes dans 
les grands internats pour jeunes sourds. Ainsi les associations demeurent l’unique 
biais par lequel cette minorité linguistique peut préserver l’usage et la transmission 
de sa langue, et au-delà de sa culture propre» (p. 15).

Au travers d’une analyse historique, il met en évidence le fait que le «sport silencieux» 
a été «un élément clé de l’affirmation de l’identité collective sourde».

Le premier club sportif sourd voit le jour en 1911 et la Fédération Sportive des 
Sourds de France est créée en 1918. Puis en 1924 les premiers Jeux Internationaux 
Silencieux sont organisés à Paris. Selon Séguillon, la rencontre entre le monde des 
sourds et le monde sportif, voulue par les sourds eux-mêmes, est un processus de 
déstigmatisation dans le sens où elle remet en question l’association commune à 
cette époque entre surdité et infirmité. L’affichage de l’activité sportive des sourds, 
au sens compétitif du terme, est «la preuve qu’ils peuvent pratiquer avec succès des 
activités réservées par excellence aux êtres «bien portants». En effet, c’est sur le 
terrain de la performance, en tentant de se positionner à l’intérieur du dogme sportif, 
que les sourds ont investi la sphère du sport.

Depuis les années 2000, le sport silencieux français semble se déliter. Les 
championnats spécifiques se vident de leurs participants, et les sourds qui font 
du sport rejoignent souvent des espaces sportifs «ordinaires», en parallèle d’une 
intégration scolaire qui s’affirme.
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Par ailleurs, si les groupements sportifs de sourds ont longtemps entretenu des 
relations, aux niveaux national et international, avec les fédérations sportives 
de personnes handicapées, l’organisme international le plus représentatif de la 
communauté sportive (le Comité International du Sport pour les Sourds7) s’est retiré 
en 1995 de l’International Paralympic Committee, s’excluant ainsi de tout le système 
compétitif international spécifique aux personnes handicapées, et préférant maintenir 
un évènement sportif international propre: les Deaflympics. Cependant, en 2008, en 
France, la Fédération Sportive des Sourds de France (en perte d’effectifs) a rejoint 
le mouvement handisport qui regroupe désormais des athlètes handicapés moteurs, 
visuels et auditifs. 

3. Conflits émergents: Débats internes animant ces 
minorités

3.1. Ouverture ou fermeture?

Les débats relatifs à l’ouverture ou à la fermeture sur elles-mêmes des minorités ici 
étudiées sont focalisés sur la question de l’acceptation ou du refus de la rencontre 
avec la majorité (les «valides») dans le cadre sportif. Si les malvoyants ont longtemps 
fonctionné uniquement entre eux dans l’activité Torball, excluant la participation des 
«valides» en compétition, c’est le cas également de nombreuses activités réservées 
aux handicapés physiques. Cependant, ces derniers se différencient des malvoyants 
par l’engagement dans des débats internes. Des réflexions sont en effet menées sur 
la question du type de catégorisation à retenir dans l’organisation des compétitions, 
et sur la logique «ségrégative» inversée qui conduit à interdire à toute personne 
non handicapée de pratiquer les activités sportives «spécifiques», ce qui renforcerait 
la «ghettoïsation»�. Ces débats reposent sur la question de savoir s’il convient de 
considérer les activités «adaptées» comme de nouvelles activités sportives, ou 
simplement comme des formes adaptées des sports «ordinaires» dont elles sont 
issues. Ils posent ainsi la question de la place du groupe minoritaire concerné, c’est-à-
dire les personnes en fauteuil roulant et par élargissement les personnes handicapées 
physiques. Le groupe est-il un groupe «déficient» essayant, comme il peut, de faire 
comme les autres, ou bien est-il un groupe spécifique porteur de nouveauté et de 
propositions s’adressant à tous? D’autre part, la question de la possible participation 
au système sportif ordinaire, des athlètes handicapés physiques est également 
posée (Benoit, 1996). 

Ces débats relatifs à l’ouverture ou à la fermeture des groupes sportifs de personnes 
handicapées physiques trouvent un écho dans les conflits animant le sport gai et 
lesbien. Il s’agit pour eux de savoir si le sport gai et lesbien doit rester spécifique ou 
s’il doit intégrer le sport légitimé par la tradition.

En France, les Vèmes Eurogames (1997) ont été l’occasion pour les clubs sportifs 
participants de confronter leurs différents positionnements concernant l’avenir du sport 
homosexuel. Si le principe d’une affirmation identitaire rassemble ces associations, 
leur façon de l’afficher se distingue selon deux profils: d’une part, celui des clubs 
qui agissent complètement en marge de l’organisation sportive traditionnelle, et qui 
respectent la structure hiérarchique du réseau sportif homosexuel, c’est-à-dire du 
CGPIF, puis du EGLSF. D’autre part, celui des clubs qui veulent créer des passerelles 

7 C.I.S.S.: Comité International du Sport pour les Sourds: organisme regroupant les différentes 
fédérations sportives nationales de sourds



Artículos • E. de Léséleuc • N. Le Roux • A. Marcellini

• 77 •

avec le mouvement sportif déjà institué en s’insérant dans leur réseau de compétition. 
Ces deux types de revendications sont signifiantes des dissensions entre les tenants 
du droit à la différence (fermeture) et ceux du droit à l’indifférence (ouverture). Les 
premiers refusent d’imiter les hétérosexuels et préfèrent le «ghetto» gai et lesbien, les 
seconds revendiquent le droit à l’indifférence qui génère l’image d’une homosexualité 
reconnue, intégrée au sein de la société, voire banalisée (Lefèvre, 1998: 65-66). 

Cela revient à poser la question de la place actuelle des gais et lesbiennes dans 
le sport: peuvent-ils s’y afficher ouvertement sans risquer la stigmatisation? Ou 
doivent-ils continuer à s’affirmer positivement dans une pratique sportive qui leur est 
spécifique?

Ces débats sur l’ouverture ou la fermeture des groupes minoritaires sont donc bien 
significatifs d’enjeux internes et de prises de positions variées, et les conflits qui en 
découlent semblent, d’une minorité à l’autre, tout à fait similaires.

Ils sont en outre souvent associés à une question de «sens» de l’ouverture du groupe: 
à l’endroit ou à l’envers?

3.2. A «l’endroit», à «l’envers»?

Lorsque les groupes optent pour l’ouverture, ils optent pour différentes logiques de 
rencontre avec «l’Autre». Une des logiques consiste, pour la minorité, à l’accepter 
«chez soi», c’est-à-dire à amener la «majorité» à pratiquer sous une forme qui 
est celle du groupe spécifique. Il s’agit donc d’un mouvement de la majorité vers 
la minorité. Par exemple, des hétérosexuels (amis d’homosexuels, ou partenaires 
sportifs) adhèrent à des clubs homosexuels, et participent aux Gay Games et 
Eurogames. De la même manière, de nombreux valides pratiquent le sport avec des 
personnes handicapées en loisir ou en compétition (amis, famille, relations de travail 
ou d’études) en jouant soit debout (au tennis) soit en se mettant en fauteuil roulant 
(au basket-ball). Ce mouvement a été appelé «intégration à l’envers», dans le sens 
où il se fait à contre-courant des logiques classiques (Raufast, 1981).

L’autre option consiste pour la minorité à accepter d’aller «chez l’Autre», c’est-à-dire 
d’aller pratiquer du sport dans les institutions sportives dites «ordinaires». C’est un 
mouvement de la minorité vers la majorité. Cette logique est présente chez certains 
groupes de personnes handicapées physiques, d’homosexuels, et de sourds, qui 
investissent les clubs, les compétitions et les lieux de pratique sportive de la majorité. 
Par exemple, le club homosexuel «Paris Aquatique» est inscrit officiellement dans 
les compétitions de natation de la F.I.N.A.8. De la même manière, certaines sections 
Handisport sont liées avec les fédérations sportives «ordinaires», et permettent la 
participation des personnes handicapées aux compétitions officielles de celles-ci 
(Fédération de Tir à l’arc, de Tennis de table etc.). La participation des sourds aux 
compétitions des fédérations «ordinaires» est aujourd’hui une réalité quotidienne, 
autorisée par des adaptations lorsqu’elles sont nécessaires (par exemple des 
modalités d’arbitrage en judo). 

Ce mouvement vers l’Autre peut être appelé «intégration à l’endroit» dans le sens où 
il rejoint la vision «commune» de l’intégration des minorités (Raufast, 1981).

L’avancée des sourds dans cette «intégration à l’endroit» oriente aujourd’hui leurs 
débats internes sur d’autres questions: le «sport silencieux» a-t-il encore des raisons 
d’être? La désaffection vis-à-vis de ce cadre institutionnel doit-elle être acceptée 

8 F.I.N.A.: Fédération Internationale de Natation Amateur
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comme une réussite de l’intégration, ou combattue par une mobilisation nouvelle de 
la communauté?

Les conflits observables au sein des différentes minorités peuvent donc se résumer 
d’une part à la question de la pertinence de l’ouverture du groupe à la majorité, et 
d’autre part aux modalités de cette ouverture (si elle est entreprise). La présentation 
des formes de pratiques spécifiques développées par différentes minorités et le 
repérage de l’identité des conflits internes liés à celles-ci nous permet maintenant de 
proposer une interprétation des usages du sport par ces différentes minorités, dans 
une perspective sociologique.

4. Pour une interprétation diachronique des conflits: un 
regard longitudinal sur le processus d’intégration sociale 
des minorités

A partir des travaux sur les différents niveaux d’intégration sociale (Nirje, 1980) et 
sur les différentes stratégies de déstigmatisation parallèles (Marcellini, 2005), qui ont 
jusqu’ici porté essentiellement sur les individus, est proposée ici une interprétation 
particulière des histoires et conflits internes des minorités présentés plus haut, 
interprétation qui donne toute son importance à la temporalité et à ce que l’on pourrait 
appeler la «maturation» sociale.

En effet, l’application des modèles de compréhension des trajectoires individuelles 
d’intégration sociale permet de situer les différentes actions des groupes minoritaires 
dans un continuum d’étapes9 allant de la discrimination à l’intégration sociale la plus 
accomplie, par l’utilisation du sport. Cette lecture permet de proposer un modèle de 
compréhension du processus d’intégration induit par des minorités actives.

Etape préliminaire: Les individus stigmatisés ou discriminés ne sont pas liés entre 
eux, ils constituent un groupe que l’on peut considérer comme anomique au sens de 
Moscovici (1976). Toutefois, l’attribut qui les rassemble est fortement discrédité par 
l’environnement.

1ère étape: La construction du «nous»

On peut observer la construction d’un groupe en particulier par la construction du 
«nous». Il y a émergence d’un groupe nomique avec une position distincte et affirmée 
par contraste ou par opposition avec le système social. Le groupe se construit une 
identité positive dans une logique de déstigmatisation interne (ne fonctionnant que 
pour lui, Marcellini, 1991) qui passe par la remise en cause des représentations 
sociales dominantes qui lui sont associées. 

2ème étape: L’appropriation du sport: «être identifié et être visible»

Le groupe s’approprie l’espace sportif et rentre dans «l’invention sportive»: il modifie 
les règles, l’esprit et crée «son» sport ou des modalités de pratique sportive qui 
lui sont spécifiques. Au travers de l’engagement sportif se construit une étape de 
différenciation correspondant à l’actualisation d’un positionnement identitaire. On 
repère une logique d’enfermement sur le groupe associé à un besoin d’exclusion 
des «autres». Par l’intermédiaire du sport le groupe actualise une position contre-
normative (hétérodoxe) et acquiert une visibilité.

9 Ce qui n’implique absolument pas une perspective évolutionniste.
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3ème étape: La négociation: «rencontrer les autres»

Cette étape se caractérise par la mise en place de rencontres entre la minorité constituée 
et le groupe dominant. Cette étape signe l’entrée dans une période d’ouverture aux 
ajustements réciproques, qui dans le système sportif se concrétise par l’ouverture 
des activités spécifiques construites à des personnes non membres du groupe 
(«à l’envers»), et par le rapprochement voulu avec les fédérations «ordinaires», la 
demande de prise en compte des spécificités dans le mouvement sportif général («à 
l’endroit»). Le groupe est la force active qui pousse l’environnement aux ajustements 
nécessaires à l’intégration de la minorité dans le système social général.

4ème étape: La reconnaissance sociale: «être accepté par les autres dans sa 
différence»

Les ajustements effectifs entre minorité et majorité permettent la participation sociale 
normalisée dans le respect de la différence. Il y a déstigmatisation effective du groupe 
et intégration sociétale: le groupe est reconnu dans une place sociale non discriminée. 
Le militantisme devient inutile. Le groupe est un groupe de pairs comme un autre, 
qui représente la référence identitaire des sujets et assure une certaine sécurité 
identitaire. C’est un groupe d’appartenance qui peut même devenir virtuel pour les 
sujets, c’est-à-dire avec lequel ils n’ont pas forcément des relations effectives, mais 
seulement symboliques.

Le tableau suivant permet une lecture synthétique des étapes et de leurs 
caractéristiques.

Tableau 1

Situation dans 
le processus 
d’intégration 

sociale

Etape du pro-
cessus de 

déstigmatisation

Type de logique du 
groupe

Type d’usage du 
sport

Situation de 
discrimination et 
d’isolement

Stigmatisation Les individus 
«stigmatisés» ne 
sont pas liés. Le 
groupe est défini de 
l’extérieur, mais c’est 
un groupe anomique

Pratique sportive 
individuelle en situa-
tion de masquage de 
l’attribut stigmatisant 
(lorsque c’est possi-
ble) ou en assumant 
seul le discrédit.

Situation de 
discrimination, et 
regroupement.

La construction du 
«nous»

Construction d’une 
identité collective 
positive

Processus de 
déstigmatisation 
interne

Construction d’un 
groupe nomique qui 
se redéfinit lui-même 
positivement.

Pratique sportive 
individuelle en situa-
tion de masquage de 
l’attribut stigmatisant 
(lorsque c’est possi-
ble) ou en assumant 
seul le discrédit.
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Situation dans 
le processus 
d’intégration 

sociale

Etape du pro-
cessus de 

déstigmatisation

Type de logique du 
groupe

Type d’usage du 
sport

Existence sociale 
du groupe.

Institutionnalisa-
tion.

Les malvoyants, 
les homosexuels

L’affichage et la 
fierté du «nous»

Visibilité sociale

Processus de dés-
tigmatisation inter-
ne et Militantisme.

Développement du 
groupe et de ses 
valeurs propres.

Travail sur l’affiliation 
au groupe des indivi-
dus «isolés».

Développement des 
activités de groupe.

L’appropriation 
spécifique du sport 
et l’organisation de 
pratiques spécifiques

Pratique en groupe 
de pairs. Regroupe-
ment autour d’une 
logique sportive 
spécifique, voire 
d’activités sportives 
spécifiques. Actuali-
sation d’une identité 
spécifique.

Participation so-
ciale à des activi-
tés et événements 
non spécifiques au 
groupe.

Intégration «à 
l’endroit» et «à 
l’envers»

Les handicapés 
physiques, les 
homosexuels.

La négociation

Conflits et Proces-
sus d’ajustements 
en cours

Processus de dés-
tigmatisation exter-
ne et Militantisme

Expression publique, 
actions de communi-
cations, stratégie de 
mise en avant.

Recherche du con-
tact avec des gens 
différents de soi.

Recherche de 
contact avec les or-
ganisations sportives 
«ordinaires»

Sport comme sup-
port de visibilité et 
de positivation des 
différences. Démon-
strations et tentatives 
d’ingérence dans le 
système du sport or-
dinaire, et accueil de 
tous dans les sports 
«spécifiques». Actua-
lisation d’une logique 
de participation socia-
le spécifique.

Intégration socié-
tale effective

Les sourds

Les clubs homo-
sexuels les plus 
anciens

La reconnais-
sance sociale 
et l’acceptation 
généralisées de la 
différence

Déstigmatisation 
effective

Participation sociale 
normalisée

Dissolution des 
structures sportives 
spécifiques.

Loisirs ou compé-
titions «ordinaires» 
avec reconnaissance 
des différences.

Ce tableau, permet ainsi de visualiser les étapes en mettant en correspondance, 
pour chaque groupe, la situation dans le processus d’intégration sociale et de 
déstigmatisation en les liants au type de logique du groupe et d’usage du sport.

Les joueurs de Torball, par exemple, étaient durant une longue période dans une 
situation de regroupement (étape 2) car ils pratiquaient un sport fermé sur les 
pairs (aveugles ou malvoyants) interdit aux personnes ne partageant pas ces 
caractéristiques. La fermeture du groupe sur lui-même était claire (exclusion des 
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«Autres»), et malgré un affichage public de ce sport il avait peu de visibilité sociale. 
En effet, la médiatisation de ce sport restait très faible (Deleuze et Bui-Xuan, 1998).

En ce qui concerne les homosexuels, les conflits observés entre différents clubs 
sportifs à propos de la logique à tenir durant les Gay Games (Lefèvre, 1998) peuvent 
être interprétés comme des dissonances liées à des différences de perception de 
l’intensité du stigmate. 

Ceux qui veulent orienter les Gay Games sur une parodie des Jeux Olympiques, 
une grande fête sportive ouverte à tous, sans focaliser sur la performance, font un 
choix qui relève de ce que nous avons appelé ici l’étape deux: étape d’appropriation 
spécifique du sport, au cours de laquelle le groupe construit sa propre norme 
en s’opposant à la majorité qui le stigmatise. Le groupe est une force qui vise à 
défendre ses membres en jouant un rôle actif vis-à-vis du social: il veut promouvoir du 
changement. Le regroupement de gais et lesbiennes autour des activités sportives, 
de tournois internes au CGPIF, est caractéristique de cette étape. Un travail de 
renforcement d’une identité positive semble pour eux nécessaire. Le groupe s’affirme 
dans une position défensive et communautaire qui consiste à refuser de jouer avec 
les «hétéros». Cependant l’ouverture aux «Autres» existe pour ce groupe, dans la 
perspective de l’intégration «à l’envers», ce qui pourrait être le signe d’une avancée 
vers l’étape trois dite de négociation. Toutefois, il faut noter que ces «Autres» auxquels 
ces groupes s’ouvrent sont, en réalité, déjà des familiers (amis, famille etc.).

Ceux qui, au contraire, veulent entrer dans la logique sportive, dans le jeu de la 
performance au sens classique du terme peuvent être situés dans les deux dernières 
étapes: celles de la négociation et de la reconnaissance identitaire effective. Ils se 
sentent reconnus dans leur différence et la stigmatisation n’est plus signifiante pour 
eux. Ils peuvent entrer dans la logique dominante car ils n’ont plus le sentiment de 
faire partie d’une minorité véritablement exclue. Le groupe de pratique spécifique, 
le club, n’est plus qu’un groupe affinitaire comme un autre, dans lequel les gens se 
rencontrent, s’apprécient et se comprennent en référence à des expériences de vie 
proches. Il est intéressant de noter que ce sont les clubs les plus anciens qui optent 
pour cette position, tandis que les clubs gais et lesbiens plus récents choisissent le 
maintien d’une logique de «regroupement» (Lefèvre, 1998). Le fait que les partisans 
du «droit à l’indifférence» aient pour souci d’intégrer le réseau fédéral «ordinaire» 
et d’être reconnus en tant que sportifs homosexuels par les fédérations officielles 
permet de les situer aux dernières étapes du continuum. Après s’être plusieurs fois 
présentés aux compétitions officielles du mouvement sportif «ordinaire» avec le 
drapeau arc en ciel, emblème des gais et lesbiennes, et avoir été acceptés sous 
ce drapeau, ces clubs ne voient plus la nécessité d’un militantisme acharné. Leur 
participation reconnue à ces compétitions est un indicateur des ajustements déjà 
opérés entre une partie de la minorité homosexuelle (Le club «Paris Aquatique», par 
exemple) et la majorité hétérosexuelle.

Les sportifs handicapés physiques ont acquis cette visibilité, en particulier au travers 
de l’institutionnalisation et de la médiatisation des Jeux Paralympiques10 et par l’accès 
de la course en fauteuil roulant au statut de discipline officielle des Jeux Olympiques. 
Depuis les années 2000, ils sont entrés dans des «négociations»à propos des 
règles de participation des valides à «leurs sports» et de leur participation aux sports 

10 Les Jeux Paralympiques sont régulièrement organisés depuis 1960 juste après les Jeux 
Olympiques et sur le même site.
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des valides. Il y a bien évidemment des difficultés11. Si, de leur coté, ils proposent 
de faire jouer les valides en basket-ball en fauteuil en leur attribuant une cotation 
particulière pour entrer dans une catégorie, certaines fédérations «ordinaires» les 
acceptent aussi, mais sans reconnaître véritablement leurs différences. Par exemple, 
il est possible aujourd’hui pour un tennisman en fauteuil roulant de s’inscrire à la 
Fédération Française de Tennis et de participer aux compétitions, mais dans les 
règles du jeu qui sont celles des valides: c’est-à-dire en jouant avec un rebond, alors 
qu’en fauteuil roulant la règle est de «deux rebonds». Concrètement cela signifie qu’il 
est quasiment impossible pour un tennisman en fauteuil roulant, même de très haut 
niveau, de gagner un tournoi «ordinaire». Mais la sécurité acquise par des années 
de pratique spécifique permet aux joueurs en fauteuil de porter un regard néanmoins 
positif (et humoristique) sur cette «demi-ouverture» de la majorité à leur égard. Selon 
eux, auparavant, aucun «valide» n’aurait accepté d’être leur adversaire. Maintenant, 
ils acceptent de jouer, mais «ne peuvent pas encore accepter de perdre». C’est un 
premier pas. Et ils ne doutent pas du second, même s’ils anticipent les conflits qu’il 
faudra encore dépasser, comme l’explique un joueur français de tennis en fauteuil12:

«Au départ ils [les cadres de la Fédération de Tennis] voulaient pas entendre parler 
de nous, parce que à la limite ils avaient peur.... Puis après ils ont dit finalement 
continuez.... La troisième phase, c’est bon OK venez un peu avec nous parce que 
c’est vrai qu’on a vachement de points communs, ce que vous faites, c’est presque 
ce qu’on fait... Et puis la 4ème phase [...] c’est que depuis cette année [1996] la FFT 
autorise qu’on s’inscrive dans les tournois valides.... Alors on prend les règles de la 
FFT c’est-à-dire qu’on joue qu’à un seul rebond, ce qui veut dire que pour nous c’est 
injouable! Mais, ce qui est important c’est la démarche c’est-à-dire qu’ils acceptent 
qu’on vienne... Pour l’instant on joue avec un rebond... Peut-être que si le niveau 
augmente, peut-être qu’ils vont autoriser qu’on joue avec deux rebonds...».

Finalement, la Fédération Française de Tennis a effectivement validé un règlement 
autorisant les deux rebonds pour les tennismen en fauteuil qui affrontent des joueurs 
valides, créant ainsi les conditions d’une intégration à l’endroit plus équitable.

La communauté des sourds en France serait, elle, à situer dans l’étape de la 
«reconnaissance sociale». La désaffection progressive des sourds de la F.S.S.F. 
pourrait s’interpréter comme une réussite de son action militante qui a réduit de façon 
notable la stigmatisation qui pesait sur le groupe. La visibilité n’est plus à construire, 
la déstigmatisation n’est plus à faire dans la mesure où la reconnaissance dans la 
différence semble acquise (ou en voie de l’être). Le discours actuel de la communauté 
sourde (Séguillon, 1998) vise à s’extraire de la catégorie des handicapés, et au 
positionnement dans la différence neutre pour ne pas dire positive: 

«La différence dont les sourds sont porteurs ne doit pas les ranger dans la catégorie 
des handicapés [...] Etre sourd, c’est posséder une langue, ce qu’aucun autre groupe 
de personnes déficientes ne possède, une culture, et une identité propre» (p.369).

Ce discours militant de démarcation vis-à-vis des autres groupes de personnes 
handicapées (aujourd’hui très diffusé dans le corps social et concrétisé, entre autres, 

11 Les difficultés sont visibles par exemple, au travers du cas d’oscar Pistorius, athlète sud-africain 
bi-amputé fémoral qui a beaucoup de mal à être accepté comme concurrent des épreuves lors 
des Jeux Olympiques. Voir de Léséleuc et Al. A paraitre 2011.

12 Extrait d’un entretien mené dans le cadre d’une recherche longitudinale en cours sur l’intégration 
sociale des personnes handicapées physiques par le sport. Voir Marcellini & col. (1997) pour les 
premiers résultats.
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par le retrait de l’I.P.C.) est une stratégie de déstigmatisation qui repose non pas, 
sur la neutralisation d’un attribut stigmatisant (l’appellation «handicapé»), mais sur 
le refus de cet attribut13. Cette logique peut être interprétée comme l’actualisation 
d’un processus de «détournement du stigmate» (Gruel, 1985), qui, s’il permet de 
s’extraire du stigmate, s’opère en renvoyant ce stigmate sur d’autres. Cette stratégie, 
légitime de la part d’un groupe stigmatisé qui cherche à échapper à l’exclusion, 
ne doit cependant pas masquer l’existence d’une culture et d’une identité propres 
observables chez d’autres, en particulier dans le groupe des personnes handicapées 
physiques (Marcellini, 1997). Cependant, le récent rattachement institutionnel des 
sportifs sourds à la Fédération Française Handisport est peut-être le signe d’un 
assouplissement de cette posture identitaire.

Ce discours ne doit pas non plus masquer la similitude avec ceux des autres minorités. 
En effet, rappelons ici que ce n’est pas la question des déficiences et des incapacités 
objectives qui est ici en jeu, mais bien celle du stigmate, c’est-à-dire du discrédit 
associé à une caractéristique donnée qui produit une image négative. Toutes les 
minorités ici étudiées n’ont que deux points communs: la possession d’un attribut 
fortement discrédité dans l’environnement social où elles évoluent et une volonté, 
par un engagement actif dans le sport, de déstigmatisation. Mais pourquoi le sport?

5. Conclusion: Le «ghetto sportif» comme médiation de 
l’intégration?

Est-ce parce qu’il est garant de règles et de normes, que l’«infiltration» du milieu 
sportif et son acceptation de la différence sont visées comme signes d’une acceptation 
sociale irrévocable? Est-ce parce qu’il est l’archétype des systèmes reposant sur des 
logiques de discrimination, d’exclusion et d’élitisme qu’on veut, en premier lieu le faire 
«bouger»?

En tout état de cause, il apparaît, au terme de cette étude, que le sport se pose 
bien comme un espace de jeu dans lequel des logiques d’intégration sociale de 
minorités s’actualisent à différents niveaux: il pourrait être représenté comme un 
«sas» d’intégration sociale qui permet d’ouvrir la voie à une reconnaissance sociale 
«entière».

Le recoupement des discours et actes de différentes minorités engagées dans ce 
«jeu» permet en outre d’identifier les «étapes» du processus d’intégration sociale de 
ces minorités et d’envisager dans une logique prospective leurs trajectoires sociales. 
De plus, il permet de montrer que la véritable intégration passe par des conflits, par 
des négociations et des ajustements réciproques entre minorité et majorité.

Il apparaît ainsi que le sport peut être le support de ce que N.J. Herman (1993) 
appelle «l’activisme politique», c’est-à-dire une stratégie collective de gestion du 
stigmate qui passe par le regroupement de «pairs» stigmatisés. Alors que son travail 
portait initialement sur des patients en psychiatrie, dans sa conclusion elle ouvre ses 
perspectives vers d’autres minorités. En effet, elle souligne que «l’activisme politique» 
des groupes d’homosexuels, des «handicapés en action», ou des «féministes 

13 Il est noter, à ce sujet, que la Fédération Sportive des Sourds de France a refusé de participer aux 
derniers Jeux Paralympiques d’hiver de Nagano (1998), en n’envoyant aucun athlète sourd dans 
la délégation française. Cette délégation était composée d’athlètes handicapés physiques, mais 
aussi, et ce pour la première fois de 3 athlètes handicapés mentaux. Ce choix est en cohérence 
avec la volonté de la communauté sourde de s’extraire de la catégorie des «handicapés».
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radicales» a une triple fonction: la répudiation des standards de la normalité, la 
construction d’une identité positive, et la propagation d’une nouvelle image du groupe. 
Selon elle, l’activisme politique a donc un «rendement» à la fois social et personnel. 

Les regroupements de pairs stigmatisés créent des espaces de reconnaissance et de 
sécurisation, et permettent l’organisation d’une action collective contre le stigmate. 
Cette réflexion souligne bien, que durant certaines périodes de la vie d’un sujet 
stigmatisé, de même que durant certaines étapes de la vie d’un groupe stigmatisé, 
comme le dit M. Pollack à propos des homosexuels (1993), «le bonheur [est] dans 
le ghetto»; «ghetto» dans lequel le sujet stigmatisé se retrouve «en vacance de son 
stigmate».

La pratique sportive semble ainsi créer des espaces dans lesquels, au moins 
momentanément, les diverses minorités peuvent mettre de coté les stigmates qui les 
définissent socialement et avoir le sentiment d’appartenir pleinement à la société qui 
les entoure. 
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 “…Sería injusto reprochar a la cultura su propósito de excluir la lucha y la competencia del quehacer hu-
mano. Ellas son sin duda indispensables, pero la condición de oponente no coincide necesariamente con 
la de enemigo; sólo deviene tal cuando se la toma como pretexto y se hace abuso de ella.”

Sigmund Freud, El malestar en la cultura, (1988:109)

“On Ko Ti Shin”

(Proverbio Japonés: Si quieres conocer las cosas nuevas estudia primero las antiguas)

RESUMEN

El presente artículo presenta las dimen-
siones teóricas y metodológicas del 
“Programa experimental de integración 
socioeducativa a través del judo para 
jóvenes del barrio de Ruzafa” en la ciu-
dad de Valencia. El objetivo principal de 
dicho programa, que comenzó en octu-
bre de 2008 y finalizó en junio de 2011, 
consistió en elaborar una guía didáctica 
para utilizar la práctica del judo como he-
rramienta de socialización en el deporte 
y a través del deporte, prestando particu-
lar atención a la relación entre la práctica 
regular del judo, la inserción social y la 
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1. Introducción: ‘El programa experimental de integración 
socioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio 
de Ruzafa’

Las páginas que siguen presentan los objetivos centrales del “Programa de integra-
ción socioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio de Ruzafa” en la ciudad 
de Valencia”. Posteriormente, realizan una somera aproximación al debate sobre 
las potencialidades integradoras y generadoras de ciudadanía a través del deporte 
y describen nuestra perspectiva en la investigación sociológica del Programa. Los 
últimos apartados se dedican a presentar y comentar las fuentes teóricas utilizadas: 
la propuesta educativa del judo realizada por el humanista societario japonés Jigoro 
Kano; la concepción del trabajo artesano del sociólogo Richard Sennett y los trabajos 
sobre la paradoja, el juego y la creatividad, del pediatra y psicoanalista D. Winnicott.

El programa de carácter experimental1 y pionero en España se llevó a cabo desde 
el curso escolar 2008-2009 hasta el curso 2010-2011. Estuvo financiado por el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración a través de FUNDAR (Fundación de la Solidaridad 
y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana). Las actuaciones del programa se 
inscribían en un eje de actuaciones denominado: “Solidaridad en el aula” y dentro 
del apartado “Deporte: escuela de vida”. Los objetivos centrales del programa fueron 
los siguientes. En primer lugar, explorar la iniciación al judo como un medio para la 
socialización en el deporte y a través del deporte, poniendo especial énfasis en los 
procesos de convivencia intercultural y cohesión grupal. En segundo lugar, sistemati-
zar la experiencia del programa a través de una guía didáctica que sirviera de modelo 
a futuras actuaciones de política social y educativa en esta misma dirección.

Durante los tres cursos escolares pasaron por el programa más de cien chicos y 
chicas de edades comprendidas entre los once y quince años, procedentes de un 
colegio concertado y otro público; ambos ubicados en el barrio de Ruzafa, un barrio 
popular situado en el centro de Valencia, con uno de los porcentajes más altos de 
población extranjera de toda la ciudad. La selección de los alumnos se llevó a cabo 
según criterios de representatividad con la población del barrio, atendiendo a la dis-
tribución por sexos de los escolares y al lugar de procedencia de sus familias de 
origen. En la selección del primer año se tuvieron en cuenta otros aspectos como la 
falta de competencias sociales y/o de rendimiento académico de los estudiantes. La 
mayoría de los alumnos pertenecían a familias que socialmente corresponden a las 
clases medias y medias bajas. Muchas de estas familias, junto a una problemática 
específica, escolar y familiar, vinculada a las dificultades de la convivencia intercultu-
ral propia del barrio, arrastraban problemas relacionados con la precariedad laboral 
y la desestructuración familiar.

La participación en el programa tuvo carácter voluntario y gratuito. Se financió el total 
de los gastos derivados del material para la práctica deportiva (traje de judo, bolsa 
deportiva y chanclas), la licencia y el seguro médico de la Federación de Judo. La 
realización práctica de las sesiones de judo corrieron a cargo del equipo docente 
de la escuela de judo Judokan, un club con un trayectoria de más de cuatro déca-
das de historia en la enseñanza del judo y que ha jugado un papel muy importante 

1 Una presentación más detallada del Programa se puede encontrar en “La integración socioedu-
cativa a través del judo. El programa para jóvenes del barrio de Ruzafa (Valencia)” (Goméz-
Ferrer y Rodríguez Victoriano, 2011).
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en la implantación y el desarrollo de la práctica del judo en la sociedad valenciana 
(Gómez-Ferrer, 2010).

2. Práctica deportiva e investigación sociológica
El programa experimental exigió la articulación de dos instrumentos sustancialmente 
pragmáticos. De un lado, la práctica del judo entendida desde su concepción más 
tradicional y original, es decir, el judo como ‘escuela de vida’ (Kano, 1989; Jaza-
rin, 1996;) con los diversos contextos que contiene: históricos, sociales, culturales, 
educativos y deportivos (Malzac, 2006). De otro, la investigación sociológica y los 
diferentes estratos de su construcción teórica y metodológica: la perspectiva cualita-
tiva, la sociología del deporte y el debate teórico entre práctica deportiva y los proce-
sos de inserción y exclusión social. Partimos de una concepción de la investigación 
sociológica entendida, siguiendo a Alfonso Ortí (2006:39), como un saber leer, ex-
plicar e interpretar la diversidad social, en sus contextos sociohistóricos. Una diver-
sidad permanentemente atrapada en la encrucijada entre lo deseable, lo necesario 
y lo posible. Desde esta orientación, el trabajo sociológico consiste, en palabras del 
maestro de la sociología crítica española (Ibid.: 71), “en la preocupación y el mejor 
conocimiento del sentido final de aquello que está cambiando en la vida colectiva de 
una comunidad y, de modo consecuente, el campo praxeológico de posibilidades de 
intervención socioinstitucional para su regulación “meliorista” desde una cierta pers-
pectiva ético-ideológica”. 

Situados en este espacio sociológico, la articulación con la práctica del judo se orien-
tó hacia un objetivo concreto: explorar la relación entre su aprendizaje y práctica con 
la socialización educativa y ciudadana de los jóvenes escolares. Una relación socio-
lógicamente inscrita y determinada por el conjunto de transformaciones económicas, 
culturales, educativas y familiares de la sociedad española en las últimas décadas 
(Conde, 2002), y, entre las cuales, el fenómeno migratorio y las relaciones intercultu-
rales han ido tomando una creciente importancia (Coléctivo IOÉ, 2010; Conde y He-
rranz, 2004). En consecuencia, una parte sustantiva de la realización del programa 
consistió en el proceso de reflexión sociológica e investigación cualitativa. Esta tarea 
la realizamos a través de un convenio específico con el Departamento de Sociología 
y Antropología Social de la Universidad de Valencia.

En términos metodológicos, el diseño cualitativo de la investigación nos permitió cap-
tar y evaluar la experiencia, las actitudes y motivaciones de los sectores implicados: 
escolares, padres y maestros. También nos permitió comprender los elementos nu-
cleares a los que había que prestar una especial atención para la enseñanza del 
judo en un programa socioeducativo con características semejantes al que hemos 
desarrollado. Todos estos resultados están presentes en una guía didáctica de próxi-
ma publicación2.

A lo largo de los tres cursos escolares de duración del programa realizamos más de 
cuarenta entrevistas abiertas, ocho entrevistas grupales y dos grupos de discusión, 

2 En la actualidad nos encontramos finalizando la elaboración de la guía, que será publicada por 
FUNDAR antes de finalizar 2011. La guía, dirigida a docentes y profesores de judo, tiene dos 
partes complementarias. La primera, de carácter socioeducativo, incluye toda una serie de re-
comendaciones y criterios, educativos y sociales para la realización de futuros programas de 
intervención socioeducatica. La segunda, específicamente dirigida a la didáctica del judo, desa-
rrolla exhaustivamente y presenta en soporte audiovisual los contenidos y la cronología de las 
sesiones de judo realizadas a lo largo del programa. 
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así como un protocolo de observación participante. Al final del programa debatimos 
la experiencia en una reunión abierta con todos los sectores que habían estado im-
plicados en él: escolares, padres, profesores que coordinaron el programa en los 
colegios y el equipo de profesores de judo e investigación sociológica del programa.

El resultado del trabajo de investigación empírica nos ha permitido, como decíamos 
más arriba, captar, conocer e interpretar los diferentes sentidos que la experiencia 
de la práctica del judo ha producido entre los tres sectores implicados en el progra-
ma. Hay que señalar que, salvo unas pocas excepciones, ni los escolares ni sus 
familias habían tenido un contacto previo con la práctica del judo. También nos ha 
permitido una primera evaluación de los límites y posibilidades de dicha práctica 
como un proceso socioeducativo dirigido a potenciar la convivencia intercultural y 
la construcción de ciudadanía. Junto a las dos dimensiones anteriores, el análisis 
sociológico del sistema de discursos producidos (Conde, 2009) ha permitido acce-
der, explorar e interpretar las diferentes actitudes, y motivaciones de otros objetivos 
complementarios que también formaban parte del planteamiento inicial del Progra-
ma. A continuación enumeramos los más significativos: a) el uso de los espacios de 
socialización, complementarios a la escuela e integrados en el barrio, para potenciar 
los procesos de socialización en el deporte y a través del deporte; b) la iniciación de 
los escolares que participaban en el programa, preadolescentes y adolescentes, en 
una actividad reglada, como es el judo, dentro de un club deportivo; c) la utilidad del 
sistema pedagógico del judo como una herramienta capaz de educar en el respeto a 
las normas, a los compañeros —chicos y chicas, autóctonos y extranjeros—, y a uno 
mismo a través de los juegos de lucha; d) la puesta en marcha de un espacio donde 
los sujetos puedan “crecer positivamente” en su dimensión personal (potenciando o 
recuperando la importancia de su propia personalidad) y en su dimensión grupal; e) 
el encauzamiento, individual y grupal, de los procesos de agresividad y violencia po-
tencialmente existentes; f) el aprendizaje de la convivencia con el ‘otro’ -autóctono o 
extranjero- y el autocontrol de los procesos de agresividad; g) el valor de la igualdad 
desde el reconocimiento de las diferencias de género y culturas; h) el concepto de 
esfuerzo y progreso personal y grupal, desde su sistema específico de recompensas: 
el paso de un cinturón inferior a otro superior.

En conjunto, el contexto de las familias de los chicos y chicas participantes en el 
programa estaba atravesado por la crisis económica y la precarización laboral —ma-
yoritario en el caso de los escolares procedentes de familias extranjeras y con una 
incidencia muy significativa en el caso de los autóctonos. En sus discursos subra-
yaban las ambivalencias de la educación escolar y familiar, así como sus crecientes 
temores frente a las amenazas y los riesgos que acechan la vida de sus hijos, ya 
sea en su tiempo de ocio, ya sea navegando por las redes sociales, ya sea por las 
malas compañías, el consumo de drogas o el hiper-consumismo que, a su modo de 
ver, caracteriza a estas jóvenes generaciones. En este contexto, la experiencia del 
programa de judo la han vivido, significativamente, como un elemento que ha dado 
a sus hijos instrumentos para enfrentar dichas amenazas: respeto, autodisciplina, 
capacidad de esfuerzo, seguridad en sí mismos… 

3. Dimensiones teóricas de partida: práctica deportiva y ex-
clusión social

En términos teóricos, tuvimos que abordar un conjunto de cuestiones, desde las más 
inmediatas, como por ejemplo, la relación entre práctica deportiva y exclusión social 
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o la especificidad y el uso de la enseñanza de judo como práctica socioeducativa; a 
las más genéricas, como por ejemplo, el concepto de interculturalidad o de ciudanía 
y democracia desde la perspectiva de las práctica deportivas. En adelante desarro-
llamos estas cuestiones explicitando nuestra posición frente a ellas y las referencias 
centrales que hemos usado para su elaboración.

Una primera cuestión nos enfrentaba a la ‘creencia’ en los valores y los beneficios 
individuales y colectivos de la práctica deportiva, un tópico profundamente arraiga-
do en el sentido común que suele usarse con poco rigor en el discurso cotidiano y, 
en ocasiones también, y esto es más problemático, en el más especializado de las 
administraciones públicas y el Tercer Sector. En estos usos tópicos, se presenta 
como una verdad ‘autoevidente’, descontextualizada de sus usos y prácticas con-
cretas y que no requiere justificación empírica alguna. Nuestro punto de partida, por 
el contrario, entendía que la práctica deportiva en sí misma no es suficiente para la 
socialización educativa, la construcción de una ciudanía responsable o a la inserción 
social de colectivos en situación de exclusión o riesgo de exclusión social3. Desde 
sus inicios, el deporte — como sostiene Antonio Santos (2011) en un esclarecedor 
artículo al respecto— quedó integrado, en las leyes dominantes de la modernidad 
industrial capitalista, es decir, en un marco común caracterizado por el rendimiento, 
la competitividad y la mercantilización de los resultados. Un marco intensamente 
acentuado por los usos sociales de la ciencia contemporánea (Rodríguez Victoriano, 
2009), incluidas obviamente las sociales y humanas, ya que, en el caso del deporte, 
se han dirigido prioritariamente a potenciar la capacidad de los deportistas como 
‘cuerpos máquina’ y, en mucha menor medida, a estudiar las posibilidades que para 
el bienestar colectivo podría generar la práctica deportiva.

En consecuencia, si del análisis sociológico del deporte contemporáneo (Wagg, et 
al., 2009; Rodríguez Díaz, 2008), se desprende que la práctica deportiva4 aparece 
atravesada por las mismas contradicciones que recorren el resto del espacio social. 
La intervención deportiva en los problemas, producidos por la desigualdad y la ex-
clusión social, no puede caer en la ingenuidad social de pretender resolverlos por sí 
misma. Estos problemas tienen su origen en causas estructurales y sólo mediante 
reformas en ese nivel podrán resolverse, en palabras de Santos (2011:59): “ni es la 
dificultad al acceso al deporte lo que lleva a los colectivos desfavorecidos a la exclu-
sión ni será el acceso al deporte lo que les llevará a la inclusión”.

Los argumentos anteriores, lejos de bloquear el camino de las prácticas deportivas en 
los procesos de inclusión social o construcción de ciudadanía, suponen su condición 
de posibilidad de una forma realista. Nos permiten acercarnos a los usos sociales de 
unas prácticas, que situadas en la realidad tengan capacidad para mejorar, modesta-
mente, las condiciones de vida de los colectivos implicados. La investigación socio-
lógica juega en este terreno un papel fundamental. Posibilita que el conocimiento de 
las determinaciones sociales de la práctica deportiva de los colectivos específicos a 
los que vamos a dirigir nuestra intervención estén en el punto de partida de cualquier 

3 Para fundamentar esta posición, nos fueron muy útiles las frecuentes conversaciones con 
los profesores Manuel García Ferrando y Antonio Santos, del Departamento de sociología y 
antropología social de la Universidad de Valencia , así como, sus trabajos teóricos en el campo 
de la sociología del deporte (García Ferrando et al., 2007; Santos 2004) 

4 Como ha recordado Pierre Parlebas (2001:9), Marcel Mauss ya demostró en 1934 como las 
técnicas del cuerpo no son naturales sino culturales. La acción motriz se desarrolla bajo la 
influencia de normas y valores de la sociedad, vinculada a las instituciones, aparece ligada al 
satus social de quienes la realizan.
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programa de intervención social; e igualmente genera instrumentos para “que las 
políticas deportivas (Ibid.: 59) puedan cumplir una función digna y eficaz en el marco 
de la política social, y que permitan mejorar, en un nivel modesto, las condiciones de 
vida de los excluidos”. Para realizar esta tarea con coherencia es necesario contar 
con los colectivos implicados. De ahí la necesidad de la perspectiva cualitativa. Te-
nemos que vincular las prácticas deportivas a la cotidianidad de los sectores implica-
dos. Hemos de dejar que nos cuenten su experiencia. Tenemos que mostrarles, por 
último, que su experiencia cuenta abriendo las actividades a su participación. 

4. La especificidad socioeducativa de la práctica del judo 
La especificidad de la práctica del judo, sus diferencias frente a otras prácticas de-
portivas y sus potencialidades socioeducativas era la segunda cuestión. Abordar esta 
tarea en profundidad implica dar cuenta de las relaciones entre la cultura japonesa 
(Nakagawa, 2006), el sistema simbólico que está en la base de sus construcciones 
de la identidad (Villasanz, 1982) y el lugar que en este sistema vino a ocupar la inven-
ción práctica del judo por Jigoro Kano (Kano, 2005). Una vez realizado este primer 
trabajo, habría que completarlo con el análisis de la recepción de la práctica del judo 
y su evolución en los países occidentales. En un reciente texto hemos comenza-
do a desarrollar estas cuestiones (Gómez-Ferrer y Rodríguez Victoriano, 2011a), si 
bien en el presente apartado nos limitaremos a unos pequeños apuntes al respecto. 
Nuestro punto de partida es deudor del filósofo e historiador de las religiones Pierre 
Legendre. En el ciclo de conferencias que impartió en Japón —publicadas con el 
significativo título ‘Lo que occidente no ve de occidente’—, el erudito francés, realiza 
una observación epistemológica fundamental. Advierte, siguiendo a Freud, que la 
cultura trabaja con los mismos medios que el individuo, lo que conduce a una deter-
minación perturbadora de orden antropológico, a saber: ”Las culturas, al igual que 
los individuos, ven primero y ante todo al otro, al semejante, a partir de la relación 
con la imagen de sí” (Legendre, 2008:41). Este proceso se ha traducido, en la histo-
ria de la cultura occidental, en una relación con las otras culturas caracterizada por 
reencontrar permanentemente en el ‘otro’ su propia imagen occidental. Desde este 
fondo de ignorancia, las otras culturas no existen por sí mismas y adquieren entidad 
sólo en la medida en que permiten reencontrar el discurso y las propias categorías 
de Occidente. En consecuencia, concluye, Legendre (2008:62):

“La cultura surgida del romano-cristianismo y de la Ilustración que practicó la vivi-
sección de las culturas a través de la etnología, puede recibir del otro su música, 
acoger su teatro, sus relatos novelescos, su poesía, pero sin que esto traiga: con-
secuencias políticas e institucionales. ¿Por qué? Porque a Occidente, y por tanto 
a la empresa de occidentalización del mundo le falta el escalpelo de una mirada 
ajena sobre la Cosa Occidental; le falta un retroceso de imagen y de discurso que 
plantee a occidente la pregunta por su identidad, es decir, por su propia ajenidad”

Las implicaciones teóricas de la cuestión anterior nos ayudaron a pensar y tratar de 
separar la doble vertiente de la práctica del judo. Por un lado, su ‘otredad’ cultural 
oriental, tan alejada y ajena, en principio, de nuestra perspectiva occidental. Por otro, 
su dimensión mestiza, en la medida como veremos a continuación, que se trata de 
una práctica educativa que fue construida, de modo explícito, con códigos y criterios 
procedentes de la moderna ciencia occidental de finales del siglo XIX y principios del 
XX.
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De hecho, el judo como producto cultural es fruto del encuentro entre la tradición 
oriental y el pensamiento occidental5. El judo bebe de la tradición luctatoria del Japón 
feudal denominada jujitsu, que a su vez recibe la influencia de la ética samurái, de-
bido a su situación dominante en el pasado cultural japonés. Pero a su vez, el judo 
recibe la influencia de modernidad europea y el acento que pone en el papel de la 
razón y la ciencia. Y todo ello transcurre en el contexto de una original propuesta 
educativa de su fundador, Jigoro Kano, cuya finalidad práctica tiene por objetivo co-
nectar al individuo y al grupo (sociedad), posibilitando la mejora de ambos a través 
de la práctica del judo6. En su original aportación, Kano formuló dos principios rec-
tores en la práctica del judo que debían aplicarse en la vida diaria: seiryôku zenyô 
(principio de máxima eficacia en el uso de la energía física y mental) y jita kyoei (prin-
cipio del beneficio y prosperidad mutua)7. El primer principio es un excelente ejemplo 
de la aplicación de los procesos de racionalización, entendida como el mejor modo 
de alcanzar un objetivo concreto, según Kano, debía tenerse presente en todos los 
ámbitos de la vida. El segundo principio pone en relación al individuo y al grupo de 
modo que se posibilite una convivencia armónica. Este principio explicita la auténtica 
dimensión social del judo. Escribe Kano:

“Si todas las partes que forman un grupo evitan actuar de manera egoísta y actúan 
teniendo en consideración las necesidades y circunstancias de los demás, se pue-
de evitar el conflicto y conseguir la armonía” (Kano, 2005:70).

Posteriormente, durante el siglo pasado, el posterior proceso de deportivización del 
judo y la asimilación de las características propias del deporte de corte moderno y 
occidental fue dejando en un segundo plano esta dimensión educativa y social, sin 
embargo su importancia es clave y marca una distinción básica con relación a otras 
prácticas deportivas. De hecho, le confiere a esta práctica un lugar privilegiado den-
tro del conjunto de las prácticas deportivas orientadas, a través de los diversos pro-
gramas sociales, a potenciar los procesos de socialización, cohesión e integración 
social y fundamenta, en última instancia, su uso en las intervenciones institucionales.

5 A partir de la propuesta de Gleeson (1975), Villamón y Brousse (1999, p. 116) recogen 
un ilustrativo cuadro de las influencias orientales y occidentales en la génesis del judo. Las 
herencias que confluyen en el Judo Kodokan configuran su gran riqueza cultural y lo convierten 
en un producto fácilmente asimilable por las diversas culturas.

6 El papel asignado a la educación en la organización de lo sociedad conecta con los trabajos de 
Durkheim, Mauss y Dewey prácticamente contemporáneos de Kano. Somos conscientes del 
interés que tendría realizar un análisis sociológico comparativo entre las aportaciones de estos 
autores

7 Con motivo de los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 1932, Jigoro Kano impartió una confe-
rencia en la Universidad de Southern California titulada: “The Contribution of Judo to Education”, 
en los que resume brillantemente su concepción del judo y sus principios fundamentales. Se 
puede acceder a una copia del texto original en inglés en http://judoinfo.com/kano.htm. También, 
a falta de los últimos párrafos referidos a la sociedad del momento, se recogió una versión fran-
cesa titulada “L´education par le judo” en los anexos de Le judo, école de vie (Jazarin, 1995). 
De nuevo, desde el mismo título de la conferencia podemos observar que las palabras “judo” y 
“educación” parecen inseparables en la concepción del judo original.
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5. La práctica del judo como aprendizaje artesanal: convi-
vencia intercultural y ciudadanía

La tercera cuestión que tuvimos que enfrentar nos remitía a dos cuestiones concre-
tas: cuando hablamos de convivencia intercultural y ciudadana, en un proyecto con 
alumnos procedentes de Latinoamérica, del Este de Europa, del Norte de África, 
de Asia ¿cuál es el denominador común que nos puede permitir fundamentar unas 
prácticas de convivencia intercultural a través de la práctica deportiva? La segunda 
era todavía más específica ¿Cómo podemos, transmitirlas, a través de la actividad 
corporal de la lucha? Para dar cuenta de estas cuestiones, de un modo todavía inci-
piente, tuvimos que frecuentar el trabajo teórico de dos autores, a nuestro entender, 
muy relevantes en el campo de las ciencias sociales y humanas: el sociólogo norte-
américano Richard Sennett y el pediatra y psicoanalista escocés Donald Winnicott. 
Veámoslo a continuación.

Al primero le debemos la concepción de la práctica del judo como aprendizaje arte-
sanal, al segundo el papel fundamental de las paradojas en el aprendizaje humano. A 
ambos una nueva manera de pensar el juego y la práctica deportiva como instrumen-
tos que permiten trabajar en la construcción de la autonomía de los individuos y en 
la educación de su condición ciudadana. En los códigos y las normas de la práctica 
educativa del judo confluyen los planteamientos anteriores. Posibilitan a través del 
aprendizaje de la lucha, los juegos y el aprendizaje repetitivo a través de la actividad 
corporal, la socialización en el respeto hacia las normas comunes que regulan la 
actividad del grupo. La dimensión educativa del judo abre la posibilidad al reconoci-
miento de la igualdad del ‘otro’ desde la constatación ‘física’ de su diferencia. Veamos 
con un poco más de detalle estas cuestiones.

La práctica artesana designa para Sennett (2009:20) un impulso humano duradero 
y básico que persigue realizar bien una tarea. En este sentido, la artesanía es algo 
más que un trabajo manual especializado, es un impulso —individual pero insepa-
rable de su construcción social—, que sin perder la especificidad que lo constituye 
—centrarse en patrones objetivos, en la cosa en sí misma—, es generalizable a 
muchas otras actividades. Además el oficio artesano permite a la gente aprender de 
sí misma a través de las cosas que produce.

El pragmatismo sociológico de Sennett conecta, a través de Kant (“La mano es la 
ventana de la mente”), con la tradición materialista de los presocráticos (‘El hombre 
piensa porque tiene manos’); y se desmarca, significativamente, de las tendencias 
dominantes de la cultura occidental tan propensa a olvidar e idealizar las conexiones 
entre la cabeza y la mano. La mente humana no entra en funcionamiento cuando 
termina el proceso de trabajo, como creía la maestra de Sennett, la filósofa Han-
na Arendt. Muy al contrario, desde la perspectiva del primero el proceso de trabajo 
integra el pensar y el sentir: “Todo buen artesano —observa Sennett (2009:21)— 
mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento; ese diálogo 
evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la 
solución y el descubrimiento de los problemas. De la misma manera que Pierre Bour-
dieu mostró en ‘La distinción’ (1986) la estrecha relación entre el gusto, ese ‘principio 
increado de toda creación’ con las condiciones sociales en las que se produce, en 
‘El artesano’ vemos como la  relación entre práctica y pensamiento, pensamiento y 
práctica, configura la base material del tipo de subjetividad que anida en el ‘sentir’ 
de la experiencia artesanal. Pero además, y esto ha sido particularmente importante 
en nuestra investigación sobre la práctica del judo, podemos ver como en el saber 
artesanal está presente la continuidad entre lo orgánico y lo social en acción; en 
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definitiva, poder constatar cómo las capacidades que se ponen en juego en la pro-
ducción de objetos son las mismas en las que se inspiran las relaciones sociales que 
construimos. Escribe Sennett (2009: 355-356):

“Tanto las dificultades como las posibilidades de hacer bien las cosas se aplican al 
establecimiento de las relaciones humanas. Los desafíos materiales como el tra-
bajo de las resistencias o el manejo de las ambigüedades, ayudan a comprender 
las resistencias que unas personas desarrollan con respecto a otras o las inciertas 
fronteras entre ellas. He insistido en el papel abierto y  positivo que la rutina de 
la práctica del juego desempeña en la producción artesanal de objetos físicos; 
de la misma manera, la gente necesita practicar las relaciones interpersonales y 
aprender las habilidades de la anticipación y la revisión a fin de mejorar estas rela-
ciones…lo que somos surge directamente de lo que nuestro cuerpo puede hacer. 
Las consecuencias sociales están inscritas en la estructura y el funcionamiento 
del cuerpo humano, así como en las operaciones de la mano humana –y acaba 
concluyendo-, lo único que sostengo, ni más ni menos, es que las capacidades 
de nuestro cuerpo para dar forma a las cosas físicas son las mismas en que se 
inspiran nuestras relaciones sociales”.

Si efectivamente lo que somos surge directamente de lo que nuestro cuerpo puede 
hacer, el aprendizaje de un hacer corporal concreto, como el que implica la prácti-
ca del judo, puede posibilitar una forma de ser individual y colectiva. En el prólogo 
al libro que mejor ha recuperado en occidente la tradición educativa, individual y 
colectiva de la práctica del judo, El Espíritu del judo de J.L. Jazarin, se apunta la 
importancia decisiva de esta orientación. En el prólogo, una máxima autoridad del 
judo, el maestro Michigami, escribe (1993:10): “Siempre he mantenido la idea de que 
el espíritu del judo es inseparable de un trabajo enconado y perseverante”. Y en la 
misma línea argumental, el editor Thierry Plée, subraya que “la práctica, sin importar 
cuál sea el razonamiento, se halla en el centro de todo”.

Aprender a trabajar bien capacita, como afirma Sennett, recuperando la tradición de 
la Ilustración, para autogobernarse y, por tanto, convierte a los individuos en buenos 
ciudadanos. La educación corporal y el trabajo de artesanía que implica se vinculan 
directamente con el aprendizaje de la democracia. El gimnasio de la Grecia clásica, 
era ya, según Sennett, una escuela de ciudadanía: 

“En Atenas, el gimnasio educaba los cuerpos de los muchachos para fines que 
trascendían la fuerza bruta. Era en el gimnasio donde el joven aprendía que su 
cuerpo era parte de una colectividad más amplia llamada la polis, que el cuerpo 
pertenecía a la ciudad. Evidentemente, un cuerpo fuerte significaba un buen gue-
rrero; una voz educada garantizaba que el cuerpo pudiera participar más adelante 
en los asuntos públicos” (2007:50).

6. La práctica del judo: un aprendizaje sostenido a través de 
paradojas

La última cuestión que tuvimos que enfrentar era de carácter psico-social: la dimen-
sión ‘paradójica’ de la lucha y la oposición como un instrumento de aprendizaje indivi-
dual y colectivo. Ya Freud, en el Malestar en la cultura, había señalado la importancia 
decisiva de evitar la confusión entre la condición de ‘oponente’ y la de ‘enemigo’, 
para posibilitar el proceso de civilización. Sin embargo, para poder concretar esta 
cuestión en términos educativos tuvimos que acercarnos al pediatra y psicoanalista 
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Donald Winnicott, que a lo largo de su obra8, en especial, en su libro ‘Realidad y 
Juego’ (2006a), da cuenta de la importancia que tienen los objetos transicionales9, 
la paradoja y la capacidad de sostenerse en ella y tolerarla para el aprendizaje y el 
desarrollo de la capacidad creativa y ciudadana de los individuos (2006). En palabras 
de Winnicott: 

“Llamo la atención hacia la paradoja  que implica el uso, por el niño pequeño, de 
lo que yo denominé objeto transicional. Mi contribución consiste en pedir que la 
paradoja sea aceptada, tolerada y respetada, y que no se la resuelva. Es posible 
resolverla mediante la fuga hacia el funcionamiento intelectual dividido, pero el 
precio será la pérdida del valor de la paradoja misma. Una vez que se le acepta y 
tolera, tiene valor para todos los individuos humanos que no sólo viven y habitan 
en este mundo, sino que además son capaces de ser enriquecidos infinitamente 
por la explotación del vínculo cultural con el pasado y el futuro” (2006:14).

Es necesario observar, de acuerdo con la filósofa Nelly Schnaith (1999: 19-37), que 
las paradojas se han presentado en el pensamiento occidental como un tropiezo de 
la razón, un dilema sin solución lógica. Pero también han significado una muestra de 
sus límites, un cuestionamiento de los cimientos de ese pensar lógico, intelectual y 
racionalista que encuentra su fundamento en los principios de identidad, de no con-
tradicción y tercero excluido. En Oriente, por el contrario, la relación con la paradoja 
ha sido distinta. La sabiduría Zen, por ejemplo, se adentra en la paradoja, y rehúye 
toda explicación de su significado y de sí mismo como saber. Pero, ¿dónde radica el 
interés de la paradoja y de su uso en la tradición oriental para nuestra propia cultura? 
¿Qué puertas abre en nuestro pensamiento actual? La respuesta, según la filósofa 
argentina, consiste en que nos permite revisar los criterios clasificatorios basados 
en alternativas excluyentes que distorsionan el modo de vivir muchas situaciones 
en que arraiga la experiencia básica de cualquier sujeto mortal e histórico. Aceptar y 
sostener la paradoja posibilita un espacio intermedio, transicional, con una enorme 
potencialidad creativa, tanto en términos individuales como sociales:

“La tolerancia a la paradoja, la contención de la tendencia compulsiva a resolverla 
en nuestra cultura —escribe Schnaith (1999:32)— quizás señale el camino para 
afianzar esa capacidad tan necesaria hoy: la de “encontrar e inventar” a la vez 
soluciones “transicionales” para los dilemas a que nos aboca el fin de milenio. A lo 
largo de la vida –personal, social, o histórica- seguimos enfrentando el desafío y el 
riesgo de una transición interminable entre un ‘adentro’ y un ‘afuera’ que se repro-
duce en numerosas coordenadas de la experiencia naturaleza/cultura, individuo/
sociedad, riqueza/pobreza, nacional/internacional, presente/pasado/futuro, emi-

8 Para adentrarnos en la importancia y el sentido de las paradojas en Winnicott , nos han sido muy 
útiles las aportaciones de la psicoanálista valenciana Pepa Llinares. Desarrolla esta cuestión en 
un trabajo inédito titulado “Las nuevas patologías mentales como paradigma de lo social”, que 
fue presentado en las primeras jornadas sobre ‘El malestar en la sociedad actual. Crisis de la 
subjetividad; crisis de la modernidad’ organizadas por el Departamento de Sociología y Antropo-
logía Social y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia en mayo de 2004.

9 La definición que hacen Laplanche y Pontalis de este concepto de Winnicott es la siguiente: “un 
objeto material que posee un valor electivo para el lactante y el niño pequeño, especialmente en 
el momento de dormirse (por ejemplo, un ángulo del cubrecama, una toalla que chupetea). El re-
currir a objetos de este tipo constituye, según el autor (D. W: Winnicott), un fenómeno normal que 
permite al niño efectuar la transición  entre la primera relación oral con la madre y la ‘verdadera 
relación de objeto” (1993:265).
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gración/inmigración, figura/fondo, espacio/tiempo, etc. Cabría precisar, por tanto, 
una primera, conclusión de peso a tener en cuenta: en la vida humana, los estados 
transicionales constituyen más la norma que la excepción.”

No podemos extendernos más en la importancia que los objetos transicionales tie-
nen para la salud y la maduración creativa de los niños, pero, en términos sociales, 
es necesario insistir en que asumir la paradoja, sostenerse en ella sin que se entre-
vea su resolución, no es un comportamiento pasivo, reactivo, implica dejarse asumir 
la tensión de las opciones contrapuestas, en suma, tener capacidad de decidir “sin 
perder conciencia del residuo indecible que se dirime, aunque no se resuelva, en los 
antagonismos y en las alternativas” (Schnaith, 1999:37).

La perspectiva anterior nos permite pensar las paradojas que hemos observado en la 
práctica educativa del judo, y particularmente la que se inscriben en el aprendizaje de 
niños y adolescentes. Serían básicamente de tres tipos. La primera muestra como se 
aprende a trabajar jugando; en las clases de judo se aprende a hacer judo, a respetar 
las normas, a relacionarse con los demás. Se trata de un aprendizaje que se realiza 
a través de un juego que es, a su vez, un trabajo o de un trabajo que es, a su vez, un 
juego. En las clases de judo, los alumnos, no realizan explícitamente ningún ‘trabajo’ 
como sería, por ejemplo, el trabajo escolar, y sin embargo están trabajando, en el 
sentido de estar realizando intensamente una actividad; tampoco están realizando 
actividades recreativas y sin embargo están jugando.

La segunda paradoja nos remite a la estrecha relación entre lucha y cooperación. 
En las clases de judo constatamos como el aprendizaje del judo permite aprender a 
luchar mediante la cooperación. El aprendizaje del judo utiliza las herramientas del 
lenguaje corporal y los juegos de contacto y genera una interrelación estrecha entre 
los participantes. Como han señalado diversos autores, el juego motor y el juego 
deportivo son un buen campo de socialización no sólo de las conductas motrices 
(sociomotricidad) sino de las conductas sociales globales. Desde las etapas más 
tempranas de desarrollo del individuo, el juego, el contacto físico e incluso la lucha 
son un proceso natural de interacción social. Los niños, generalmente, aprenden pri-
mero a jugar con sus padres y hermanos y poco a poco, conforme van adquiriendo 
autonomía, con el grupo de iguales (Carratalá, 1999: 167). Esta segunda paradoja 
muestra como se aprende a cooperar luchando, enseña como la lucha puede ser una 
manera de cooperación. La lucha con el otro nos hace conscientes de la importancia 
que tiene el ‘otro’ para que ‘yo’ aprenda, enseña que se puede sostener y canalizar la 
agresividad con otro que va a su vez a sostener y canalizar la suya con el primero; el 
resultado paradójico de esta lucha es un aprendizaje en la cooperación y un aprendi-
zaje que va a permitir el reconocimiento del otro sin sentirse amenazado uno mismo. 
No descubrimos nada. La enseñanza más original del judo como hemos señalado 
arranca de esta paradoja, se sostiene en ella:

“La sabiduría de los antiguos Maestros y, en especial la de Jigoro Kano, logró el 
éxito al utilizar estas técnicas para destruir en el hombre el miedo y la agresividad 
que resulta y acaba finalmente, en una especie de homeopatía, que cura lo se-
mejante por lo semejante. Se arma al hombre para volverle inofensivo. Se le da 
poder de hacer daño para hacerle pacífico. Se le enseña a combatir para desarmar 
sus instintos de lucha. Poco a poco se utiliza su tendencia a combatir para com-
batir sus propios instintos, sustituyendo el adversario por la lucha consigo mismo. 
Progresivamente los instintos de odio y exclusión dan paso a la amistad y la co-
laboración. Este resultado prodigioso, profundamente humano, puede obtenerse 
sin grandes discursos, sin sermoneos morales, sin excesos filosóficos, sólo por la 
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simple práctica del combate, por el respeto estricto de la etiqueta del judo y las 
artes marciales” (Jazarin, 1993: 219).

En este sentido, hay que recordar que el judo, como juego de lucha y deporte de con-
tacto, presenta toda una reglamentación encaminada a salvaguardar la integridad 
física del practicante y de su compañero; este factor promociona la correcta asimila-
ción de las reglas, un punto que es clave en los procesos de socialización. Teniendo 
en cuenta que las relaciones de oposición y lucha son algo habitual y frecuente entre 
los niños desde las edades infantiles, el judo proporciona un marco que facilita la 
necesidad lúdica que supone la lucha en un ambiente reglado y seguro, aportándole 
además al practicante unos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales que contribuyen al desarrollo integral de la personalidad. 

Por último, la tercera paradoja nos permite la relación de continuidad entre lo indivi-
dual y lo grupal en el proceso de aprendizaje. Desde la práctica individual del judo se 
posibilita la identidad y el reconocimiento grupal. A través del aprendizaje individual 
se adquiere conciencia de la pertenencia grupal. Pero a pesar de la importancia que 
en sí misma tiene esta cuestión, la dimensión realmente significativa y con estructura 
paradójica consiste en que la semejanza grupal se ha producido a partir de la conju-
gación de la diferencia individual. La diferencia individual posibilita una suma grupal, 
la identidad grupal es la suma de las diferencias individuales. En última instancia que 
se pueda pertenecer a un grupo que integra la diferencia individual. Permite a los 
alumnos avanzar en el reconocimiento y la integración de su diferencia ya sea de tipo 
individual (talla, peso, discapacidades) o construida socialmente (género, cultural, 
étnica…). El reconocimiento de la diferencia individual en el grupo permite el auto-
reconocimiento y aceptación de la diferencia personal. Uno es uno porque forma 
parte de un grupo y el grupo lo es porque recoge e integra todas las diferencias in-
dividuales. Desde esta tercera dimensión, el judo permite una atención diferenciada 
a las capacidades físicas y psicológicas de sus practicantes. Deviene una actividad 
que permite la canalización de la energía de los adolescentes más activos y potencia 
la participación de aquellos más introvertidos o pasivos físicamente. 

Por último, hemos constado como la práctica del judo potencia la creación de grupos 
de iguales, incluso cuando están atravesados por intensos conflictos interculturales. 
Los practicantes no se diferencian externamente, todos visten la misma indumen-
taria, y se ven inmersos en un proceso de establecimiento de relaciones sociales 
desde la aceptación del contacto físico, el respeto a las normas, el respeto por los 
educadores, los compañeros y, en definitiva, el respeto por ellos mismos. En las 
entrevistas grupales, hemos constatado su percepción de que su proceso de pro-
gresión personal favorece su autoestima y todo ello en el marco de la progresión del 
grupo. La práctica del judo potencia y premia el esfuerzo y crea hábitos de obtención 
de recompensas mediante el trabajo continuado y los escolares y sus familias así lo 
atestiguan. En este sentido, podemos decir que la práctica del judo colabora a asi-
milar entre estas generaciones más jóvenes los criterios educativos de postergación 
de las gratificaciones.

En nuestra opinión, en la actual crisis del modelo civilizatorio occidental, aprender a 
diferir la satisfacción inmediata de las necesidades —unas necesidades que a menu-
do se imponen tan despóticamente desde los medios de comunicación del capitalis-
mo de consumo— quizá sea uno de los aprendizajes más urgentes para el ejercicio 
de nuestra condición ciudadana.
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RESUMEN

En este artículo se presenta un modelo 
metodológico para promover procesos 
de convivencia intercultural, resultado a 
su vez de la articulación de dos modelos 
teóricos procedentes de la antropología 
aplicada y la psicología social, y adap-
tado posteriormente a las ciencias de la 
actividad física y el deporte. Este modelo 
se ha puesto en práctica en Guatema-
la mediante el ‘Programa Intercultural a 
través del Deporte’, llevado a cabo con 
cuatro grupos diferentes de personas en 
espacios de educación ‘formal’ e ‘infor-
mal’. Cada uno de estos grupos estuvo 
integrado por jóvenes de las distintas 
‘comunidades etnolingüísticas’ con pre-
sencia en la región. Adicionalmente, se 
contó con un grupo de control. Además 
de describir el modelo metodológico, el 
artículo resume brevemente algunos re-
sultados obtenidos en su aplicación, así 
como potencialidades halladas y retos 
surgidos en el desarrollo del programa y 
la investigación.
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ABSTRACT

This paper consists on the explanation 
of a methodological model to promote 
processes of intercultural living together. 
Such model is the result of the merging 
of two theoretical models coming 
from applied anthropology and social 
psychology, and was later adapted to the 
Sciences of Physical Activity and Sports. 
The model has been implemented in 
Guatemala through the ‘Intercultural 
Programme through Sports’ carried out 
with four different groups in ‘formal’ and 
‘informal’ educational settings. Each of 
these groups included youth from the 
four different ethno-linguistic groups of 
the region. In addition, a control group 
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1. Introducción
En el contexto guatemalteco, la historia de racismo y discriminación padecida espe-
cialmente por la población maya ha quedado atrás en su forma más brutal —como 
fueron, por ejemplo, las masacres sistemáticas de los años 80 durante el conflicto ar-
mado interno—, pero sigue subsistiendo de manera sutil y aflora de múltiples formas 
(eg. Dávila E., Fuentes Oliva, y Estrada, 2007). El proceso previsto en los acuerdos 
de paz no sólo se ha detenido, sino que en algunos aspectos parece incluso encon-
trarse en retroceso, pues poco a poco está regresando “la militarización de la cotidia-
neidad y, sobre todo, la aprobación de la violencia extrema para frenar la violencia 
extrema” (ODHAG, 2007, p. 8). 

El deporte, entendido en un sentido amplio, es cada vez más aceptado como una he-
rramienta eficaz y eficiente en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, en ge-
neral, y en el de la construcción de la paz, en particular. Pese a la extendida retórica 
acerca de sus potencialidades y el logro de diferentes efectos positivos en distintas 
situaciones y experiencias, no podemos olvidar su naturaleza ambivalente y los efec-
tos negativos que en otras ocasiones genera (Craig, 2005; Coakley, 2007; Giulianotti, 
2004; Rato Barrio y Ley, 2009). Por ello, resulta necesario utilizar esta herramienta 
ateniéndose a ciertas metodologías cuidadosamente escogidas y/o diseñadas y de-
finir estrategias claras, realistas y pertinentes según los objetivos específicos per-
seguidos y los contextos locales (Gieβ-Stüber, 2005; Gieβ-Stüber y Blecking, 2008; 
Henry, 2009; Rato Barrio y Ley, 2011). Asimismo, resulta esencial evaluar de forma 
rigurosa (Coalter, 2007, 2009, 2010; Levermore y Beacom, 2009) los procesos y 
efectos de los programas llevados a cabo, para generar conocimiento no sólo acerca 
de las buenas prácticas halladas, sino también de las malas y los retos enfrentados. 
Sin duda, esta información contribuiría a los diferentes procesos de aprendizaje re-
lacionados y a un aumento de conocimiento en este campo, ofreciéndonos nuevos 
criterios para modificar y mejorar paulatinamente las correspondientes acciones. 

Entre 2007 y 2008, partiendo de un gran escepticismo acerca de los beneficios au-
tomáticos del deporte1, los autores, junto a diferentes organizaciones e instituciones 
guatemaltecas, llevaron a cabo el proyecto “Acción psicosocial, comunitaria e inter-
cultural a través de la actividad física y el deporte, en el contexto postbélico gua-
temalteco”, parcialmente financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. Este 
proyecto, como complemento y en la línea de otros procesos locales, incluía varios 
programas con diferentes objetivos y una investigación/evaluación asociada a cada 
uno de ellos. Uno de estos programas fue el “Programa Intercultural a través del De-
porte” (en adelante PIDE), cuya finalidad era contribuir a la promoción de procesos 
de convivencia intercultural utilizando el deporte (entendiendo éste en un sentido 
muy amplio) como herramienta para ello.

Este artículo introduce el modelo metodológico diseñado para el PIDE y su evalua-
ción en el marco de dicho programa. Se resumen los resultados y las potencialidades 
halladas y se plantean varios retos enfrentados en los procesos llevados a cabo. 

1 Basado, entre otros aspectos, en los resultados de una investigación realizada por los autores 
durante la II Conferencia Internacional “Sport and Development” en Magglingen (Suiza) en di-
ciembre de 2005 (Ley, 2006; Rato Barrio, 2006).
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2. Metodología
2.1. Modelo metodológico 

Para diseñar el modelo metodológico del PIDE, se han articulado dos modelos teó-
ricos propuestos por el antropólogo aplicado Giménez Romero (2000) y la psicólo-
ga social Cohen-Emerique (1993, 1997, 2005); y posteriormente se ha hecho una 
adaptación físico-deportiva del modelo resultante. En él se mantienen las tres fases 
progresivas propuestas por Cohen-Emerique (Ob. Cit.), considerándolas no como 
compartimentos estancos, sino como fases solapadas (ver ilustraciones 1 y 2). Es 
decir, no empieza una fase cuando termina la anterior, sino que siempre se trabajan 
simultáneamente contenidos de las tres fases, pero en una proporción que depen-
derá del momento del programa en el que el grupo se encuentre. A continuación se 
resumen las tres fases. 

1ª fase: Desarrollar procesos de descentración:

Esta fase aborda fundamentalmente los procesos referentes a la relación con uno 
mismo. Incluye la adquisición de conocimientos y la toma de conciencia acerca de las 
referencias culturales propias, en un proceso que tratará de ofrecernos la posibilidad 
de alcanzar ‘cierta’ neutralidad cultural (Cohen Emerique, 1993, 2004). Con este ob-
jetivo, que es algo prácticamente imposible de alcanzar, ‘sólo’ se pretende lograr que 
cada persona sea capaz de mirar ‘desde fuera’ (de relativizar, con capacidad crítica 
constructiva) sus acciones culturales hasta donde le sea posible. Esta fase preten-
de iniciar una deconstrucción de estereotipos y prejuicios reflexionando críticamente 
sobre ellos2. Al mismo tiempo, se busca profundizar en la producción de un conoci-
miento más holístico, contextualizado, reflexivo y desesencializado sobre cuestiones 
culturales e identitarias y la complejidad que encierran, que refleje los procesos de 
cambio y las reelaboraciones culturales (Pérez Galán, 2002), haciendo énfasis en las 
convergencias (Giménez Romero, 2000), es decir, en los aspectos compartidos entre 
los diferentes grupos etnolingüísticos3 involucrados.

El PIDE ha sido desde el primer día un proceso interactivo en el que se han invo-
lucrado, dentro de cada uno de los cuatro subgrupos de intervención, jóvenes que 
se identificaban con los diferentes grupos etnolingüísticos de la zona. Por lo que en 
la primera fase se ha trabajado simultáneamente en complementar el conocimiento 
existente, no sólo sobre la propia identidad y referencias culturales, sino también 
sobre las de las demás personas participantes involucradas en el programa y sus 
grupos etnolingüísticos de referencia. Por ello, habiendo mencionado ya la importan-
cia de trabajar las tres fases de forma simultánea, desde el comienzo del programa 
resulta esencial consensuar unas reglas de convivencia elaboradas por las personas 
participantes, así como trabajar técnicas de comunicación, asertividad y resolución 
de conflictos. 

2 Siendo los prejuicios categorizaciones mentales (del Olmo, 2005; Álvarez Castillo, 2005; etc.), 
se pretende reflexionar críticamente sobre las fuentes que nos ayudan a construir las distintas 
categorías sociales (medios de comunicación, etc.); ser conscientes de sus limitaciones y 
sesgos, para abrir el abanico de fuentes de información, reduciendo así la polarización de nuestro 
conocimiento desde imágenes fundamentalmente negativas hacia otras más equilibradas y 
positivas, promoviendo su automatización en lugar de las anteriores. 

3 En este artículo se utiliza el término grupo etnolingüístico por ser el más utilizado localmente, por 
aquellas personas que estuvieron involucradas en la investigación, en los discursos cotidianos 
relacionados con la alteridad en la zona.



Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales  Nº 11 - 2012

• 104 •

2ª fase: Promover la comprensión del Otro y sus marcos de referencia:

Esta fase abarca primordialmente los procesos referentes a la relación con el Otro4 
(Cohen-Emerique, 1993, 2004). Una vez se ha logrado cierta destreza para relativizar 
las referencias culturales propias y se conocen mejor las ‘reglas y prácticas’ que dan 
forma al grupo o grupos etnolingüísticos con que cada persona se autoidentifique, 
sin descuidar el énfasis en las convergencias, se puede ir generando paulatinamen-
te cierto grado de identificación con el Otro. En ese momento, es oportuno trabajar 
gradualmente la riqueza que suponen las divergencias (sin olvidar lo compartido). 
En esta fase es importante desarrollar actitudes de curiosidad y apertura (Cohen 
Emerique, 2005), así como empatía, comprensión, confianza, cooperación y otros 
aspectos transversales clave que se intentan desarrollar durante todo el proceso, 
como la interacción positiva, etc. (Giménez Romero, 2000).

3ª fase: Desarrollar habilidades de negociación y mediación: 

Como afirma Cohen-Emerique (1993, 1997), en esta fase se incide especialmente en 
la relación entre Nosotros y los Otros. En ella se busca trabajar fundamentalmente 
sobre la resolución no violenta de conflictos, técnicas y habilidades de comunicación 
y de autocrítica constructiva.

Es importante recordar que estas tres fases están solapadas, variando en cada una 
de ellas el peso dado a los diferentes objetivos (descentración, comprensión y ne-
gociación), la distribución de los contenidos y el énfasis hecho en cada uno de ellos.

En la segunda fase se abordan primordialmente aspectos transversales, como la 
interacción positiva, confianza, cooperación y empatía, que, aunque tienen un ma-
yor peso en esta fase, se trabajan, como muestra el esquema, a lo largo de todo el 
proceso.

En la tercera fase se trabaja fundamentalmente sobre la adquisición de habilidades 
de negociación, aunque los aspectos transversales mantienen un peso importante 
y, en menor medida, también los contenidos de la primera fase, como el aumento 
de conocimientos acerca de aspectos culturales e identitarios, lo que siempre tiene 
posibilidades de seguir creciendo, ganando matices y, en definitiva, enriqueciéndose.

4 Sin negar la especificidad de las culturas en un debate que puede llevarnos a cierto nihilismo, se 
quiere hacer explícito que tampoco se pretende simplificar ni esencializar esta vieja dicotomía 
entre Nosotros y los Otros.
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Ilustración 1. Esquema de objetivos y contenidos de las fases del proceso intercultural en el  
Programa Intercultural a través del Deporte – PIDE

FASE
OBJETIVO 
GENERAL 
de la fase

CONTENIDOS* TRANSVERSALES
1ª

 F
A

SE

Tr
ab

aj
ar

 s
ob

re
 la

D
ES

C
EN

TR
A

C
IÓ

N

* Consensuar unas reglas de 
convivencia, para garantizar el 

reconocimiento mutuo.

* Reconocimiento 
mutuo. Respeto

* Hacer énfasis en 
las convergencias

* Diálogo y debate

* Interacción positiva 
/ Intercambio / Apren-

dizaje mutuo

* Generar y mantener 
un espacio soste-
nible de encuentro 

interétnico

* Promover la 
convivencia

* Conocerse personalmente, 
como ‘María’, ‘Luis’, ‘Tere’, ‘Cé-

sar’, etc.
* Trabajar sobre la propia 

identidad.
* Trabajar sobre el conocimien-

to de los diferentes grupos 
etnolingüísticos.

* Trabajar sobre la vivencia de la 
discriminación y la deconstruc-

ción de estereotipos.
* Trabajar sobre la adquisición de 

habilidades de comunicación.
* Trabajar sobre la mejora de la 
capacidad crítica constructiva, 

incluyendo la autocrítica.

2ª
 F

A
SE

Tr
ab

aj
ar

 s
ob

re
 la

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

* Hacer énfasis en la generación 
de empatía en las personas 

participantes
* Hacer énfasis en el aumento de 
la confianza entre las personas 

participantes
* Hacer énfasis en la coo-

peración entre las personas 
participantes

* Trabajar sobre la riqueza que 
generan las divergencias (sin 
descuidar las convergencias)

3ª
 F

A
SE

Tr
ab

aj
ar

 
so

br
e 

la
 

N
EG

O
-

C
IA

C
IÓ

N * Trabajar sobre la adquisición 
de habilidades para la resolución 

pacífica de conflictos

C  O  N  V  I  V  E  N  C  I  A

*Dentro de cada fase, estos contenidos se trabajan simultáneamente, pues a excepción del consenso de las reglas de convivencia, que 

sí debe hacerse en primer lugar, el orden reflejado en esta tabla –dentro de cada fase- es arbitrario (véanse las teorías de cambio)

Fuente: Rato Barrio, 2009
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Ilustración 2: Secuenciación de las fases del proceso intercultural en el Programa Intercultural  
a través del Deporte – PIDE

	  

	  

Fuente: Rato Barrio, 2009

Por ejemplo, como muestra la ilustración 2, en la primera fase el gran peso recae 
sobre la descentración, pero los aspectos transversales propios de la segunda fase 
(cooperación, confianza, etc.) también tienen cabida en ella, al igual que las activida-
des de negociación (aunque éstas en menor medida) a través de la adquisición de 
habilidades de comunicación asertiva, valoración de diferentes puntos de vista, etc., 
tan importantes en todo proceso interactivo.

A lo largo del programa se utilizan y promueven diferentes herramientas, entre ellas 
una gran variedad de deportes modificados, juegos, ejercicios, dramatizaciones y 
teatro social, reflexiones verbales, debates y grupos de discusión, elaboraciones y 
presentaciones grupales, técnicas participativas y otro tipo de actividades recreativas 
(cine forum, etc.), siempre adaptadas al contexto local y a las personas participantes, 
al objetivo general de cada fase y a los objetivos específicos de la correspondiente 
sesión (ver ilustración 1).

Por ejemplo, como parte de la primera fase, las personas participantes hicieron re-
presentaciones teatrales en las que describían los elementos, reglas y prácticas, que 
dan forma a su manera de percibir y entender sus culturas y los grupos etnolingüísti-
cos con los que se identifican. Después, tenían la opción de completar la explicación 
verbalmente, dando toda la actividad a un debate fascinante en el grupo, en el que 
se encontraron diversos modos de entender realidades similares.

Como ejemplo de actividad desarrollada en la segunda fase, cabe mencionar el pro-
ceso de investigación-acción participativa que las personas participantes llevaron a 
cabo en sus comunidades acerca de los juegos y deportes tradicionales practicados. 
Al final del proceso se practicaron algunos, haciendo énfasis sobre las convergen-
cias existentes entre ellos, el sincretismo, los aprendizajes que conllevan y los valo-
res y elementos de la cultura que articulan (p. ej. Juego de pelota maya).

Asimismo, se modificaron los objetivos, reglas y materiales de juegos y deportes para 
experimentar y trabajar sobre habilidades y estrategias de adaptación a lo diferen-
te en procesos interactivos; y sobre los sentimientos de extrañamiento (Bröskamp, 
2008; Gieβ-Stüber, 2005; Gieβ-Stüber y Blecking, 2008; Gramespacher, 2008; Lei-
neweber y Kloock, 2005; Noethlichs, 2005a, 2005b; Rato Barrio, 2009).

En la tercera fase, entre otras herramientas, se utilizan juegos que provoquen pe-
queños conflictos de interés en un espacio protegido y controlado, y se analizan 
las estrategias utilizadas para resolver los conflictos en y a través de los juegos y 
dinámicas. 
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El proceso de aprendizaje es muy activo y vivencial. Siempre se combinan la ex-
presión verbal y no verbal. Las experiencias vividas en el juego son compartidas 
libremente después de cada actividad (en un momento programado destinado especí-
ficamente a este fin: el momento de la reflexión grupal, donde, además de reflexionar 
sobre lo que cada uno ha experimentado y aprendido, se fomentan las transferencias 
de esos aprendizajes a la vida cotidiana) o durante pausas programadas dentro de 
algunas actividades (destinadas a la búsqueda de estrategias que permitan mejorar 
el juego en equipo y alcanzar los objetivos propuestos). Para maximizar los benefi-
cios de este momento es de gran utilidad preparar previamente unas preguntas guía 
para cada actividad, que canalicen la atención de las personas participantes hacia 
determinados aspectos; guíen las reflexiones (sin encorsetarlas) hacia los objetivos 
específicos y, de ese modo, promuevan los aprendizajes perseguidos con cada acti-
vidad; y estimulen la transferencia de dichos aprendizajes a otros ámbitos de la vida 
cotidiana. En ese sentido, el campo de juego ofrece un espacio protegido en el que 
las personas participantes pueden experimentar y aprender con un mínimo coste por 
los errores cometidos.

2.2. Diseño de la investigación

La finalidad del estudio fue evaluar el modelo metodológico recién descrito, la aplica-
ción de sus estrategias y el impacto del PIDE respecto a la promoción de relaciones 
interculturales entre los diferentes grupos etnolingüísticos involucrados. 

Las preguntas de investigación, hipótesis y categorías de análisis formuladas en 
este estudio se elaboraron a partir del modelo metodológico del PIDE (ilustración 1), 
siguiendo los objetivos y contenidos de las tres fases establecidas en él y el modelo 
lógico utilizado en el programa (Rato Barrio, 2009).

El PIDE se llevó a cabo tanto en espacios de educación formal (dos programas en 
escuelas: subgrupos “C” y “D”) como informal (dos programas en centros comunita-
rios: subgrupos “A” y “B”). La investigación se ha abordado desde el estudio múltiple 
de casos, desarrollando un estudio de caso en cada uno de los cuatro subgrupos 
mencionados (véase tabla 1). 

En la investigación se produjeron datos de un total de 100 participantes constantes 
en el grupo experimental (los cuatro subgrupos de intervención en los que se desa-
rrollaron cada uno de los cuatro PIDE) y de otros 557 en el grupo de control. 
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Tabla 1. Información esquemática sobre los cuatro subgrupos de intervención del grupo experimental 
en el Programa Intercultural a través del Deporte - PIDE.

Sub-
grupo

Lugar/espacio y 
momento

Tipo de par-
ticipantes

Nº de par-
ticipantes 

constantes 

Duración 
total del 

PIDE

Frecuencia de 
las sesiones

“A”

Programa comu-
nitario en días no 
lectivos (fines de 

semana)

Jóvenes 25 77 horas
14 sesiones de 
5h 30m; cada 

15 días

“B”

Programa comu-
nitario en días no 
lectivos (fines de 

semana)

Jóvenes 16 120 horas

14 sesiones de 
8h (incl. cine 

forum) cada 15 
días.

+ al menos 8h 
de IAP

“C”

Programa escolar 
en días lectivos y 
horario de clase 

(Educación Física)

Mujeres 
jóvenes es-
tudiantes de 
magisterio 

33 40 horas

20-22 sesiones 
de 2h; 1 ó 2 
veces a la 
semana

“D”

Programa escolar 
en días lecti-
vos y horario 
extraescolar

Jóvenes 
estudiantes 
de ramas 
técnicas

26 40 horas

20-22 sesiones 
de 2h; 1 ó 2 
veces a la 
semana

Fuente: Rato Barrio, 2009

La mayoría de las personas participantes tenía entre 15 y 19 años de edad. Hubo 
un 62% de mujeres participando en el PIDE. Los resultados no muestran diferencias 
significativas en función del sexo de las personas participantes, en ninguna de las 
categorías analizadas.

En la investigación se han combinado técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, 
para triangular los datos producidos, utilizando instrumentos tales como cuestiona-
rios, pruebas sociométricas, diarios de campo de las personas participantes, facilita-
dores e investigadores involucrados, material audiovisual, técnicas proyectivas, etc5. 
Antes del comienzo del PIDE, se hicieron pruebas piloto de todos los instrumentos 
de investigación utilizados, realizando posteriormente varias mediciones con cada 
uno de ellos. 

3. Resultados y discusión
Siendo el objetivo de este artículo ahondar en una reflexión crítica constructiva acer-
ca del modelo propuesto, los procesos desarrollados y los efectos producidos en el 
marco del PIDE, en este epígrafe no se detallan los resultados de la investigación, 
sino que se proporciona un resumen6. 

5 Para mayor información sobre los instrumentos utilizados véase: Rato Barrio, 2009, tomos I y III
6 Para mayor detalle sobre éstos puede consultarse Rato Barrio (2009, tomo II).
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3.1. Sobre las fases del proceso intercultural

Los resultados sugieren que a partir del PIDE aumentó la descentración de las per-
sonas participantes, correspondiente a la primera fase del proceso intercultural (véa-
se ilustración 1). Los aspectos que más mejoraron a raíz del programa fueron la 
disminución de prejuicios, y el conocimiento de las demás personas participantes y 
sus respectivos grupos etnolingüísticos de referencia. El conocimiento y valoración 
de la propia cultura mejoró especialmente en los subgrupos de intervención “A” y 
“B”. También se obtuvo cierta mejora, más en algunas personas participantes que 
en otras, en las habilidades de comunicación, la capacidad de reflexión crítica y la 
toma de conciencia sobre las convergencias existentes entre los diferentes grupos 
etnolingüísticos.

Los resultados apuntan también hacia una mejora de la comprensión del Otro y sus 
marcos de referencia, lo que corresponde a la segunda fase del proceso intercultural. 
Los aspectos que más mejoraron fueron la cooperación, la interacción positiva y la 
valoración de la diversidad, con cambios muy positivos sugeridos por la gran canti-
dad de datos producidos a partir de los diferentes instrumentos de evaluación, como 
los cuestionarios, diarios de clase y sociogramas. Por otro lado, se observó también 
una importante mejora en la confianza entre las personas participantes a partir del 
programa. El aspecto en el que menos cambios pudieron observarse fue la empatía, 
sobre la que hubo alusiones específicas, pero menos que sobre otros aspectos.

El análisis de la capacidad de negociación, correspondiente a la tercera fase del 
proceso intercultural, sugiere el logro de algunas mejoras, pero menores que las 
logradas en las fases de descentración y comprensión. Las personas participantes 
manifestaron haber adquirido ciertas habilidades al respecto, y consiguieron hacer 
un desarrollo teórico sobre el tema. Aunque la puesta en práctica de esas habilidades 
sólo se evaluó de forma ficticia en algunas dinámicas realizadas en las sesiones, con 
conflictos hipotéticos.

Respecto a las teorías de cambio, muchas categorías se encuentran relacionadas 
entre sí, de forma que la mejora de una provoca la mejora de las demás, aunque no 
con la misma incidencia en cada una de ellas. Éstas son: la interacción interetnolin-
güística, la comunicación, la confianza, el conocimiento de los demás y las culturas 
con las que se identifican, la valoración de la propia cultura, la conciencia sobre las 
convergencias, la valoración de la diversidad cultural y la disminución de prejuicios, 
todos ellos objetivos específicos importantes en el modelo metodológico utilizado 
en el PIDE. Por otro lado, los resultados sugieren cierta estructura en estas aso-
ciaciones, tal y como sigue: la interacción continua y la comunicación aumentaron 
la confianza. Estos aspectos facilitaron una mejora del conocimiento de los demás 
y de uno mismo, así como de las culturas con las que cada persona se identificaba 
(conocimiento que se fue construyendo, matizando, reelaborando en base a la rela-
ción) y de la conciencia sobre las convergencias existentes entre ambos. Todo esto 
favoreció una mejor valoración de la diversidad y una disminución de prejuicios.

3.2. Sobre la tolerancia y el respeto

Los resultados de este estudio apuntan hacia una mejora en los componentes afectivo, 
cognitivo y conductual de la tolerancia a través de cambios significativos en la segunda 
y cuarta escala del cuestionario sobre actitudes hacia la diversidad cultural en Guate-
mala (Rato Barrio, 2009). 

Adicionalmente, el programa PIDE mejoró también el respeto hacia los demás (Ob. 
Cit.) como aspecto transversal necesario para desarrollar un proceso intercultural de 
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forma interactiva. En general, se manifestó una importante toma de conciencia acerca 
del respeto que merecen todos los seres humanos independientemente de aspectos 
como la cultura con la que se autoidentifiquen, sus ideologías y creencias religiosas/
espirituales, etc. En este sentido, la dinámica de consensuar reglas de convivencia al 
inicio del programa fue de una inestimable ayuda.

3.3. Sobre las etapas del modelo lógico utilizado

Se analizaron las diferentes etapas del modelo lógico utilizado: contexto; recursos o 
insumos (inputs); actividades y procesos (throughputs); productos (outputs); y efec-
tos a medio plazo (outcomes). En general, la valoración fue bastante positiva (véase 
Rato Barrio, 2009, tomo II).

Las diferentes actividades y procesos evaluados (contenidos, metodología, partici-
pación activa y clima de trabajo) fueron positivamente valorados por las personas 
participantes en el PIDE. Los resultados producidos, tanto cuantitativos como cuali-
tativos, muestran que los aspectos mejor valorados fueron la metodología empleada 
y el clima de trabajo. Aunque también los contenidos alcanzaron medias elevadas 
respecto a los diferentes aspectos evaluados: contenidos de los juegos y tiempo 
dedicado a ellos, interés de los temas abordados, contenidos de la teoría impartida 
y tiempo dedicado a ella y adecuación sociocultural de los contenidos. En general, 
valoraron mucho el uso de juegos y deportes y los posteriores espacios de reflexión, 
como herramientas y espacios de aprendizaje, como sugiere, por ejemplo, el siguien-
te comentario: 

“(…) la facilitación del taller estuvo muy bien, ya que los expositores sabían del 
tema y las metodologías en lo personal me parecieron excelentes, ya que para mi 
es nueva, es como aprender jugando, muy interesante la verdad. Me gustaban los 
debates que se generaban, los cuales fueron muy productivos. Aparte de eso, la 
parte video forum me gustaba mucho, ya que con cada película aprendiamos algo 
nuevo y era como el resumen de lo aprendido en el día. (…) Creo que el contenido 
ha sido muy bueno, pero sobre todo me ha gustado la metodología aplicada, ya 
que es muy interesante y practica, ya que era como aprender jugando, lo cual me 
ha llamado mucho la atención (…)” (PA3)7.

La participación activa se valoró positivamente, aunque se recogieron algunos co-
mentarios de participantes manifestando su deseo de que las pocas personas que no 
se animaban a participar en las reflexiones en grupo aportaran su opinión en estos 
espacios. 

La significatividad de los aprendizajes fue también valorada positivamente por las 
personas participantes, tanto respecto a la utilidad de lo aprendido como a sus posi-
bilidades e intención de replicarlo en un futuro y con otros grupos de población. Por 
ejemplo, PA1 señaló: 

“Agradecer a los facilitadores y compañeros la confianza y exortándolos [sic] a se-
guir adelante, a trabajar por lograr un mundo mejor, igualitario, sin discriminación y 
sin diferencias extremas entre ciudadanos. De mi punto personal aplico y aplicaré 
estos conocimientos, para eso los he adquirido, para darlos a conocer y contribuir 
así con ese cambio”.

Asimismo, el grado de cumplimiento de las expectativas se puntuó también de forma 
muy positiva, como mencionó por ejemplo PA3: 

7 Los nombres han sido codificados para guardar el anonimato de los participantes.
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“(…) este taller superó mis expectativas, ya que nos han dado las herramientas y 
los conocimientos importantes para poder desarrollar nuestro liderazgo”.

Por otro lado, el rescate de juegos tradicionales, además de considerarse un produc-
to en sí mismo, fue muy valorado por algunas personas participantes, manifestando 
que las ayudó a valorar en mayor medida los productos de los grupos etnolingüísti-
cos con los que se identifican. Por ejemplo, PT4 expresó lo siguiente:

“(…) el deporte es una forma de aprender nuevas formas de interactuar y relacio-
narnos en cualquier otra organización, valorar que nosotros los indigenas mayas 
tambien tenemos nuestros juegos antes de que llegaran cosas plasticas y que 
tenemos que promover organizarnos para recuperar los juegos tradicionales de 
mi pueblo”.

Rato Barrio (2009, tomo II) detalla los resultados del estudio. Los anteriores aspectos 
pueden considerarse beneficios y potencialidades del PIDE. Pero tanto en la inter-
vención como en la investigación hallamos también limitaciones y retos, como los 
que se mencionan a continuación.

3.4. Retos encontrados en el programa y la investigación

Una de las dificultades experimentadas en el desarrollo del PIDE fue que algunas 
personas participaban de forma irregular. En este sentido, uno de los mayores retos 
encontrados en la región fue la dificultad de involucrar a algunas personas en proce-
sos a largo plazo. Tal y como ellos manifestaban, están acostumbrados a participar 
en eventos, pero no demasiado en procesos de mayor duración, debido a las exigen-
cias y compromisos de su vida diaria y la inestabilidad de sus actividades cotidianas 
(a menudo, trabajo temporal y estacional en diferentes lugares; en ocasiones, diná-
micas familiares complejas; etc.), entre otros factores. 

Algunas personas participantes demandaban la necesidad de trabajar en un grupo 
constante para poder adquirir confianza con él (aspecto esencial en este tipo de 
programas, dados los temas sensibles abordados a lo largo del proceso), entre otros 
aspectos. 

Por otro lado, al excluir de la muestra (de la investigación, no del programa de in-
tervención) a las personas con asistencia intermitente (aunque sí se analizaron las 
barreras a su participación constante), se redujo el tamaño muestral. Éste es un 
aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de investigaciones, pues antici-
pando la posible reducción final del tamaño del grupo con el que vamos a trabajar, 
se puede añadir ese porcentaje de participantes al tamaño muestral que se busque, 
y con este nuevo número abrir el cupo de participantes para la intervención. De este 
modo, aunque se comience con grupos más numerosos de lo buscado, podremos 
asegurar en mayor medida un tamaño muestral suficiente para realizar la evaluación 
que se estime oportuna.

Otro reto encontrado en la investigación fue la dificultad para encontrar una variable 
independiente adecuada que permitiera emparejar las mediciones inicial y final de 
algunos instrumentos de evaluación utilizados (p. ej. algunos cuestionarios), guar-
dando suficientemente el anonimato de las personas participantes al tiempo que 
garantizara el correcto emparejamiento de ambas mediciones, i.e., que ambas per-
tenecen a la misma persona. En el PIDE, además de utilizar variables como el sexo, 
grupo etnolingüístico de referencia, estudios, trabajo, etc., como variable discrimi-
natoria por excelencia se utilizó la fecha de nacimiento, queriendo anticipar que en 
el hipotético caso de tener dos fechas de nacimiento iguales, el resto de variables 
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independientes ayudaría a emparejar adecuadamente las mediciones de aquellos 
casos cuyas fechas de nacimiento coincidieran. Pero en la zona no todo el mundo 
conocía su fecha de nacimiento y, como consecuencia, algunas personas pusieron 
fechas diferentes en las dos mediciones. Por tanto, aunque en el grupo experimental 
se emparejaron adecuadamente el 100% de los casos, en el grupo de control hubo 
que excluir de la muestra emparejada los datos producidos por varios individuos, por 
no poder emparejar sus distintas mediciones. 

En este sentido, en investigaciones posteriores a la que se describe en este artículo 
(p. ej. en Sudáfrica o Burundi, ambas en 2010 y 2011) se han probado otras catego-
rías, pero de momento, ninguna ha dado resultados mejores.

Siguiendo con el estudio, no se deben perder de vista las raíces positivistas y cuando 
menos exógenas que impregnan las investigaciones y resto de prácticas llevadas a 
cabo en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, que, aunque cuentan con 
una larga tradición de críticas y han sido parcialmente transformadas en otras meto-
dologías aún mayoritariamente externas, no han resuelto los principales escollos y 
siguen vigentes de diversas formas. Sobre una de ellas, la utilización de modelos ló-
gicos, si bien son metodológicamente útiles, no podemos caer en la trampa de creer 
la falacia de las relaciones causales que establecen ni las presunciones objetivistas 
que defienden.

En cuanto a los retos acerca del programa, las instalaciones fueron una cuestión con-
trovertida. Una vez que los líderes locales accedieron, se utilizaron las instalaciones 
comunitarias (gratuitas y disponibles para todos los miembros de la comunidad) para 
promover un PIDE sostenible una vez que el proyecto y su consiguiente financiación 
externa hubiera finalizado. Las instalaciones eran sencillas, pero más que suficien-
tes para los objetivos perseguidos. Sin embargo, algunas personas participantes las 
percibieron de menor calidad que las instalaciones a las que estaban acostumbrados 
tras otras actividades llevadas a cabo por diferentes ONG que trabajan en la zona 
y alquilaban lugares de alta calidad para desarrollar sus actividades. Esta situación 
generó cierto grado de decepción en unas pocas personas participantes. 

Nos gustaría sugerir una mayor reflexión entre las organizaciones que llevan a cabo 
este tipo de programas, sobre la idoneidad de utilizar instalaciones lujosas para es-
tos menesteres (teniendo en cuenta el contexto) ya que en muchos casos, no serán 
asequibles para las personas participantes una vez finalice la financiación externa, 
dados sus costes de mantenimiento y/o alquiler, que en general superan las posibili-
dades de pago de la población y dificultan por tanto la sostenibilidad de las activida-
des. Asimismo, hemos observado una tendencia a financiar varios costes adicionales 
(transporte, comida, etc.) para aumentar la participación. A veces es necesario que 
se cubran externamente esos gastos, pero muchas veces puede resultar contrapro-
ducente (especialmente en zonas donde los procesos a largo plazo son un reto), pu-
diendo promover una participación más motivada por esos aspectos añadidos (una 
comida cara en un lugar con instalaciones singulares) que por involucrarse en los 
contenidos y objetivos del programa correspondiente. Sin decir en absoluto que las 
personas participantes no merezcan esas mejoras, quizá no sean estos programas 
de cooperación los espacios más indicados para ello, dado que tampoco proporcio-
narían un acceso sostenible a tales bienes. Hoy en día se ve en los actores/promo-
tores de las actividades una cierta presión u obligación negociada de invertir en esos 
aspectos aun en los casos en los que no se ve necesario. No se quiere generalizar 
esta experiencia en absoluto, pero sí mencionar que hay una creciente tendencia a 
ello. Por este motivo, en el contexto que nos ocupa, se sugiere una mayor reflexión 
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sobre este aspecto, las consecuencias que genera y la búsqueda de alternativas que 
den acceso a todo el mundo a los programas correspondientes y promuevan la par-
ticipación de las personas vulnerables, evitando prácticas paternalistas que puedan 
tener consecuencias contraproducentes.

El PIDE fue un programa piloto asociado a un proceso de investigación y a una 
evaluación que perseguía ‘simplemente’ averiguar si el deporte puede tener algún 
impacto significativo en este tipo de procesos. Una vez visto que el deporte puede 
tener efectos positivos en este ámbito a corto y medio plazo, es importante asegurar 
el liderazgo de actores locales en acciones a largo plazo y a un nivel más estructural, 
que puedan tener efectos profundos y duraderos.

En este sentido, el mayor reto enfrentado es la incidencia del PIDE únicamente a un 
nivel micro. El programa tuvo un impacto bastante positivo, pero a un nivel de grupo. 
Para alcanzar un impacto significativo en la convivencia intercultural, habría que tra-
bajar también a un nivel macro, incidiendo en la estructura educativa, deportiva, etc., 
a nivel nacional, por ejemplo, en el currículo educativo nacional, pudiendo involucrar 
a más personas y de una forma más sistematizada y sostenible, de un modo que 
permita repensar, deconstruir y modificar las relaciones de poder y desigualdad que 
promueven entre otras cosas los discursos racistas y la discriminación que afecta a 
tantas personas todavía hoy en el país. Asimismo es esencial incidir, junto a los acto-
res pertinentes en cada caso, en otros sectores a través de los cuales se contribuya a 
generar cambios en la estructura socioeconómica y sociopolítica del país, influyendo 
en las causas que dificultan una verdadera convivencia intercultural sostenible. Por 
ello, el PIDE no pretende contribuir a generar una falsa sensación de normalización 
social con este tipo de experiencias micro. Pero, siendo conscientes de la importancia 
de incidir en las estructuras a un nivel macro, estas intervenciones micro proporcionan 
a sus participantes herramientas específicas para ejercer su propio liderazgo e influir 
ellos mismos en la situación macro.

4. Conclusiones
En este estudio se describe un modelo metodológico que persigue contribuir a la 
promoción de procesos interculturales, basado en un fundamento teórico y aplicado 
a la práctica (a través del PIDE) con estrategias concretas.

A través de la evaluación de todo el ciclo del proyecto, la investigación analiza tanto 
los resultados del programa, como la estructura y los procesos desarrollados (facilita-
dores, instalaciones, interacción, ambiente, contenidos, metodología, etc.). Este tipo 
de enfoque evaluativo facilita el análisis de las principales actividades, estrategias y 
factores responsables de los cambios.

Los resultados de la investigación muestran una mejora significativa en los com-
ponentes cognitivo, afectivo y conductual de la tolerancia; y un cambio positivo en 
categorías como la disminución de prejuicios; un mayor conocimiento, comprensión y 
valoración de las diferentes personas participantes en el programa y sus respectivos 
grupos etnolingüísticos de referencia; la creación de un ambiente de confianza entre 
ellos; la valoración de la diversidad como algo positivo y enriquecedor; y la coope-
ración e interacción positiva entre las personas participantes de diferentes grupos 
etnolingüísticos. Por otro lado, se observa una tendencia hacia un cambio positivo 
en otros aspectos tales como el aumento de conciencia sobre las convergencias 
existentes entre los diferentes grupos etnolingüísticos de la zona; el respeto hacia los 
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demás; el aumento de la capacidad de autocrítica; y la mejora de las habilidades de 
comunicación y de resolución de conflictos de forma pacífica. 

Las teorías del cambio sugieren una asociación estructurada entre diferentes catego-
rías analizadas en las diferentes fases propuestas del proceso intercultural, dándo-
nos pistas sobre los contenidos y objetivos a abarcar en procesos similares.

Asimismo, es importante tener en cuenta posibles retos en este tipo de programas 
e investigaciones, como la participación irregular de algunas personas (con las 
consiguientes consecuencias para el tamaño muestral, entre otras cuestiones); los 
aprietos para involucrarse en procesos a largo plazo; la dificultad para encontrar 
variables independientes adecuadas para emparejar las distintas mediciones de los 
instrumentos de evaluación; la limitación de recursos y tiempo para llevar a cabo el 
correspondiente programa e investigación; la creciente habituación al uso de infraes-
tructuras, etc., poco sostenibles sin reflexionar suficientemente en las consecuencias 
que ello conlleva; el peligro de generar un sentimiento de normalización social; o la 
importancia de incidir también a nivel macro; entre otros.

Esta exposición de retos surgidos no pretende invalidar las potencialidades halladas, 
sino intensificar la reflexión sobre estos procesos para arrojar más luz sobre ellos, 
incidiendo así en posibles futuras experiencias.

De forma más global, se hacen las siguientes consideraciones. Por un lado, se pue-
de afirmar que el Programa Intercultural a través del Deporte (PIDE) tiene potencial 
para contribuir a la promoción de procesos interculturales y de convivencia pacífica 
en contextos educativos formales e informales, y se espera que el modelo expuesto 
sea de alguna utilidad en otros estudios y proyectos interculturales similares, ya sea 
en el marco de la Cooperación para el Desarrollo o en el ámbito de las migraciones. 

Por otro lado, por el tipo de investigación y la especificidad del contexto se debe 
tener en cuenta que no se pueden generalizar los resultados ni se puede esperar 
que aplicando las mismas estrategias en otros contextos se produzcan los mismos 
efectos. Más bien, es importante recalcar que es imprescindible adaptar las estrate-
gias a cada contexto específico. Este trabajo muestra una posibilidad de ese proceso 
necesario de adaptación y señala varios retos para continuar la reflexión sobre este 
tipo de procesos. Este modelo está abierto a todo tipo de sugerencias y reflexiones 
de toda aquella persona interesada en retroalimentarlo con su conocimiento y ex-
periencia para ir mejorándolo paulatinamente, dando lugar de ese modo a mejores 
procesos.
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RESUMEN

La investigación que se presenta persi-
gue la aproximación a los hábitos, creen-
cias y motivaciones que las mujeres 
mayores de un colectivo en situación de 
exclusión social muestran sobre la prác-
tica de actividad física. La metodología 
utilizada ha consistido en 9 entrevistas 
semiestructuradas a gitanas mayores de 
55 años en dos zonas marginales de Ma-
drid y Sevilla. Las temáticas tratadas en 
las entrevistas versaron sobre las prác-
ticas, motivaciones y creencias hacia la 
actividad física. Los resultados obtenidos 
señalan la baja tasa de actividad física 
y deportiva de estas mujeres, causada 
por la ausencia de una educación formal 
durante su niñez y la asunción precoz 
de las obligaciones familiares. Se hacen 
necesarios estudios que ahonden y cla-
rifiquen la situación de la actividad física 
en la vida de estas mujeres, así como 
propuestas de actuación adecuadas a 
su contexto y a sus motivaciones.

PALABRAS CLAVE: actividad física, 
personas mayores, género, etnia gitana, 
estilo de vida.

ABSTRACT

This study is centered on the analysis of 
physical activity and sports habits, beliefs 
and motivations, within elder women in a 
situation of social exclusion.  It is based 
on a set of 9 semi structured interviews 
with gypsy women over 55 years of age, 
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1. Introducción
Se estará de acuerdo en afirmar que la comunidad gitana ha tenido que afrontar 
históricamente situaciones de discriminación y marginalidad. Esta situación cobra 
especial relevancia entre las mujeres gitanas. En el caso de la sociedad española, 
éstas experimentan una discriminación debida a tres elementos: su condición social, 
su etnia minoritaria y su condición de mujer (Pérez de la Fuente, 2008). Según los 
estudios citados por Alfageme y Martínez (2004), la población de gitanos mayores de 
55 años representa un 5% del total, siendo de éste la mitad mujeres.

Pese a su presencia invisible, éstas constituyen el pilar central de su cultura, quienes 
asumen el rol de transmitir la herencia cultural que hoy pervive. Ellas son, además, el 
nexo de unión de la familia y las encargadas del hogar. Las que, en última instancia, 
cuando el esposo no ha conseguido suficiente dinero para vivir, se las ingenian para 
sacar adelante su hogar.

En este contexto, el movimiento feminista está contribuyendo a la transformación de 
las desigualdades por razón de género y de origen étnico, a través de la inclusión 
igualitaria de las voces de las mujeres gitanas en el discurso feminista. La transfor-
mación que las mujeres gitanas están experimentando ante los prejuicios machistas 
y la dominación masculina revierten en beneficio de todo su pueblo. Y esto es así 
gracias a su participación en ámbitos como el educativo y el laboral. Es así como la 
mujer gitana se convierte en el motor de transformación de toda la comunidad. Se-
gún Esparcia (2009), la aportación de las mujeres gitanas a la transformación de los 
valores machistas en su comunidad se concreta en lo siguiente:

• Inserción laboral en nuevas ocupaciones (azafatas, peluqueras, jardineras…).

• Acceso a la formación (cuidando de que sus hijas finalicen la formación básica y 
promoviendo que accedan a niveles más altos).

• Democratizando las relaciones (mediante la negociación de las decisiones en el 
entorno familiar, repensando los roles —ahora se dialoga más que nunca en el 
mundo gitano).

• Participando socialmente (liderando proyectos, asociándose).

• Interrelacionándose con mujeres de otras culturas (tanto mayoritarias como 
minoritarias).

Respecto a los estudios sobre personas mayores, no alcanzan a demarcar la edad 
límite a partir de la cual una persona pasa de ser adulta a mayor. Los estudios tien-
den a clasificarlas en función de la edad cronológica, desde los 65, los 60 o los 55 
años (Merino, 2008). Del mismo modo, los términos con los que se designa a esta 
etapa son muy dispares (vejez, ancianidad, mayores, tercera edad, viejos…), por lo 
que aquí hemos decidido denominarlos mayores. El colectivo de mujeres participan-
tes en el estudio correspondía a mayores de 55 años o más. En esta última etapa 
de la vida, el individuo sufre un mayor número de cambios ante los que se tiene que 
adaptar, tanto físicos (se transforma nuestro cuerpo) como sociales (en las rutinas 
diarias que se habían desarrollado hasta entonces) y psicológicos (sobre todo, el 
aumento del porcentaje de personas con fases de presión). Sin embargo, según 
Castillo (2007:13), 

“el grado de envejecimiento de una persona, tanto en términos generales como 
parciales (de una función o una estructura) se puede acelerar, se puede atenuar 
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o, incluso, se puede revertir. En gran medida está en las manos de cada persona 
que ocurra una cosa u otra”.

Para Mosquera y Puig (2002), existen en la sociedad actual una serie de rituales de 
paso a la tercera edad. La jubilación supone un desajuste que de un modo u otro 
debe ser resuelto para reconstruir la identidad de la persona. El tiempo, consecuen-
cia directa del anterior, al no tener que cumplir con las obligaciones laborales, provee 
a los individuos mayor oportunidad de ocio. El empobrecimiento económico, la menor 
disponibilidad de recursos económicos tras la jubilación, plantea cambios y reestruc-
turaciones en la vida de los mayores. La soledad, consecuencia de la marcha de 
los hijos del hogar familiar, la jubilación y la muerte de amistades y compañeros. El 
deterioro físico, característico de la vejez, va provocando la imposibilidad de realizar 
tareas que anteriormente sí podían realizarlas. Por último, la muerte, fin ineludible de 
la vida, es un acontecimiento que va asociado a la vida misma.

2. Cultura gitana y actividad física
El movimiento deportivo femenino gitano y la práctica deportiva como derecho fun-
damental de las personas, independientemente del género, han sido circunstancias 
que han emergido en la historia reciente de España, fundamentalmente con la entra-
da de la democracia y la Constitución Española en 1978, que de manera literal en su 
artículo 14 sobre la Igualdad ante la Ley, recogía que

“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social”.

Esa mención a la constitución y otras tantas leyes autonómicas como la Ley An-
daluza del Deporte 6/1998, de 14 de diciembre1, dictadas a favor de la mujer y 
los colectivos desfavorecidos, vienen a significar el esfuerzo de la administración 
también a nivel legislativo por equiparar a ciertos grupos y colectivos desfavorecidos 
también en el ámbito deportivo. No obstante, de momento no suponen más que un 
apoyo incipiente a un movimiento por la igualdad de las mujeres gitanas, al que aún 
le queda mucho por avanzar. Y es que el mundo deportivo sigue eminentemente 
masculinizado y organizado desde sus sistemas de valores en el que según Gallego 
y Estebaranz (2004) se fomenta la agresividad y la competitividad, frente a la idea de 
compartir la conexión entre mujeres, el apoyo, etc.

Las mujeres gitanas sufren a menudo situaciones de discriminación doblemente ve-
jatorias. Por una parte, por el hecho de ser mujer arrastran los estereotipos asigna-
dos tradicionalmente a su género, como realizar las tareas del hogar, el cuidado de 
los niños y de los mayores… Por otra parte, la circunstancia de ser gitanas y tener 
respecto a la sociedad de etnia mayoritaria (paya) ciertas diferencias culturales, hace 
que además busquen refugio en sus hogares, donde se sienten seguras, segregán-
dose de esta manera a sí mismas. A esto habría que añadirle que, realizar

“una actividad física supondría tiempos y costes añadidos: transporte, inscripción 
al gimnasio, cuidado de niños durante su ausencia. Mucho les tendría que gustar 

1 “El fomento del deporte prestar especial atención a los niños, jóvenes, mujeres, personas ma-
yores, a los discapacitados, así como a los sectores sociales más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o grupos a los que la ayuda en estas actividades pueda 
suponer un mecanismo de integración social o una mejora de su bienestar social”.
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el deporte para practicarlo en estas condiciones” (Santos, Balibrea, Castro, López 
y Arango, 2004b). 

Se entiende, además, que, si el deporte no ha sido incentivado previamente, lo más 
probable es que este interés no surja de manera espontanea. En esta línea es res-
ponsabilidad de la administración diseñar políticas deportivas que sean atractivas 
para este colectivo, empezando por facilitar el acceso a las actividades, a través de 
medidas como el apoyo para el cuidado de sus hijos por parte de personas externas, 
la exención del pago de las actividades deportivas, la facilitación del uso de los me-
dios de transporte…

Existen diversos estudios sobre la práctica físico-deportiva en colectivos marginales, 
como con la población reclusa (Castillo, 1999) y la población toxicómana (García, 
Fernández y Solar, 1986), pero son pocas las investigaciones realizadas sobre tal re-
lación entre mujeres gitanas. Estudios como los de Rebollo y Martos (1998) y Blasco 
(2006) son anecdóticos, y ello aún cuando la actividad física y el deporte no forman 
parte de la vida de la comunidad gitana, como se afirma en el seno de las propias 
asociaciones gitanas:

“Mientras que a la comunidad gitana la actividad física se le supone, ni la cultura 
ni la organización social consideran el ejercicio o la práctica deportiva como un 
hábito tradicional en el grupo” (Fundación Secretariado Gitano, 2008: 27).

Entre las personas de etnia gitana, los estereotipos de género adquieren particu-
laridades propias. De los hombres se espera que sean rudos, viriles, fuertes, etc. 
De las mujeres gitanas se valora su dedicación al cuidado de la familia y del hogar; 
dos tareas importantes en el rol de esposa y madre al que rápidamente acceden. 
En un estudio con jóvenes gitanas, Blasco (2006) afirmaba que las chicas se res-
ponsabilizan desde muy temprano en tareas consideradas generalmente propias de 
adultos, relacionadas con las tareas domésticas. Como consecuencia de ello, estas 
mujeres van dejando de lado al deporte. En el mismo estudio, esta autora afirmaba 
que las actividades físicas que las mujeres gitanas acostumbraban a realizar suelen 
ser individuales y raras veces reúnen el número suficiente de jugadoras como para 
hacer varios equipos e iniciar un partido. Pero, si hay un ejercicio físico que, según 
manifiestan, les apasiona, este es el baile, que tiene una posición privilegiada en su 
jerarquía de preferencias. 

Aunque las mujeres gitanas muestran gran interés por el cuidado de su imagen cor-
poral, son pocas las que utilizan la práctica física con el objetivo de mejorar su as-
pecto exterior. 

3. Práctica de actividad física de mujeres mayores
Como afirman Mosquera y Puig (2002), el interés de los hombres por el deporte, con 
independencia de su origen, es superior al de las mujeres. Y las actividades realiza-
das varían considerablemente en función del sexo, siendo el fútbol el deporte más 
practicado por los hombres y la natación en el caso de las mujeres. Pese a ello, los 
estudios parecen mostrar que estas diferencias entre hombres y mujeres, en relación 
al porcentaje de actividad física realizada, se han ido estrechando en los últimos 
años, al aumentar cada vez más el número de mujeres que practican actividad física. 
No obstante, no es este el caso de las mujeres mayores pertenecientes a clases 
desfavorecidas, entre quienes no se autorrepresentan el propio cuerpo en situación 
deportiva.
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Mosquera y Puig (2002) achacan la falta de interés deportivo de las personas mayo-
res al efecto generacional, lo que se explica por el hecho de que la educación que 
recibieron cuando eran jóvenes no estimulaba la práctica deportiva, encontrándose 
ésta reservada a los grupos sociales más favorecidos. Otros autores como Martínez 
del Castillo, Jimenez-Beatty y Graupera (2005) también coinciden en la importancia 
que la educación tiene entre las personas mayores en relación a la práctica deportiva.

En el último estudio realizado por García Ferrando (2006) sobre los hábitos deporti-
vos de la población española, se pone de manifiesto que el nivel de práctica deporti-
va de la población con estudios superiores es del 54%, en tanto que apenas supone 
el 11% entre la población sin estudios reglados. Del mismo modo ocurre al comparar 
las clases sociales, a saber: las clases con mayores recursos económicos son más 
activas (un 51% de la población) que las clases sociales más bajas (un 27%). En 
relación a la edad, en la nueva edición de la encuesta sobre hábitos deportivos de 
la población española (2010), se observa igualmente que si bien el 24% de la pobla-
ción española mayor de 55 años realizaba algún tipo de actividad física de manera 
regular, un porcentaje inferior al de otros grupos de edad, ha crecido en los últimos 5 
años más que en cualquier otro grupo; no en vano, en la misma encuesta realizada 
en 2010 el porcentajes de quienes practican deporte a esta edad es del 30%.

4. Contexto del Estudio
Los resultados que se presentan en este trabajo se han obtenido a través de una 
investigación cualitativa. El estudio se ha llevado a cabo en dos barrios marginales 
de las capitales de Madrid y Sevilla, en concreto en las zonas de Orcasitas y el Vacie, 
respectivamente. 

El Vacie es el asentamiento chabolista más antiguo de Europa con más de 70 años 
de antigüedad. Se encuentra situado al Norte de Sevilla, junto al cementerio. En él 
viven cerca de 200 familias de etnia gitana, en su mayoría sevillanas, pero también 
provenientes de Extremadura y Portugal. La venta ambulante y la recogida de cha-
tarra son las ocupaciones principales de estos gitanos, que se agrupan en clanes, 
conservando unas fuertes estructuras familiares. Las familias subsisten con recursos 
limitados y en la mayoría de los casos con ayudas de los servicios sociales y de or-
ganizaciones no gubernamentales.

El barrio de Orcasitas se encuentra situado en el distrito de Usera, al sur de la capital 
española, concretamente entre los distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel y 
Arganzuela. Se trata de un barrio creado en la época franquista con los flujos migra-
torios de personas afines al régimen del sur de España y que en la actualidad tie-
ne un porcentaje significativo de inmigrantes, sobre todo de origen latinoamericano. 
Existe una población gitana que en sus inicios se asentó en chabolas, pero que en la 
actualidad se está integrando en el barrio y va haciendo desaparecer el chabolismo. 
Los ingresos familiares del barrio son bajos y tiene una formación educativa baja.

El principal problema con que nos encontramos es la inexistencia de estudios sobre 
la práctica de actividad deportiva entre mujeres mayores y de etnia gitana. Sí existen 
otros estudios que analizan la práctica deportiva entre mujeres de más de 55 años, 
pero no tan específicos. Ante este problema científico, se plantearon los siguientes 
objetivos:

• Analizar la práctica de actividad física y deportiva de un grupo de mujeres mayo-
res de 55 años de etnia gitana 
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• Averiguar los motivos y dificultades para la práctica de actividad física y deportiva 
entre este colectivo.

• Indagar en las concepciones y creencias que, en referencia a la actividad física 
y deportiva, tienen las mujeres mayores de etnia gitana.

Una vez estudiada la problemática, la hipótesis de la que se partía en este estudio es 
que los niveles de práctica de actividad física entre las mujeres mayores de 55 años 
de etnia gitana en exclusión están por debajo de los niveles de práctica del resto 
de las mujeres españolas de esta misma edad, motivado, por un lado, por el propio 
bagaje cultural que poseen y, por otro, por la situación de exclusión social en la que 
suelen encontrarse.

5. Metodología 
Con lo anterior, el principal reto de nuestro estudio consistió en realizar un trabajo 
exploratorio sobre esta cuestión, abordando tres temas generales, pero de gran im-
portancia para realizar deporte.

La metodología de la investigación es de corte cualitativo y se enmarca dentro del 
paradigma interpretativo, buscando no generalizaciones sino la descripción y com-
presión de los aspectos explorados. En la realización del estudio se llevó a cabo un 
conjunto de entrevistas semiestructuradas en profundidad. La muestra seleccionada 
la conformó mujeres de etnia gitana de los dos barrios referidos en Madrid (3 en-
trevistas) y Sevilla (6 entrevistas). La edad de las participantes en las entrevistas 
oscilaba entre los 55 y los 67 años (tabla 1).

Tabla 1. Descripción de las mujeres participantes

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
Edad 55 63 62 67 57 55 60 62 57
Est. 
Civil

Casada Casada Casada Casada Casada Casada Casada Casada Viuda

Hijos 
(Hijas)

6 (3) 5 (3) 6 (3) 8 (3) 9 (5) 7 (4) 10 (3) 15 (4) 6 (0)

Nietos 10 9 11 20 20 5 4 22 23
Ciudad Madrid Madrid Madrid Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla
Profe-
sión

Ama de 
casa

Ama de 
casa

Jubilada
Ama de 

casa
Ama de 

casa
Ama de 

casa
Ama de 

casa
Chata-
rrera

Ama de 
casa

Su situación familiar y laboral era la siguiente: mujeres casadas o viudas, con una 
media de 8 hijos y 13 nietos. De ellas, 7 no habían trabajado nunca fuera de casa, 
1 recogía chatarra y otra trabajaba como limpiadora. Respecto a su educación, seis 
de ellas no habían asistido a la escuela y las que lo habían hecho lo abandonaron en 
torno a los 13 años, por mandato paterno o por tener que ayudar en la venta ambu-
lante en la familia.

Siguiendo a Krippendorff (1990), la unidad de registro del estudio es un conjunto de 
palabras referentes a un tema, mientras que la unidad de contexto son el conjunto 
de preguntas y respuestas referidas a un mismo tema. Los temas tratados en las en-
trevistas y empleados en el análisis de contenidos versan sobre la práctica deportiva 
actual y en la niñez; los motivos para la práctica o no de actividad física; las dificulta-
des que pueden encontrar por ser mujeres, gitanas y mayores; las creencias sobre 
la actividad física y la autopercepción de su salud; su conocimiento sobre la práctica 
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del deporte; las opiniones sobre la práctica física de sus hijas y nietas; la práctica del 
flamenco como bien cultural gitano. 

6. Resultados 
Los resultados se han analizado siguiendo los temas tratados en las entrevistas, si 
bien esto se ha hecho de una forma global.

En lo que atañe a la práctica de actividad física y/o deportiva de las mujeres entre-
vistadas, parece ser que el baile y, en concreto, el flamenco, constituye la actividad 
física por antonomasia de sus vidas, apareciendo en todas las referencias textuales. 
Más allá de una actividad “física”, en el sentido en que es concebida en este artículo, 
es considerado por estas mujeres como “parte de su cultura” y, como tal, ha de ser 
venerado y respetado. Sin embargo, su práctica no deja de ser puntual y se reduce 
a las celebraciones de fiestas familiares, como bodas o bautizos, según apuntan 
éstas. Es común a todas las mujeres entrevistadas el hecho de que se iniciaron en 
esta práctica durante la niñez, mediante un proceso de socialización basado en la 
imitación de sus familiares, que igualmente lo realizaban.

Otras prácticas de actividad física y deportiva practicadas por estas mujeres, distin-
tas al baile y al flamenco, son menos frecuentes, y suelen limitarse a caminar, que 
suele realizarse, no por motivos de ocio o salud, sino como obligación, al verse en 
la necesidad de realizar de esta forma, por ejemplo, la compra diaria en los merca-
dos más próximos, al no disponer de carnet de conducir ni de vehículo (Fundación 
Secretariado Gitano, 2008), dadas las características de edad y culturales de este 
grupo de población.

En este sentido, a menudo se suele establecer en las investigaciones sobre práctica 
deportiva una relación directa entre el hecho de ser mujer, trabajar como ama de 
casa y la falta de tiempo para practicar actividad física deportiva. En el estudio que 
ocupa este artículo se pone de manifiesto igualmente que esta relación también se 
produce entre este colectivo de mujeres.

E - ¿Practica ahora algún deporte o va a andar?

G2 - Nada, no

E - ¿No?

G2 - Nada, por dejación, porque no me apetece, por dejación.

E - O por que no tiene tiempo 

G2 - Pues mayormente porque no tengo tiempo

Sea como fuere el grado en el que se practique o no, tanto el baile como el cami-
nar son actividades que quedan relegadas al pasado en el discurso de estas muje-
res, porque la oportunidad de practicarlas está constreñida por elementos culturales 
como su edad y su estado civil. Si bien es cierto que el baile congrega por igual 
a hombres y mujeres gitanas (Blasco, 2006), es igualmente cierto que costumbres 
culturales como el luto, durante el cual la mujer no debe bailar para mostrar la pena 
que siente por los seres queridos, condicionan estas actividades.

E - Y, antes, ¿ha practicado alguna vez deporte o ha bailado o ha…?

G3 - Cuando era jovencita, 
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E - ¿Cuándo era jovencita?

G3 - Sí, cogíamos unos bichitos para la pesca que le llaman lombriz, lo que va pues-
to en la caña, y, bueno, estábamos desde por la mañana hasta las tres de la tarde. 
Trabajábamos para un señor ahí en la plaza mayor que tenía una armería y sacá-
bamos un buen jornalito, y eso nos venía muy bien también, porque quieras que no 
andábamos hasta Arganda, nos dejaban en un sitio y luego venían a recogernos, y 
eso nos daba vida.

G3 - Nada, bailar ya no puedo bailar, porque se me murieron los niños y ya eso, ya 
para mi quedó en una cruz. Y ya lo otro no voy a ningún lado.

E - Pero, porque no le gusta, porque no tiene tiempo, porque no se lo han ofrecido…

G3 - La pena que tengo en el corazón, mucha pena en mi corazón que no tengo 
ganas de nada.

Asociada a la edad, a menudo es frecuente encontrar en los estudios que analizan la 
práctica deportiva entre personas mayores, el concepto de salud. 

Las concepciones que tienen las gitanas mayores sobre la actividad física y la salud 
parecen no estar formadas correctamente. Mientras que, por un lado, saben de los 
beneficios de la actividad física para su salud, en muchos casos aconsejadas por sus 
médicos; por otro lado, perduran en algunas de ellas creencias y estereotipos que en 
la sociedad moderna se creían superadas, como que el ejercicio físico es perjudicial 
para el feto, o que las mujeres menstruantes no deben de practicar ejercicio. La falta 
de formación cultural o las creencias culturales puede ser la causa de dichas actitu-
des y comportamientos en relación al deporte y la actividad física. Esta característica 
se hace más patente en las mujeres entrevistadas en Sevilla, posiblemente por la 
situación de exclusión social en la que han vivido, que es más gave en comparación 
con las de Madrid. Al contrario de lo que pudiera pensarse, no existen diferencias 
por edad en cuanto a las creencias sobre la actividad física, como ejemplo, la mujer 
gitana6 de Sevilla, con 55 años, y el caso de la mujer gitana2 de Madrid, con 63 años:

E - ¿Y para una niña que tiene la regla? ¿Le recomendaría hacer deporte o no?

G6 – No, no que terminara y que después lo hiciera porque con eso no se puede

E – No se puede con eso

G6 – Claro que no

E – ¿Y para una mujer embarazada?

G2 – Sí, según qué límite porque la mujer embarazada hoy hace deporte, antes no 
porque éramos como borricas. Pero hoy no, ya llevamos otras normas.

E – ¿Y una niña que acaba de tener su primera menstruación, que acaba de llegar a 
ser mujer? ¿Usted cree que es bueno o que es malo?

G2 – No, no, es malo

El hecho es que, como defiende la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la salud no es sólo un elemento de carácter biológico o epidemiológico (“la ausencia 
de enfermedad”), sino también una circunstancia de carácter cultural, que influye 
en la percepción subjetiva de la misma. Por ese motivo, no resulta extraño que en 
los discursos de las mujeres gitanas mayores ambos elementos se manifiesten de 
manera asociada.
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E - ¿y por ser mayor?, ¿Ahora mismo?

G1 - Por ser mayor porque te encuentras mal, no porque yo diga no me gustaría, sí 
me gustaría, pero, porque me encuentro mal, porque como te he comentado de las 
rodillas padezco mucho me duelen bastante, de la cabeza también padezco mucho y 
entonces la verdad, es por ese motivo pero no por el mero hecho de que sea mujer.

Aunque en este trabajo se teorizó sobre el hecho de que la falta de práctica deportiva 
de las mujeres gitanas podría deberse en gran medida a razones de género y raza, 
la mayoría de estas mujeres se mostraron en desacuerdo con esta hipótesis, pese 
a admitir, al mismo tiempo, que los gitanos varones siempre han practicado algún 
deporte reglamentado durante la niñez, no siendo así entre las mujeres.

E – Y ahora para terminar, le voy ha decir varias cosas y usted me tiene que decir 
si cree que el deporte o la actividad física o el pasear o el moverse es bueno o es 
malo. Por ejemplo para las personas de manera general, ¿es bueno hacer o es malo 
deporte?

G2 – Sí, sí es bueno, para todos, el deporte y el andar es bueno, para gitanos, para 
payos, para mujeres, para todos.

E - ¿Y por qué no lo ha hecho, porque nunca le ha gustado?

G4 – Porque nunca he… los gitanos de antes eran burros

E – ¿Sí? Pero ¿Ni hombres ni mujeres? o ¿los hombres sí que hacían?

G4 – Para jugar, así al fútbol, eso sí.

E – ¿Pero las mujeres no?

G4 – Las mujeres no. Las mujeres eran para la casa, para lavar, para hacer las co-
midas, para barrer, para cuidar de casa.

Estas desigualdades de género que se daban durante su juventud, según éstas 
ya no existen. Así, cuando se les preguntó si percibían que las mujeres tenían más 
dificultades para hacer deporte que los hombres, respondieron, que eso era cosa de 
los gitanos de antes, y que los de ahora ya no eran así. Del mismo modo, tampoco 
percibieron que existiese una discriminación en la práctica deportiva por ser gitanas. 
Las mujeres entrevistadas reconocen que ya no hay tantos problemas como antes 
para relacionarse con los payos, y que eran iguales los gitanos que los no gitanos.

E – ¿Cree usted que por ser mujer tiene más dificultades que los hombres para poder 
hacer práctica deportiva? 

G1 – No, dificultad no, por ser mujer no. Eso no creo que sea así sino porque noso-
tros, hablando así para que usted me entienda mejor, a lo mejor las gitanas pues no 
lo hemos dado a valorar, en cambio las niñas nuestras de ahora sí lo dan a valorar, 
porque mi niña como está gordita pues ha ido a aeróbic bastante tiempo y lo he visto 
bien pero no porque digas por ser mujer, eso no.

E - Vale, muy bien ¿y por ser gitana?

G1 - No, cariño, ¿qué tiene que ver una gitana y una paya?

No obstante, el argumento esgrimido por éstas, lo cierto es que, analizando las refe-
rencias textuales de las entrevistas, se constata que, al ser preguntadas por la prác-
tica deportiva de sus hijos y/o nietos, aceptan como normal que los varones ocupen 
su tiempo de ocio con algún tipo de práctica física, casi siempre el fútbol en la calle, 
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mientras que en el caso de las mujeres esa práctica es inexistente, muchas veces 
por encontrarse limitadas por condicionantes culturales.

E - ¿Sus hijos practican deporte o han practicado deporte?

G7 – Ninguno, el fútbol, pero por su cuenta ellos

E - ¿Sólo los varones o también…?

G7 – Los varones nada más, los varones

E – Los varones sólo, las mujeres no, ¿por qué?

G7 – Porque están casadas, tienen ya su apartamento y su marido 

Del mismo modo que no practicaban actividad física, no suelen seguir los eventos 
deportivos por los medios de comunicación, a no ser que algún familiar lo estuviera 
haciendo. De la misma manera, no asisten como espectadoras a eventos deportivos, 
ni siquiera cuando participaba alguien de su familia. A los únicos deportistas que 
recordaban solían ser futbolistas de nivel y en ningún caso a mujeres deportistas.

E - ¿Podría decirme el nombre de tres deportistas famosos que usted conozca?

G1 – Raúl

E - Por ejemplo

G1 - Éste otro del tenis ¿cómo se llama? Ay Dios mío, éste que es tan famoso que 
también me gusta, que parece gitano, así con pelo

E - ¿Rafael Nadal?

G1 - Ese, ese, Rafa Nadal

E - Un último

G1 - Y el último pues el portero, el Casillas

E - Ahora tres mujeres deportistas, si es que sabe decirme alguno.

G1 - Ahí si que me has 

E - Ahí te he pillado

G1 - Sí, ahí si que me has pillado porque mujeres, sí lo veo pero me quedo por ello 
por los muchachos pues porque ellos también son muy, ya te digo que les gusta 
mucho el fútbol y esas cosas, y están a todas horas que si este fabuloso, que si Raúl 
es un buen jugador y así por eso me acuerdo más del nombre de ellos pero el de las 
mujeres no te sé decir.

Finalmente, cabe destacar en esta relación la importancia que tiene la figura del mé-
dico en la práctica deportiva entre las mujeres gitanas mayores. Todas las entrevis-
tadas reconocieron que su médico les había recomendado que realizasen actividad 
física, fundamentalmente para mejorar o mantener la salud. 

E - ¿Y el médico le ha dicho alguna vez que vaya…?

G2 - Sí, el médico siempre me dice que ande, que ande, que ande, que ande, pero yo 
no ando. He andado mucho, subo muchas escaleras porque he sido siempre vende-
dora ambulante, ha recorrido todas las capitales de, yo creo que si hay 59 capitales 
yo creo que no he dejado cinco. He recorrido todas como vendedora ambulante. Allí 
en Sevilla he estado ni se sabe las veces, pero ahora ya, hace ya ocho o nueve años 
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que yo caí enferma y me hicieron la primera operación y ya no he vuelto a moverme, 
en casa.

Quizá este hecho ha cambiado su percepción de la actividad física, que más allá de 
una actividad lúdica, es vista ahora como una fuente de salud. De ahí que las mu-
jeres entrevistadas afirmaran que, de manera general, la actividad física era buena 
para su salud. Pero aún así, existen rémoras culturales que limitan tal percepción. 
Por ejemplo, entre algunas de estas mujeres gitanas sigue perdurando la creencia 
de que la actividad física está contraindicada para mujeres embarazadas y durante 
la menstruación.

E – ¿Para las mujeres embarazadas? ¿Usted le recomendaría a una mujer embara-
zada que hiciera deporte o le diría que no?

G8 – Hombre, no, esto es malo, tanto correr el niño se menea y puede lastimar al 
niño o se puede caer para abajo ¿no?¿no? digo yo

E - ¿Y si fuera una niña que tuviera la regla? ¿Le diría que hiciera deporte o le diría 
que se esperara que terminara?

G8 – Claro, que espera a que acabe y ya luego los haga ¿no?

Con todo, los resultados ponen de manifiesto que las tendencias que se dibujan 
entre el grupo de población estudiado (mujeres gitanas mayores) coincide con la 
realidad experimentada entre la población mayor de mujeres, en general, de España 
(García Ferrando, 2006) y, en particular, de Sevilla y Madrid (Porras y Muñoz, 2007, 
y Martínez del Castillo et. al., 2004), ciudades donde se ha realizado el trabajo de 
campo. Asimismo, se constata que las personas sin estudios y de clase social baja 
son las que menos deporte practican.

De forma específica, los resultados relativos a la dificultad de acceso a las activida-
des deportivas, entre las mujeres gitanas, concuerdan con las evidencias recogidas 
en los estudios de Rebollo y Martos (1998). A su vez, en lo que atañe a los motivos 
por los que no se realiza actividad física, coincide con los detectados por Romero 
(2007) en su estudio con personas mayores, en el que la falta de tiempo es el más 
mencionado. No obstante, quiza requiera matizarse que, en el caso de este colectivo 
de las mujeres gitanas mayores, la falta de tiempo puede interpretarse, en realidad, 
como otro motivo, que es la carga familiar. Por último, cabe considerar el hecho de 
que, como han demostrado Martínez del Castillo et. al. (2005) entre las mujeres ma-
yores de la Comunidad de Madrid, el hecho de no haber asistido a la escuela y no 
haber practicado en ella ningún tipo de actividad física reglada se puede interpretar 
como uno de los mayores hándicaps entre este colectivo para la práctica de actividad 
física y deportiva.

7. Conclusiones
El estudio realizado entre las mujeres mayores de étnia gitana nos ha mostrado que 
entre este grupo de población es escasa la práctica de actividad física y deportiva, 
limitándose la misma al disfrute del baile y el flamenco durante las celebraciones 
familiares puntuales. Tal como se ha apuntado, quizá la exclusión de los itinerarios 
formativos en la enseñanza básica les ha impedido adquirir de hecho una cultura de 
hábitos físicos y deportivos, representando este elemento el principal hándicap ante 
la realización de dicha actividad. 
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No obstante lo anterior, podemos decir que se observa una evolución en las creen-
cias sobre la actividad física, que les hace ver esta práctica como algo positivo, como 
consecuencia de los propios cambios experimentados en la sociedad española en 
las últimas décadas, y gracias también a la gradual inserción educativa de las muje-
res gitanas, que hacen que determinadas creencias y expectativas negativas hacia 
la actividad física y el deporte desaparezcan. Ello no impide que, como se ha podido 
demostrar, aún perduren creencias negativas y estereotipadas sobre el deporte para 
la mujer. 

La reducida muestra de este estudio, hace necesarios nuevos trabajos, que sirvan 
para contrastar los resultados de éste, a la vez que para profundizar en las razones 
de la escasa participación de este colectivo en la actividad física y deportiva, abar-
cando, además, a una mayor muestra de población, tanto de las regiones estudiadas 
como de otras zonas de España, para que los resultados puedan ser más ricos y 
completos y ayuden a comprender mejor la situación de este colectivo. 

Son muchos los estudios (Vázquez, 1996; Santos y Balibrea, 2004a) que han de-
mostrado que el deporte es una vía válida para la inserción social de colectivos que 
se encuentran en situación de exclusión social, como es el caso de las gitanas. Sería 
útil, pues, que se planteen y propongan actividades físicas contextualizadas y diri-
gidas a fomentar la práctica física entre las mujeres mayores de etnia gitana. Estas 
propuestas ayudarán no sólo a mejorar la salud de las participantes, sino también a 
mejorar su situación social.

Respecto a los tipos de políticas que se deberían fomentar desde la administración 
pública para reforzar la participación deportiva entre el colectivo femenino y, más 
concretamente, el gitano, según Santos et al (2004b), caben señalar las siguientes:

• Reforzar la valoración personal: La práctica de actividad física de manera regular 
estimula la capacidad de decisión y da solidez a la identidad personal, las cuales 
se ven a menudo mermadas en el contexto diario de estas mujeres. 

• Conocer y cuidar el cuerpo: Mediante la práctica deportiva, el cuerpo aprende 
nuevos gestos motrices con transferencia a la vida diaria. Estos pueden tener 
relación con la expresión de las emociones, a menudo reprimidas entre las mu-
jeres mayores. 

• Establecer nuevas relaciones, consolidar un grupo: Hay que entender los espa-
cios deportivos como lugares de encuentro y no sólo como lugares de juego, ya 
que muchas mujeres acuden a los mismos para interaccionar con otras personas 
y relajarse de jornadas agotadoras de trabajo.

• Favorecer la inserción profesional: Entendiendo al deporte como una posible 
salida laboral también de las mujeres, habría que hacer un esfuerzo económico 
en formación y sensibilización de las mismas.

El campo de la integración de la mujer gitana en los espacios deportivos es un te-
rreno en el que hay que seguir investigando, para diseñar políticas deportivas efica-
ces. En esta tarea, es fundamental que sea el propio colectivo el que proponga los 
ingredientes de las mismas, siendo los representantes políticos los responsables de 
proveer los mismos, valiéndose para ello del sistema de redes en el que ellas están 
presentes, en un diálogo con todos los actores de una realidad donde los mediadores 
interculturales tendrán una gran importancia de cara a minimizar las diferencias y 
potenciar las igualdades.
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Se puede concluir, como afirma Contreras (2007), que futuras propuestas de activi-
dad física para mujeres mayores gitanas deben tener en cuenta el contexto cultural 
y social en el que se encuentran las participantes. Por ello, se cree que el baile, en 
general, y el flamenco, en particular, pueden ser una buena herramienta para atraer 
a talleres de actividad física para mayores a las mujeres que no se encuentren moti-
vadas por otros tipos de actividades físicas y deportivas. Además, el flamenco en la 
cultura gitana no es exclusivo ni de mujeres ni de hombres, por lo que es otro aspecto 
a valorar para su utilización como elemento integrador.
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RESUMEN

Aunque el estudio de las potencialidades 
del deporte en la lucha contra la exclusión 
social ha sido un tema de análisis duran-
te mucho tiempo, poco se ha aplicado 
al caso de la exclusión social extrema. 
El objetivo de este artículo es presentar 
algunas de dichas potencialidades adap-
tadas al caso de las personas sin hogar. 
Para ello, comenzamos presentando y 
discutiendo algunas aportaciones teóri-
cas, destacando la necesaria atención 
en la transformación de valores hábitos 
e identidades. Posteriormente, realiza-
mos algunas apreciaciones acerca de 
la aplicación de este esquema teórico 
al ámbito del sinhogarismo, donde se 
hace necesaria la diferenciación entre 
intervenciones sociales duras y blandas. 
Finalmente, el análisis etnográfico del 
proyecto de Fútbol-calle de la Fundación 
RAIS nos sirve para analizar algunas de 
las potencialidades transformadoras del 
deporte como herramienta para la inter-
vención social con personas sin hogar. 
Entre otras, mencionamos para este 
caso los beneficios implícitos de la ver-
tiente lúdica de esta intervención social, 
la apertura de nuevos espacios comuni-
cativos, la relajación de los roles entre in-
terventores e intervenidos y la reversión 
de los estigmas sociales asociados.

PALABRAS CLAVE: Exclusión social, 
deporte, futbol, personas sin hogar, in-
tervención social.

ABSTRACT

Although the study of the potentialities 
of sports in the struggle against social 
exclusion has long been a topic of 
analysis, little has been applied within the 
scope of the extreme social exclusion. 
The aim of this paper is to present 
some of such potentialities, adapted to 
the case of the homeless. To do this, 
we begin by presenting and discussing 
some theoretical contributions, 
highlighting the necessary attention 
to the transformation of values, habits 
and identities. Subsequently, we make 
some assessments of the application 
of this theoretical framework to the 
scope of homelessness, an area where 
it is necessary to differentiate between 
soft and hard social interventions. 
Finally, the ethnographic analysis of the 
project “Street Football”, of the RAIS 
Foundation, serves us to analyze some 
of the transformative potential of sports 
as a tool of social intervention with the 
homeless. In this case, we mention, 
among others, the potential benefits 
implicit in the playful side of this kind of 
social intervention, the opening up of new 
spaces of communication, the relaxation 
of the roles between interveners and 
intervened and the reversion of the social 
stigma associated with it.

KEY WORDS: Social exclusion, sport, 
football, homeless people, social 
intervention.
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1. Introducción. Hacia una propuesta analítica para la interven-
ción social en el deporte: la terna hábitos-valores-identidades

El modo en que estamos viviendo la efervescencia democrática aplicada a la práctica 
deportiva es, en buena parte, un espejismo. Aunque el deporte ya no es en la actuali-
dad un asunto exclusivo de élites adineradas, como sí lo fue en sus inicios, no puede 
obviarse la presencia de clases en los usos y prácticas deportivas (Brohm, 1993). La 
segmentación de deportes, espacios y usuarios, según las posibilidades socioeconó-
micas, se practica dentro de un marco en el que prima el desarrollo del deporte como 
negocio en continua expansión. Por ello, más que la rígida estratificación social, es 
ya aplicable a nuestros tiempos el importante secuestro que la lógica mercantil ope-
ra sobre las prácticas deportivas, concretada, entre otros aspectos, en el progresivo 
reemplazo del llamado deporte-popular por el deporte de élites o deporte-espectáculo 
(Moscoso, 2012). La mercantilización se incluye dentro de un conjunto de procesos 
que afectan al deporte en la postmodernidad (Mosquera et al., 2003; García, 2006; 
Olivera y Olivera, 1995). Podemos destacar aquí, entre otros: la diversificación y mez-
colanza de prácticas deportivas, la progresiva mecanización y robotización de la lógica 
deportiva, la globalización de actividades y aficiones, una significativa expansión me-
diática y una extendida preocupación por la imagen corporal, que también es vendida 
como producto y, como tal, resulta propagada por doquier. 

¿Qué oportunidades le quedan en este ámbito al uso de las prácticas deportivas, 
para la promoción y emancipación de las personas en contextos tan críticos como 
el de la exclusión social extrema? Precisamente, una de las características que pre-
senta el deporte es su ductilidad, dada su potencial adaptación a situaciones y a con-
textos diferentes (Olivera y Olivera, 1995), de manera que funciones e implicaciones 
sociales, económicas y simbólicas, que presenta en su —por así decirlo— manifes-
taciones hegemónicas, pueden trocarse por su adaptación a entornos que a priori 
podrían resultar insospechados. 

Una cada vez más progresiva inclusión de personas y colectivos habitualmente aleja-
dos de la práctica deportiva también está asociada a la imagen positivizada y amable 
del deporte en nuestra sociedad. Una imagen que es promesa, síntoma y compen-
dio, de buenas conductas y valores. Así, junto a la extensión y populización (segmen-
tada) del deporte, se propone la utilización como receta frente a los males sociales. 
Las potencialidades socializadoras del deporte (Ferrando et al., 1998) han sido apli-
cadas a múltiples lugares y escenarios de conflictividad social: desde las cárceles a 
las escuelas, pasando por los barrios marginales, las personas con problemas de 
drogodependencia, etc. Por una parte, junto al arte o a la cultura como recurso (Yúdi-
ce, 2002), el deporte redentor se impregna de unas potencialidades emancipadoras 
que se proponen como indudables. Por otra, como refiere Sánchez (2003: 66), este 
nuevo escenario plantea retos en el sistema tradicional y en los modelos de partici-
pación ciudadana, reflejándose ello también en un incremento y diversificación de las 
preocupaciones reflejadas desde las ciencias sociales.

Pero, ¿cuánto permanece de la lógica de la actividad deportiva en sus diversas con-
creciones? Decir esto implicaría hablar de una lógica concreta o, si se prefiere, de 
un universal deportivo, que incorporara valores, cogniciones, mentalidades, raciona-
lidades, etc., elementos que se mantendrían al menos parcialmente en cualquiera de 
sus expresiones. Suele ser de reiterada alusión la deportividad como valor positivo 
en sí mismo, que lleva a albergar la posibilidad del fair-play como algo más allá de 
las normas (o jugar recordando que es un juego, parafraseando a Bourdieu, 1993: 
63). Pero también es un lugar común el aludir a otros muchos valores que resultan 
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positivizados con la práctica deportiva: tenacidad, esfuerzo, coraje, espíritu grega-
rio, constancia, iniciativa, disciplina, autosuperación, autorregulación… todos ellos, 
claro está, bajo la suposición de que en todo caso procuran resultados positivos 
para el individuo. Por el contrario, se obvian o eliminan, o se refieren sólo por sus 
resultados positivos otra serie de valores y lógicas: competividad, agresividad, ren-
tabilismo, oportunismo, astucia, hipocresía, dureza, estoicismo, frivolidad, materia-
lismo, obcecación… Y, aún políticamente menos correctos: hombría, consumismo, 
robotización...

Podría aquí referirse el origen aristocrático de muchos de estos valores, como pro-
pone Bourdieu (ibid.: 64), que en un contexto de postmodernidad resultarían modi-
ficados o sustituidos. Pero, más que la continuidad histórica de tales valores, nos 
interesa su uso contextual, de manera que la aplicación en experiencias actuales de 
valores, cogniciones y lógicas deportivas, puede devenir en ejercicios y aplicaciones 
que abundan en la referida plasticidad de las prácticas deportivas, generando expe-
riencias e ideas provechosas para el devenir de nuestras sociedades. 

Por desbrozar este intrincado terreno, tal vez resulte aquí aclarador recordar una 
noción que, para el caso de la aplicación del deporte en la exclusión social, aporta 
importantes dosis de operatividad. Se trata del concepto de “cultura físico-deportiva”, 
al modo en que es planteado por Escalera (2003: 35), destacando ante todo su ca-
rácter holístico, de modo que incluiría

“todas aquellas acciones, desarrolladas de forma consciente y voluntaria, en las que 
la dimensión física tenga el principal protagonismo, sea directa o indirectamente (...) 
y que impliquen cierta regularidad, independientemente del contexto en el que se 
realicen (...) y de que su finalidad sea competitiva, recreativa o de salud”.

Especialmente interesante se plantea la posibilidad de incluir en este concepto tanto 
la acción como la omisión (o la pasividad). De este modo, algo tan esencial para 
conocer los hábitos, comportamientos y actitudes deportivas, como los hábitos sen-
dentarios, también formarían parte de este concepto.

En el ámbito que nos ocupa, la intervención social con base en el deporte iría pues 
dirigida a lograr un cambio en las culturas físico-deportivas de los sujetos involu-
crados como “receptores” de la intervención. Un cambio que, siguiendo una de las 
definiciones de intervención social más comúnmente aceptadas en nuestro entorno, 
implicaría también la existencia de criterios predefinidos y de finalidades o direc-
ciones predeterminadas1. Quedaría, por tanto, acotar qué aspectos o dimensiones 
resaltar a la hora de aplicar a la realidad el enfoque holístico con base en el deporte. 
En un esfuerzo de síntesis, podríamos destacar tres frentes fundamentales en los 
cuales se desenvolverían tales intervenciones sociales: 

• La modificación o reforzamiento de comportamientos estandarizados (hábitos).

• La intervención en la esfera identificatoria (identidades).

• El trabajo en posicionamientos ideáticos ante la realidad (valores).

1 Recordamos aquí la definición que Sanchez Vidal (1999: 74) realiza sobre intervención social: 
“interferencia intencionada para cambiar una situación social que, desde algún tipo de criterio 
(necesidad, peligro, riesgo de conflicto o daño inminente, incompatibilidad con valores y normas 
tenidos por básicos…) se juzga insoportable, por lo que precisa cambio o corrección en una 
dirección determinada”. Para un estudio exhaustivo de las implicaciones de este concepto veáse: 
Ruiz (2005)
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Un intento de visualización de las posibilidades y límites de la intervención observada 
desde estos tres elementos llevaría a una densa problemática. En cuanto a los pri-
meros: ¿hábitos homogeneizadores, impuestos o liberadores, propuestos?, ¿dónde 
quedan las posibilidades de enunciación del intervenido o “beneficiario” sobre los 
comportamientos o hábitos a modificar? La asociación entre deporte y disciplina no 
puede sino hacernos pensar sobre este punto, dadas las implicaciones netamente 
impositivas que podrían derivarse. Por su parte, la intervención en la esfera identitaria 
conllevará indudables ventajas en el ámbito de la transformación del yo y del noso-
tros, la lucha contra prejuicios y estigmas. Pero se trata este de un camino bastante 
lleno de recovecos. Cabe pensar, por ejemplo, en el hecho de que el sentimiento de 
rebeldía hacia la propia situación que se quiere transformar pueda llevar al usuario o 
“beneficiario” de la intervención a buenas dosis de menosprecio hacia uno mismo y, 
por ende, hacia los otros iguales. Dicho de otro modo, para salir de una situación no 
deseable, ¿en qué medida se necesita considerar indeseable a uno mismo y a los 
demás que se encuentran en tal situación? Y, finalmente, la intervención en valores. 
Toda intervención social lleva aparejada una lógica, una cosmovisión, una prelación 
explícita o implícita sobre lo urgente y lo deseable: una expresión de lo que se consi-
dera intolerable (la pobreza, la enfermedad, el aislamiento…), recordando la anterior 
definición de intervención social: aquello que hay que cambiar de uno u otro modo. 
En la medida en que la intervención adquiere un corte más verticalista, esa expresión 
de lo intolerable no es más que un relato más o menos resumido de los valores de 
nuestra sociedad y nuestro tiempo. Y, como hemos visto, el deporte se impregna de 
todos ellos, una amalgama de elementos no siempre controlables: conlleva competi-
vidad, juicios, colaboración, entrega, individualismo y un largo etcétera….

Finalmente, y no menos importante, las experiencias de intervenciones sociales apli-
cadas al deporte apuntan a un marco en el que interactúan un conjunto de actores 
y de agentes con papeles e intereses dispares y también confluyentes. La valora-
ción del rumbo de dichas experiencias no puede contemplarse sin sopesar quién o 
quiénes salen más beneficiados de un proyecto, acción o programa, en virtud de su 
posición de clase, etnia, género, adscripción religiosa, etc. O bien desde su posición 
como agente o paciente de la intervención. Contemplar la esfera del poder o, si se 
prefiere, de la participación en este ámbito nos lleva a que interventores e interveni-
dos no puedan ni deban ser los únicos agentes a tener en cuenta: técnicos, adminis-
traciones, intermediarios, “beneficiarios” directos o indirectos, la propia sociedad, en 
sus diferentes escalas… Todos ellos elaboran sus discursos y prácticas de diferente 
modo, de manera que, podamos estar hablando tanto de un proyecto del que es po-
sible establecer beneficios palpables para la población que es objeto de ella, como 
de un proyecto dirigido a fortalecer la posición institucional, técnica o partidista, algo 
sobre lo que pueden encontrarse continuamente numerosos ejemplos. 

2. Personas sin hogar y deporte: la necesaria integración de 
intervenciones duras y blandas. El caso del proyecto Fút-
bol-Calle de la Fundación RAIS

¿Cuánto de todo esto resultaría aplicable al caso de la exclusión social severa que 
afecta las personas sin hogar? En un estudio ya clásico sobre este fenómeno (Muñoz 
et al., 2003: 338), se refiere el hallazgo por los autores, en contradicción con etique-
tas habitualmente atribuidas, de que una cuarta parte de los sujetos analizados en la 
investigación realizan algún tipo de práctica deportiva, si bien la mayor parte lo hacen 
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ocasionalmente (los autores refieren movimientos gimnásticos, excursiones de fin 
de semana y, en mucha menor medida, deportes de equipo) (ibid.: 272). Si existe la 
necesidad sentida y constatada, cabría aquí preguntarse por qué las intervenciones 
sociales con base en el deporte no tienen una mayor presencia en este campo.

En nuestro caso, a partir de la diferenciación entre la atención psicosocial imperante 
(hard intervention) y una intervención suave o blanda (soft intervention), queremos 
reflexionar sobre la pertinencia y adecuación de una y otra, sus antagonismos o com-
patilibidades. Pero, antes de entrar en materia, se hace necesario exponer algunas 
pinceladas que nos ayuden a conocer, aunque sea grosso modo, qué es lo que he-
mos llamado “la gente de la calle”. Después realizaremos una somera presentación 
de una Entidad que ha apostado de manera decidida por compatibilizar la interven-
ción dura con la atención suave o indirecta. Entonces, a partir de una experiencia 
concreta, iremos poniendo sobre el tapete las cuestiones que se han anticipado.

¿Quiénes son la gente de la calle? Quien espere solventar esta cuestión con la, más 
menos que más, cómoda lectura de las siguientes líneas, quedará profundamente 
defraudado/a. Algo de lo que nos congratulamos, pues consideramos que la realidad 
del sinhogarismo es demasiado compleja, multidimensional, heterogénea y cambian-
te para ser aprendida en unos cuantos párrafos2. Si se presta una inquietud decidida 
y se cuenta con tiempo para ello, no hemos más que darnos un paseo por la ciudad 
o visitar algunos de los recursos específicos de atención a las personas sin hogar. 
Quizás no sea suficiente con un día, ni dos, ni tres... dependiendo de hasta dónde se 
quiera llegar, así será el tiempo que deberá invertir. Mientras tanto, daremos algunas 
pistas sobre ello.

Hasta hace bien poco —entre 10 y 20 años— prácticamente se consideraba que 
las personas sin hogar obedecían al siguiente esterotipo: se trataría de varones, de 
mediana edad (en torno a los 40 años), sin recursos económicos ni trabajo, con pro-
blemas de alcohol u otras adicciones, con trastornos de salud mental, con una muy 
mala higiene y desaliñados (indigentes), que viven entre cartones y a la intemperie 
(sin techo), con comportamientos poco decorosos y conflictivos, que piden en las 
puertas de las iglesias o en las terrazas de los bares (mendigos), que se mueven de 
un lugar a otro continuamente (vagabundos), además de toda una serie de etiquetas 
como vagos, maleantes, ociosos, locos, gente de mal vivir, etc.3

En la última década, además de que se les comienza a conocer con el higiénico y 
más certero epíteto de “personas sin hogar”, se empieza a apuntar que el “perfil tra-
dicional” estaba lleno de perjuicios e incorrecciones, pero, sobre todo, que la gente 
de la calle había empezado a ser otra y más diversa. Se habla de la “feminización de 
la pobreza”, la “juvenización de la pobreza”, la “inmigración sin techo” y la “democra-
tización del sinhogarismo”. La exclusión social extrema deja de ser cosa exclusiva de 
hombres de mediana edad. Empieza a haber personas inmigrantes provenientes del 
Tercer Mundo y ya no sólo caen en el sinhogarimo aquellos que de alguna manera 
(por sus vicios, por su locura, por su vagancia, por su inadaptación, por su falta de 
formación, por provenir de ambientes marginales, por drogarse, por no haber sabido 
superar sus conflictos o frustraciones sentimentales, etc.) estaban predestinados o 

2 La bibliografía sobre el tema pasa ineludiblemente por los estudios de Rossi (1989) o de Glasser 
y Bridgman (1999) y, para el caso español, son de referencia obligada, junto al ya referido trabajo 
de Muñoz et al. (2003), los de Cabrera (1998, 2002). 

3 Incluidos por el propio K. Marx en El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte dentro de “esa 
masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème (…) esta hez, desecho y 
escoria de todas las clases” (Obras escogidas, tomo I, p. 453).
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en riesgo de ingresar las filas de la gente de la calle. Ahora llega a esta situación 
“gente de bien”: trabajadores, personas con estudios superiores, que no tienen nin-
guna drogodependencia ni enfermedad mental, personas que no van de un sitio a 
otro sin rumbo, gente en definitiva que no ha tenido suerte en la vida o han sido víc-
timas de unas condiciones adversas ajenas a su responsabilidad. 

Más recientemente se empieza a hablar, incluso, de los “novísimos sinhogarismos” 
fruto de la crisis. Crisis que ha llevado a la calle y ha puesto en situación de verdade-
ro riesgo de terminar en ella a personas que hasta el momento se encontraban lejos 
y a salvo de este mundo4: familias con menores, trabajadores que se han quedado 
en paro y ya no perciben ninguna ayuda o han sido víctimas de las entidades finan-
cieras y las deudas, inmigrantes “con papeles” y “sin papeles” que hasta el momento 
estaban trabajando legalmente o en la economía sumergida, jóvenes sin trabajo, etc. 
Pero, entre estos novísimos sin hogar no sólo están aquellas personas que han visto 
consumada su caída al infierno, sino todo un espectro social que vive en una preca-
riedad cada vez más aguda, en las antesalas de la vida en la calle5.

Dicho esto, ante la grave catadura del desgarro vital y precariedad que padecen las 
personas que viven en la calle, puede resultar incluso frívolo plantearse y apoyar una 
iniciativa de atención psicosocial y sanitaria que pase por su participación en activi-
dades lúcido-deportivas. Fútbol para personas sin hogar. La poca financiación debe 
estar dedicada a lo esencial —los recursos para los pobres siempre han sido pobres 
recursos, nos recuerda Cabrera (1998, 2000)—; las energías de los profesionales 
y voluntarios que se dirija a los problemas de verdad. La gente de la calle necesita 
que nos preocupemos por las cuestiones —valga la redundancia— realmente impor-
tantes: que cuenten con un cobijo y alojamiento mínimamente digno donde dormir, 
descansar y refugiarse; que tengan una alimentación suficiente y adecuada; que 
mejoren una salud extremadamente precaria; que mitiguen su gran soledad e incom-
prensión; que tengan recursos económicos; que superen sus drogodependencias; 
que puedan sentirse seguros y alejados de una continua exposición a la violencia; 
que reconstruyan sus tejidos sociofamiliares, etc. 

¿Para qué nos vamos a entretener en cuestiones secundarias, innecesarias, poco 
serias? Pero, ¿realmente es éste un planteamiento sostenible? ¿Por qué se concibe 
como incompatible que la gente de la calle pueda ver satisfechas sus necesidades 
más básicas, con el hecho de poder contar con la posibilidad de realizar activida-
des lúdicas, deportivas, creativas o atractivas? ¿Por qué la atención a las personas 
sin hogar se limita casi exclusivamente a “ofrecer” una intervención dura, agreste? 
¿Pueden articularse procesos de ayuda a partir de actividades que les resulten a las 

4 La última cuantificación de personas sin hogar realizada desde el INE (2010) refleja los albores 
de la actual crisis económica. Este censo, basado en el conteo de las personas alojadas en 
centros específicos para personas sin hogar (lo cual deja fuera un número bastante significativo), 
cuantificó en un total de 13.701 personas en esta situación, frente a las 11.804 personas 
contabilizadas dos años antes (2008). 

5 A ello habría que añadir el hecho constatable de que, dadas las políticas y normativas higiénicas, 
de lustre turístico y represivo, una parte de las personas sin hogar más señaladas y con unos 
comportamientos menos aceptables por la gente bien pensante, se están convirtiendo —si no 
lo fueron siempre— en personas sin ciudad. El ejemplo que se está produciendo en países 
europeos como Hungría, donde a las personas sin hogar se les prohíbe estar en los espacios 
públicos urbanos bajo la amenaza de una multa que puede acceder a 500 € o una pena de 
cárcel, es la expresión extrema de un proceso que con unos tintes más civilizados está teniendo 
lugar en buena parte de los países europeos y sus ciudades, así como en campamentos que se 
instalan en las afueras o extrarradios de las grandes ciudades.
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personas de la calle atractivas y que les apetezcan, alternativas a una intervención 
que en numerosas ocasiones genera un nudo en la garganta? ¿Son viables los pro-
gramas de atención que a nadie les agrada, con pocos alicientes de motivación en 
el aquí y ahora? ¿No hacemos todos cosas no muy deseables, para poder tener la 
oportunidad de hacer otras que nos gusten? ¿No estaría mejor la gente de la calle 
recibiendo un curso de albañilería o camarera de piso, para insertarse —con mucha 
suerte y esfuerzo— en sectores laborales precarios? ¿No estarían mejor en un diván 
del psicoanalista que jugando al fútbol? ¿o aguantando el mono? ¿o simplemente 
no dar problemas y permanecer calladitos y bien escondidos? En definitiva, ¿es per-
tinente posibilitar actividades lúdicas a las personas sin hogar? ¿Pueden ser éstas 
otras formas de atenderlas? 

La experiencia que sirve de base para estas reflexiones se centra en las acciones 
desarrolladas dentro del ámbito del sinhogarismo por la fundación RAIS (Fundación 
Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral). Se trata de una entidad que lleva tra-
bajando para las personas en situación de calle desde el año 1998. Los primeros 
pasos se dieron en Madrid a partir de una iniciativa de prensa social y la atención 
psicosocial en el propio contexto de calle. En el año 2002 se constituye como Fun-
dación y en catorce años desarrolla otras iniciativas de atención y empieza a tra-
bajar en otros lugares: Móstoles, Alcobendas, Murcia, Bilbao, Donosti, Valencia o 
Sevilla. Al mencionado Trabajo de Calle para personas en situación de sin hogar, se 
van uniendo otros proyectos como centros de día de baja exigencia (Rincones del 
Encuentro), alojamiento en casas o pisos supervisados, semisupervisados o autóno-
mos, formación e investigación, gestión de rentas mínimas, atención a inmigrantes 
en situación de exclusión social, centros para personas sin hogar con problemas de 
alcoholismo y/o convalecientes, emergencias sociales, proyectos de voluntariado y 
sensibilización social y proyectos de movilización o activación social. Toda una serie 
de iniciativas que suponen un complemento y alternativa a los recursos ya existentes 
y que conllevan una clara motivación de adaptación de los programas de atención a 
la realidad de las personas que viven en la calle. 

Esta adaptación de la atención a las personas sin hogar pretende romper una ten-
dencia dominante de una mayúscula carencia de recursos y programas de aten-
ción específica a estas personas. Pero, sobre todo, intenta ser una alternativa a la 
atención que pasa por grandes centros donde se aglomera un totum revolutum de 
personas en una situación de exclusión extrema, a los dispositivos que seleccionan 
un universo de atención que excluye a una parte importante —generalmente las 
personas más deterioradas o con más problemas— de la gente de la calle, a la inter-
vención que se parapeta pacientemente en los centros o las oficinas esperando que 
sean los potenciales usuarios/as quienes vayan a buscarlos, a las actividades que 
sin ningún tipo de componente lúdico, recreativo, creativo o aliciente, más allá de la 
intervención más dura, o a los programas que pretenden amoldar a la persona y no 
tanto entablar un dialogo de encaje mutuo. Por ello, podría decirse que la Fundación 
RAIS no atiende a problemas, sino a personas que atraviesan una situación muy 
complicada, pero desde sus capacidades y teniendo en cuenta sus propias circuns-
tancias vitales y personales. 

Centrándonos en las iniciativas que se han denominado de Movilización y Activación 
Social, según se concibe en la Fundación RAIS, tales acciones pasan por generar 
posibilidades para que las personas en situación de exclusión social extrema puedan 
realizar actividades de ocio y tiempo libre saludables. Es decir, actividades como 
visitas a lugares o actos de interés, excursiones, deportes, cine, música, fotografía, 
pintura, modelado, manualidades, expresión psicocorporal, en definitiva, cualquier 
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actividad que pueda ser entendida como lúdica o creativa para cualquier persona. 
En primer lugar, debido a que la gran mayoría de la gente de la calle no suele tener 
oportunidades de participar en este tipo de actividades, que permitan la realización 
personal, el disfrute, el esparcimiento o un contexto de relaciones, más allá de la 
propia exclusión social extrema; es decir, por el interés que la propia actividad tiene 
en sí misma. En segundo lugar, porque puede suponer un medio, unos espacios y 
tiempos, desde los que desarrollar una atención indirecta o suave, sin los imperativos 
de la intervención dura.

1. Como forma de participación social: dada la precariedad, las urgencias de dedi-
car la cotidianidad a tareas relacionadas con las necesidades básicas, el aisla-
miento social, el abandono psicocorporal y social, el abatimiento, el desengaño, 
la desesperanza, los hábitos poco saludables, etc., la gente de la calle encuen-
tra verdaderas dificultades a la hora de poder participar en actividades lúdicas, 
recreativas y creativas. No sólo se propone un espacio de relaciones entre las 
propias personas sin hogar y los profesionales de la intervención, sino que se 
abren las puertas a la implicación de voluntario social, voluntario corporativo y al 
encuentro de la gente de la calle con el resto de los ciudadanos.

2. Como medio para una atención alternativa: como se ha apuntado anteriormente, 
la vida de la gente de la calle que se conecta con los recursos específicos que las 
atienden, suele estar jalonada de retos constantes para cambiar sus aptitudes y 
actitudes. De un constante mensaje y exigencia de superación personal: buen 
comportamiento, desarrollo de habilidades sociales y laborales, realización de 
talleres y cursos que completen su educación y formación laboral, la superación 
de traumas o situaciones estresantes, la mejora de la salud física y psíquica, el 
abandono o reducción de las drogodependencias, la consecución de documen-
tación, la gestión burocrática, prestaciones o ayudas sociales, las citas con el/la 
psicólogo/a, el/la trabajador/a social, seguir las instrucciones de los educadores 
o monitores, el respetar escrupulosamente los horarios de los diferentes recur-
sos, sus normas, resocializarse, negociar y superar la constante exposición a la 
violencia, los desengaños o la desesperanza, la incomprensión, etc.

Por separado, cada uno de estos aspectos puede suponer un esfuerzo titánico para 
cualquier persona. Teniendo presente que el sinhogarismo es un hecho muldimen-
sional y que tiene su origen en muy dispares motivos, las personas sin hogar se 
enfrentan en su proceso de reducción de daños, cambio personal o camino hacia la 
autonomía personal e inclusión social, a una ardua tarea con infinidad de frentes y 
retos ante sí, cada cual más difícil. Es como si una persona, en un tiempo y con unos 
recursos y apoyos muy limitados, tuviera que tocar y trabajar todos los resortes de 
su ser; reconstruir después de una mala experiencia todo aquello que al común de 
los mortales les lleva años, contando con entornos solidarios. Este panorama puede 
llevar a la persona a una situación de bloqueo, de concebir como un imposible el 
reto, que por otra parte no depende en exclusividad de ella, pues existen factores 
de carácter estructural que la trascienden, ante los que los márgenes de maniobra 
del individuo son muy limitados (mercado de la vivienda, mercado laboral precario, 
re-estructuración y cambios sociofamiliares y comunitarios, etc.).

Enfrentarse a esta situación en si misma, sin ningún elemento que pueda hacerla 
más grata o llevadera, sin aderezos, suele ser la manera más habitual de plantear la 
intervención psicosocial con las personas sin hogar. Esto es lo que hemos denomi-
nado intervención dura. Por el contrario, como alternativa o complemento a ésta, la 
Fundación RAIS propone otra manera de atender a las personas, mediante lo que 
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hemos llamado intervención blanda, suave e indirecta. Esto es, desde lo concreto, 
que una persona pueda trabajar su conciencia y actitudes para una mejor salud, por 
ejemplo, desde el acceso a los recursos sanitarios y el seguimiento de los tratamien-
tos y las curas, pero además cuente con otros referentes que le inciten a cuidar su 
salud. Un motivo más allá de la pura salud física y psíquica.

Los objetivos de esta experiencia conectan con un intento de giro en las culturas 
físico-deportivas, en términos de tránsito de unos valores, hábitos e identidades a 
otros. En este sentido, se piensa que unas actividades como las deportivas pueden 
suponer un aliciente, una pauta que apoye un proceso de superación de, pongamos 
por caso, una drogodependencia. Un entorno de encuentro con otras personas en 
similares circunstancias y con otras personas ajenas a la exclusión social extrema. 
Un ambiente informal en la que se establece una relación entre la persona sin hogar 
y el grupo diferente, de mayor confianza y en unos términos muy diferentes a los que 
se pueden produir en el despacho del especialista o en un centro con fuerte compo-
nente de intervención. 

Los ejemplos y aspectos que se pueden trabajar en este tipo de actividades son 
innumerables, pero quizás la pista más importante de su conveniencia y sus poten-
cialidades pueda radicar en la alta participación que tienen entre las personas sin 
hogar, sabiendo las dificultades que se encuentran en este colectivo a la hora de que 
puedan participar (bien por la falta de atractivo de las actividades planteadas, bien 
por las difíciles circunstancias e imponderables del día a día de la gente de la calle). 
No deja de sorprender a los técnicos y voluntarios que trabajan en este proyecto 
que una persona con una larga trayectoria de vida en la calle —con todo lo que ello 
supone para el ánimo y las condiciones físicas y psicológicas de cualquiera—, que 
no hace uso de los recursos de atención, es decir, que vive literalmente en la calle, 
durante años prácticamente no falte a ningún entrenamiento y que éste sea el único 
vínculo con la red de atención sociosanitaria.

El instrumento es el fútbol. Parece comprensible que la ductilidad del deporte se 
multiplique al tratarse de deportes a los que se asocia una difusión tan globalizada, 
como es el caso del fútbol. Del fútbol-negocio-espectáculo de los grandes clubes 
corporativos globalizados a su concreción en partidos entre personas con graves 
carencias económicas, sociales, familiares. El lugar que ocupa el fútbol en nuestra 
sociedad lo convierte en un instrumento privilegiado, en un pretexto magnífico. En 
nuestro caso, es a la vez gancho y enganche, en la medida que es fácil de pro-
poner como actividad y, una vez implantado, presenta poderosos mecanismos que 
refuerzan la continuidad de las experiencias. Siempre presente y asociado a la idea 
de juego: como excepción, más que como contrapartida integradora, el deporte se 
plantea como reinvención de la realidad, de ahí sus posibilidades emancipadoras, 
resignificadoras. Sus connotaciones lúdicas, festivas. Y también, como nos recuerda 
J. Huizinga (1954), el juego es la metáfora compartida, el canal para la lucha antité-
tica contra el otro, contra uno mismo y por ello el espacio para simbolizar tensiones 
y por tanto, liberarlas.

El Programa de Fútbol Calle lleva casi tres años funcionando en la ciudad de Sevilla. 
Básicamente, va dirigido a personas que se encuentran en situación de calle, estén 
acogidas en algún dispositivo o vivan literalmente en la calle. Tienen que ser mayo-
res de edad. Pueden participar hombres y mujeres, sea cual sea su forma física o su 
situación mental. No se requiere ninguna nacionalidad ni documentación. En cada 
entrenamiento suelen participar entre 15 y 20 personas sin hogar —aunque el núme-
ro puede variar— y 2 voluntarios además de un trabajador social. 
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Los partidos son solo parte de las actividades que conlleva este proyecto. Se realizan 
uno o dos entrenamientos por semana en horario de mañana, de 9:30 a 12:30 en 
las pistas deportivas Santa Justa I, cedidas con la colaboración solidaria de la Junta 
Rectora de las mismas. A las 9 de la mañana queda el grupo en el Centro de Día de 
Baja Exigencia (Rincón del Encuentro) que la Fundación RAIS gestiona en la ciudad 
de Sevilla y situado en el Centro de Servicios Sociales Hogar Virgen de los Reyes. 
Los propios participantes organizan los materiales y equipos que necesitan para rea-
lizar el entrenamiento y lo transportan hasta las instalaciones deportivas dando un 
paseo de un cuarto de hora aproximadamente. Este es un momento fundamental en 
el que los profesionales y la gente de la calle cuentan con un tiempo distendido en el 
que conocerse y comunicarse. Una relación en la que los hándicap de las oficinas y 
el despacho suelen desaparecer y se suele entablar un vínculo de confianza mutua 
desde un contacto aparentemente informal. No debemos perder el referente, que 
buena parte de la población sin hogar vive en un marco de gran aislamiento e inco-
municación. Por lo que esta charla y escucha activa “desinteresada” puede suponer 
un gran aporte a la persona. Una vez que se llega a las instalaciones pasan al ves-
tuario, donde se colocan las equipaciones y, tras una pequeña charla, se procede al 
entrenamiento. Éste se intenta que se asemeje lo más posible al entrenamiento de 
cualquier equipo no profesional de fútbol, pero donde la competitividad entre unos y 
otros se intenta minimizar, tratando que resulte más lúdico que competitivo. Durante 
una hora aproximadamente los participantes se están ejercitando y jugando con las 
pelotas. Sobre las once de la mañana, el equipo finaliza el entrenamiento con una 
charla valorativa del mismo y se asean. Ordenan y recogen todo el material y se 
vuelven al Rincón del Encuentro, pues a la una del medio día tienen que marcharse 
a los comedores sociales. 

Un punto esencial en esta experiencia es la importancia concedida al compartir un 
espacio fuera de la lógica rígido y desquiciante de la intervención dura, cerrada. 
Por eso, en este escenario en el que los roles de interventor (técnico) e intervenido 
(usuario) se relajan, es habitual que el técnico sepa más de los usuarios de este 
proyecto (sobre sus necesidades, esperanzas, motivaciones) y viceversa. Lo que 
también ocurre entre los usuarios entre sí: al calor del partido se manifiestan sen-
timientos que en otro momento o lugar se evitan u ocultan: abrazos, gritos, risas y 
decepciones, entre muchos otros. 

Por otro lado, no hay que desdeñar el carácter transformador de las identidades, 
incluidas las habitualmente manifestadas bajo la forma de estigmas. Se trata de re-
presentar papeles normalizados, alejados del estereotipo, a través de una imagen 
rompedora: ¿hay algo más lejano al manido estereotipo de una persona sin hogar 
que un futbolista vestido en calzonas gritando por haber conseguido un gol?

Finalmente, no hay que dejar pasar que lo aquí expresado es parte de una interven-
ción social. Por tanto, es guiada, canalizada y organizada desde una entidad que 
optar por realizar estas acciones de forma complementaria con otras más duras. 
De ahí el apoyar la inclusión de estos equipos en actividades específicas para este 
colectivo, al margen de las normalizadas (por ejemplo, no apostando por la inclusión 
en el calendario de competiciones municipal), pues se considera, con razón, que son 
específicas y sensibles las necesidades y que son otras las circunstancias y lógicas. 
El pasar al calendario y sistemas de competición como cualquier otro equipo sería 
otro paso, y por supuesto es también otro reto. Ello no supone renunciar a dar mayor 
repercusión o escala a esta experiencia, sino todo lo contrario. Así, la progresiva 
extensión de este tipo de intervenciones se concreta en el hecho de tratarse de 
experiencia que no es sólo local, en la medida en que tiene resonancias con otras 
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iniciativas a mayor escala6. Durante todo el año se organizan encuentros con asocia-
ciones, equipos de fútbol, voluntariado corporativo de empresas, etc. Lo que supone 
además del aliciente del partido, llevar a cabo una actividad de encuentro entre per-
sonas y realizar una labor de participación y sensibilización social. Con la búsqueda 
de una transcendencia supralocal y mediática también se busca repercusión social: 
para romper los estigmas es necesario evidenciar lo que se hace ante quienes califi-
can, no sólo ante quienes son calificados. Por otra parte, las iniciativas de activación 
social y en concreto el Fútbol Calle, al margen de la consideración que puedan gene-
rarse por los profesionales y desde la intervención social, es una de las iniciativas de 
atención o participación de las personas sin hogar con una mejor valoración por és-
tas, según los estudios que se realizan desde la Fundación RAIS sobre satisfacción; 
y que mayor impacto tienen a la hora de generar procesos de sensibilización social.

3. Consideraciones finales
En tiempos en los que se extiende una percepción de vulnerabilidad debido a la cri-
sis económica, la incomprensión que lleva al etiquetaje de los otros como “personas 
sin hogar” se acompaña de lo que Le Breton (2002), aplicando al encuentro con las 
personas que sufren una discapacidad, califica como un “desorden en la seguridad 
ontológica”. Nos recuerda que cualquiera de nosotros, ante unas determinadas cir-
cunstancias o hechos, puede llegar a ese estado y que, para el contexto actual, se 
traduce en miedo o inseguridad ante el futuro. Cabe preguntarnos si esto llevará a 
la empatía con personas en situación de desamparo o a una agudización de los re-
chazos, en una suerte de negación de la realidad. O a una mezcla de ambas cosas. 
En tiempos en los que se hacen necesarios los lenguajes comunes que articulen las 
necesidades y las esperanzas, no se debe olvidar el poderoso lenguaje unificador 
del deporte en general y del fútbol en particular. Intervenciones desde el deporte 
que hemos situado entre las intervenciones blandas, que, más que contrarrestar, 
pretenden llenar los vacíos y las fracturas de la atención urgente, la intervención 
dura, como aquí la hemos definido. Duras o blandas, las intervenciones sociales en 
el marco del sinhogarismo son un desafío ante lo mucho que aún queda por hacer y 
ante la creciente diversificación de los perfiles de las personas que se ven, cada vez 
más, afectadas por esta situación. 

Por ello, pensar en la actividad física y deportiva de las personas sin hogar no debe 
implicar necesariamente banalizar su situación, ni minimizar el alcance de sus nece-
sidades ni, menos aún, volver la espalda a la enorme complejidad de la intervención 
social que hacia estas personas se dirige. Como hemos reflejado en estas páginas, 
más bien al contrario, se trata de situar el foco de atención en aspectos tan impor-
tantes como la necesaria normalización de sus hábitos, el reforzamiento de capaci-
dades y el fortalecimiento o cambio de valores. Igualmente, implica un esfuerzo por 

6 Al final de la primavera se celebra en una ciudad española el Campeonato Nacional de Fútbol 
Calle, en el que participan equipos de fútbol conformados por persona sin hogar de diferentes 
ciudades españolas. Durante tres días se celebran competiciones y otras actividades de convi-
vencias. Lo que implica, entre otras cuestiones, que las personas sin hogar tengan la oportuni-
dad de realizar un viaje con todas las comodidades y conocer a gente y lugares desde un ámbito 
diferente a la exclusión social. Todos los años se celebra en algún país un Campeonato del 
Mundo de Fútbol calle en el que participa una selección española conformada por los diferentes 
equipos de fútbol calle existentes en España. Este año 2012 el campeonato se celebrará en el 
mes de septiembre en México.
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revertir la imagen estigmatizada de aquellos colectivos situados en las más graves 
situaciones de exclusión y marginalidad.
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