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Resumen
La re la ción en tre de por te y ex clu sión so cial 

pue de es tu diar se des de el aná li sis del pa -

pel que jue ga el de por te como he rra mien ta

de in ter ven ción en el ám bi to de la ex clu -

sión. En base a su po ten cial pe da gó gi co y

so cial, es in te re san te pen sar las in ter ven -

cio nes de por ti vas en mar ca das en pro yec -

tos de edu ca ción so cial, orien tan do és tos

ha cia la re sis ten cia de los pro ce sos de pro -

duc ción y re pro duc ción de la ex clu sión.

Para ello, es con ve nien te acep tar lí mi tes en 

las ac cio nes y, asi mis mo, ser cons cien tes

de los pro ble mas in he ren tes a la ex clu sión. 

En la me di da que ésta tie ne que ver con

pro ce sos de frac tu ra y de sa gre ga ción so -

cial, el de por te pue de sig ni fi car una atrac -

ti va he rra mien ta de in ter ven ción para crear 

es pa cios de cohe sión y par ti ci pa ción so -

cial. De to das ma ne ras, aun re co no cien do

las ven ta jas que ofre ce, tam bién es im por -

tan te pres tar aten ción a los lí mi tes que

plan tea la pues ta en mar cha de ex pe rien -

cias de por ti vas. 

Introducción

El tra ba jo que pre sen ta mos tie ne que ver

con una pro fun di za ción teó ri ca so bre

cues tio nes re la cio na das con el de por te y

la ex clu sión so cial des de una pers pec ti va

ana lí ti ca y esen cial men te pro ble ma ti za -

do ra.1 Para ello, he mos es truc tu ra do el

tra ba jo en tres apar ta dos fun da men ta les.

El pri me ro, hace re fe ren cia a cues tio nes

ge né ri cas so bre el tema de la ex clu sión so -

cial, plan tea das des de un pun to de vis ta

ac tual, a fin de es bo zar al gu nas ideas que

nos sir van de pun tos de apo yo so bre las

que asen tar las re la ti vas al de por te como

he rra mien ta de in ter ven ción. En el se gun -

do apar ta do se ana li za el pa pel del de por -

te como he rra mien ta de in ter ven ción

 pedagógica y so cial, re fle xio nan do so bre

al gu nos de sus as pec tos más re le van tes

con re la ción al ám bi to de la ex clu sión y,

ya por úl ti mo, en el ter ce ro, se  exponen

tan sólo al gu nas de las po si bi li da des y de

los lí mi tes que plan tean las in ter ven cio nes 

de por ti vas des ti na das a  hacer fren te a la

ex clu sión. En este apar ta do, la in ten ción

no se cen tra tan to en so pe sar si el de por te

como he rra mien ta de in ter ven ción cuen ta

con más lí mi tes que ven ta jas, o vi ce ver sa, 

sino en re co no cer y ad mi tir que tam bién

cuen ta con li mi ta cio nes, y se rias.

Le jos de ofre cer una ima gen dis tor sio na da

so bre la rea li dad so cial que nos in te re sa

es tu diar, pro po ne mos en este tra ba jo una

vi sión hu mil de pero tam bién crí ti ca acer ca

de la via bi li dad real y fác ti ca del de por te en 

el ám bi to de la ex clu sión so cial, di cho con

otras pa la bras, un aná li sis so bre la po si bi -

li dad de co nec tar de por te y ex clu sión. 

Cuestiones genéricas
sobre la exclusión social.
Una aproximación hodierna

Antes de en trar con más de ta lle en el pa pel 

que pue de ju gar el de por te en el ám bi to de

la ex clu sión so cial, con si de ra mos ne ce sa -

rio tra ba jar pre via men te cues tio nes re la -

cio na das con el ex ten so y com ple jo tema

de la ex clu sión a fin de po der cla ri fi car pos -

te rior men te las po si bi li da des y los lí mi tes

que plan tea el de por te en de ter mi na dos

con tex tos. En este sen ti do, a con ti nua ción

de sa rro lla re mos al gu nas ideas en tor no a la 

ex clu sión que nos se rán úti les para la con -

fec ción de un te lón de fon do so bre el cual

sos la yar el de por te como he rra mien ta de

in ter ven ción pe da gó gi ca y so cial.

Para en ten der el sig ni fi ca do real y ajus ta do

de la no ción de ex clu sión es in dis pen sa ble

pro ble ma ti zar la con fi gu ra ción del sis te ma

so cial en que la ex clu sión se da, ya que exis -

te una ten den cia ge ne ra li za da a ana li zar la

como un he cho so cial pro du ci do, un fe nó -

me no so cial ya dado, sin en trar en la di ná mi -

ca o en los fac to res que la ge ne ran con lo

cual no es de ex tra ñar que la no ción esté su -

je ta a mul ti pli ci dad de in ter pre ta cio nes y
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Abstract

The re la tion bet ween sport and so cial

ex clu sion can study from the analy sis of the

pa per that plays the sport l ike tool of

in ter ven tion in the sco pe of the ex clu sion.

Being ba sed on their  pe da go gi cal and so cial

po ten tial, the sport in ter ven tions are fra med

in pro jects of so cial edu ca tion, orien ted

to wards the re sis tan ce of the pro ces ses of

pro duc tion and re pro duc tion of the ex clu sion. 

For it, is ad vi sa ble to ac cept l i  mits in the

ac tions and, also, to be cons cious of the

in he rent pro blems to the ex clu sion. In the

mea su re ment that the ex clu sion has to do

with pro ces ses of so cial frac tu re, the sport

can mean an at trac ti ve tool  of in ter ven tion to 

crea te spa ces of cohe sion and so cial

par ti ci pa tion.Of all ways, stil l  re cog ni zing the 

ad van ta ges that of fer, also it is im por tant to

pay at ten tion to the l i mits that the be gin ning

of sport ex pe rien ces rai ses.

Key words

Problematisation, Sport, Social exclusion,

Intervention, Instrumentalization
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* Con la ayuda del De par ta ment d’Uni ver si tats, Re cer ca i So cie tat de la in for ma ció de la Ge ne ra li tat de Catalunya. 
1 Pen sa mos la pro ble ma ti za ción en la mis ma lí nea que plan tea Fou cault, es de cir, como “el con jun to de prác ti cas

dis cur si vas o no dis cur si vas que hace que algo en tre en el jue go de lo ver da de ro y de lo fal so y lo cons ti tu ye como

ob je to para el pen sa mien to” (1999, p. 371). Di cho con otras pa la bras, la pro ble ma ti za ción ten dría que ver con el

jue go de so me ter a in te rro gan te y a pro ble ma las co sas, pre gun tan do(nos) so bre és tas sin acep tar las a prio ri como

ya da das y/o como de fi ni ti vas.



tam bién opi nio nes ca pa ces de en mas ca rar

su sen ti do y tras cen den cia real. Como co ro -

la rio, cual quier apro xi ma ción a la no ción de

ex clu sión debe ir acom pa ña da de un aná li sis 

crí ti co para no co rrer el ries go de aven tu rar se 

en las tur bu len tas aguas del dis cur so co -

rrien te y de jar se lle var por mo das, dis cur sos

po lí ti cos e in clu so dis cur sos de pro fe sio na les 

ca rac te ri za dos, nor mal men te, por la uti li za -

ción de con cep tos que ni si quie ra se han pa -

ra do a ana li zar.2 Así pues, dado que la no -

ción de ex clu sión se ca rac te ri za prin ci pal -

men te por la ge ne ra li za ción del tér mi no y su

paso al dis cur so co mún (Autès, 2000), es

ne ce sa rio cer car, re du cir y cues tio nar su sig -

ni fi ca do real. 

El fe nó me no de la ex clu sión so cial tie ne que 

ver con una mo di fi ca ción de la es truc tu ra de 

la so cie dad con sis ten te en la tran si ción

de una so cie dad ver ti cal, ba sa da en re la cio -

nes so cia les je rár qui cas en tre los que ocu -

pan po si cio nes su pe rio res fren te a los que

ocu pan po si cio nes in fe rio res, a una so cie -

dad ho ri zon tal, en la cual lo im por tan te no

es tan to la je rar quía como la dis tan cia que

se pro du ce con re la ción al cen tro de la so -

ciedad. Mien tras que el pri mer tipo de

 sociedad está más re la cio na do con el in dus -

tria lis mo, el se gun do tie ne que ver con la

so cie dad ac tual, esto es, la del in for ma cio -

na lis mo. Des de esta pers pec ti va, ya no es

tan sig ni fi ca ti vo es tar den tro o fue ra como la 

dis tan cia que uno/a toma o se le asig na res -

pec to al cen tro, que es don de las di fe ren tes

ex pre sio nes de la vida so cial, eco nó mi ca,

cul tu ral y po lí ti ca ad quie ren un ma yor re co -

no ci mien to y otor gan un ma yor es ta tus.  

A gran des ras gos, po dría mos de cir que ac -

tual men te vi vi mos un mo men to mar ca do por 

la glo ba li za ción, la he ge mo nía del pen sa -

mien to eco nó mi co, la ava lan cha neo li be ral,

las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la

co mu ni ca ción, el in cre men to de las de si -

gual da des y la cre cien te e in ce san te dua li za -

ción so cial.3 Asi mis mo, la apa ri ción de nue -

vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca, eco nó -

mi ca y so cial es tán po si bi li tan do la aflo ra -

ción de nue vas for mas tam bién de ex clu sión, 

mu cho más li ga das a la di fu mi na ción de los

már ge nes so cia les clá si cos y al con se cuen te

in cre men to de la vul ne ra bi li dad del con jun to

so cial. En este sen ti do, pues to que los nue -

vos ajus tes (re)or ga ni za ti vos obli gan a una

cons tan te (re)adap ta ción no es ca sual que la 

so cie dad ac tual se ca rac te ri ce por al ber gar la 

exis ten cia de in di vi duos y gru pos que dada

sus res pec ti vas di fi cul ta des para adap tar se

al rit mo ver ti gi no so de los cam bios,4 ya no

en cuen tran un es pa cio en fun ción de la or ga -

ni za ción ra cio nal de la so cie dad (Cas tel,

1995) y por tan to son de cla ra dos como

pres cin di bles, es de cir, in ne ce sa rios tan to

para la vida so cial como eco nó mi ca (Nú ñez,

1999). Como con se cuen cia, pau la ti na men -

te se va con for man do un res to so cial sus cep -

ti ble de ges tión y con trol y en tor no al cual se

di se ñan dis po si ti vos u ope ra cio nes de in ser -

ción que in ge nua men te pue den aca bar con -

vir tién do se en ejer ci cios de mero en tre te ni -

mien to. 

Te nien do en cuen ta que la ex clu sión re sul -

ta de un pro ce so de de sa gre ga ción y que

cada pro ce so de de sa gre ga ción es di fe ren -

te, en tan to que par ti cu lar, es im por tan te,

pues, ana li zar la na tu ra le za de las tra yec -

to rias que con du cen a las si tua cio nes de

ex clu sión. A di fe ren cia, la ten den cia ac tual 

de los es tu dios so bre la ex clu sión con sis te

en pre sen tar los pro ble mas so cia les en

base a la de fi ni ción de gru pos  espe cíficos

con la in ten ción de con cluir so lu cio nes es -

pe cí fi cas, con lo cual la apro xi ma ción que

se hace a la rea li dad so cial, le jos de in da -

gar en la di men sión glo bal de los pro ble -

mas, es frag men ta da. So la men te si ad ver -

ti mos, si guien do a Ro san va llon, que lo que 

mar ca a los ex clui dos son dis tan cias y di fe -

ren cias y no po si ti vi da des des crip ti vas co -

rrien tes ta les como por ejem plo el in gre so,

la pro fe sión, el ni vel de for ma ción, etc.

(Ro san va llon, 1995), es ta re mos en dis po -

si ción de ana li zar tra zos y re co rri dos vi ta les 

lo cual nos per mi ti rá, a su vez, otor gar una

ma yor ca li dez al víncu lo so cial, que es el

que se tra ta de res tau rar o re-crear.

Ante la si tua ción ac tual de ines ta bi li dad, la

cues tión so cial ha ad qui ri do nue vos tin tes.

Esta cues tión no sólo se re fie re a la mi se ria y

a la po bre za o los már ge nes de la vida so cial, 

cul tu ral y eco nó mi ca, tal y como se ha aso -

cia do a lo lar go de la his to ria mo der na, sino

que hoy en día toca el cen tro del con jun to so -

cial. Lo que ca rac te ri za la nue va cues tión

 social es el in cre men to alar man te de la vul -

ne ra bi li dad so cial o, di cho con pa la bras de

Cas tel, el de bi li ta mien to de las si tua cio nes

lo gra das y el des he cho de es ta bi li da des ase -

gu ra das (Cas tel, 1997). Para el so cio ló go

fran cés, el su je to bas cu la en tre tres zo nas en

la vida so cial, a sa ber, una zona de in te gra -

ción, ca rac te ri za da por la te nen cia de un tra -

ba jo es ta ble y re la cio nes so cia les y fa mi lia res 

só li das; una zona de vul ne ra bi li dad, que en

cuan to al tra ba jo se ca rac te ri za por la pre ca -

rie dad, tra ba jos in ter mi ten tes, paro, etc. y

tam bién por la fra gi li dad en las re la cio nes

so cia les y fa mi lia res; y, por úl ti mo, una zona

de mar gi na li dad o ex clu sión –en rea li dad, in -

te re sa más ha blar de “de sa fi lia ción” ya que

es un con cep to que con no ta pro ce so y re co -

rri do, por con tra del es ta tis mo y la rup tu ra

que su po ne la ex clu sión–, ca rac te ri za da a la

vez por au sen cia de tra ba jo y ais la mien to so -

cial. Se gún este es que ma,5 la zona de vul ne -

ra bi li dad ocu pa una po si ción es tra té gi ca en

tan to que se bas cu la de una con di ción pre -

ca ria a otra to tal men te mar gi nal; al con tra -

rio, cuan do la zona de vul ne ra bi li dad se re -

du ce y es ta bi li za la zona de in te gra ción se

am plía (Cas tel, 1992). Des de esta pers pec -

ti va, la vul ne ra bi li dad so cial se con vier te en

un foco de aten ción per ma nen te. 
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2 El cues tio na mien to y la pro ble ma ti za ción que ha de acom pa ñar a toda no ción de moda, bien sea la de ex clu sión u otros con cep tos como por ejem plo mul ti cul tu ra lis mo o di ver si -

dad, de be ría ver se como un ejer ci cio im por tan te ya que si no se da la po si bi li dad de que sig ni fi can tes do mi nan tes sin crí ti ca ni ca te go ri za ción orien ten los cur sos de las ac cio nes

a se guir, lle gan do a re for zar in clu so aque llo que se in ten ta com ba tir. 
3 So bre esta úl ti ma ca rac te rís ti ca, Cas tells ad vier te que tan to el vér ti ce como la base de la es ca la de dis tri bu ción de la ren ta o la ri que za es tán cre cien do más de pri sa que el cen tro, 

de ma ne ra que éste está dis mi nu yen do no ta ble men te en pro de la in ten si fi ca ción de las di fe ren cias so cia les en tre los dos seg men tos ex tre mos de la po bla ción (Cas tells, 1999).
4 Re du cir la cues tión de la ex clu sión a la in ha bi li dad o la di fi cul tad para afron tar, adap tar se y ajus tar se al con tex to ac tual su pon dría un ses go im por tan te en el en fo que del tema;

no obs tan te, sien do cons cien tes de este re duc cio nis mo, con si de ra mos que esta idea pue de ser un pun to de par ti da in te re san te para un aná li sis más pro li jo so bre la ex clu sión ya

que ésta no pue de en ten der se des li ga da del nue vo con tex to so cial, so bre todo sus nue vas for mas.  
5 Cas tel sub ra ya dos ideas en re la ción al es que ma o mo de lo que pro po ne: 1) no coin ci de con la es tra ti fi ca ción so cial, ya que pue den exis tir per so nas y/o gru pos fuer te men te in te -

gra dos aun que cuen ten con po cos re cur sos –no obs tan te, re co no ce que a pe sar de que la di men sión eco nó mi ca no es un ras go dis tin ti vo esen cial, los ries gos de de ses ta bi li za -

ción pe san más so bre quie nes ca re cen de re ser vas eco nó mi cas, y 2) no se tra ta de un mo de lo es tá ti co, pues to que lo que in te re sa real men te es acla rar los pro ce sos que lle van al

su je to de una zona a otra y no de ubi car lo en és tas (Cas tel, 1997). 



La ac tua li dad del dis cur so so bre la ex clu sión

y el ha ber(se) con ver ti do a la no ción en un

co mo dín, tal y como apun tá ba mos an te rior -

men te, ha lle va do a la mul ti pli ca ción de me -

di das de in ter ven ción que, a pe sar de ser

 urgentes y en de ter mi na dos ca sos in dis pen -

sa bles, co rren el ries go de que dar re du ci das

a me ras ope ra cio nes de in ser ción con so li -

dan do, en úl ti mo tér mi no, la con cep ción de

ex clu sión como es ta do. En este sen ti do, las

in ter ven cio nes no sólo tie nen que di ri gir se a

una zona de ex clu sión sino que tam bién es

im por tan te –más in clu so hoy en día, con el

ad ve ni mien to de la nue va cues tión so cial– 

re mon tar el pro ce so de ex clu sión y pres tar

aten ción a la zona de vul ne ra bi li dad ya que

las di ná mi cas de ex clu sión pue den es tar ac -

tuan do in clu so an tes de que se lle gue a la ex -

clu sión mis ma (Cas tel, 1995). Del mis mo

modo, in te re sa no des viar úni ca men te la ac -

ción y la re fle xión a es tas dos zo nas sino que

tam bién con vie ne in ter ve nir en aque lla que

sue le que dar re za ga da o en un se gun do pla -

no cuan do se plan tea el tema de la ex clu -

sión; nos re fe ri mos a la zona de in te gra ción,

en la cual se pue de (debe) tra ba jar, so bre

todo a par tir de la edu ca ción en va lo res, para 

no crear ac ti tu des ex clu yen tes y po si bi li tar la

aper tu ra de nue vas for mas de par ti ci pa ción

en el de sa rro llo de ini cia ti vas edu ca ti vas,

eco nó mi cas, aso cia ti vas y de mo crá ti cas

para con los más des fa vo re ci dos, crean do,

de esta ma ne ra, un cli ma cre cien te de co -

rres pon sa bi li dad so cial (Jo lonch, 2000) y

for ta le cien do los com pro mi sos y la im pli ca -

ción del con jun to de la ciu da da nía. 

Papel del deporte
como herramienta de
intervención pedagógica-
social

Lo mis mo que su ce de con la cues tión de la

ex clu sión, exis te una ten den cia ge ne ra li za -

da a pen sar y ha blar so bre el de por te sin

ape nas re pa rar en la mul ti pli ci dad de for -

mas, di men sio nes y con no ta cio nes que

éste ad quie re, so bre todo en la ac tua li dad.

Dada la com ple ji dad que se es con de tras

su apa ren te sim pli ci dad y su gran po li se -

mia, en tan to que se re fie re a rea li da des

so cia les va ria das y com ple jas, di ver sas

dis ci pli nas ta les como la so cio lo gía, la an -

tro po lo gía y tam bién la pe da go gía se han

apro xi ma do al tér mi no a fin de cla ri fi car su

sen ti do. En esta lí nea, no es ca sual que

mul ti tud de au to res se ha yan in te re sa do en 

des ve lar su na tu ra le za, sus fun cio nes así

como su ín ti ma re la ción con la so cie dad.  

Des de una pers pec ti va ho lís ti ca, po de mos

afir mar que el tema del de por te como he rra -

mien ta de in ter ven ción pe da gó gi ca y so cial6

no cuen ta con una teo ría am plia y con so li da -

da que lo res pal de; con ello nos re fe ri mos a

que a pe sar de con tar con ex pe rien cias prác -

ti cas e in ves ti ga cio nes in te re san tes, és tas es -

tán más en la lí nea de la es pe cia li za ción, es

de cir, cen tra das en la uti li za ción del de por te

como he rra mien ta de in ter ven ción pres tan do 

es pe cial aten ción al tra ba jo con sec to res es -

pe cí fi cos de la po bla ción mar gi na da. En esta 

lí nea, son sig ni fi ca ti vos los tra ba jos que re la -

cio nan la po ten cia li dad pe da gó gi ca y so cial

del de por te con di fe ren tes ca te go rías de

 exclusión como por ejem plo, in mi gran tes ex -

tran je ros, re clu sos/as, jó ve nes de ba rrios pe -

ri fé ri cos mar gi na les, to xi có ma nos/as, dis ca -

pa ci ta dos/as fí si cos/as y psí qui cos/as, etc.;

que sur gen, por nor ma ge ne ral, de es tu dios

que frag men tan la rea li dad so cial. En de fi ni -

ti va, son tra ba jos que se ca rac te ri zan co -

mún men te por su es pe ci fi ci dad en cuan to al

ob je to de es tu dio y que en fo can la co ne xión

en tre de por te y ex clu sión de for ma frag men -

ta da.7

La ten den cia a ins tru men ta li zar la ex clu -

sión (Jo lonch, 2000), en el sen ti do que

des de el po der pú bli co y tam bién des de ini -

cia ti vas so cia les se sue le uti li zar el lema de 

“la lu cha con tra la ex clu sión” in vir tien do

en la ima gen y en el be ne fi cio pro pio a fin

de le gi ti mar la pro pia ins ti tu ción, tam bién

tie ne re per cu sio nes en el uso que se hace

del de por te como he rra mien ta de in ter ven -

ción. En base a ello, re sul ta in dis pen sa ble

ana li zar qué hay de trás de cada ini cia ti va o 

ex pe rien cia de por ti va en la me di da que al -

gu nas pue den te ner efec tos per ver sos, pri -

mán do se es tra te gias po lí ti cas y par ti dis tas

por en ci ma de  fun cio na li da des so cia les y

de por ti vas (Sán chez, 2002). 

Si te ne mos en cuen ta que la ex clu sión, tal y

como he mos vis to an te rior men te, es fun da -

men tal men te hoy en día un pro ble ma de

pér di da de la zos so cia les y de frac tu ra de la

cohe sión so cial, la in ter ven ción a tra vés del

de por te re sul ta sig ni fi ca ti va ya que a par tir

de la or ga ni za ción for mal o in for mal de gru -

pos de por ti vos y, en con se cuen cia, del es ta -

ble ci mien to de pun tos de en cuen tro y la

 formación de re la cio nes so cia les, pue de

ayu dar a re sis tir la ra di ca li za ción del pro ce -

so de ex clu sión y ha cer fren te a si tua cio nes

de ais la mien to so cial. A tal efec to, el de por -

te, en tan to que fac tor de so cia li za ción (Pe -

trus, 2000), es una he rra mien ta in te re san te 

para ana li zar tra yec to rias in di vi dua les de

ex clu sión y, por con si guen te, tam bién para

ir a las fuen tes don de se ge ne ra la pro ble -

má ti ca. Po der sa ber la gé ne sis de la ex clu -

sión en cada caso po si bi li ta rá re la cio nar a

los ex clui dos con el sis te ma so cial y de esta

for ma atis bar dón de se pro du ce la ro tu ra

res pec to al te ji do so cial. No obs tan te, a pe -

sar del am plio acuer do en re co no cer el ele -

va do po ten cial so cia li za dor del de por te,

éste pue de te ner con se cuen cias po si ti vas o

ne ga ti vas, se gún el modo en que se pro duz -

ca la in te rac ción en tre la per so na que se so -

cia li za, los agen tes so cia li za do res y las ins -

ti tu cio nes so cia les (Fe rran do et al., 1998),

con lo cual la re la ción en tre de por te y so cia -

li za ción no debe ser del todo in cues tio na ble.

Por otro lado, el de por te como he rra mien ta 

de in ter ven ciónn tam bién re sul ta es pe cial -
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6 A par tir de aquí, cada vez que ha ga mos re fe ren cia al de por te como he rra mien ta de in ter ven ción ob via re mos su fun cio na li dad pe da gó gi ca y so cial para no ha cer nos ex ce si va men te re pe -

ti ti vos. En el pre sen te tra ba jo, en ten de mos el de por te des de un en fo que de mo crá ti co e in te gra dor, ins cri to en pro yec tos de edu ca ción so cial y orien ta do, a par tir del tra ba jo de as pec tos

so cia les y edu ca ti vos, a pro du cir cam bios, por pe que ños que sean, en la si tua ción de ex clu sión que vi ven los in di vi duos; todo ello, con la fi na li dad de me jo rar su ca li dad de vida y de fa ci -

li tar, en la me di da de lo po si ble, su in ser ción so cial y/o pro fe sio nal. A pe sar de usar el tér mi no “de por te” de for ma ge né ri ca, so mos con cien tes de que no to dos los de por tes son úti les

para las ac cio nes de in ter ven ción de bi do a las ca rac te rís ti cas que pre sen tan; así pues, pen sa mos en de por tes cer ca nos a la com po si ción de la cla se so cial de es tos in di vi duos. 
7 En base al in te rés que la Unión Eu ro pea está pres tan do al de por te –el año 2004 ha sido de cla ra do como Año Eu ro peo de la Edu ca ción por el De por te, coin ci dien do con la fe cha

de ce le bra ción de los Jue gos Olím pi cos y Pa ra lím pi cos de Ate nas–, en la me di da que ve en él una for ma emer gen te y crea ti va de in ter ve nir en po lí ti ca so cial, la Co mi sión ha re -

dac ta do va rios in for mes sub ra yan do la im por tan cia de su fun ción so cial (ade más de la edu ca ti va, cul tu ral, lú di ca y de sa lud pú bli ca) con sis ten te en la uti li za ción del de por te

como ins tru men to para pro mo ver una so cie dad más in clu si va, 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 y tam bién

para con tri buir a la in te gra ción de las per so nas ex clui das del mer ca do la bo ral (Co mi sión Eu ro pea, 1998). Con ello, se in tro du cen al gu nos ele men tos de ca rác ter teó ri co a pe sar

de que en nin gún caso son de sa rro lla dos ni pro ble ma ti za dos. 



men te útil en la me di da que in vi ta a la par -

ti ci pa ción, so bre todo si te ne mos en cuen ta 

que uno de los re tos que plan tea la ex clu -

sión so cial es el de con si de rar a las per so -

nas como ac to res y no sólo como per so nas

de fi ci ta rias a las que hay que au xi liar (Nú -

ñez, 1999). En este sen ti do, tan to la par ti -

ci pa ción di rec ta en la ac ti vi dad de por ti va,

prac ti can do el de por te en cues tión, como

in di rec ta, por ejem plo en car gar se del ma -

te rial de por ti vo o de las fi chas de los ju ga -

do res/as, pue de ha cer que uno/a se sien ta

pro ta go nis ta y res po sa ble den tro de un

pro yec to co mún. En otras pa la bras, el de -

por te pue de sig ni fi car la aper tu ra de un

aba ni co de po si bi li da des para la par ti ci pa -

ción de aque llas per so nas que no en cuen -

tran un es pa cio en la so cie dad, en fun ción

de cómo está or ga ni za da.

Tan to el as pec to de la par ti ci pa ción como

el de la so cia li za ción no de ben pen sar se en 

nin gún mo men to como ex clu si vos del de -

por te al que nos ve ni mos re fi rien do en este

tra ba jo. Bien al con tra rio, son as pec tos co -

mu nes al de por te en ge ne ral pero que por

su po ten cial pe da gó gi co y so cial nos in te re -

sa te ner muy en cuen ta, a sa bien das de los

hán di caps que su po ne una si tua ción de ex -

clu sión, en tre ellos la fal ta de te ji do so cial y 

la au sen cia de par ti ci pa ción. Asi mis mo, si -

guien do a Maza (2000b), es es pe cial men -

te ne ce sa rio re sal tar el va lor del es ta ble ci -

mien to de pun tos de en cuen tro y la par ti ci -

pa ción que ofre ce el de por te fren te a la

sub or di na ción a la que cada vez más con -

du cen al gu nas de las pro pues tas de la edu -

ca ción so cial. 

Un ele men to a con si de rar en los pro yec tos

que uti li zan el de por te para in ter ve nir pe da -

gó gi ca y so cial men te es la ne ce si dad de dis -

tan cia mien to cons tan te res pec to a lo que

Maza (2000a, 2000b) de no mi na como “de -

por ti vi za ción” que, a gran des ras gos, vie ne a

sig ni fi car ma yor com pe ti ción, la en tra da en

es ce na de agen tes ex ter nos –al gu nos de ellos 

con pro pues tas que di fie ren (o de bie ran di fe -

rir) ra di cal men te de la fi lo so fía del pro yec to

como por ejem plo la es pon so ri za ción, la in -

ver sión eco nó mi ca o la in cor po ra ción de ca -

ras co no ci das–, una ma yor di fu sión me diá ti -

ca y, pa ra dó ji ca men te, tam bién ex clu sión,

pues to que una ma yor com pe ti ción im pli ca -

rá con tar con aque llos/as que es tén más pre -

pa ra dos fí si ca o téc ni ca men te. Hay que te ner 

en cuen ta que la ten den cia a la de por ti vi za -

ción tam bién pue de ve nir dada por los pro -

pios usua rios que em pu jan, que quie ren más 

com pe ti ción así como evo lu cio nar si guien -

do mo de los de de por te pro fe sio nal (Maza,

2000b). Sin em bar go, no se ría bue no fre nar

a los que tie nen bue nas cua li da des o des -

pun tan por en ci ma de los de más. Una op -

ción con sis te en di ri gir los ha cia otros gru pos

más or ga ni za dos para una ma yor pro mo ción

de por ti va pero sue le ser fre cuen te el fra ca so,

a pe sar de ha ber ex cep cio nes.8

Sobre la conexión deporte
y exclusión social.
Posibilidades y límites

Antes de nada, es con ve nien te se ña lar la

ne ce si dad de ser crí ti cos y has ta cier to

pun to des con fia dos con los plan tea mien tos 

y con clu sio nes que se rea li zan en tor no a la 

co ne xión de por te y ex clu sión so cial ya que

se cons ta ta una ten den cia ge ne ra li za da,

aun que pa re ce que cada vez me nos, a pre -

sen tar el de por te como una ac ti vi dad sin lí -

mi tes. Te nien do en cuen ta que la sim ple

pues ta en mar cha de un pro yec to de por ti vo 

de in ter ven ción no debe lle var en nin gún

caso a un op ti mis mo des me di do pues to

que éste re sul ta con tra pro du cen te para tra -

tar pro ble mas so cia les, di ver sas in ves ti ga -

cio nes –a modo de ejem plo, son in te re san -

tes las de Maza (2000a), Du rán (2002),

Me di na (2003) y las del Gru po “De por te e

Inser ción So cial”–9 po nen de ma ni fies to

va lo ra cio nes po si ti vas res pec to a las prác -

ti cas que in terrelacionan di chas va ria bles

pero sin lle gar a caer en triun fa lis mos.

Pen sar las po si bi li da des y los lí mi tes del de -

por te como he rra mien ta de in ter ven ción im -

pli ca re la ti vi zar el mis mo (Maza, 2000b).

Des de este pun to de vis ta, el de por te pue de

ser tan im por tan te para la edu ca ción so cial

como cual quier otro pro yec to de in ter ven -

ción, como por ejem plo res tau rar obras ar -

qui tec tó ni cas o mue bles. No obs tan te, es

una he rra mien ta es pe cial men te in te re san te

de bi do a que atrae y en gan cha con fa ci li dad, 

so bre todo a los jó ve nes,10 y ocu pa un lu gar

cen tral en la vida so cial de un sin fín de per -

so nas, en tan to que fe nó me no cul tu ral po pu -

lar de gran im pac to y ex ten sión.

A con ti nua ción, va mos a se ña lar al gu nas de 

las po si bi li da des y tam bién al gu nos de los

lí mi tes de ri va dos de la uti li za ción del de por -

te como he rra mien ta de in ter ven ción.11 Va -

rios de los as pec tos des cri tos has ta aho ra

po drían en ten der se per fec ta men te como

po si bi li da des y lí mi tes, nos  referimos más

con cre ta men te a la so cia li za ción y a la par -

ti ci pa ción, en cuan to ven ta jas, y a la de por -

ti vi za ción en tan to que lí mi te. No obs tan te,

nos in te re sa re mar car los si guien tes a fin de

pro fun di zar un poco más en el al can ce de la 

uti li za ción del de por te para ha cer fren te a

la ex clu sión so cial. 

En cuan to a las po si bi li da des o ven ta jas,

po de mos des ta car su fá cil adap ta ción a es -

pa cios pú bli cos in for ma les, la des bu ro cra -

ti za ción, los en tre la zos ins ti tu cio na les y el

tra ba jo co ti dia no so bre el con flic to. 

Te nien do en cuen ta la cre cien te com ple ji -

za ción de la so cie dad con tem po rá nea y la

re la ción de ésta con el de por te,12 se ha

pro du ci do una pro li fe ra ción de nue vas

prác ti cas fí si co– de por ti vas que des bor dan

el ám bi to ins ti tu cio na li za do del de por te así 

como los equi pa mien tos con ven cio na les

(Sán chez, 2002). Así, las trans for ma cio -

nes ha bi das en el sis te ma de por ti vo, tan to

en lo que hace re fe ren cia a las prác ti cas
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 8 En re la ción a esta idea, para Bour dieu (1993, p. 73), la ca rre ra de por ti va “re pre sen ta una de las po cas vías de mo vi li dad so cial as cen den te abier ta a los ni ños de las clases

dominadas”. 

 9 Pue den con sul tar se, al gu na de ellas a tex to com ple to, en la web del pro pio gru po: www.uv.es/DIS 
10 En re la ción a esta idea, para Ba li brea et al. (2003), dos de las ra zo nes fun da men ta les que acre di tan el de por te como he rra mien ta de in ter ven ción en el ám bi to de la in ser ción

ju ve nil son: la re le van cia que tie ne en tre los há bi tos de los jó ve nes y la coin ci den cia que se es ta ble ce en tre al gu nas de sus pro pias ca rac te rís ti cas –como su ca rác ter in for mal, el 

di na mis mo y la po si bi li dad de prac ti car lo en es pa cios abier tos– con de ter mi na dos ras gos tí pi cos de los jó ve nes en ries go so cial –como la vida en la ca lle, el tiem po li bre o la ac -

ti tud de re cha zo a las nor mas so cia les pre do mi nan tes.
11 Para ello, nos re sul tan es pe cial men te úti les los tra ba jos de Maza (1991, 2000a, 2000b). 

12 Para Sán chez (2001), el de por te man tie ne una re la ción iso mór fi ca con la so cie dad ya que los cam bios que se pro du cen en ésta, así como en la cul tu ra y en los va lo res que la

mue ven, se (re)pro du cen tam bién en el tipo de prác ti ca fí si ca y de por ti va y en sus fun cio nes. En la me di da que el de por te re pro du ce los va lo res pre do mi nan tes del con tex to so -

cio cul tu ral don de éste tie ne lu gar, no pue de en ten der se su sig ni fi ca ción sin estudiar las características de la sociedad que lo produce. 



como a los ac to res y va lo res que las

 sustentan, han mo di fi ca do el tra ta mien to

dado al es pa cio de por ti vo, has ta el pun to

de que mu chas de las nue vas prác ti cas se

rea li zan en es pa cios co lec ti vos no con ven -

cio na les, ex plo tan do de esta ma ne ra los re -

cur sos que ofre ce la ciu dad.13 En este sen -

ti do, la fa ci li dad con que pue den adap tar se 

de ter mi na das prác ti cas de por ti vas a es pa -

cios pú bli cos in for ma les (ca lles, pla zas,

par ques, pla yas, etc.)14 per mi te pen sar en

la aper tu ra de nue vas po si bi li da des para

in ter ve nir pe da gó gi ca y so cial men te. Como 

co ro la rio, el he cho de po der in ter ve nir a

tra vés del de por te en es tos es pa cios o, lo

que es lo mis mo, en me dio abier to, per mi te 

po ner en prác ti ca una nue va for ma de edu -

ca ción so cial des bu ro cra ti za da, mu cho

más li bre, por ejem plo, en cuan to a ho ra -

rios de uti li za ción de las ins ta la cio nes de -

por ti vas y, en el fon do, de las obli ga cio nes

ins ti tu cio na les. 

Otra de las po si bi li da des, fun da men tal men -

te en el caso de la in ter ven ción con jó ve nes,

con sis te en el de sa rro llo de en tre la zos ins ti -

tu cio na les pa ra le los a los pro yec tos de por ti -

vos, esto es, en la uti li za ción del de por te

como pla ta for ma para es ta ble cer re la cio nes 

con ins ti tu cio nes ta les como, por ejem plo,

la es cue la. A par tir de los jó ve nes, los edu -

ca do res u otros res pon sa bles del pro yec to,

pue den en ta blar con tac to con pro fe so res y

di rec to res de los cen tros edu ca ti vos para

pre ve nir con jun ta men te pro ble mas de ab -

sen tis mo, ob je ción, vio len cia, etc. de los

mis mos jó ve nes y po ner en mar cha, in clu -

so, otros pro yec tos de de por te, apro ve chan -

do su ca pa ci dad de en gan che, que ha gan

más atrac ti va la es cue la.15

Por otro lado, el tra ba jo co ti dia no so bre el

con flic to tam bién es una de las ven ta jas

que ofre ce el de por te como he rra mien ta de

in ter ven ción en con tex tos de ex clu sión so -

cial. De he cho, es uno de los as pec tos cla -

ve para el óp ti mo funcio namiento de la ac -

ti vi dad ya que como se ña la Maza (2000b)

es fre cuen te una cons tan te ma ni fes ta ción

de agre si vi dad, in me dia tez, len gua je des -

ca li fi ca dor, etc. Las se sio nes de en tre na -

mien to re sul tan es pe cial men te úti les para

tra ba jar, siem pre a par tir del diá lo go, nor -

mas y so bre to do va lo res como el res pe to,

la em pa tía, la au to no mía y la acep ta ción

de di fe ren cias, en pro del for ta le ci mien to

de la con vi ven cia plu ral y de mo crá ti ca.16

 En re fe ren cia a los lí mi tes que plan tea el

de por te como he rra mien ta de in ter ven ción, 

des ta ca mos la ten den cia a su ins tru men ta -

li za ción, los lí mi tes in he ren tes a la ex clu -

sión y el enor me peso de la reproducción

social. 

Con la ins tru men ta li za ción del de por te nos

re fe ri mos a la uti li za ción que ha cen de éste 

di fe ren tes gru pos po lí ti cos, so cia les, eco -

nó mi cos y me diá ti cos, en base a la con se -

cu ción de de ter mi na dos in te re ses.17 A pe -

sar de que se da con ma yor fre cuen cia en el 

de por te pro fe sio nal de bi do a la can ti dad de 

in te re ses e in ver sio nes que aglu ti na, otros

mo de los de de por te, más cer ca nos a la

base de la or ga ni za ción pi ra mi dal (y je rár -

qui ca) del sis te ma de por ti vo, pue den ver se

igual men te con ta gia dos. La ins tru men ta li -

za ción su po ne un lí mi te a te ner muy en

cuen ta en las in ter ven cio nes que se rea li -

cen a tra vés del de por te ya que, la irrup -

ción de in te re ses ex ter nos pue de aca bar

des vir tuan do la fi na li dad pe da gó gi ca y

 social de los pro yec tos. En este sen ti do,

la en tra da en jue go de po lí ti cos, em pre -

sas de por ti vas, or ga nis mos ofi cia les, ins ti -

tu cio nes, me dios de co mu ni ca ción, etc.

 interesados en el co no ci mien to de las in ter -

ven cio nes de por ti vas y en su fun cio na -

mien to, tam bién pue den aca bar constru -

yen do  imágenes dis tor sio na das de in te gra -

ción  social.18

Otro de los lí mi tes del de por te como he -

rra mien ta de in ter ven ción lo cons ti tu yen

los mis mos lí mi tes que sue len con du cir a

si tua cio nes de ex clu sión –au sen cia de

tra ba jo, ais la mien to so cial, pro ble mas de 

vi vien da, en fer me dad, etc.–. A las per so -

nas que (mal)vi ven en si tua ción de ex clu -

sión poco o nada les pue de in te re sar par -

ti ci par en las ac ti vi da des de por ti vas ya

que, en ton ces, és tas sue len ser pen sa das 

como una pér di da de tiem po. Por suer te,

hay ex cep cio nes.

Por úl ti mo, par tien do de un po si cio na -

mien to tan hu mil de como crí ti co res pec to

al al can ce de las in ter ven cio nes a tra vés

del de por te, cabe sub ra yar que hay cir -

cuns tan cias que no se pue den cam biar ni

con más de por te, ni con más in ter ven cio -

nes, ni con más edu ca ción so cial. El peso

de la re pro duc ción so cial19 es tal que las

ac cio nes so cia les a tra vés del de por te pue -
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13 Es sig ni fi ca ti vo al res pec to que una de las lí neas de tra ba jo del Pla Estratè gic de l’Esport que pro mue ve el Ajun ta ment de Bar ce lo na con sis ta, pre ci sa men te, en di se ñar pro pues -

tas para que “el de por te fa vo rez ca la cons truc ción so cial de la ciu dad”. Se pue de con sul tar en www.bcn.es/es ports/plaes tra te gic.
14 El tra ba jo de Ca mi no (2003) so bre la es ca la da y la apro pia ción de un es pa cio pú bli co ur ba no, la Fui xar da en Bar ce lo na, es in te re san te al res pec to.
15 A modo de ejem plo, cabe ci tar la ex pe rien cia que lle va a cabo un gru po de edu ca do res del ba rrio del Ra val de Bar ce lo na, en car ga dos de un pro yec to de fút bol con jó ve nes del ba rrio y,

a su vez, de es ta ble cer en tre la zos con dos es cue las pú bli cas de la zona (Co lla so i Gil i Dras sa nes) en las cua les de sa rro llan pro yec tos tam bién de por ti vos: pis ci na, ae ro bic y es ca la da.
16 En este sen ti do, pen sa mos que la prác ti ca de por ti va –se gún la con ce bi mos en este tra ba jo-, en tan to que prác ti ca so cio cul tu ral y por ende mo ral, pue de per mi tir el es ta ble ci -

mien to de pun tos de en cuen tro así como la cons truc ción de si tua cio nes de in te rac ción so cial y cul tu ral a par tir de las cua les el su je to se (auto)cons tru ye mo ral men te, in cor po -

ran do va lo res, re cha zan do con tra va lo res y or de nan do y or ga ni zan do je rár qui ca men te su ma triz de es ca la de va lo res. Des de esta pers pec ti va cons truc ti vis ta, se en mar ca el tra -

ba jo del Gru po de Inves ti ga ción en Edu ca ción Mo ral (GREM) de la Uni ver si tat de Bar ce lo na, del cual for mo par te. Para una ma yor pro fun di za ción teó ri ca so bre la cons truc ción

de la mo ra li dad véan se, a modo de ejem plo, los tra ba jos de Bu xa rrais, M. R.; Mar tí nez, M.; Puig, J. M. y Tri lla, J. (1995). La edu ca ción mo ral en pri ma ria y se cun da ria. Ma -

drid: Edel vi ves; y Puig, J. M. (1996). La cons truc ción de la per so na li dad mo ral. Bar ce lo na, Pai dós. 
17 En esta lí nea, para Ve láz quez Buen día (2001) cabe te ner en cuen ta que tras la re tó ri ca ofi cial y be ne fac to ra del de por te –ca rac te ri za da por la exal ta ción de la im por tan cia y los

va lo res de la prác ti ca de por ti va, de sus be ne fi cios in di vi dua les y so cia les, de los pre su pues tos pú bli cos in ver ti dos en ins ta la cio nes, equi pa mien tos, sub ven cio nes,..– sub ya cen

in te re ses po lí ti cos, eco nó mi cos e ideo ló gi cos que son los que aca ban orien tan do los dis cur sos y las de ci sio nes de los po de res pú bli cos y de las em pre sas pri va das (co mer cia les

y de otro tipo) en el te rre no de por ti vo. So bre este mis mo tema son in te re san tes los tra ba jos de Bar be ro Gon zá lez (1993), Brohm (1978, 1993) y La gui llau mie (1978); to dos

ellos des de un en fo que ana lí ti co y tam bién crí ti co.
18 Dos ejem plos de imá ge nes dis tor sio na das de in te gra ción so cial a tra vés del de por te, son las que ofre cen los ar tícu los pe rio dís ti cos de Juan Ruiz, “Mun dia li to en el Ra val”, y de

Arant xa Mena, “Con vivè ncia de pri me ra”. El pri me ro hace re fe ren cia al tor neo de fút bol sala que tie ne lu gar una vez al año en el ba rrio del Ra val de Bar ce lo na, pa tro ci na do por

el F.C. Bar ce lo na en con ve nio con la Aso cia ción Ibn Ba tu ta; en el se gun do, se des cri be a un equi po de fút bol del Ra val, el Atlan ta FC, que re úne has ta seis ju ga do res de na cio -

na li dad ex tran je ra. En am bos, se ofre ce una vi sión sim plis ta de la multiculturalidad –centrada en una convivencia tan harmónica como sospechosa.
19 Para Maza (2002), la re pro duc ción so cial, en ten di da des de la pers pec ti va de Bour dieu y Pas se ron, hace re fe ren cia al pro ce so me dian te el cual los in di vi duos na ci dos en una

cla se o gru po so cial aca ban per te ne cien do a la mis ma cla se cuan do se con vier ten en adul tos. Asi mis mo, tam bién son con si de ra dos así los pro ce sos por los cua les los adul tos

de una ge ne ra ción trans mi ten su po si ción de cla se a sus des cen dien tes a modo de he ren cia so cial. 



den has ta lle gar a re sul tar in sig ni fi ca ti vas.

No obs tan te, acep tar esta idea in vi ta a cru -

zar se de bra zos y a no ha cer nada, lo cual

im pli ca más ries go si cabe. A pe sar de lo

di fí cil que pue de re sul tar trans for mar la si -

tua ción vi tal de per so nas ex clui das, con si -

de ra mos que el de por te como he rra mien ta

de in ter ven ción pue de ayu dar, cuan to me -

nos, a que la si tua ción de ex clu sión no em -

peo re, por que tam bién hay que te ner en

cuen ta que es tas si tua cio nes pue den aca -

bar por ra di ca li zar se. En de fi ni ti va, con si -

de ra mos que aun que el de por te, por sí

sólo, no pue de cam biar la si tua ción de ex -

clu sión sí que pue de ayu dar a re sis tir su

pro ce so de re pro duc ción. 

Conclusiones

La rea li za ción del pre sen te tra ba jo nos ha 

per mi ti do in tro du cir tan sólo al gu nas

cues tio nes so bre las que con si de ra mos

que es per ti nen te par tir a la hora de pen -

sar y pro ble ma ti zar la re la ción en tre de -

por te y ex clu sión so cial. El de por te, pen -

sa do como un me dio y no como un fin en

sí mis mo, per mi te adap tar in ter ven cio nes 

que con ce bi das des de la edu ca ción so -

cial, con una fun ción pe da gó gi ca y

 social, pue den ayu dar a re sis tir la pro -

duc ción y la re pro duc ción de la ex clu sión

so cial. En con se cuen cia, en nin gún caso

debe plan tear se como una re ce ta má gi ca

o la pa na cea para su pe rar los pro ble mas

de ex clu sión, por mu chas ven ta jas y bon -

da des que po sea. En esta lí nea, cabe des -

con fiar de plan tea mien tos y pro pues tas

me ra men te utili ta ristas ya que se ba san

en dis cur sos be ne fac to res so bre el de por -

te sin ape nas re co no cer lí mi tes ni re sis -

ten cias. 

Uno de los as pec tos más in te re san tes que

su gie re la in ter ven ción a tra vés del de por te

en el ám bi to de la ex clu sión so cial, con sis te

en la crea ción de es pa cios de so cia li za ción y 

de par ti ci pa ción. Para la crea ción de di chos

es pa cios, las in ter ven cio nes  –en mar ca das

en pro yec tos con fi na li dad pe da gó gi ca y so -

cial– de be rán es tar bien di se ña das y con tar

con re cur sos su fi cien tes, aun que tam bién

efi cien tes. Sin em bar go, tam po co hay que

per der de vis ta que la sim ple pues ta en

mar cha de ex pe rien cias de por ti vas no tie ne

por qué re dun dar en el forta lecimiento de la

cohe sión so cial. Bien al  contrario, ha brá

que tra ba jar so bre otros mu chos as pec tos

(en tre ellos, el con flic to) para ir la bran do su

po si ble cris ta li za ción. 

En de fi ni ti va, po de mos de cir que el de por -

te, con sus ven ta jas y con sus lí mi tes, es

tan sólo una he rra mien ta más para ha cer

fren te a la ex clu sión so cial. Pro ba ble men -

te, la res pues ta a la ex clu sión im pli que

otro ca mi no de ma yor en ver ga du ra, el de

la (re)or ga ni za ción de la ac ción po lí ti ca y

eco nó mi ca; no obs tan te, pen sa mos que el 

de por te, ad mi tien do lí mi tes, pue de sig ni -

fi car una opor tu ni dad más para en gro sar

la mul ti tud de pro pues tas que ac túan de

con ten ción y re sis ten cia, muy a pe sar

de los fan tas mas que hoy en día le me ro -

dean. 
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Ve láz quez Buen día, R. El de por te mo der no. Con -

si de ra cio nes acer ca de su gé ne sis y de la evo -

lu ción de su sig ni fi ca do y fun cio nes so cia les,

EFDe por tes. Re vis ta Di gi tal, 36 (en lí nea) 

http://www.ef de por tes.com  (Con sul ta: 12 ju -

lio 2003). 
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