
Acti vi dad fí si ca, de por te e in ser ción so cial:
un es tu dio ex plo ra to rio so bre los jó ve nes
en ba rrios des fa vo re ci dos*

Resumen
El ar tícu lo exa mi na el lu gar de la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te en re la ción con los pro -

gra mas de in ser ción so cial di ri gi dos a los

jó ve nes de ba rrios des fa vo re ci dos. La de -

gra da ción de es tas zo nas ha ido acre cen -

tán do se a lo lar go de los úl ti mos años y los

pro ce sos de ex clu sión han em peo ra do las

con di cio nes de vida de los jó ve nes. Estos

he chos obli gan a bus car nue vos en fo ques

en tor no a los me ca nis mos de in ser ción ju -

ve nil. Con si de ra mos que las prác ti cas de -

por ti vas abren un es pa cio de in no va ción en 

las po lí ti cas de in ser ción. Con ob je to de

apro xi mar nos a la cues tión, nos he mos

cen tra do en los “ba rrios de ac ción pre fe -

ren te” de la Co mu ni dad Va len cia na y he -

mos rea li za do en tre vis tas ex plo ra to rias a

res pon sa bles de los ser vi cios so cia les en

con tac to con la pro ble má ti ca de los jó ve -

nes. La in for ma ción re co gi da per mi ti rá co -

no cer sus ac ti tu des al res pec to y ca rac te ri -

zar las pri me ras ex pe rien cias de sa rro lla das 

en este ám bi to.

Introducción:
Náufragos urbanos,
los jóvenes desfavorecidos
Du ran te la úl ti ma dé ca da, las con di cio nes

de vida en las zo nas ur ba nas más des fa vo -

re ci das han em peo ra do en Espa ña. El

paro, la fal ta de ex pec ta ti vas, el fra ca so es -

co lar o fa mi liar han cau san do un cre cien te

de te rioro en tre los jó ve nes de es tas zo nas

“en cri sis”, for zán do les a man te ner un frá -

gil equi li brio en tre la mar gi na ción y la in te -

gra ción.

Los re co rri dos de es tos jó ve nes pro ce den -

tes de ba rrios po pu la res han es ta do mar ca -

dos por una cre cien te vul ne ra bi li dad. Ellos

han sido los prin ci pa les afec ta dos por las

pe na li da des que su po nen el paro y la pre -

ca rie dad la bo ral de los años ochen ta. En

par ti cu lar, los ma yo res tras tor nos han re -

caí do so bre aque llos que te nían más baja

for ma ción y me no res re cur sos en el ac ce so

al em pleo. Hoy se cons ta ta que es tos pro -

ble mas han de gra da do sus po si bi li da des

de in ser ción so cial.
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Abstract

This article examines the place of

physical activity and sport in relation

to the programmes of social insertion

aimed at young people in

underprivileged neighbourhoods. The

degradation in these areas has been

increasing over the last few years and

the processes of exclusion has

worsened living conditions for these

young people. These facts have made

it necessary to look for a new focus in

the mechanisms of juvenile insertion.

We consider that sporting practices

bring something new to the politics of

insertion. With this in mind, we have

concentrated on the “neighbourhoods

of special action” of Valencia

Community and have carried out

exploratory interviews with social

service workers in contact with the

problems of young people. The

information thus obtained has allowed

us to know their attitudes and

characterise the first experiences

developed in this ambit.
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Los ex per tos han co men za do a vin cu lar

este as cen so de los jó ve nes en si tua cio nes

de po bre za con una cri sis de los me ca nis -

mos con ven cio na les de in te gra ción so cial y 

con la apa ri ción de nue vas prác ti cas de lic -

ti vas. La con fir ma ción de to das es tas cir -

cuns tan cias ha lle va do ya a al gu nos so ció -

lo gos a ha blar de “de lin cuen cia de ex clu -

sión”, que pro li fe ra en tre los hi jos de fa mi -

lias don de la pre ca rie dad ha arrai ga do con

ma yor fuer za. Este tipo de de lin cuen cia,

más re la cio na da con agre sio nes ha cia las

per so nas, se de sa rro lla con ma yor fuer za a

par tir de los ochen ta y se en cuen tra hoy en

ex pan sión. Es dis tin ti va de una so cie dad

en cri sis, don de las vías de in te gra ción so -

cial y pro fe sio nal en el mun do adul to es tán

atas ca das y no con si guen fun cio nar como

ele men to or ga ni za dor de las bio gra fías in -

di vi dua les. Las ca rre ras pro fe sio na les han

de ja do de ser es ta bles y, pa ra le la men te, a

las ca rre ras de lic ti vas les ha ocu rri do algo

si mi lar: hoy asis ti mos a la pro li fe ra ción de

for mas de vio len cia im pre vi si bles, in cla si fi -

ca bles, sin sen ti do apa ren te, que los ex per -

tos tra tan de in ter pre tar y que se vin cu lan a 

la ac tual cri sis de los me ca nis mos de in te -

gra ción so cio la bo ral.

El ca rác ter ex pre si vo y alea to rio de las in -

frac cio nes con tras ta con el es ti lo ins tru -

men tal de pe rio dos an te rio res: hoy los co -

ches no son ro ba dos para uti li zar los, sino

para que mar los o es tre llar los. La epi de mia

ur ba na de des tro zos de vehícu los da bue na 

cuen ta de ello. Igual men te, es tam bién

poco “prác ti co” el de te rio ro y los da ños

cau sa dos en lo ca les pú bli cos pues tos a

dis po si ción de los jó ve nes por par te del

Esta do –cen tros de ocio, edu ca ti vos, ju ve -

ni les–. Asi mis mo, no pro por cio na nin gún

be ne fi cio ma te rial des tro zar los me dios de

trans por te pú bli co, el mo bi lia rio ur ba no o

el há bi tat más cer ca no: par ques, bu zo nes,

fa cha das, etc. Tam po co es muy “efi caz”

con ver tir en nue vos blan cos de la vio len cia

a los con duc to res de au to bús o a los pro fe -

so res.

Las po lí ti cas so cia les han tra ta do de ha cer

fren te a esta di ná mi ca de ex clu sión de los

jó ve nes de ba rrios mar gi na les, me dian te

ac cio nes de in ter ven ción en el ám bi to del

em pleo, de la edu ca ción o de la sa lud.

Estas ac tua cio nes se ven des bor da das por

una rea li dad don de los re cur sos nun ca son

su fi cien tes y don de la pro ble má ti ca ju ve nil

cam bia su per fil con ti nua men te, todo ello

nos im pul sa a bus car nue vos en fo ques en

tor no a los me ca nis mos de in ser ción ju ve -

nil en los que se ex plo ren las po ten cia li da -

des de in te gra ción so cial de las prác ti cas

de por ti vas.

Expon dre mos, en pri mer lu gar, el es ta do

de la cues tión en la in ves ti ga ción so bre de -

por te-in ser ción en Espa ña y re su mi re mos

los pro ce di mien tos me to do ló gi cos se gui -

dos en la in ves ti ga ción y, en se gun do lu gar

pre sen ta re mos los prin ci pa les re sul ta dos,

pri me ra men te de ta lla re mos al gu nos de los

as pec tos que ha cen del de por te un modo

idó neo de in ter ven ción en tre los jó ve nes

que ana li za mos. Se gui da men te, con cre ta -

re mos las ca rac te rís ti cas de las ex pe rien -

cias es pa ño las que he mos re co gi do. Fi nal -

men te, ana li za re mos los re sul ta dos con se -

gui dos en in ter ven cio nes que cuen tan con

una ex pe rien cia de fun cio na mien to más

pro lon ga da. Dis tin gui re mos dos ti pos de

lo gros y de ven ta jas ob ser va das: en el pla -

no in di vi dual y en el pla no de las re la cio nes 

so cia les. 

La investigación
sobre actividad física
y colectivos socialmente
desfavorecidos en España

Los úl ti mos años han vis to apa re cer di -

ver sas in ves ti ga cio nes en el cam po de la

so cio lo gía del de por te (Gar cía Fe rran do,

1998) que mues tran cómo las prác ti cas

de por ti vas ad quie ren una cre cien te im -

por tan cia en la ocu pa ción del tiem po li -

bre ju ve nil. Los me dios de co mu ni ca ción

in va den el es pa cio so cial con ac ti vi da des

fí si cas. El fút bol o el ae ró bic, con sus hé -

roes y he roí nas, se con sa gran en la ac tua -

li dad como mo de los so cia les. Este

“boom”, uni do a la po si bi li dad de ha cer

de la ac ti vi dad fí si ca una prác ti ca edu ca -

ti va adap ta da a las ne ce si da des y vi ven -

cias so cia les de los co lec ti vos a los que

nos di ri gi mos, per mi te pen sar en una for -

ma emer gen te y crea ti va de in ter ven ción

en po lí ti ca so cial.

Así la Co mi sión Eu ro pea (1998) ha re fle ja -

do en di ver sos in for mes la im por tan cia de

las fun cio nes so cia les de la ac ti vi dad de -

por ti va. En el do cu men to “Evo lu ción y

pers pec ti vas de la ac ción co mu ni ta ria en el 

de por te”, se dis tin guen cin co fun cio nes es -

pe cí fi cas que las po lí ti cas eu ro peas de bían

po ten ciar: una fun ción edu ca ti va, una fun -

ción de sa lud pú bli ca, una fun ción cul tu ral, 

una fun ción lú di ca y una fun ción so cial.

Esta úl ti ma pre ci sa ba que “el de por te

cons ti tu ye un ins tru men to para pro mo ver

una so cie dad más in clu si va, para lu char

con tra la in to le ran cia y el ra cis mo, la vio -

len cia, el abu so del al cohol o el uso de es -

tu pe fa cien tes; el de por te pue de con tri buir

a la in te gra ción de la per so nas ex clui das

del mer ca do la bo ral” (Co mi sión Eu ro pea,

1998).

Hoy por hoy, en Espa ña son muy es ca sas

las ac cio nes di ri gi das a los jó ve nes de ba -

rrios de pri mi dos a tra vés de la ac ti vi dad fí -

si ca. Sin em bar go, han co men za do a de -

sa rro llar se al gu nas in ter ven cio nes me -

dian te prác ti cas de por ti vas en otros co lec -

ti vos mar gi na les: de por tes de equi po y ac -

ti vi da des de mus cu la ción con po bla ción

re clu sa; na ta ción, gim na sia, foo ting o es -

ca la da en per so nas se ro po si ti vas; di fe ren -

tes pro gra mas de ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas para jó ve nes con pro ble mas con duc -

tua les y yoga, judo o fút bol-sala en cen -

tros de reha bi li ta ción para to xi có ma nos.

La es ca sez de in ter ven cio nes e in ves ti ga -

cio nes so bre los jó ve nes de ba rrios des fa -

vo re ci dos con tras ta con la aper tu ra de su -

ges ti vas lí neas de tra ba jo cen tra das en

otros co lec ti vos con ne ce si da des es pe cia -

les y que por su pro xi mi dad a la rea li dad

de los jó ve nes re sul tan re le van tes para

nues tra te má ti ca. Así, en pri mer lu gar, de -

be mos des ta car el ám bi to de las to xi co -

ma nías, con los es tu dios de Gar cía, Fer -

nán dez y So lar (1986), Gui ña les (1991)

y, por úl ti mo, el tra ba jo rea li za do por Val -

ver de (1994), don de se ana li za el pa pel

de la ac ti vi dad fí si ca en los pro gra mas de

reha bi li ta ción como he rra mien ta para re -

for zar es ti los de vida sa lu da bles. En se -

gun do lu gar, cabe men cio nar los tra ba jos

de Gar cía y Car va jal (1999) y de Du rán,

Gó mez, Ro drí guez y Ji mé nez (2000), cen -

tra dos en pro ble mas de vio len cia y de lin -

cuen cia en el ám bi to edu ca ti vo o en los

cen tros de aten ción es pe cial. En ter cer lu -

gar, hay que men cio nar los es tu dios so bre

po bla cio nes en ins ti tu cio nes pe ni ten cia -

rias. Entre los más re le van tes, en con tra -

mos los tra ba jos de Cha ma rro (1993),

que su po nen re fe ren cias obli ga das en la

in ves ti ga ción car ce la ria, e, igual men te,

aque llos re fe ri dos a la mu jer pre si dia ria de 

Ríos (1987) y Cas ti llo (1999). To dos es -

tos tra ba jos in da gan so bre las po ten cia li -
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da des de las prác ti cas de por ti vas como

me dio in ser ción so cial.

En esta lí nea, nues tra in ves ti ga ción exa mi -

na el lu gar de la ac ti vi dad fí si ca en las in -

ter ven cio nes con jó ve nes des fa vo re ci dos y

va lo ra las po si bi li da des de lo grar efec tos

crea ti vos y efi ca ces con es tas ac cio nes. A

par tir de nues tra ex pe rien cia de in ves ti ga -

ción y del ba lan ce de las que aca ba mos de

men cio nar, en ten de mos que las po ten cia li -

da des de la ac ti vi dad fí si ca en el cam po de

la po lí ti ca so cial son muy apro ve cha bles,

aun que ha brá que te ner en cuen ta al gu nos

as pec tos que ilus tra re mos en este tex to.

Como ve re mos, será ne ce sa rio ten der ha -

cía pro gra mas glo ba les y con con ti nui dad,

que re co jan prác ti cas crea ti vas, pro gre sis -

tas y ge ne ra do ras de co no ci mien tos ca pa -

ces de fo men tar en los jó ve nes la rea li za -

ción y or ga ni za ción pos te rior de prác ti cas

au tó no mas in te gra das en sus há bi tos de

vida. 

Ya he mos men cio na do el ca rác ter em brio -

na rio de la in ves ti ga ción so bre nues tra te -

má ti ca en Espa ña. Esto ha im pues to un

mar ca do ca rác ter ex plo ra to rio a nues tro

es tu dio, que he mos afron ta do a tra vés de

una in ten sa re co pi la ción do cu men tal de

este tipo de ex pe rien cias en toda Eu ro pa y

me dian te la rea li za ción de en tre vis tas ex -

plo ra to rias a pro fe sio na les de lo so cial de

los “ba rrios de ac ción pre fe ren te” del País

Va len cia no. Estos ba rrios pre sen tan pro -

ble mas gra ves en di ver sos in di ca do res so -

cia les –po bre za, de sem pleo, fra ca so es co -

lar, to xi co ma nías– y for man par te de un

pro gra ma es pe cí fi co del go bier no re gio nal. 

He mos con si de ra do re le van te abor dar

nues tra in ves ti ga ción en tre vis tan do a los

res pon sa bles de los “equi pos so cia les de

base” de los ba rrios pues ha bía mos de -

tec ta do la exis ten cia de cier tas prác ti cas

de por ti vas poco or ga ni za das en los ba -

rrios. La in for ma ción re co gi da per mi ti ría

cen sar di chas prác ti cas y ana li zar las más 

en de ta lle. Ade más, para ilus trar nues -

tros ar gu men tos, com ple ta re mos la in for -

ma ción con el aná li sis de ex pe rien cias en

esta área rea li za das en otros paí ses de la

Unión Eu ro pea, fun da men tal men te en

Fran cia.1 

Análisis de entrevistas
exploratorias dirigidas
a expertos
Aspec tos que po ten cian

la pre sen cia del de por te

en las ac cio nes de in ser ción

Los jó ve nes con los que tra ba jan nues tros

en tre vis ta dos, y que son ob je to de nues tro

in te rés, tie nen eda des com pren di das en tre

12 y 16 años. Vi ven en un es pa cio vul ne ra -

ble, en el cual las po si bi li da des de con tro -

lar la pro pia tra yec to ria no son mu chas.

Hay cier tas po si bi li dad de sa lir del ba rrio,

de crear o de par ti ci par en otras ac ti vi da -

des, pero tam bién hay mu chas de su cum -

bir a la pre ca rie dad, la de ca den cia, la es -

pe ra. Des de eda des tem pra nas, los cha va -

les de es tas zo nas de pri mi das su fren mu -

chos de los sig nos vin cu la dos a la mar gi na -

ción: la de sa ten ción a la sa lud, el fra ca so

es co lar, el ca lle jeo, y los pri me ros epi so -

dios de lic ti vos son al gu nos de los más des -

ta ca bles. 

Dos son las ra zo nes fun da men ta les que

acre di tan al de por te como me dio de in ter -

ven ción en el ám bi to de la in ser ción ju ve nil:

en pri mer lu gar, la re le van cia que tie ne en -

tre los há bi tos de los jó ve nes. En la ac tua li -

dad su pre sen cia ha lle ga do has ta las zo nas

más ol vi da das y los jó ve nes que allí vi ven

quie ren par ti ci par. El de seo de prác ti cas fí -

si cas es cap ta do y apro ve cha do por los pro -

fe sio na les de lo so cial más cer ca nos a ellos:

“Con el de por te la par ti ci pa ción ini cial de

es tos cha va les está ga ran ti za da por que

par ti mos de que es uno de los cen tros de

in te rés de los cha va les... ¡si te lo pi den

ellos!” (E.1). Los tra ba ja do res so cia les en -

cuen tran un ins tru men to para acer car se a

los cha va les, un re cur so para cap tar su

aten ción, una he rra mien ta para con quis tar -

los: una for ma de “pi llar los con el de por -

te” (E.4). 

En se gun do lu gar, la coin ci den cia que se

pro du ce en tre de ter mi na das ca rac te rís ti -

cas de la ac ti vi dad fí si ca –como su ca rác ter 

in for mal, el di na mis mo y la po si bi li dad de

rea li zar la en es pa cios abier tos–, con al gu -

nos ras gos tí pi cos de los jó ve nes en ries go

so cial –como el ca lle jeo, el tiem po va cío o

la ac ti tud de re cha zo a las nor mas so cia les

pre do mi nan tes– esta coin ci den cia pro pi cia 

la pre sen cia del de por te en las ex pe rien cias 

de in ser ción. 

Así, las ac ti vi da des fí si cas y los jue gos

su po nen una for ma de apro xi mar a los jó -

ve nes –poco ha bi tua dos a las nor mas– a

acep tar las re glas del jue go sin vi vir las

como una im po si ción for zo sa y ex te rior.

Como co men ta uno de los en tre vis ta dos:

“En el de por te en tran bien in clu so los

cha va les más di fí ci les[...], cha va les que 

no es tán acos tum bra dos a te ner lí mi tes

o a te ner nor mas, pues es una for ma de a 

tra vés del jue go de ir acep tán do las“

(E.4). El ca rác ter prác ti co y di ná mi co y

los es pa cios abier tos de las ac ti vi da des

fí si cas y de por ti vas son as pec tos va lo ra -

dos de for ma muy po si ti va fren te a otro

tipo de ini cia ti vas de in ser ción más vin -

cu la das a la es cue la, que los ado les cen -

tes vi ven como una obli ga ción:“...otras

ac ti vi da des como las cla ses de re pa so,

la bi blio te ca, los ta lle res di cen no es tán

he chos para ellos“ (E.4). Tam bién, los

es pa cios abier tos como lu gar de rea li za -

ción res pon den a las vi ven cias y ex pe -

rien cias de los jó ve nes de ba rrio, como

ex po ne un en tre vis ta do: “son cha va les

que pa san mu cho tiem po en la ca lle, en -

ton ces, les va más las ac ti vi da des abier -

tas por que es tán más acos tum bra dos a

es tar en la ca lle, siem pre es tán de aquí

para allá, o sea que lo fí si co lo tie nen

más de sa rro lla do que otros cha va les que 

es tán más en casa vien do la tele o le yen -

do un li bro.” (E.4). 

Ras gos de las pri me ras

ex pe rien cias es pa ño las

Aun que de for ma em brio na ria y con po cos

me dios, al gu nos de los en tre vis ta dos ya

han em pe za do a po ner en mar cha ini cia ti -

vas pun tua les. Son ac cio nes es po rá di cas

con un alto pro ta go nis mo del fút bol, que

bus can apro ve char la po ten cia li dad del de -

por te para ge ne rar un pri mer con tac to,

aun que sea in for mal, con los jó ve nes.

Estas pri me ras ex pe rien cias asu men como

ob je ti vos aque llos coin ci den tes o muy re la -

cio na dos con los fi nes aso cia dos tra di cio -
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1 Las po lí ti cas so cia les fran ce sas apor tan al gu nos ins tru men tos ori gi na les en la uti li za ción del de por te para la in ser ción so cial. Las se me jan zas en tre las es truc tu ras de es tas po lí ti -

cas con las es pa ño las ha cen que esta rica ex pe rien cia pue da ser vir de ejem plo en un fu tu ro para abor dar las mis mas pro ble má ti cas en nues tro país. Impor tan tes pro gra mas pú -

bli cos –como la “OPE” (ope ra ción pre ven ción ve ra no)–, los J-Sports o los Tic kets-Sport han aco gi do a mi les de jó ve nes en los ba rrios y ra ti fi can la fuer za co bra da por el de por te

como dis po si ti vo de in ser ción. La eva lua ción po si ti va de la ma yo ría de es tas in ter ven cio nes y los me dios in ver ti dos abren un pa no ra ma pro me te dor en este cam po.



nal men te a la ac ti vi dad fí si ca: la sa lud, la

re ge ne ra ción fí si ca, el de sa rro llo mo ral, el

apren di za je de nor mas, la uti li za ción del

tiem po li bre o la li be ra ción de la ener gía. “Si 

jue gan a las tres de la tar de tie nen que

apren der a re gu lar se las co mi das” (E.3) “la 

es cal da di sua de mu cho de las pa sa das de

los sá ba dos por la no che” (E.1) “Hay chi -

cos con una agre si vi dad fuer te [...] el de -

por te es una for ma de ca na li zar esa agre -

sión de dar le sa li da” (E.2). A este res pec to,

las ini cia ti vas no pre sen tan un de sa rro llo

sis te ma ti za do de ob je ti vos so cia les sino que 

es tán mar ca das por los ob je ti vos de cui da -

dos y co rrec ción de há bi tos hi gié ni cos.

Estas pri me ras ex pe rien cias se rea li zan por

mo ti va ción de al gún tra ba ja dor so cial que

in tu ye las po si bi li da des que tie nen es tas in -

ter ven cio nes. Sus prác ti cas no for man par te 

de pla nes glo ba les. Se echa en fal ta una vo -

lun tad po lí ti ca que en ca be ce la ini cia ti va de 

de sa rro llar un pro gra ma sis te má ti co que in -

clu ya a las prác ti cas de por ti vas. 

Esto nos lle va a re fe rir nos a un se gun do as -

pec to: la fal ta de con ti nui dad en el tiem po

de las in ter ven cio nes. Cha rrier (1998) ha

pues to de ma ni fies to que la du ra ción es un

fac tor cla ve para la in ser ción. La bre ve dad

de las ex pe rien cias re du ce la in ter ven ción a

ac cio nes pun tua les cu yos ob je ti vos se pue -

den que dar en una ac ción de “par che”, pa -

lia ti va, en una ac ción cuyo mero ob je ti vo es

acer car se a los jó ve nes. Aún con todo, los

tra ba ja do res so cia les apre cian los as pec tos

po si ti vos que se pue den con se guir con in -

ter ven cio nes es po rá di cas como las que vie -

nen rea li zan do: “...es fá cil pi llar los con el

de por te y lue go pue des in tro du cir los en

otras ac ti vi da des [...] sir ve para en gan char

a los cha va les más di fí ci les” (E.4); “es so -

bre todo, un en gan che bes tial”(E.1). 

Hay que des ta car una ter ce ra ca rac te rís ti -

ca muy re pe ti da: se tra ta de la uti li za ción

om ni pre sen te del fút bol en la ma yo ría de

las ac cio nes re co gi das. Las mo ti va cio nes,

las creen cias o la fal ta de for ma ción de por -

ti va de los tra ba ja do res so cia les di fi cul tan

el uso de otras ac ti vi da des fí si cas. La cita

si guien te re co ge lo di cho: “...Como el fút -

bol les atrae, que quie ren ser como Ro nal -

do y to dos esos, y era más fá cil para no so -

tros, en ton ces pues em pe za mos con eso”

(E.3). Esta in sis ten cia en el fút bol re du ce

los ri cos ma ti ces que otros de por tes apor -

ta rían a las in ter ven cio nes y con di cio nan

los re sul ta dos.

Algu nas ex pe rien cias, sin em bar go, em pie -

zan a des ta car se del res to por la va rie dad de

ac ti vi da des pro pues tas. Hay que des ta car la

que se lle va a cabo en el ba rrio La Coma (Pa -

ter na-Va len cia) y la de los Cen tros So cia les

IV-V de Ali can te. La pri me ra, rea li za da du -

ran te va rios años, re co ge un con jun to de ac -

ti vi da des de por ti vas en tre las que es tán el

fút bol, las ar tes mar cia les, el vo ley bol, el

ping-pong, el ba lon ma no, el aje drez “vi vien -

te”, el ae ró bic o el tea tro. La se gun da, in vo -

lu cra a casi 100 jó ve nes y a va rios ba rrios de 

la zona du ran te todo el cur so aca dé mi co me -

dian te ac ti vi da des fí si cas como gim na sia de

man te ni mien to, bai les de sa lón, orien ta ción,

ae ró bic, ba lon ces to, pre de por te y jue gos al -

ter na ti vos y tra di cio na les. Entre los fac to res

que ayu da rán a de ter mi nar y po ten ciar una u 

otra prác ti ca se en cuen tran la his to ria y la

cul tu ra de la zona, las ins ta la cio nes ne ce sa -

rias, la ac ce si bi li dad de los lu ga res y el cos te

que su pon drá para los jó ve nes el ma te rial

de por ti vo. Si se res pe ta esto cabe la op ción

de que los jó ve nes lle guen a de sa rro llar una

prác ti ca in te gra da en sus há bi tos de vida. 

En re su men, las ac cio nes so cia les a tra vés

del de por te to da vía es tán dan do sus pri me -

ros pa sos en los ba rrios ana li za dos. Sin em -

bar go, de los dis cur sos de los en tre vis ta dos

se des pren de una va lo ra ción po si ti va de las

ex pe rien cias, aun que tam bién se ob ser va

tam bién la ne ce si dad de con so li dar y en ri -

que cer las ini cia ti vas para lo grar ma yor efi -

ca cia. La cita si guien te trans mi te muy bien

la preo cu pa ción y la in cer ti dum bre de los

en tre vis ta dos: “El fut bi to, lo uti li zá ba mos

como ban de rín de en gan che para cha va les

a los que no lle gá ba mos de nin gu na ma ne -

ra, pero aho ra ¿qué pasa? Pues aho ra ya no 

es ta mos en esa fase [...], ne ce si ta mos pro -

gra mas só li dos”(E.1). En el si guien te pun -

to, nos cen tra re mos en los po si bles efec tos

que pue den te ner las ac cio nes de in ser ción

por el de por te cuan do es tán apo ya das en

dis po si ti vos que les den so li dez y les per mi -

tan de sa rro llar se con con ti nui dad. 

Lo gros aso cia dos

a las ex pe rien cias más asen ta das 

A pe sar de las es ca sas in ter ven cio nes que

has ta el mo men to se es tán rea li zan do en

nues tro país, en con tra mos un buen nú me -

ro de ex pe rien cias prác ti cas y de in ves ti ga -

ción de sa rro lla das en paí ses de la Unión

Eu ro pea.2 Espe cial men te en Fran cia, don -

de, des de la dé ca da de los ochen ta, se ha

acu mu la do un va lio so apren di za je en tor no 

a los víncu los en tre la ac ti vi dad fí si ca y las

po lí ti cas de in ser ción di ri gi das a co lec ti vos

de jó ve nes des fa vo re ci dos de los ban lieue.

A par tir de ese mo men to, se po nen en mar -

cha dis po si ti vos só li dos de in ser ción por el

de por te, que por su di men sión y ori gi na li -

dad pue den ser vir de re fe ren cia para ana li -

zar los po si bles efec tos de este tipo de in -

ter ven cio nes en Espa ña.

Las re fe ren cias do cu men ta les que he mos

ex traí do so bre el caso fran cés y las opi nio -

nes, apo ya das por ex pe rien cias prác ti cas,

de los tra ba ja do res del área so cial que he -

mos re co gi do en nues tro es tu dio, nos per -

mi ten de ta llar al gu nas de las con di cio nes

que po si bi li ta rían in ter ven cio nes más sis -

te má ti cas en este cam po. En este apar ta -

do, nos cen tra re mos en los re sul ta dos y

efec tos po si ti vos que las ex pe rien cias más

con so li da das han te ni do para la vida de los 

jó ve nes y del ba rrio. 

Re sul ta dos en el ám bi to in di vi dual:

cui da dos per so na les, for ma ción

e in ser ción pro fe sio nal

Ya he mos vis to en pá rra fos an te rio res cómo

los ob je ti vos tra di cio nal men te asig na dos a

la edu ca ción fí si ca para la me jo ra del in di vi -

duo es tán pre sen tes en es tas ini cia ti vas: el

apren di za je de há bi tos sa lu da bles, el de sa -

rro llo fí si co, la uti li za ción del tiem po li bre o

la ad qui si ción de nor mas fi gu ran, como me -

tas im por tan tes, en las ex pe rien cias de

nues tros en tre vis ta dos. Sin me nos pre ciar

es tos lo gros, ca bría pro po ner se in ter ven cio -

nes más am plias y com ple jas que tras cien -

dan el ám bi to de lo “edu ca ti vo”, y se ins cri -

ban en el cam po de la in ser ción so cial, am -

plian do los ob je ti vos ha cía la for ma ción la -

bo ral, la pro fe sio na li za ción y la crea ción de

víncu los con em pre sas.
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2 Dos fuen tes im pres cin di bles para en con trar re per to rios de bue nas prác ti cas en los paí ses eu ro peos son el in for me del Con se jo de Eu ro pa (1999) o el más re cien te in for me fi nal

de la Unión Eu ro pea rea li za do por Bec ker y Bran des (2000) El pri me ro re co ge, bá si ca men te,  ex pe rien cias lle va das a cabo en paí ses en el te rre no de la in te gra ción so cial: pri sio -

nes, dro go de pen den cias, in mi gra ción, me no res de lin cuen tes, etc. El se gun do in for me uti li za una me to do lo gía com pa ra ti va y ana li za, a tra vés de es tu dios de ca sos de paí ses eu -

ro peos, las po ten cia li da des del de por te en las po lí ti cas de in ser ción. 



En nues tro país, exis ten al gu nas ex pe rien -

cias que se apro xi man a este tipo de en fo -

que a tra vés de la for ma ción del vo lun ta ria -

do, como se ría el caso de Bur jas sot (Va len -

cia). En 1994, los ser vi cios so cia les de

este ba rrio jun to con la aso cia ción de ve ci -

nos y el cen tro de día crea ron una aso cia -

ción para di na mi zar las ac ti vi da des de por -

ti vas de los jó ve nes del ba rrio con ayu da de 

vo lun ta rios es co gi dos en tre los jó ve nes de

más edad. La mo ti va ción de es tos se in cre -

men ta ba a tra vés de la ofer ta de for ma ción

téc ni co-de por ti va y la prin ci pal ven ta ja,

más allá de la ayu da ma te rial, con sis tía en

re cu pe rar la ex pe rien cia de ca lle de es tos

jó ve nes más ma yo res y la con si de ra ción

con que cuen tan so bre los más pe que ños y

po ner las al ser vi cio de la ini cia ti va. La for -

ma ción se orien ta a crear una fi gu ra de co -

la bo ra dor o ayu dan te de los ser vi cios so -

cia les en la coor di na ción de la ac ti vi dad fí -

si ca. Como ve mos en la si guien te cita, la

idea de una for ma ción en in ser ción so cial y 

de por te apa re ce como una ne ce si dad para

dar con ti nui dad a las in ter ven cio nes: “No

es una cosa ge ne ral, pero sí te ne mos...

tres cha va les que han pa sa do por aquí,

pri me ro como re cep to res de la ac ti vi dad

[...] cha va les de 16-17 años, cla ro inex -

per tos to tal men te ¿no?, en ton ces co la bo -

ran, ayu dan al en tre na dor que lle va un

equi po o co sas así”(E.5).

En Fran cia, la fre cuen cia con que se han

pro du ci do las co ne xio nes en tre la par ti ci -

pa ción de los jó ve nes en las ini cia ti vas y

su pos te rior im pli ca ción en po si bles sa li -

das pro fe sio na les, ha ins pi ra do la re cien te 

crea ción de pro gra mas de in ser ción pro fe -

sio nal para la ju ven tud –em plois-jeu nes–, 

en los cua les ocu pan un lu gar cen tral las

ac ti vi da des de ani ma ción so cio cul tu ral y

so cio de por ti va en los ba rrios. To das es tas

ex pe rien cias de for ma ción, em pleo y co la -

bo ra ción so cial han ido acom pa ña das del

sur gi mien to de di ver sos tí tu los y cur sos de 

es pe cia li za ción para es tos cam pos. Estas

nue vas di ná mi cas pro fe sio na les, que

apor tan a los jó ve nes re sul ta dos con cre tos 

para su in ser ción, ofre cen muy bue nas ex -

pec ta ti vas, pero hay que se ña lar que co -

mien zan a pro du cir se pro ble mas li ga dos a 

la pe ren ni za ción de es tos em pleos y a la

con si guien te ne ce si dad de acre cen tar el

apo yo pú bli co si se quie re dar con ti nui dad 

a es tas in ter ven cio nes de gran ren ta bi li -

dad so cial.

Cha rrier (1998) re co ge una ex pe rien cia de

for ma ción-em pleo de sa rro lla da en Bruay -

sis (Fran cia) por ins ti tu cio nes lo ca les en

co la bo ra ción con em pre sas. En una pri me -

ra fase de esta ex pe rien cia, un equi po de

téc ni cos y ani ma do res de por ti vos tra ba jan

en el ba rrio con jó ve nes en tre 16-25 años

en en tre na mien tos se ma na les que en glo -

ban gran va rie dad de de por tes y otras ac ti -

vi da des como con cier tos, cine o ar tes plás -

ti cas. Des pués, en una se gun da fase, los

téc ni cos, jun to con al gu nos de los jó ve nes

más par ti ci pa ti vos, sa len del ba rrio e im -

par ten, se mi pro fe sio na lemn te, las ac ti vi -

da des de por ti vas a los em plea dos de las

em pre sas co la bo ra do ras. En mu chas oca -

sio nes, és tas va lo ran po si ti va men te esas

prác ti cas fí si cas para sus tra ba ja do res y les 

dan con ti nui dad a tra vés de con tra tos la bo -

ra les de fo men to de em pleo. Vein ti dós em -

pre sas han fir ma do con ve nios con las ins ti -

tu cio nes im pul so ras de esta ini cia ti va en tre 

1994-1996.

En la mis ma lí nea, ca bría des ta car la ex pe -

rien cia fran ce sa de Les si nes lla ma da “Pro -

ject de lut te pour l’integration so cial:

Team Les si nes-Las 12 h. de la Chi ne lle”.

Ba sa da en la pro gra ma ción de prue bas de

mo to ci clis mo orien ta das a jó ve nes “en gan -

cha dos” a prác ti cas ilí ci tas o pe li gro sas de

con duc ción. Esta ex pe rien cia per si gue mo -

de rar esta pro pen sión a con du cir sin nor -

mas a tra vés de una ca rre ra re gu la da.

Com ple men ta ria men te, la mo ti va ción de

los jó ve nes se avi va pro por cio nan do co no -

ci mien tos de me cá ni ca que, jun to con los

con tac tos que se crean con las en ti da des

pa tro ci na do ras, fa ci li tan la in te gra ción la -

bo ral de los jó ve nes. Esta ini cia ti va re sul ta

de gran in te rés pues las mo tos ocu pan un

lu gar cen tral en su vida. 

Re sul ta dos en el ám bi to gru pal:

me jo ra de las re la cio nes so cia les

en los ba rrios 

La de gra da ción de las zo nas ur ba nas que

es ta mos con si de ran do no es sólo ar qui tec -

tó ni ca: cre cen tam bién las di fi cul ta des de

con vi ven cia. En las zo nas más de pri mi das

las re la cio nes so cia les son di fí ci les, el cli -

ma de te mor en gen dra do por la pe que ña

de lin cuen cia y mag ni fi ca do por el efec to

am pli fi ca dor de los me dios de co mu ni ca -

ción im preg na la vida so cial. El dis cur so

so bre la se gu ri dad ciu da da na im po ne el

mie do como una ba rre ra in vi si ble en tre el

ve cin da rio adul to y el jo ven. La or ga ni za -

ción ve ci nal es muy de fen si va y reac ti va,

las mo vi li za cio nes tie nen un mar ca do ca -

rác ter “emo cio nal”, que ex plo ta en te mas

con cre tos: dro ga, pros ti tu ción, bru ta li dad

po li cial. Las ini cia ti vas so cio cul tu ra les no

tie nen con ti nui dad, se or ga ni zan ac tos de -

por ti vos o de otra ín do le que no vuel ven a

re pe tir se. Todo ello di fi cul ta los con tac tos

en tre ve ci nos y en tor pe ce los víncu los en tre 

ba rrios e, in clu so, en tre et nias de una mis -

ma zona. 

Los dis cur sos re co gi dos en nues tro es tu dio

y los re sul ta dos de las in ter ven cio nes fran -

ce sas se ña lan la ac ti vi dad fí si ca como un

me dio para me jo rar la cohe sión so cial en

los gru pos des fa vo re ci dos. Las ci tas si -

guien tes re fle jan cómo los tra ba ja do res so -

cia les per ci ben el po ten cial del de por te

para fa vo re cer las re la cio nes so cia les: “El

de por te crea un ám bi to de con vi ven cia

para es tos cha va les” (E.3); “Los equi pos

aho ra es tán mez cla dos, cha va les de aquí

y de otros ba rrios de al re de dor. El de por te

me per mi te jun tar a cin co pa yos y cin co

gi ta nos” (E.5). Las prác ti cas de por ti vas

pa re cen po der unir a jó ve nes en una ac ti vi -

dad co mún para pa yos y gi ta nos o para

cha va les de uno u otro ba rrio. Pero los en -

tre vis ta dos ex pre san, sin em bar go, sus du -

das so bre si es tos be ne fi cios de la so cia bi li -

dad se cir cuns cri ben úni ca men te al ám bi to 

de por ti vo o pue den ex ten der se a un es ce -

na rio so cial más am plio.

A este res pec to, las ex pe rien cias más

avan za das apor tan ma ti ces de mu cho in te -

rés y de op ti mis mo res pec to al pa pel del

de por te rea li za do en de ter mi na das con di -

cio nes: las in ter ven cio nes de ben ins cri bir -

se en pro yec tos glo ba les y abrir sus puer tas 

al ex te rior de los ba rrios para pro vo car me -

jo ras rea les en las re la cio nes so cia les.

Algu nos ejem plos nos ser vi rán de orien ta -

ción. Las de no mi na das “Olympia des Lo ca -

les” son una mues tra cla ra de po ten cia ción 

de las re la cio nes en tre ba rrios. El éxi to de

esta ini cia ti va ha pro pi cia do su di fu sión y

en tre las más in no va do ras des ta ca la de

Bou log ne-sur-Mer, don de se vie nen ha -

cien do des de 1993. Son or ga ni za das por

los ayun ta mien tos, en co la bo ra ción con

en ti da des de por ti vas, sin di ca tos, me dios

de co mu ni ca ción, or ga nis mos de for ma -

ción y em pre sas. Gru pos de jó ve nes, di vi di -

dos por zo nas, eli gen un de por te y pre pa -

ran una prue ba que a lo lar go de un día ten -
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drán que rea li zar jun to a equi pos de otros

ba rrios. Ade más, la or ga ni za ción in vi ta a

de por tis tas fa mo sos como “pa dri nos” de

los en cuen tros de por ti vos. Estas ini cia ti vas 

apro ve chan la ca pa ci dad de con vo ca to ria

que se pro du ce al re de dor de un even to de -

por ti vo y que atrae a mu chos jó ve nes de

zo nas di fí ci les.

Cen tra do en las re la cio nes ét ni cas, Tho mas

(1993) ha es tu dia do la in fluen cia de la

prác ti ca de por ti va so bre las re la cio nes in te -

rét ni cas me dian te una in ves ti ga ción rea li za -

do en la pe ri fe ria pa ri si na con un equi po de

fút bol com pues to por ju ga do res de tres

“cul tu ras”: fran ce ses de ori gen, ar ge li nos y

un ter cer gru po con do ble na cio na li dad

fran ce sa y ar ge li na. En dos mo men tos di fe -

ren tes –an tes y des pués de un pe rio do de

en tre na mien to– se ha pa sa do a cada ju ga -

dor un cues tio na rio so cio mé tri co don de se

pe día que va lo ra ran a los de más se gún la

afi ni dad que sen tían. La com pa ra ción de los 

re sul ta dos mues tra una evo lu ción po si ti va

de las ac ti tu des en tre los gru pos. 

La es cue la, y más en con cre to la prác ti ca

de por ti va allí de sa rro lla da, es tam bién un

te rri to rio que pue de ins tru men ta li zar se

para fa vo re cer la cohe sión so cial. En una

re cien te ini cia ti va, em pren di da en 1998

por el Ser vi cio de Pro mo ción Edu ca ti va del

Con se jo Esco lar de la Co mu ni dad de Ma -

drid se ha se lec cio na do un mé to do de tra -

ba jo que po nía el acen to en la di men sión

in ter se xual, in ter ge ne ra cio nal e in ter cul tu -

ral para apro ve char el po ten cial de fu sión

que la ac ti vi dad fí si ca pue de des per tar en -

tre gru pos de sexo, et nia o eda des di fe ren -

tes. Las ac ti vi da des lú di cas y los jue gos de

coo pe ra ción, así como los de por tes al aire

li bre, han sido los pro ce di mien tos uti li za -

dos para in ten tar no re pro du cir es truc tu ras

com pe ti ti vas y con se guir crear es pí ri tu de

gru po.

Es cier to que las me jo ras en el cli ma so cial

a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca no son fá ci les

de me dir y es di fí cil acha car las a un fac tor

par ti cu lar como son las prác ti cas de por ti -

vas. Pero, con todo, las po ten cia li da des de

és tas son, como in di can los dis cur sos arri ba 

ana li za dos y la ma yo ría de las ex pe rien cias

que se han ex pues to, es pe ran za do ras. Sin

em bar go, no con vie ne caer en un triun fa lis -

mo que nos lle ve a con si de rar el de por te

como re me dio uni ver sal, ig no ran do las di fi -

cul ta des que con tie ne al es tar tam bién atra -

ve sa do por nu me ro sas ten sio nes so cia les. 

Conclusiones
En este ar tícu lo no he mos in clui do al gu nos

as pec tos de im por tan cia como se rían los

equi pa mien tos y las ins ta la cio nes de por ti -

vas, la ido nei dad de las prác ti cas de por ti -

vas aso cia das a ba rrios con cre tos o las ne -

ce sa rias pa sa re las en tre el de por te de ba -

rrio y el de por te fe de ra do. Son to dos ellos

te mas que dan con ti nui dad a nues tra lí nea

de in ves ti ga ción y que de sa rro lla re mos

pró xi ma men te. Tras la pre sen ta ción de los

re sul ta dos que rría mos con cluir des ta can do 

al gu nas ideas que emer gen de la in ves ti ga -

ción y que son, a la vez, di rec tri ces ine lu di -

bles para un pro gra ma con cre to que pre -

ten da po ten ciar la in ser ción so cial a tra vés

de la ac ti vi dad fí si ca: 

n Las ac cio nes de de por te-in ser ción no

son un re me dio mi la gro so para lu char

con tra la ex clu sión de los jó ve nes, fre nar

la de lin cuen cia o el uso de dro gas. Sólo

con se gui rán re sul ta dos exi to sos si se im -

pul san me dian te una con sis ten te vo lun -

tad po lí ti ca que pro mo cio ne ini cia ti vas a

me dio y lar go pla zo so bre las zo nas ur ba -

nas des fa vo re ci das.

n Las ac cio nes im pli can un alto ni vel de

pre pa ra ción téc ni ca por par te de los

res pon sa bles, de ma ne ra que que den

cu bier tos tan to los as pec tos téc ni cos

de por ti vos como el acom pa ña mien to

so cioe du ca ti vo por par te de los pro fe -

sio na les de la ac ción so cial en los ba -

rrios. 

n Es esen cial que las ex pe rien cias fo men -

ten y cuen ten con la par ti ci pa ción de los 

pro pios jó ve nes: de esta ma ne ra se po -

drán co no cer sus de man das y sus gus -

tos de por ti vos. La se lec ción de de por tes 

ale ja dos de su cul tu ra de por ti va (golf,

equi ta ción, por po ner ca sos ex tre mos)

re que ri ría un ex te nuan te tra ba jo de sen -

si bi li za ción que hace re co men da ble

abor dar prác ti cas de por ti vas cer ca nas a 

la com po si ción de cla se de es tos jó -

venes.
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