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Objetivo del 
manual1

1.1 - Sobre MATCH

El manual «Deporte 
y educación infantil 
y juvenil. Tendiendo 

puentes para la inclusión 
social» ha sido elaborado 
en el marco del proyecto 
MATCH Social Inclusion 
Opportunities, cofinanciado 
por el programa Erasmus +, 
una asociación que colabora 
en el ámbito del deporte. El 
proyecto pretende potenciar 
la inclusión social y la igualdad 
de oportunidades de personas 
migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiadas y jóvenes 
locales desfavorecidos y 
desfavorecidas a través de la 
promoción y el aumento de su 
participación en actividades 
deportivas.
MATCH ha reforzado el 
potencial del deporte como 
medio de inclusión a través 
de la creación de interacción 
entre estos grupos objetivo, 
el deporte y la juventud 
profesional. De hecho, 

el deporte puede tender 
puentes entre gente con 
orígenes sociales, económicos 
y culturales diferentes, y 
ayuda a reducir las barreras y 
a aumentar las interacciones y 
la inclusión social. 
Asimismo, MATCH ha 
mejorado, fortalecido y 
dado apoyo a la cooperación 
entre personal educador y 
entrenador infantil y juvenil, 
con el objetivo de que pueda 
aplicar las habilidades 
adquiridas en los campos del 
deporte y la educación.  
En el marco de MATCH, seis 
organizaciones de Italia 
(CESIE como coordinadora 
y HANDALA), Bosnia y 
Herzegovina (FACULTAD DE 
DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA. 
UNIVERSIDAD DE SARAJEVO), 
Bulgaria (ASOCIACIÓN 
FOOTURA), Grecia (ELLINIKO 
FORUM PROSFYGON), Países 
Bajos (EURICON) y España 
(Club Natació Banyoles) 
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han desarrollado diversas 
actividades, como cursos 
de formación locales e 
internacionales, reformas 
de instalaciones deportivas 
públicas, torneos deportivos, 
job shadowing (observación 
profesional) y festivales 
antirracistas. 
Como resultado, el proyecto 
ha animado a personas 
migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiadas y jóvenes 
locales a participar en 
actividades deportivas, a crear 
un diálogo positivo entre 
diversos grupos sociales.
El deporte es una herramienta 
efectiva para mejorar los 
procesos de integración entre 
grupos en desventaja social 
y económica. Sin embargo, 
los estudios actuales1 
demuestran que todavía 
queda un largo camino 
por recorrer hasta poder 
adoptar completamente 
este concepto. De hecho, a 
pesar del potencial impacto 
positivo del deporte, el 
último Eurobarómetro del 
deporte (diciembre del 
2017)2 muestra que casi la 
1 - Informe de la conferència europea: “Sport 
and Integration: Challenging social exclusion 
in and through sport”, 2012, disponibile 
all’indirizzo:
http://www.footballforequality.org/fileadmin/
mediapool/pdf/spin/SPIN-Konferenz-sc.pdf
 

mitad (46 %) de los europeos 
nunca practican ejercicio 
ni ningún tipo de deporte. 
Asimismo, la proporción ha 
aumentado ligeramente del 
42 % al 46 % con respecto al 
Eurobarómetro previo (marzo 
del 2014). Estas cifras muestran 
que, entre los ciudadanos y 
ciudadanas europeos, hay 
poca concienciación acerca 
de los beneficios del deporte. 
De todos modos, MATCH 
reconoce el papel educativo 
de las actuaciones deportivas 
dirigidas a personas que 
tienen menos oportunidades, 
como personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, 
migrantes o jóvenes de 
zonas desfavorecidas. Estos 
grupos objetivo se enfrentan 
a un conjunto de obstáculos y 
dificultades que es necesario 
tener presentes y que se 
deben abordar con las 
herramientas específicas para 
superarlos. 
Por este motivo, los socios 
y socias del proyecto han 
promocionado de manera 
activa y práctica las políticas 
europeas en el campo del 
deporte y han proporcionado 
un modelo común. 
2 - Special Eurobarometer 472, Sport and 
Physical Activity, December 2017, available at: 
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-
eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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La asociación MATCH 
agradece la colaboración 
de jóvenes, estudiantes 
y personas entrenadoras 
deportivas y educadoras 
infantiles y juveniles de Italia, 
Bosnia y Herzegovina, España, 
Bulgaria, Grecia y Países Bajos 
en las actividades de MATCH, 
pues nos han inspirado para 
escribir este manual. 

1.2 - Objetivos y beneficios 

Este manual pretende 
concienciar acerca de los 
beneficios del deporte 

como medio de inclusión 
entre el personal educador y 
entrenador infantil y juvenil. 
Tal y como dijo Pierre de 

Coubertin, «El deporte es una 
fuente de perfeccionamiento 
interno para cada persona». 
El deporte puede ser 
extremadamente eficaz en 
el ámbito personal, pero 
también es una herramienta 
fundamental para crear 
interacción entre las 
diferentes realidades sociales.
También creemos que el 
deporte podría ser eficaz para 
estimular la inclusión social y 
crear comunidades abiertas. 
Por desgracia, en la mayoría 
de los casos, las personas 
educadoras que trabajan 
con jóvenes con menos 
oportunidades tienen poca 
experiencia en esta vertiente 
del deporte, y no siempre 
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saben maximizar su potencial.
Para poder definir el marco 
pedagógico del proyecto 
MATCH, es importante 
analizar los conceptos de 
inclusión y exclusión social, 
así como su relación con 
los juegos y el deporte. Del 
mismo modo, este manual 
también pretende estudiar el 
rol de la persona entrenadora 
como educadora y una 
serie de buenas prácticas 
existentes en todos los países 
asociados, que promueven el 
uso del deporte como fuente 
educativa.
Por lo tanto, con este manual, 
se aprenderán a definir los 

conceptos de inclusión y 
exclusión y cómo aplicarlos 
en la práctica. También se 
tratará la familiarización con 
los beneficios del deporte 
en los procesos de inclusión 
y cómo implementar 
actividades para diferentes 
destinatarios y destinatarias. 
Asimismo, se proporcionarán 
diversos consejos para 
mejorar los métodos de 
entrenamiento y promover 
actividades deportivas 
como herramienta inclusiva. 
Finalmente, encontraréis un 
gran repertorio de juegos y 
actividades deportivas.
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2.1 - ¿Qué son la inclusión y 
la exclusión social?

LaLa inclusión social 
supone que todos los 
grupos de personas de una 

sociedad se sientan valorados 
e importantes. Consiste en 
que todos los individuos y 
grupos de la sociedad tengan 
determinados derechos 
(trabajo, vivienda digna, 
salud, educación, integración, 
interacción social y formación). 
Algunos académicos y 
académicas reconocen estas 
necesidades socioeconómicas 
básicas como fundamentos 

para la inclusión social. Otras 
definiciones reconocen la 
dimensión social, psicológica 
y física de la inclusión social, 
como el sentido de pertenencia 
a una red de asistencia, lo 
que refleja un mayor alcance 
de este concepto. De hecho, 
la inclusión social se puede 
definir como «el proceso de 
mejora de las condiciones de 
participación en sociedad, 
particularmente de gente 
desfavorecida». Esto se 
puede conseguir aumentado 
sus oportunidades, 
proporcionando acceso a 
los recursos y permitiendo 

Inclusión y 
exclusión social2



10

a la gente que reclame un 
respeto absoluto hacia los 
derechos y proteste contras 
las injusticias. El aumento de 
la atención internacional hacia 
la inclusión es consecuencia 
de los procesos de 
globalización, liberalización y 
democratización. La cohesión 
y la inclusión son conceptos 
complejos y normativos. 
El concepto de inclusión, 
en términos de relaciones 
sociales, parece que de alguna 
manera implica la exclusión 
de determinados grupos. 
Algunos de los términos clave 
relacionados con la inclusión 
social son: integración, 
prevención de la exclusión, 
aceptación y relación positiva.  
Por otro lado, «la exclusión 
social hace referencia a 
los múltiples y cambiantes 
factores que tienen como 
resultado que la gente resulte 
excluida de los intercambios, 
las prácticas y los derechos 
de la sociedad moderna». 
El origen de este término 
se asocia al francés René 
Lenoir (1974), el por entonces 
Secretario de Estado de Acción 
Social. La exclusión social 
describe un estado en el que 
hay personas que no pueden 
participar plenamente en la 

vida económica, social, política 
y cultural de una sociedad, 
así como en el proceso que 
conduce a este estado y 
lo sostiene. Se trata de un 
fenómeno multidimensional 
que no se limita a la privación 
material. La exclusión social 
hace referencia explícita a 
las personas desfavorecidas 
por razón de edad, sexo, 
discapacidad, etnia, origen, 
estatus económico u otros. 

2.2 - ¿Cómo se puede 
garantizar la inclusión 
social?

Es complicado medir 
la inclusión social a 
causa de su naturaleza 

multidimensional y la 
falta de fuentes de datos 
estandarizadas en todos los 
países. Asimismo, cuantificar 
estos datos también presenta 
retos importantes, ya que 
se trata de una experiencia 
personal, y no se puede 
ignorar la visión de las 
personas afectadas o en 
riesgo de estarlo. 
Mediante la promoción de la 
inclusión social evitamos la 
marginalización, una de las 
principales preocupaciones 
de las sociedades europeas. 
En las últimas décadas, la 
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inclusión social ha contribuido 
notablemente a la creación 
de un entorno favorable, 
ya que algunas personas 
han facilitado el proceso 
de integración de aquellas 
que se sentían excluidas. 
Una sociedad socialmente 
inclusiva es aquella en la que 
la gente se siente valorada, 
se respetan sus diferencias y 
se satisfacen sus necesidades 
básicas, de manera que 
pueden vivir con dignidad. 
Una sociedad inclusiva 
ofrece a todo el mundo la 
oportunidad de convertirse 
en aquello que es capaz de 
llegar a ser. Procura eliminar 
la pobreza, las desigualdades, 
las situaciones denigrantes, la 
humillación y cualquier otra 
forma de exclusión por razón 
de diferencias. 
En segundo lugar, la inclusión 
social debe contemplar las 
condiciones que ayudan a 
evitar problemas graves (como 
las enfermedades mentales). 
De hecho, algunos problemas 
de salud mental se pueden 
asociar a la exclusión, lo cual 
incrementa la vulnerabilidad 
al estrés psicosocial. 
La inclusión social no es un 
camino de una sola dirección, 
es complejo, y debe abordarse 

de manera integral por parte 
de todos los medios. Algunos 
de los pasos a seguir para 
considerar la inclusión social 
como exitosa son:

•	 Basarse en las fortalezas 
individuales y colectivas.

•	 Utilizar experiencias 
personales para 
concienciar.

•	 Crear colaboraciones con 
stakeholders.

•	 Desarrollar la promoción.
•	 Priorizar la prevención y la 

intervención precoz.
•	 Planificar la sostenibilidad 

colectiva.

Además, trabajar para dar 
apoyo a la inclusión de 
determinados grupos no 
debería afectar a las medidas 
de prevención permanentes 
para contrarrestar la 
marginalización. Estas 
medidas pueden incluir:  

•	 Campañas informativas 
online en escuelas, 
organizaciones y clubs 
deportivos. 

•	 Políticas municipales 
y nacionales para 
la igualdad de 
oportunidades en la 
formación, el deporte y el 
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trabajo.
•	 La promoción de buenos 

ejemplos y modelos a 
seguir de cada grupo 
social. 

•	 La creación de planes de 
voluntariado, establecidos 
por representantes de 
grupos vulnerables. 

•	 El seguimiento de 
la participación de 
representantes de grupos 
sociales vulnerables en 
competiciones locales e 
internacionales, festivales, 
manifestaciones, etc. 

Teniendo en cuenta que las 
medidas preventivas tienen 

ámbitos y objetivos diferentes, 
requieren la acción de 
diversos actores políticos. Por 
este motivo, organizaciones 
y profesionales del ámbito 
del deporte entenderán 
la necesidad de proponer 
campañas de sensibilización 
que tengan el objetivo de 
involucrar a la opinión pública 
y de crear las condiciones 
para la difusión de modelos 
de inclusión que incluyan 
actividades deportivas. Estos 
planes mejoran la autoestima 
y son de máxima importancia 
para la gente joven de origen 
desfavorecido. 
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3.1 - Deporte e inclusión 

El deporte y la actividad 
física pueden ser muy 
valiosos por diferentes 

motivos.
La inactividad física es un 
factor de riesgo modificable 
para una gran variedad de 
enfermedades articulares 
crónicas y la depresión3.

Asimismo, el deporte 
es una gran terapia 
ocupacional que ha adoptado 

3 - Darren E.R. Warburton, Crystal Whitney 
Nicol i Shannon S.D. Bredin (2006), Health 
benefits of physical activity: the evidence, 
Canadian Medical Association Journal, 801–809 
en

positivamente los conceptos 
de recuperación, inclusión 
social y personalización. La 
adquisición de competencias 
a través del deporte puede 
aumentar la confianza en uno 
mismo, por ejemplo, para 
conseguir trabajo o estudios 
superiores. Las personas, a 
través del deporte, pueden 
forjar una amistad, desarrollar 
habilidades sociales, llegar a 
ser independientes y adoptar 
roles de liderazgo.
Además, diversos estudios 
han demostrado que la 
actividad física mejora el 
humor y reduce los síntomas 
de la depresión y la ansiedad, 

Deporte, juegos e 
inclusión3

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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los cuales pueden aparecer 
en las personas socialmente 
excluidas. Las personas 
que practican ejercicio 
aeróbico de intensidad 
han notado una reducción 
notable de estos síntomas, 
en comparación con los 
participantes en tratamiento 
solo con psicofármacos.  Una 
actividad física constante 
puede prevenir la aparición 
de la depresión. El deporte 
mejora el bienestar a través 
del aumento de la actividad 
física en aquellas personas 
con una salud precaria, cosa 
que normalmente se da en 
quien ha experimentado 
exclusión social. La actividad 
física ha demostrado tener 
beneficios especialmente 
positivos en los cambios 
de humor en las mujeres4. 
(Penedo et al., 2005). Los 
programas de actividad física 
basados en el baile se vinculan 
a una reducción significativa 
del estrés percibido y de los 
efectos negativos causados 
por la falta de apoyo social. 
Asimismo, las actividades 
deportivas reducen de 
manera significativa posibles 
factores de confusión, el 
4 - Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise 
and well-being: a review of mental and physical 
health benefits associated with physical activity. 
Current opinion in psychiatry, 18(2), 189-193.

comportamiento sexual 
inadecuado, los problemas 
de discrepancia entre géneros 
y el consumo de alcohol en 
adolescentes. 
Aparte de esto, las actuaciones 
deportivas se han asociado 
con un mejor rendimiento 
cognitivo general. La actividad 
física ha conseguido reducir el 
riesgo de muerte súbita por 
enfermedad cardiovascular, 
que es más alto entre las 
personas en exclusión social 
a causa de los factores de 
estrés adicional y la mala 
alimentación. Las actividades 
deportivas pueden prevenir la 
aparición de diabetes de tipo 
2 en grupos vulnerables, y se 
puede reducir de esta manera 
la cantidad de dinero invertido 
en salud. 

Debemos ser conscientes de 
la diferencia entre inclusión en 
el deporte e inclusión a través 
del deporte. Se puede utilizar 
para crear un gran número de 
modelos participativos, como 
programas a corto plazo, 
programas continuados para 
niños y jóvenes e integración 
a través de actividades y 
juegos orientados al deporte. 
El éxito de las políticas y los 
programas para la inclusión 
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social basados en el deporte 
se puede medir en relación 
con cuatro temas principales, 
entre los cuales encontramos: 
«deporte para todo el mundo», 
«cohesión social», «acceso al 
trabajo» y «dar voz»5. 

El Comité Olímpico 
Internacional (COI) ha 
reconocido la importancia 
de la inclusión social y ha 
asumido su responsabilidad 
social con la creación de 
programas sólidos con 
el objetivo de favorecer 
e integrar a los grupos 
desfavorecidos. El deporte se 
considera habitualmente un 
 
5 - Kelly, L. (2011). Social inclusion’ through 
sports-based interventions? Critical Social 
Policy, 31(1), 126-150

medio de inclusión social por 
su capacidad de unir personas 
de diferentes grupos de la 
sociedad. Tal y como dice 
un informe de UNICEF:  “El 
deporte, de manera especial, ha 
ayudado a superar numerosos 
prejuicios sociales. La 
experiencia en diferentes países 
ha demostrado que el acceso al 
deporte y al ocio no solo beneficia 
directamente a los niños con 
discapacidad, sino que también 
ayuda a mejorar su posición 
dentro de la comunidad”6. 
La inclusión en el deporte 
presta una atención especial 
a la participación de personas 
 
6 -Informe de ”The state of the world’s children 
2013: executive summary” (2013) UNICEF, 
disponible a: https://www.unicef.org/sowc2013/
files/SOWC2013_Exec_Summary_ENG_Lo_
Res_24_Apr_2013.pdf 
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con discapacidad una vez se 
les ha garantizado el acceso. 
Las personas se enfrentan a 
barreras sociales y prácticas 
que pueden obstaculizar su 
participación en el deporte. 
Según la situación, podemos 
encontrar una escasez de 
educación física y deporte 
para los programas, una 
financiación limitada y pocas 
instalaciones deportivas. En 
términos deportivos, esto 
puede variar desde una 
discriminación activa hacia 
un grupo determinado hasta 
el mal menor que supone 
no atender correctamente 
a sus necesidades. Atletas 
con talento procedentes de 
regiones desfavorecidas se 
mudan a menudo a países 
en los que tienen mejores 
oportunidades para acceder 

a los equipamientos, lo que 
reduce sus capacidades para 
cambiar la situación de su lugar 
de origen. El deporte adaptado 
no es una novedad, y algunas 
entidades han organizado 
estos programas durante 
décadas. Uno de los aspectos 
clave de la inclusión social 
en el deporte es la physical 
literacy (alfabetización física). 
La alfabetización física es la 
capacidad de moverse con 
competencia y confianza 
en una amplia variedad 
de actividades físicas y en 
múltiples entornos que 
benefician el desarrollo 
saludable de la persona7. 
Las personas desfavorecidas 
físicamente alfabetizadas se 
 
7 - Mandigo, Francis, Lodewyk i Lopez (2009), 
Physical Literacy for Educators, Physical & 
Health Education Journal
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mueven con competencia 
y confianza en una amplia 
variedad de actividades físicas 
y en múltiples entornos que 
benefician su desarrollo 
saludable. Aquellos que 
se mueven de manera 
competente acostumbran a 
tener más éxito académico 
y socia8. ntienden cómo 
ser activos de por vida y 
que pueden transferir la 
competencia de un área a 
otra. Las personas físicamente 
alfabetizadas tienen la 
capacidad y la confianza 
para moverse hacia donde 
quieren. Pueden demostrar 
su capacidad y confianza en 
actividades físicas y entornos 
diferentes, y lo utilizan para 
ser activos y saludables. La 
comunicación es la clave para 
cambiar el panorama general, 
y la difusión de conocimientos 
debería ser una prioridad. 
Tal y como afirmaron Black y 
Williamson (2011), el espectro 
de la inclusión propone cinco 
metodologías de trabajo 
diferentes: 
•	 Actividad separada: 

actividades especiales, 
pensadas y concebidas 
para personas con 

8 -   Florian Kiuppis. Inclusion in sport: 
disability and participation. Sport in Society, 
2018

discapacidad y realizadas 
en momentos y espacios 
diferentes. 

•	 Actividad paralela: atletas 
con discapacidad pueden 
necesitar entrenar con 
compañeros que también 
tengan una discapacidad 
para prepararse para una 
competición.

•	 Actividad deportiva mixta: 
integración inversa en la 
cual se incluye a niños y 
personas adultas con y sin 
discapacidad en deportes 
para discapacitados, 
a través de deportes 
paralímpicos como el 
goalball, el boccia o el 
voleibol sentado como 
base para el juego 
inclusivo. 

•	 Actividad abierta 
(inclusiva): en lo referente 
al equipamiento o al 
entorno, todo el mundo 
realiza la misma actividad 
con las adaptaciones 
mínimas (o incluso 
sin adaptaciones). Las 
actividades abiertas son, 
por naturaleza, inclusivas, 
de manera que se adaptan 
a todos los participantes.

•	 Actividad modificada: 
diseñadas para todo el 
mundo, con adaptaciones 
específicas en lo que 
se refiere al espacio, 
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el equipamiento o la 
enseñanza.

Las actuaciones deportivas 
pueden contribuir a la 
reducción de la delincuencia 
juvenil y pueden potenciar 
las estrategias inclusivas. 
Los deportes proporcionan 
un lenguaje común y una 
plataforma para la democracia 
social. Asimismo, mejora el 
entendimiento entre culturas 
y ayuda en la lucha contra 
los prejuicios. Finalmente, 
se puede prevenir y frenar la 
exclusión social de los grupos 
migrantes y minoritarios a 
través del deporte. De hecho, 
las actuaciones deportivas 
pueden contribuir a la 
renovación de los barrios y a 
mejorar el rendimiento de las 
comunidades en lo referente 
a los cuatro indicadores clave: 
salud, criminalidad, empleo 
y educación9. De este modo, 
resulta importante utilizar el 
deporte como herramienta 
de inclusión10, ya que fomenta 
la actividad social y es una 
oportunidad para hacer 
nuevas amistades, desarrollar 
redes y reducir el aislamiento 
social. 
9 - Kelly L., 2011
 
10 - Bailey, Richard. (2005). Evaluating the 
relationship between physical education, sport 
and social inclusion. Educational Review

Para destacar la relación entre 
la inclusión y la integración 
social a través del deporte 
es necesario entender los 
principios de comunidad y de 
comportamiento comunitario. 
El espíritu comunitario nace 
de la necesidad fundamental 
humana de crear y mantener 
vínculos sociales, desarrollar 
un sentimiento de pertenencia 
y fortalecer la identidad 
personal. El concepto de 
identidad propia es un 
elemento fundamental del 
deporte y de la construcción 
de la comunidad. Para formar 
parte de una comunidad, 
se debe invertir una parte 
de uno mismo. ¿Cómo se 
puede utilizar el deporte para 
ayudar a crear comunidades 
inclusivas? El enfoque en el 
desarrollo social/comunitario 
está basado en el uso de 
las actividades deportivas 
como puerta de entrada 
al desarrollo personal 
permanente, en el que la 
calidad de la participación es 
el indicador de éxito. Se ha 
observado que la disminución 
de la participación en deportes 
de equipo y el aumento 
en deportes individuales 
ha fomentado la adopción 
de comportamientos no 
aceptados en la comunidad. 

.



19

De esta manera, las actividades 
deportivas y los deportes de 
equipo son más adecuados 
para promover medidas de 
inclusión social que aquellos 
que son individuales. A pesar 
de ello, se ha notado un 
descenso de la participación 
juvenil en las ligas deportivas 
organizadas. 
3.2 - Deporte y juegos

El deporte proporciona 
oportunidades para el 
desarrollo de habilidades 

y competencias valiosas, y los 
datos anecdóticos a favor de la 
contribución del deporte en las 
capacidades intrapersonales 
e interpersonales son 
convincentes11. Desde 1995, el 
11 - Richard Bailey, Positive Youth Development 
Through Sport, International Studies in Physical 

deporte se ha visto asociado 
no solo con la competición y el 
ejercicio, sino también con el 
control del comportamiento y 
las iniciativas de construcción 
de comunidad, que a su vez 
conllevan el fortalecimiento 
de la democracia. Desde 
entonces, las actividades 
deportivas se han utilizado 
para abordar una gran 
variedad de problemas 
sociales, así como para 
prevenir la marginalización 
y promover la inclusión12. 
Actualmente, el deporte 
también se ha convertido en un 
importante factor económico. 
El deporte está estrictamente 
regulado por un conjunto 
de normas y reglamentos. 
Education and Youth Sport, Routledge, 2008
12 - https://en.oxforddictionaries.com/
definition/sport 
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A pesar de que parezca 
complicado distinguir entre 
deporte y juego, se diferencia 
básicamente por el proceso 
de reglamentación. De hecho, 
el término «juego» se utiliza 
para definir una actividad 
en la que uno participa por 
entretenimiento o diversión. 
De este modo, se puede decir 
que el juego es la parte lúdica 
de cada deporte, y que tiene 
como objetivo entretener, 
aunque, en cierta manera, es 
su núcleo principal.

3.3 - El juego como actividad 
principal  

A pesar de que podemos 
jugar en cualquier etapa 
de nuestra vida, el juego 

se asocia normalmente con la 
infancia y la adolescencia. Sin 
embargo, los juegos pueden 
ser eficaces en la creación 
de un entorno saludable. De 
hecho, incluyen competición 
en unas condiciones justas, 
tienen una estructura basada 
en normas específicas y se 
determina el premio por 
adelantado. Se puede utilizar 
el juego adecuado como 
una gran herramienta para 
satisfacer las necesidades 
de una actividad social. 
Determinar las necesidades 

básicas es imprescindible 
para crear juegos divertidos, 
interactivos y sociales. 
Reconocer el papel educativo 
de los juegos nos permite 
utilizarlos como medios 
para el cambio y la inclusión 
social, especialmente cuando 
trabajamos con personas 
migrantes y refugiadas. 
¿Cómo podemos establecer 
las normas correctas de un 
juego y qué debería saber la 
persona entrenadora sobre el 
proceso de reglamentación? 
En materia de creación de 
normas, debe seguir unas 
directrices básicas, es decir, 
unas guías de conducta que 
expliquen a las personas 
participantes qué tienen 
que hacer. Por este motivo, 
normalmente se acuerdan el 
número de participantes, el 
material que se utilizará, los 
objetivos del juego, etc. 
Como hemos comentado 
anteriormente, las normas del 
juego se crean «en situación», 
por eso es recomendable 
que los y las participantes 
tengan un papel activo en 
este proceso. Este proceso de 
reglamentación tiene muchas 
ventajas con respecto a un 
proceso más autoritario, y 
de esta manera la persona 
entrenadora puede observar 
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tasques i responsabilitats cap 
a un mateix i cap als membres 
de l’equip. El joc i les activitats 
esportives permeten als 
individus entrar en l’estat 
de flux, descrit en psicologia 
com a l’estat mental operatiu 
en el qual una persona està 
completament immersa en 
l’activitat que executa, i que 
té efectes positius en les 
activitats diàries. Per potenciar 
la motivació, un joc ha de: 
•	 Tener unos objetivos 

claros, así como definir 
perfectamente cada paso.

•	 Proporcionar a las 
personas participantes 
feedback directo e 
inmediato.

•	 Estar equilibrado 
en lo referente a las 
competencias requeridas y 
los retos propuestos.

•	 Suponer una oportunidad 
para centrarse en la 
tarea en cuestión, de 
manera que se fusionen 
las interacciones y las 
acciones.

•	 Permitir a las personas 
participantes perder la 
timidez.

•	 Eliminar el miedo al 
fracaso.

•	 Distorsionar la noción del 
tiempo. 

el comportamiento social de 
los y las participantes, que 
recurren a su creatividad. 
Además, enfatiza el respeto 
hacia los compañeros y 
compañeras del grupo, lo que 
permite transferir después 
esta actitud a sus actividades 
diarias. Sin embargo, las 
personas entrenadoras 
tendrán que tratar algunas 
discrepancias entre los y las 
participantes, y deberán ser 
capaces de resolver otras 
cuestiones menores.

3.4 - El juego como 
motivación

Estar motivado significa 
tener motivos que te 
estimulen para hacer 

algo13. Participar en una 
activitat per la seva satisfacció o 
diversió inherent és essencial, 
i tots els tipus de jocs poden ser 
més que eficaços en satisfer 
la necessitat de diversió, 
competència, vinculació, 
reciprocitat emocional positiva 
i autonomia. Així doncs, és 
fàcil assumir el paper de 
«jugadors/es» que realitzen 
 
13 - Richard M. Ryan y Edward L. Deci. Intrinsic 
and Extrinsic Motivations: Classic Definitions 
and New Directions. Contemporary Educational 
Psychology, 2000, p.25 
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4.1 El entrenamiento 

Es muy importante utilizar 
el entrenamiento como 
herramienta para crear 

entornos que favorezcan 
la inclusión social genuina. 
El entrenamiento es decir 
a la gente qué debe hacer 
y respetar las diferencias. 
La mayoría de participantes 
no están de acuerdo con 
la afirmación de que la 
persona entrenadora puede 
dar consejos y explicar las 
opciones pero no puede tomar 
la decisión por los socialmente 
incluidos. Se aplican las 
mismas normas cuando se 
necesitan medidas de inclusión 

social independientemente 
del grupo objetivo. En primer 
lugar, la persona entrenadora 
debe ser una apasionada de 
la inclusión social basada en el 
deporte, y tiene que ser capaz 
de crear relaciones empáticas 
entre los y las participantes. Su 
primera tarea es la de abordar 
la separación física para tratar 
con la inclusión social. Una 
persona entrenadora debe ser 
consciente de la importancia 
de sonreír (y de la ausencia de 
sonrisas), del uso de tonos de 
voz amistosos o sarcásticos, 
de la presencia o ausencia 
de saludos afectuosos en 
el ambiente del grupo, y 
de otros comportamientos 

La persona 
entrenadora como 
educadora4
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característicos. Además, tendría 
que avisar a las personas 
participantes de los costes 
sociales y personales que 
pagan los grupos que se 
unen a través de la crítica 
y la exclusión de los otros. 
Debería evitar palabras como 
«extraño» y «friki», ya que 
pueden transmitir un sentido 
de exclusión, y debería 
animar a las y los jugadores 
a competir en condiciones 
justas y evitar reglas negativas. 
El entrenamiento social 
combinado con el principio 
básico de la educación física 
es imprescindible para 
conseguir el efecto necesario 
de las actuaciones deportivas 
en el campo de la inclusión 
social. Teniendo en cuenta 
la importancia de los 
principios de la educación 
física para inclusión social, 
no sorprende que el año 
2005 fuese declarado Año 
Internacional del Deporte y 
la Educación Física (Year of 
Sport and Physical Education), 
dirigido a reunir el apoyo de 
los gobiernos para utilizar el 
deporte como instrumento 
«para promover la educación, 
la salud, el desarrollo y la paz», 
y como «lenguaje universal 
que puede ayudar a superar 
diferencias sociales, religiosas, 
raciales y de género». Desde 
entonces, se ha prestado 

una atención especial a la 
educación física. Se tendrían 
que implementar los principios 
básicos de la educación física 
cuando hablamos de deporte 
como medio para potenciar 
la inclusión social y vencer la 
marginación. Para tener una 
mayor comprensión de la 
educación física, presentaremos 
diferentes características y 
compararemos los deportes, 
los juegos, la educación 
física y la inclusión social.  
Los programas educativos 
físicos y de salud son más 
eficaces cuando tienen lugar 
en entornos saludables y en 
los que el aprendizaje de los 
y las participantes cuenta 
con el apoyo del equipo de 
profesionales, de las familias 
y de las comunidades. Esto es 
de gran importancia cuando 
el personal entrenador y 
animador organiza eventos 
deportivos o de juegos 
que tienen como objetivo 
promover la inclusión social. 
La actividad física es el 
instrumento clave para el 
aprendizaje del estudiante.
Es evidente que los niños y 
las niñas físicamente activos 
tienen más posibilidades de 
aprender; son más atentos 
y están más concentrados, 
además de mostrar un mejor 
comportamiento y humor. 
La relación mente-cuerpo se 
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puede usar de forma efectiva 
para crear un entorno de 
aprendizaje para aquellos y 
aquellas que se encuentran 
en exclusión social. Nos 
tendríamos que centrar en 
maximizar el potencial de la 
actividad física. La actividad 
relacionada con el movimiento 
y el deporte debe asegurar que 
las personas marginadas se 
vuelvan y mantengan activas 
durante toda su vida. Todas 
las personas participantes 
tendrían que estar expuestas 
a una gran variedad de 
actividades físicas y formas 
de movimiento en diferentes 
entornos para desarrollar 
physical literacy, el cual es 
un componente clave para 
el desarrollo de la sociedad 
saludable. Asimismo, los y las 
participantes deberían tener 
la oportunidad de desarrollar 
la forma física mediante un 
ejercicio de moderado a 
fuerte, utilizando el deporte 
como herramienta de 
inclusión. Las oportunidades 
deportivas diferenciadas 
permitirán incrementar la 

variedad de habilidades.
La seguridad física y emocional 
es una condición previa 
para el aprendizaje eficaz 
en la salud y la educación 
física. Los y las participantes 
olvidarán constantemente lo 
que les enseñas, pero sí que 
recordarán lo importante 
que es para ti. Un entorno 
seguro y respetuoso puede 
proporcionar un sentimiento 
de pertenencia en aquellas 
personas que se sienten 
excluidas, y puede aumentar 
su autoestima. 
Para poder mantener el 
aprendizaje integrado y 
conectado con la vida real, 
el componente educativo en 
los programas educativos 
deportivos y físicos debe estar 
De esta manera, las personas 
entrenadoras que utilizan el 
deporte como herramienta 
para la inclusión tienen 
que desarrollar estrategias 
para integrar el aprendizaje, 
de modo que los y las 
participantes puedan aplicar el 
nuevo conocimiento adquirido 
en diversos entornos sociales. 



26

Cada actividad deportiva tendría que seguir los principios 
de enseñanza de educación física, que incluyen 
decisiones que se organizan en tres grupos temporales:

Preimpacto (decisiones que definen la 
intención y la preparación): 
a) Objetivo del episodio, selección de un método de 

enseñanza, método de enseñanza previsto, aquién    
b) enseñar, temática.
c) Tiempo (cuándo).
d) Métodos de comunicación; tratamiento de 

las cuestiones; disposiciones organizativas; 
dónde enseñar (ubicación); postura, vestimenta 
y apariencia; parámetros; clima de la clase; 
materiales, y procedimientos de evaluación.  

Impacto (decisiones que definen las 
acciones, y la implementación cara a 
cara de las decisiones de preimpacto, es 
decir, la transacción, la participación y el 
rendimiento): 
a) Implementación y adherencia a las decisiones de 

preimpacto.
b) Reajuste de las decisiones.
c) Otros. 

Posimpacto (decisiones que definen la 
evaluación y que incluyen el feedback del 
rendimiento durante el impacto y una 
evaluación general de la congruencia 
entre el intento y la acción de la 
experiencia de aprendizaje):
a) Reunir información sobre el rendimiento en el 

impacto (observando, escuchando, etc.).
b) Evaluar la información contrastándola con los 

criterios (procedimientos, materiales, normas, 
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Los gestos (o lenguaje 
corporal) son necesarios para 
dirigir una actividad física. 
Incluyen los movimientos 
de la cabeza y de las manos, 
las expresiones faciales y la 
configuración de los dedos. 
La comunicación verbal hace 
referencia a las palabras 
y sintagmas, sean escritos 
u orales, para transmitir 
significados y mensajes 
que pueden cambiar si se 
formulan con una entonación 
particular. 
La persona entrenadora 
y la jugadora son iguales, 
de manera que la última 
tiene que ver a la primera 
como una figura amiga. Las 
personas entrenadoras que 
participan en las actividades 
sociales deportivas deberían 
ser consideradas líderes por 
la comunidad. Esto podría 
suponer una ventaja para 
la persona entrenadora, ya 
que las personas excluidas 
escuchan a menudo sus 
consejos. Así, las personas 
entrenadoras deben 
ser conscientes de sus 
responsabilidades, que son, 
entre otras: 

valores, etc.).
c) Dar feedback.
d) Evaluar el estilo de enseñanza seleccionado. 
e) Evaluar el estilo de enseñanza previsto.
f) f) Reajuste de las decisiones.

•	 Conseguir una buena 
transición de la teoría a la 
práctica.  

•	 Fomentar la unión del 
equipo. 

•	 Conseguir que todas las 
personas jueguen juntas. 

•	 Moverse. 
•	 Identificar retos basados en 

las necesidades del grupo 
en relación con la inclusión 
social e identificar sus 
necesidades de aprendizaje.

•	 Desarrollar las competencias 
de entrenamiento de las 
personas participantes para 
la gente joven.

•	 Tener las siguientes 
habilidades: capacidad para 
escuchar y comunicarse, 
trabajo en equipo, 
motivación, empatía, 
resolución de problemas, 
flexibilidad, gestión 
del tiempo, liderazgo 
y diferentes tipos de 
aprendizaje. 

•	 Comprensión, 
responsabilidad, 
entusiasmo, pasión, 
profesionalidad, amabilidad, 
tolerancia y sentido del 
humor.
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Observación

Las habilidades de observación ayudan a las 
personas educadoras a controlar a los y las 
participantes y a seguir su progreso hacia un 

objetivo. Una persona entrenadora debe ser capaz 
de captar las respuestas que se encuentra «ante 
sí» a la hora de dirigir una actividad o sesión. Para 
llevar a cabo una buena tarea de observación, 
tiene que ser capaz de leer el lenguaje corporal, 
utilizar la inteligencia emocional y social y prever 
«qué pasará a continuación». La observación 
puede ayudar a reducir las diferencias culturales 
y a centrarse en las tareas.  

4.2 - Habilidades y cualidades 
de una persona entrenadora

La persona entrenadora 
o educadora debe tener 
una serie de habilidades 

elaboradas y bien desarrolladas 
para planificar, dirigir y llevar a 
cabo una actividad deportiva 
con el objetivo de promover la 
inclusión social. Establecimiento 
de objetivos: el entrenamiento 
tiene un enfoque basado en 
objetivos, de manera que 
una de las habilidades más 
importantes que debe tener 
una persona entrenadora es 
la de conseguir objetivos bien 
definidos y que motiven a los 
y las participantes. Como en 
otros muchos aspectos del 
entrenamiento, hay tanto 
una versión formal como una 
informal de esta habilidad. 
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Entender al grupo objetivo

¿por qué está marginado este grupo de 
jóvenes? ¿Por qué necesitan ser abordados 
de una manera determinada?   ¿Cómo

  pueden fortalecerlos los juegos y la 
metodología empleados? La realidad social 
europea es demasiado variada como para dar 
una única definición de «jóvenes con menos 
oportunidades». Por lo tanto, siempre se 
deberían tener en cuenta las características 
siguientes: educación, ambiente familiar, cultura, 
situación geográfica y económica y capacidades 
físicas y psíquicas. En muchos casos, la juventud 
se enfrenta a cuestiones relacionadas con estas 
categorías. Esto puede tener como consecuencia 
una falta de autoestima y autodisciplina, y que 
considere difícil trabajar con sus compañeros 
y compañeras. Por este motivo, resulta 
importante conocer los perfiles, las fortalezas y 
las debilidades, llegar a conocer las dinámicas de 
grupo, la manera en la que se comunican entre 
ellos, sus derechos y sus características. Conocer 
al grupo objetivo es de suma importancia para 
garantizar una comunicación eficaz y para ser 
conscientes de los malentendidos que puedan 
surgir (y seleccionar la metodología y los juegos 
consecuentemente). 

Escucha activa

Se trata de una habilidad referida 
normalmente a enfatizar la diferencia 
entre atender de manera pasiva a lo que 

dice otra persona e involucrarse activamente, 
mostrándole que le proporcionas una atención 
completa. Esta habilidad es importante para 
la inclusión social. Si escuchas a los y las 
participantes les permites darse cuenta de que 
tu objetivo principal es darles apoyo. En segundo 
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lugar, como prestas atención, esperas que 
cumplan con sus compromisos. La manera 
más fácil y eficaz de llevar a cabo la escucha 
activa es simplemente mostrar interés por 
sus experiencias y tener curiosidad por lo que 
pueden conseguir. 

Feedback

Es esencial para evaluar los resultados 
de las actividades deportivas para la 
inclusión social. Es una de las habilidades 

de la persona entrenadora, que es crucial 
para conseguir establecer los objetivos. 
Todo el mundo es consciente de esto y está 
preparado para aportar y recibir un feedback 
eficaz. Obviamente, existen diferentes formas 
de feedback para el proceso de inclusión, con 
diferentes características e implicaciones.  
Su contenido no está relacionado con un 
tipo de entrenamiento específico, pero 
es fundamental. Normalmente se define 
como «decir a las personas cómo están 
rindiendo». Una definición tan simple no 
refleja el poder que tiene el feedback para 
incidir en el rendimiento y configurar las 
percepciones. Es necesario para los procesos 
de inclusión por dos razones principales:  

•	 Puede afianzar o cambiar el 
comportamiento. 

•	 Puede configurar la identidad.  

Se puede dar feedback mediante diversas 
vías de comunicación, y está principalmente 
basado en la información recogida a través 
de cuestionarios y entrevistas. Normalmente 
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se aporta feedback con puntuación por letras 
(A, B, C, etc.), números (1-10), porcentajes (0-
100 %), premios (primer lugar, segundo lugar, 
etc.) o imágenes. Estos símbolos representan 
las escalas en las que se evalúa el rendimiento 
individual. El feedback se puede clasificar 
según si es específico o no específico. Algunos 
ejemplos de feedback no específico son:
 
•	 ¡Buen tiro!
•	 Muy bien. ¡Sigue así!
•	 Lo haces lo suficientemente bien como 

para estar en el equipo.
•	 Eso está muy bien.
•	 No está mal.
•	 Buen intento.
•	 Eso está mucho mejor.  

Ejemplos de feedback específico: 

•	 ¡Bien hecho! Has cerrado el puño y has 
mantenido la palma arriba durante el 
servicio.

•	 Has hecho un gran trabajo recordando 
todos los pasos y los movimientos del 
brazo en el número de baile.

•	 Has demostrado un gran autocontrol en 
el juego cuando el otro equipo intentaba 
provocarte. ¡Bien hecho!

•	 ¡Bien hecho, Marcos! Has recordado 
dónde va el equipo!

•	 No deberías tirar después de haberse 
parado el juego. 
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La manera más recurrente de 
obtener información sobre 
los problemas de la exclusión 
e inclusión social son los 
cuestionarios, las encuestas 
y las entrevistas. Esta 
información es imprescindible 
para crear un buen feedback. 
Los cuestionarios tienen una 
gran utilidad, ya que los datos 
se pueden recoger a través del 
correo electrónico o por correo 
tradicional, interacciones 
en grupo (cara a cara), por 
teléfono, por interacción 
social a través de Internet 
entre otros. Es necesario que 
el trabajador o trabajadora 
social estime los objetivos 
para realizar la encuesta o la 
entrevista teniendo en cuenta 
la zona geográfica del grupo, 
los recursos disponibles, 
la velocidad de respuesta, 
el índice de respuesta y 
las sensibilidades sociales. 
Además, tiene que ser 
consciente de que su objetivo 
es identificar, sobre el terreno, 

razones para la exclusión. En 
segundo lugar, mediante el 
establecimiento de una serie 
de preguntas en un orden 
concreto, el cuestionario 
tiene que poder detectar las 
mejores soluciones posibles 
para prevenir la exclusión. 
Se debería desarrollar 
un enfoque basado en la 
investigación para encontrar y 
detectar la causa y la posible 
solución al problema. Un 
cuestionario puede tener 
tantas preguntas como se 
necesiten. Las preguntas 
pueden ser abiertas o 
cerradas con tres, cinco o 
siete puntos de la Escala 
Likert. La puntuación puede ir 
de negativa (número menor) 
a positiva (número mayor). 
También se deben incluir 
preguntas sobre demografía 
básica. Se puede diseñar un 
cuestionario para evaluar los 
efectos de un deporte o juego 
basado en el estado de ánimo 
o en el nivel de satisfacción.  
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Los juegos pueden 
ser una herramienta 
esencial para promover 

iniciativas educativas 
entre la juventud, ya que 
incrementan la cooperación 
y crean relaciones entre las 
personas. Además, gracias 
al aprendizaje basado en el 
juego, es posible combinar 
los juegos con los objetivos 
educativos. De hecho, 
esta metodología permite 
entender el mundo a través de 
la diversión y la cooperación. 
El juego es una herramienta 
muy poderosa para reducir 
la distancia cultural y social 

que a menudo dificulta 
la integración social. Sin 
embargo, un juego, para 
ser educativo, debe cumplir 
determinadas características 
y tiene que permitir a las 
personas participantes 
ser flexibles, creativas y 
solucionar problemas con 
rapidez. De este modo, las 
personas entrenadoras no 
deberían desarrollar solo las 
capacidades transversales, 
sino que también tendrían 
que gestionar la transferencia 
de valores educativos 
durante la implementación 
de estos juegos. 

Juegos5
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Asimismo, cada persona 
entrenadora puede adaptar 
las actividades según el 
contexto en el que se 
implementarán y modificarlas 
para conseguir mejores 
resultados. No se trata de 
una lista exhaustiva, pero es 
un buen punto de inicio para 
reflexionar sobre las ideas y 
las metodologías que rodean 
el deporte y el aprendizaje 
basado en el juego.

En esta sección encontrarás 
una lista de juegos y actividades 
que pueden ayudar a las y 
los entrenadores deportivos 
y educadores infantiles y 
juveniles a crear actividades 
de aprendizaje basadas en el 
deporte y en juegos. 
Esta lista es un resumen 
de las diversas actividades 
educativas que permiten a 
las personas entrenadoras 
trabajar diversas habilidades 
interpersonales, que incluyen:

•	 Gestión del tiempo 
•	 Comunicación 
•	 Colaboración
•	 Aprender jugando
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Número de 
participantes

 Máximo 8  

Duración 20-30 minutos
Material Canicas de vidrio (de un diámetro de hasta 1,5 cm)

Un palo de madera 
Papeles y bolígrafo

Descripción Se dibuja un círculo en el suelo de unos 8 cm de 
diámetro con una tiza, y una línea a 2 metros de 
distancia. Los jugadores y jugadoras deciden el 
orden en el que jugarán. Se tienen que colocar 
detrás de la línea y lanzar su canica, procurando 
meterla dentro del círculo o tan cerca como 
sea posible. Una vez que una persona jugadora 
consiga llegar al círculo, coge su canica y trata de 
golpear una de las canicas de sus contrincantes, 
comenzando por la que tenga más cerca. Si lo 
consigue, gana un punto y continúa tirando, 
mientras que el otro jugador se mantiene fuera 
de juego. Gana quien tenga más canicas al final 
del juego.

Variaciones del juego En lugar de dibujar un círculo, se puede utilizar 
una canica más grande que el resto como canica 
lanzadora. Los jugadores y jugadoras intentan 
acercar sus canicas a la canica grande. La persona 
jugadora que se acerca más tiene que tocar primero 
esta canica y después las de los adversarios. 

Valor educativo Estrategia, precisión y habilidad. 

Canicas
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Número de participantes Mínimo 3
Duración 10-30 minutos
Material Una goma elástica (de 2 metros de largo)
Descripción La goma elástica se aguanta en los tobillos de 

dos personas, mientras que una tercera realiza 
una serie de movimientos. Si se juega como 
juego de equipo, el primer equipo aguanta la 
goma al segundo y viceversa. Las personas 
jugadoras escogen quién va primero. 
Para ganar, quien salte tiene que:

1) Colocar los pies por dentro de la goma.
2) Pasar los pies a un lado de la goma.
3) Pasar el pie derecho por dentro de la 

goma.
4) Pasar el pie izquierdo por dentro de la 

goma.
5) Pisar la goma.
6) Saltar y dar media vuelta en el aire hacia 

el otro lado.
7) Dejar un pie a cada lado de la goma. 

Cuando la persona jugadora se equivoca, 
pasa a aguantar la goma y comienza a jugar 
la persona a la que reemplaza. Gana quien 
consigue realizar todos los movimientos. Las 
personas jugadoras pueden cantar diferentes 
canciones mientras juegan.

Saltar a la goma
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El suelo es lava

Variaciones del juego Se puede cambiar el orden de los movimientos. 
Además, las personas que sujetan la goma 
pueden indicar qué movimientos deben hacer 
las que saltan. También se puede competir por 
parejas. 

Valor educativo Trabajo en equipo, habilidad, precisión y 
memoria.

Número de 
participantes

Mínimo 10 personas (2 jugadores o jugadoras 
tienen la «bola de fuego» y, si son más de 10, la 
tienen 4).

Duración 10-20 minutos

Material • 10 folios DIN A4 (5 por equipo)
• De 8 a 10 pelotas
• 4 sillas
• 2 recipientes con 5 bolígrafos cada uno
• Algún objeto para marcar la línea o el espacio.
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Descripción Juegan a la vez dos equipos de 10 personas. Los 
equipos acuerdan quién es el líder de cada uno. 
El objetivo es llegar a un lugar seguro sin tocar el 
suelo (se finge que el suelo es lava), mientras se 
utiliza todo el material del que se dispone. Cada 
persona jugadora puede llevar un objeto (solo 
uno). Mientras los jugadores y jugadoras de un 
equipo intentan llegar a un lugar seguro, deben 
esquivar las bolas de fuego que lanza el equipo 
contrario. Si una persona jugadora toca el suelo 
o resulta herida por la bola de fuego, su equipo 
debe volver al punto de inicio. El equipo gana 
cuando el último miembro consigue llegar al otro 
lado de la habitación. 

Variaciones del juego Se puede jugar sin bolas de fuego o con más o 
menos objetos.

Valor educativo Trabajo en equipo, estrategia y comunicación.

Número de 
participantes

Mínimo 2 

Duración 10-20 minutos
Material • Un trozo de tiza

• Una piedra pequeña

La rayuela
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Descripción Para jugar a la rayuela, primero se tienen que 
dibujar 10 casillas en el suelo del patio. Las 
personas participantes deciden quién lanza la 
piedra primero, mediante el juego de «piedra, 
papel, tijera».La primera persona jugadora 
espera fuera del dibujo y tira una piedra a la 
casilla número 1. Después, va saltando por el 
recorrido, pero evita la casilla que tiene la piedra. 
Cuando solo hay una casilla se debe pasar a la 
pata coja. En la primera casilla se puede utilizar 
el pie que se quiera. Por el medio hay casillas 
dobles, en las que el pie derecho se tiene que 
apoyar en la casilla derecha y el pie izquierdo en 
la izquierda. El jugador o jugadora se para en la 
casilla que hay antes de la piedra (a la vuelta) y se 
acerca para cogerla y poder continuar, sin tocar 
ningún borde o una casilla que no toque con una 
piedra de otra persona jugadora. Si alguien cae o 
toca el borde de una casilla, para de jugar y pasa 
a ser el turno de otra persona.También pasa el 
turno si una persona jugadora, sea a la ida o a la 
vuelta, pisa una línea, se salta una casilla que no 
debe o pierde el equilibrio. En el próximo turno, 
comienza en la casilla en la que se ha quedado. 
La primera persona que complete el recorrido 
para cada casilla, gana. 

Variaciones del juego Quien haga todo el juego podrá añadir casillas a 
la rayuela.

Valore educativo Precisión, destreza y estrategia.
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Número de 
participantes

Relevo con pelotas de tenis de mesa

Duración 5-30 minutos
Material • Una cuchara

• Una pelota de tenis de mesa
• Un trozo de tiza para marcar el recorrido

Descripción Las personas participantes se dividen en dos 
equipos. Deben seguir el cuadrado marcado 
en el suelo sujetando con la mano una cuchara 
con una pelota de tenis de mesa. La persona 
jugadora tiene que llevarla sin que se le caiga al 
suelo y, cuando haya acabado el recorrido, debe 
pasársela a un compañero. El equipo contrario 
molesta a quien lleve la pelota soplándole la 
pelota para que caiga al suelo. No pueden tocar 
a la persona jugadora. Si la pelota cae, debe 
comenzar el recorrido de nuevo. No compiten a 
la vez. Gana el equipo más rápido. 

Variaciones del juego El equipo que no juega puede seguir estas 
normas:
• No hablar
• Estar quieto (pero con la posibilidad de 

soplar las cucharas del equipo contrario) 
Valor educativo Espíritu de equipo, rapidez, destreza 

Relevo con pelotas de tenis 
de mesa
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Número de participantes Mínimo 10 
Duración 5-20 minutos
Material • Un trozo de tiza

• Cuerdas
Descripción Se dibujan cuatro líneas en el suelo con yeso. 

Entre las líneas debe haber una distancia de 
5 metros. Se juega con grupos de 5 personas, 
que tienen que seguir las normas siguientes.
• La primera persona va con los ojos 

tapados, y su objetivo es encontrar un 
bolígrafo y volver.                                                                              

• La segunda debe llegar saltando a la pata 
coja hasta la segunda línea y volver.                                                           

• La tercera debe ir en cuclillas hasta la 
tercera línea y volver.  

• La cuarta y la quinta deben atarse una 
pierna a una pierna de la otra y correr 
hasta la cuarta línea. 

• La persona entrenadora le comunica 
a una de las personas jugadoras una 
norma secreta (por ejemplo: «no puedes 
ser competitivo» o «no puedes utilizar la 
pierna derecha»).

Los dos equipos compiten a la vez y 
deben ir tan rápido como puedan. 

Crisscross 
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Variaciones del juego Se pueden cambiar los movimientos que 
tienen que realizar las personas participantes. 
Las personas entrenadoras pueden dibujar 
más o menos líneas en función del número de 
participantes. 

Valore educativo Espíritu de equipo, rapidez, confianza y 
entendimiento mutuo.

Immagini o schema del 
gioco

Número de 
participantes

Mínimo 6 

Duración 10-30 minutos
Material • Un trozo de tiza

• Una pelota

Cógeme o siéntate
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Descripción No es un juego de equipo. El árbitro o árbitra 
dibuja la pista de juego y pasa la pelota a una 
persona jugadora. 
Esta debe intentar dar al resto de participantes 
con la pelota. La persona jugadora que tiene la 
pelota no se puede mover. Si consigue darle a 
alguien, la persona a la que haya tocado se debe 
sentar y tiene que intentar coger la pelota sin 
moverse. Cuando lo consiga, podrá levantarse y 
volver a jugar. Si la pelota cae al suelo sin tocar 
a nadie, la puede coger cualquier jugador o 
jugadora. El juego acaba cuando solo queda una 
persona en pie. 

Variaciones del juego También se puede jugar por equipos. En esta 
caso, los miembros del equipo se pueden pasar 
la pelota (se pueden utilizar más pelotas).
También se puede hacer que, si una persona 
jugadora sentada coge la pelota, se ponga de pie 
e intente darle a alguien. Si no lo consigue, se 
vuelve a sentar. 

Valor educativo Precisión, estrategia y destreza.
Dibujo o esquema del 
juego
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Número de 
participantes

Mínimo 8 

Duración 10-30 minutos
Material Un pañuelo

Descripción Dos equipos con el mismo número de integrantes 
se alinean uno frente al otro. Se asigna un número 
a cada participante.
Los y las participantes se colocan los unos delante 
de los otros y la persona entrenadora sujeta 
un pañuelo con la mano y llama a un número 
aleatorio. Las dos personas jugadoras a las que 
corresponda el número corren para intentar 
coger el pañuelo. Para ganar un punto, la persona 
jugadora que lo coja debe volver con su equipo 
antes de que el o la contrincante se lo arrebate. 
El juego acaba cuando uno de los equipos llega a 
10 puntos.

Variaciones del juego La persona que sujeta el pañuelo puede decir dos 
o tres números a la vez. 

Valor educativo Espíritu de equipo, rapidez y estrategia.

El pañuelo
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Número de 
participantes

Máximo 25 

Duración 20-30 minutos
Material Una pelota

Descripción Cuanta más gente participe, mejor. Las personas 
jugadoras se colocan en círculo, y una de ellas en 
el medio. 

Tonanaal

Dibujo o esquema del 
juego
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Una de las personas que conforma el círculo 
intenta dar a la persona del medio con una 
pelota. Si lo consigue, el juego continúa. Cada 
persona del círculo lanza una vez. Cuando una 
persona jugadora falla, pasa al centro y cambia 
el sitio con la persona que estaba antes en el 
medio. Si la persona del centro coge la pelota, 
puede lanzársela a quien quiera. Si da a algún 
compañero o compañera, este o esta pasa 
al centro del círculo. No se trata de un juego 
competitivo, pero, ¡cuánto más rápido sea, más 
divertido!

Variaciones del juego Puede haber más de una persona en el centro, 
o se pueden añadir pelotas para incrementar la 
dificultad de juego. 

Valor educativo Velocidad de reacción, atención, precisión y 
agilidad. 

Número de 
participantes

No hay un número concreto (tantas personas 
como sacos disponibles)

Duración Unos 5 minutos por carrera
Material Sacos

Carrera de sacos



47

Número de 
participantes

2 equipos de entre 3 y 12 personas

Duración 20-30 minutos
Material 1 pelota

Descripción El juego comienza con una persona de cada 
equipo en el punto de saque del centro de la 
pista, una frente a otra. 

Balonmano simplificado

Descripción Se decide una distancia según la edad y las 
habilidades de las personas participantes. Deben 
saltar tan deprisa como puedan manteniendo las 
dos piernas dentro del saco. La primera persona 
que llegue a la meta, gana. 

Variaciones del juego Si no se dispone de sacos de patatas, se pueden 
utilizar fundas de cojines grandes.
Se puede añadir dificultad al juego poniendo 
conos en los que se tenga que cambiar de 
dirección. También se puede competir por 
equipos.

Valor educativo Fuerza, resistencia y agilidad.
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El árbitro o árbitra se coloca entre las dos 
personas y lanza la pelota hacia arriba. Las 
personas jugadoras deberán saltar para coger la 
pelota y, quien lo consiga, se la pasará a alguno 
de sus compañeros o compañeras. Una vez 
comenzado el juego, se deberán pasar la pelota 
de una persona a otra. No pueden dar más de 3 
pasos ni tener la pelota más de 10 segundos. Si 
la pelota toca o cae al suelo, el equipo contrario 
gana la posesión y se comienza de nuevo con otro 
saque. El equipo que consigue tener la pelota 
más tiempo sin perderla, gana. 

Variaciones del juego Se pueden cambiar las normas: por ejemplo, 
que las personas jugadoras solo puedan dar dos 
pasos cuando tengan la pelota. 

Valor educativo Precisión, resistencia, visión, trabajo en equipo 
y cooperación. Este juego ayuda a las personas 
participantes a unirse y a crear una atmósfera 
agradable y amistosa. Potencia la cooperación 
entre el equipo. 

Número de 
participantes

Mínimo 8 y un árbitro o árbitra

Matball 
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Duración Depende del número de participantes/equipos. 2 
x 15 min. / 2 x 20 min. o 3 x 15 3 x 20 min.

Material 2 colchones, 1 pelota (de balonmano o fútbol), 
petos (para diferenciar a los equipos) y de 6 a 8 
conos para delimitar el campo.

Descripción Dos equipos se encuentran ante dos colchones 
opuestos. Una persona del equipo A se sitúa 
encima del colchón de la zona del equipo B, y 
viceversa.  Las personas del equipo A deben dar 
10 pases consecutivos. Si el equipo B consigue 
pararlos, gana la posesión. Si no lo consigue, 
el equipo A lanza la pelota a la persona de su 
equipo que se encuentra en el colchón contrario. 
Si la coge, el equipo A suma un punto y el juego 
comienza de nuevo. 
Las personas jugadoras solo pueden dar 3 pasos 
cuando tienen la pelota. Si se juega como ejercicio 
de entrenamiento, se debe encargar una tarea 
secreta a dos personas entrenadoras: una de 
estas personas será amable, positiva, servicial y 
agradable con el resto de participantes, mientras 
que la otra adoptará una actitud negativa y odiosa 
hacia el resto de personas jugadoras y el árbitro 
o árbitra. 

Variaciones del juego También puedes adaptar el número de 
pases necesarios en función del número de 
participantes. Otra norma puede ser la de obligar 
a que, después del décimo pase, se tenga que 
esperar un rato antes de poder lanzar la pelota 
a la persona jugadora que se encuentra en el 
colchón. 

Valor educativo Estrategia, habilidades comunicativas, tácticas de 
defensa y de ataque, destreza. 
Si se juega como ejercicio de entrenamiento: 
entender que el impacto de un entrenamiento 
positivo es siempre mejor que el de uno negativo. 
En este caso, la persona entrenadora debería 
ayudar a las personas jugadoras a analizar la 
cuestión y entender sus sentimientos tras acabar 
el juego. 
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Dibujo o esquema del 
juego

Número de 
participantes

6 o más (en función del número de cuadrados en 
la escalera) 

Duración Indeterminada, en función del número de 
participantes.

La escalera 
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Número de 
participantes

Mínimo 10

Duración 15-30 minutos
Material NA 

Esta actividad se puede realizar en exteriores o 
en una sala amplia. 

Descripción Las personas participantes se colocan en dos filas 
con el mismo número de personas, una delante 
de otra. Cada participante alarga las manos hacia 
la persona de enfrente, de manera que se toquen 
los dedos entre ellas.

La cremallera

Material Una escalera de agilidad (de fútbol)
Descripción Cada participante se coloca en un cuadrado de 

la escalera. Se deben colocar en el cuadrado 
correspondiente, según orden de nacimiento 
(mes y año), pero sin hablar, utilizando pistas no 
verbales.

Variaciones del juego Se puede hacer la misma actividad, pero, en vez 
de por orden de nacimiento, según la distancia 
que recorren para ir a entrenar.

Valor educativo Comunicación verbal y no verbal, habilidades de 
liderazgo. 
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La pareja del principio deberá pasar primero por 
la cremallera. La primera persona jugadora dice 
«cerrad la cremallera», para que todo el mundo 
se coja de las manos de la persona de enfrente. 
Cuando esté lista y empieza a correr, las parejas 
deben reaccionar deprisa y separar las manos 
para dejarla pasar. Cuando la persona que corre 
haya cruzado la cremallera, se coloca al final de 
la línea y espera a su compañero o compañera. 
Se repite hasta que cada pareja haya vuelto a su 
posición inicial.

Variaciones del juego Si las personas participantes no confían en sus 
compañeros y compañeras, pueden recorrer la 
cremallera caminando. 
También lo pueden hacer con los ojos cerrados. 

Valor educativo Confianza propia y en los demás.

Número de participantes 6-12 
Duración 10 minutos 
Material 9 conos de dos colores diferentes y 6 anillas

Tres en ralla
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Descripción • Las y los participantes se dividen en dos 
equipos.

• Cada turno, una persona de cada equipo 
va hasta las anillas y coloca un cono, de 
manera que intenta poner 3 del mismo 
color en ralla. 

• Las primeras tres personas del equipo en 
jugar corren con un cono en la mano y lo 
dejan en el suelo.

• Las siguientes cambian los conos de 
anilla.

• En esta actividad se pueden aplicar las 
normas de los relevos, de manera que 
cada persona se mueva de una en una. 

Variaciones del juego Se podrían añadir más anillas.
Se podría añadir otro equipo. Los tres equipos 
deberían intentar colocar los tres conos en 
ralla.
También se podría pedir a las personas 
participantes que corran de espaldas, a la 
pata coja, etc.
Asimismo, se pueden utilizar pelotas en lugar 
de conos, y cada participante tendría que 
moverlas con los pies. 

Valore educativo Es un buen ejercicio de calentamiento.
Potencia los niveles de actividad física y 
permite una toma de decisiones rápida. 
Ayuda a las personas participantes a estar 
atentas durante todo el juego.

Dibujo o esquema del 
juego
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Número de 
participantes

Desde 3 contra 3 hasta 6 contra 6

Duración 10-15 minutos 
Material • 1 pelota 

• 1 red o similar
Descripción Este juego es como un partido de voleibol, pero 

con algunas modificaciones. 
El equipo debe controlar la pelota sin que toque 
el suelo, golpeándola o cogiéndola.
Cuando dos o más participantes hayan tocado la 
pelota, se debe pasar al otro lado de la red. Las 
personas jugadoras pueden caminar o correr 
antes de que otra toque la pelota.
El equipo marca un punto cuando al equipo 
contrario se le cae la pelota al suelo. 

Variaciones del juego Se pueden utilizar diferentes tipos de pelota 
(voleibol de playa, etc.), mientras no sean pesadas. 
Cada equipo puede tocar la pelota solo 3 veces 
antes de intentar marcar un punto. Una misma 
persona jugadora no puede tocar la pelota dos 
veces seguidas. 

Valor educativo Trabajo en equipo, estrategia y adaptación a 
diversos roles.

Voleibol gigante 
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Número de 
participantes

Desde 3 contra 3 hasta 6 contra 6

Duración 10 minutos
Material Conos 
Descripción Se enfrentan dos equipos. Una persona de 

cada equipo comienza a correr por desde cada 
extremo de un circuito hasta que se encuentra 
con la otra.
Cuando se encuentran, juegan a «piedra, papel, 
tijera» al grito de «¡GA-CHAN-GO!».
La persona que gana sigue corriendo por el 
circuito, mientras que quien haya perdido vuelve 
con su equipo, que envía a otra persona para 
comenzar el recorrido de nuevo.
Cada vez que alguien atraviesa la línea de meta, 
su equipo marca un punto.

Variaciones del juego Se puede modificar o ajustar el recorrido.
También se podría pedir a las personas jugadoras 
correr de espaldas, a la pata coja, sujetando una 
raqueta, botando una pelota, etc. 

Valor educativo Trabajo en equipo y tiempo de reacción.

Gachango
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Dibujo o esquema del 
juego

Número de 
participantes

Mínimo 9 (3 grupos de 3)

Duración Mínimo 10 minutos
Material 2 pelotas por equipo 
Descripción Se colocan tres participantes formando un 

triángulo. Se utilizan dos pelotas: se pasan la 
primera con el pie, de manera que vaya por el 
suelo, mientras cogen y lanzan la otra con las 
manos.  Las personas jugadoras no pueden hablar.  
Este ejercicio se puede realizar tanto en el interior 
como en el exterior.

Variaciones del juego Se puede pedir a las personas jugadoras que 
hagan determinados movimientos antes de 
pasar la pelota. 

Pásame la pelota 
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Número de 
participantes

Mínimo 12

Duración Mínimo 10 minutos
Material 1 pelota

¿Quién? ¡Yo!

Valor educativo Espíritu de equipo, estrategia y comunicación no 
verbal.

Dibujo o esquema del 
juego
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Descripción Las personas jugadoras se colocan en círculo. 
A cada una le corresponde un nombre o un 
número. Una se coloca en el centro, con una 
pelota. El juego comienza cuando esta persona 
lanza la pelota hacia arriba y dice uno de los 
números o nombres asignados. La persona que 
ha sido llamada debe ir al centro del círculo y 
coger la pelota antes de que caiga al suelo.
Este ejercicio se puede realizar tanto en el interior 
como en el exterior.

Variaciones del juego La pelota puede tocar el suelo una vez.
Valor educativo Espíritu de equipo, agilidad de pensamiento y de 

movimiento.

Número de 
participantes

4 - 20

Duración 15-30 minutos
Material • Cinta o tiza para marcar la pista 

• Silla, mesa, cajas

El piloto y el controlador
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Descripción Se forman parejas. Se marca una parte de la sala 
como pista con muchos obstáculos (sillas, bancos, 
bolsas, etc.). Una persona jugadora hace de 
piloto de avión que tiene que aterrizar de manera 
segura con los ojos tapados. La otra persona es 
un controlador o controladora aéreo y debe guiar 
al avión para que pueda aterrizar con seguridad. 
Después se cambian los papeles. Gana el equipo 
que acabe antes. 

Variaciones del juego Si una persona participante tropieza con un 
obstáculo, vuelve a comenzar. 

Valor educativo Confianza, comunicación y orientación. 
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NeDurante todo el 
proyecto MATCH, se 
han recogido una 

serie de buenas prácticas en 
los campos del deporte y la 
inclusión social en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
Creemos que el deporte es un 
lenguaje universal conocido 
por diferentes grupos 
objetivo. La mayoría de estas 
actuaciones deportivas, que 
están dirigidas a personas 
refugiadas, migrantes y 
jóvenes desfavorecidos 
y desfavorecidas, son 
promovidas e implementadas 
únicamente por parte de 

clubs deportivos, asociaciones 
deportivas y ONG. 
Uno de los retos a los que se 
enfrentan estos agentes es 
la falta de financiación y de 
apoyo gubernamental, lo cual 
dificulta la sostenibilidad del 
proyecto. De este modo, una 
buena idea sería la de intentar 
involucrar a las instituciones 
públicas locales en los casos 
en los que sea posible. 
La motivación es una de las 
cuestiones con las que debe 
trabajar cada agente. Por 
este motivo, es importante 
proporcionar directrices 
específicas, dirigidas al 

Lista de buenas 
prácticas6
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incremento y al fomento 
de la motivación durante la 
formación. Se tienen que 
considerar las diferencias 
sociales y culturales en el 
grupo objetivo, y se debe 
creer en el impacto positivo 
del deporte, aunque también 
es importante no enfatizar 
la dimensión competitiva de 
determinadas actividades, ya 
que no propiciar los objetivos 
de integración puede tener 
consecuencias disruptivas. 
Promover múltiples eventos 
no solo es útil para difundir 
los resultados del proyecto, 
sino también para llegar al 

grupo objetivo. Finalmente, 
es aconsejable construir y 
mantener relaciones con otras 
organizaciones e instituciones 
que hayan implementado 
actividades similares en el 
pasado, así como involucrar 
a tantas personas voluntarias 
como sea posible (estudiantes, 
personas educadoras 
infantiles y juveniles y 
entrenadores y entrenadoras 
deportivos), para garantizar un 
mayor impacto del proyecto. 
Aquí puedes leer algunas de 
estas buenas prácticas.. 
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País Italia
Grupos objetivo • Niños y niñas que viven en zonas 

desfavorecidas 
• Personas adultas que viven en zonas 

desfavorecidas
• Comunidades de personas migrantes
• Solicitantes de asilo y personas refugiadas 

que viven en centros de acogida.
Descripción Mediterraneo Antirazzista es un proyecto nacido 

en Palermo (Italia) en el 2008. Una red territorial 
que incluye asociaciones, comités, centros 
comunitarios y ciudadanos gestiona la actividad 
del proyecto. Mediterraneo Antirazzista es un 
evento cultural, artístico y deportivo que tiene 
lugar en Palermo y en otras ciudades italianas 
(Catania, Lampedusa, Nápoles, Roma, Génova y 
Milán).
Su objetivo es el de promover las relaciones 
interculturales entre personas con diferentes 
orígenes que viven en Palermo a través de 
actividades deportivas (como el baloncesto, el 
críquet, el voleibol y el rugby). Mediterraneo 
Antirazzista incluye torneos deportivos no 
competitivos, exhibiciones de arte, conciertos, 
fiestas interculturales y debates que tienen como 
objetivo promover la diversidad.
Mediterraneo Antirazzista se divide en tres fases 
principales:
• «Mediterraneo Antirazzista on the road»: 

pequeños torneos deportivos realizados 
cada primavera en barrios desfavorecidos 
de las ciudades mencionadas (como ZEN en 
Palermo y Scampia en Nápoles, dos de los 
barrios más pobres de Italia), en los que los 
niños y niñas (de origen local y migrante) 
pueden, por fin, participar

Mediterraneo Antirazzista
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• Campaña «Deporte comunitario en espacios 
públicos»: campaña de concienciación (lanzada 
en mayo o junio) dirigida a la gente local para 
animarla a utilizar y cuidar las instalaciones 
públicas de Palermo.

• «Mediterraneo Antirazzista: el torneo y el 
festival»: es el torneo deportivo final (fútbol, 
baloncesto, voleibol, críquet y rugby) que tiene 
lugar durante cuatro días de cada mes de 
junio en un estadio abandonado cerca de ZEN, 
la zona más desfavorecida económicamente 
de Palermo. En este evento participan más 
de 150 equipos y 1.000 personas jugadoras 
de Palermo y comunidades migrantes locales, 
así como de otras ciudades italianas. No hay 
árbitros o árbitras que controlen los partidos, 
pero sí que hay personas que cronometran la 
duración. De hecho, las personas jugadoras 
siguen normas diferentes que promueven la 
responsabilidad individual y el juego limpio.  

Mediterraneo Antirazzista surge de la idea de 
«Handala», una asociación voluntaria fundada en 
Palermo en el 2008 por un grupo de trabajadores 
y trabajadoras sociales especializados en 
educación de calle, y que han trabajado 
conjuntamente durante años. A través de 
Mediterraneo Antirazzista, Handala ha tratado 
de transmitir valores como la solidaridad, el 
respeto por las normas, la autoconciencia y la 
cooperación, mediante el uso del deporte como 
herramienta para la inclusión social. 

Resultados 
conseguidos

• Se ha redescubierto el valor educativo y social 
del deporte contra las dinámicas económicas 
y competitivas. 

• Se ha promovido la ciudadanía activa a través 
de la implicación de personas locales como 
participantes, ahora con atención en la gestión 
del proyecto. 

• Con los años, se ha extendido el proyecto a 
otras ciudades italianas, como Nápoles, Roma, 
Génova, Milán y Catania, lo cual ha permitido 
a gente de orígenes culturales diversos y de 
diferentes partes de la ciudad encontrarse y 
compartir sus historias y experiencias. 
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Retos El reto más grande al que se enfrentó el proyecto 
durante su primer año fue el de hacer entender 
a los y las participantes que se trataba de un 
torneo no competitivo y que no había árbitro 
o árbitra, sino que solo había una persona que 
controlaba la puntuación y duración del partido. 
De esta manera, las personas jugadoras debían 
jugar limpio durante todo el partido.  

Enlaces útiles • mediterraneoantirazzista.org 
• facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo
• facebook.com/associazionehandala
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País Bosnia y Herzegovina
Grupos objetivo • Personas de la tercera edad

• Personas con discapacidad
• Niños y niñas con discapacidad mental
• Niños y niñas con diabetes o cáncer
• Niños y niñas huérfanos

Descripción La Media Maratón de Sarajevo es un evento 
tradicional que celebró su décimo aniversario 
en el 2016. Se caracteriza por una serie de 
actividades, como:
• Media Maratón Coca-Cola Sarajevo y Media 

Maratón de relevos G-drive.
• RUN WITH ME
• Carrera/caminata para la diversión Novo nordisk 
• Carrera infantil Nesquik 
Cada actividad reunió a unas 2.300 personas 
en este festival internacional. Estaba dirigido a 
diferentes grupos y contribuyó verdaderamente 
a concienciar acerca de la importancia de un 
estilo de vida saludable y físicamente activo. 
 La popularidad de la Media Maratón de Sarajevo 
ha aumentado durante los últimos años, y en el 
2016 tuvo una gran cobertura mediática, ya que 
han participado un gran número de atletas con 
discapacidad. La historia más famosa es la del 
joven con discapacidad visual que decidió correr 
la Media Maratón por primera vez. Su nombre 
es Mustafa Mehic, y ahora se está preparando 
para representar a Bosnia y Herzegovina en 
los próximos Juegos Paralímpicos. La iniciativa 
fue creada por Marathon, una organización 
no gubernamental con sede en Bosnia y 
Herzegovina que tiene como objetivo promover 
la importancia de la actividad física, que es y 
debería ser accesible para todos los ciudadanos 
y ciudadanas, independientemente de su estado 
mental, económico y físico.

Media Maratón de Sarajevo 
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El número de participantes crece cada año (2.350 
en el 2016 con respecto a los 125 del 2007), lo que 
demuestra que la actuación se ha implementado 
correctamente, ya que ha concienciado sobre la 
importancia de la actividad física y el deporte. La 
Media Maratón de Sarajevo también es un evento 
benéfico. Por ejemplo, en el 2016 se recaudaron 
10.000 €.  Se trata de un evento importante 
por su contenido puramente deportivo, ya que 
promueve el juego limpio, el voluntariado y la 
ciudadanía activa. 

Resultados 
conseguidos

• Crecimiento de la conciencia ambiental. 
• Fuerte participación juvenil (participan siete 

organizaciones juveniles).
• Inclusión de personas con discapacidades 

diferentes.
• Más concienciación entre la juventud sobre 

los hábitos saludables.
• Efectos positivos en la economía de la región 

(más de mil reservas de hotel para hacer 
noche en Sarajevo durante el fin de semana 
de la Media Maratón).

Retos Mancanza di fondi e di supporto da parte del g 
Falta de fondos y apoyo gubernamental. 

Enlaces útiles • sarajevomarathon.ba/en
• sarajevomarathon.ba/wp-content/uploads/2016/12/

izvjestaj-2016_final-1.pdf
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País Bulgaria
Grupos objetivo Jóvenes de origen migrante con menos 

oportunidades
Descripción Team of Hope es un equipo de fútbol formado 

por migrantes y jóvenes de minorías étnicas 
que viven en Sofía (Bulgaria). El equipo entrena 
y juega cada fin de semana en el campeonato 
Sofia Futsal. El equipo forma parte de la Selección 
Búlgara de Fútbol de Personas Sintecho, que 
participa cada año en la Homeless World Cup 
(Copa Mundial de los Sin Techo). 
Team of Hope fue implementado por ONG, 
normalmente gestionadas por antiguos 
deportistas, conscientes de la oportunidad de 
crecimiento que supone el deporte.
La idea es permitir a la gente desfavorecida 
comenzar una vida social para ellos mismos (fuera 
de las instituciones) en un entorno amigable, 
y que tengan la oportunidad de mostrar sus 
capacidades y su carácter.  

Resultados 
conseguidos

• Una mejor integración y diálogo intercultural 
entre grupos de gente desfavorecida.

• Un mayor sentimiento de comunidad. 
Retos • Falta de personal entrenador cualificado. 

Además, en ocasiones no está motivado 
(especialmente en clubs de aficionados).

• Falta de prácticas y unidades de entrenamiento 
(en autoridades y federaciones deportivas, 
clubs deportivos, etc.). 

• Los clubs deportivos no están tan activos en 
el ámbito social. Las personas entrenadoras 
no sacan el máximo partido del deporte, 
especialmente con la gente joven. 

Team of hope
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Enlaces útiles • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org
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País España 
Grupos objetivo • Jóvenes de entre 12 y 18 años

• Público general
Descripción Tarda Jove es un proyecto promovido por el 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 18 años residentes en 
Banyoles (Girona).  Pueden participar en sesiones 
de entrenamiento semanales, las cuales incluyen 
fútbol, béisbol y frisbee, entre otros. Cada tres 
meses, los y las participantes pueden plantear 
e implementar sus propios torneos. El Consell 
Esportiu del Pla de l’Estany ofrece los materiales, 
las personas mediadoras y el pabellón deportivo. 
Los y las participantes solamente deben llevar 
algunas bebidas y aperitivos saludables (como 
frutos secos o fruta) para todas las personas 
jugadoras. 

Resultados 
conseguidos

• Las personas participantes han mostrado 
más perseverancia, compromiso, esfuerzo, 
respeto, empatía, solidaridad y humildad.

Retos El conflicto existente entre la gente joven por las 
diferencias culturales y lingüísticas.

Enlaces útiles • ceplaestany.cat/esportperjoves/tardajove.aspx 

Tarda jove
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País Países Bajos 
Grupos objetivo Personas solicitantes de asilo y refugiadas 

Descripción  Run for Freedom es una iniciativa que cuenta 
con el apoyo de diferentes agentes (Stitching 
run for freedom, el Ayuntamiento de Gemeente, 
la asociación benéfica Interlokaal – Tandem, 
EUROPAL).
El objetivo, basado en actividades de voluntariado, 
es el de dar apoyo a las personas refugiadas 
para escoger una actividad deportiva (correr) y 
descubrir su talento. 
Correr se utiliza como terapia para tratar el 
estrés y los traumas, y está considerado como un 
método sencillo y de bajo umbral para fomentar 
una buena relación con las personas refugiadas. 
Entre las actividades llevadas a cabo se incluyen: 
• Dos entrenamientos grupales por semana 
• Una carrera cada quince días, los fines de 

semana 
• Hablar con el equipo sobre cómo se sienten y 

cómo les van las cosas
Resultados 
conseguidos

• Un mejor conocimiento del poder del deporte 
como herramienta terapéutica.

• Integración y socialización entre las personas 
solicitantes de asilo y las refugiadas. 

Retos El reto real es el de mantener la motivación 
del equipo. La juventud se tiene que enfrentar 
a traumas psicológicos graves, se encuentra 
aislada y en situaciones estresantes, ya que 
debe solucionar cuestiones de integración en un 
entorno completamente diferente. 

Enlaces útiles • www.talententeam.com
• instagram.com/talententeamlent
• youtube.com/watch?V=n_umz46etjk
• youtube.com/watch?V=zcvani-gb38

Run for freedom
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País Grecia
Grupos objetivo Jóvenes migrantes africanos 

Descripción  El torneo de fútbol africano es un evento 
futbolístico celebrado cada año. Lo organizan 
migrantes africanos residentes en Grecia. 
El objetivo principal es el de orientar y fomentar 
sus talentos, a la vez que se contribuye a su 
integración en la sociedad. 
El torneo de fútbol africano utiliza el deporte 
como herramienta para involucrar a la gente en 
una iniciativa colectiva y, a la vez, promover la paz 
y el respeto mutuo. 
Los agentes implicados son los líderes de las 
comunidades africanas en Grecia, así como 
atletas africanos famosos. 
Cada comunidad nombra a dos personas 
representantes para el comité, el cual organiza el 
torneo y paga cuotas de inscripción para financiar 
el programa (por ejemplo, utilizan el dinero para 
pagar a los y las árbitros y para alquilar el estadio). 

Resultados 
conseguidos

• Mayor conocimiento de las comunidades 
migrantes.

• Se construyen relaciones entre los y las migrantes 
africanos.

• Oportunidades de desarrollo profesional para la 
gente que participa. 

Retos • Uso de las instalaciones deportivas
• Equipamiento deportivo
• Medidas de seguridad (en el caso de violencia)
• Asistencia médica
• Financiación

El Torneo Africano
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País Italia
Grupos objetivo Jóvenes de entre 14 y 20 años, normalmente de 

origen migrante
Descripción Desde el 2007, la UISP (una organización paraguas 

que promueve la inclusión y la diversidad en 
los deportes) ha implementado el «Percorsi 
indysciplinati: stili di vita attivi e sport di strada per 
la tutela dell’adolescenza» en diversas ciudades 
italianas. Cada año, la UISP organiza actividades 
deportivas gratuitas, tanto estructuradas como 
desestructuradas (deportes de calle, estilo libre, 
parkour, monopatín, etc.), en espacios públicos, 
en los suburbios, en cárceles, etc.  El proyecto 
busca garantizar el derecho al juego a través de 
la participación de la juventud migrante. Aunque 
el proyecto reconoce el papel fundamental del 
sistema educativo (las escuelas participan en las 
actividades del proyecto), muchas actuaciones 
deportivas se realizan fuera de las escuelas 
(por ejemplo, en la calle, en plazas, en centros 
comerciales, etc.) para llegar a la juventud 
marginada, que se enfrenta a dificultades a la 
hora de buscar un entorno inclusivo para practicar 
deporte. Uno de los elementos clave del proyecto 
es el de encontrar una solución inclusiva para 
la disponibilidad de los espacios públicos. Esto 
también llama la atención de la juventud, que 
puede aprender nuevas disciplinas y mejorar de 
esta manera su actitud a través de las actividades 
deportivas (en este sentido, el parkour es el 
mejor ejemplo). En cada ciudad participante se 
establece primero un equipo local y se crea una 
red de agentes que participarán en las actividades 
del proyecto: escuelas, asociaciones locales, etc. 
Cada equipo está formato por jóvenes.

Percorsi Indysciplinati
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Por lo tanto, cada equipo local planifica y organiza 
los talleres, bajo la supervisión del personal 
educador infantil y juvenil de la UISP. Finalmente, 
llevan a cabo estos talleres dentro y fuera de las 
escuelas.
La principal metodología utilizada es la educación 
entre iguales: la juventud tiene un papel activo, 
ya que son ellos y ellas quienes planifican y 
gestionan las actividades del proyecto. 
Las actividades deportivas que se promueven 
y se usan como herramienta educativa son los 
deportes de calle. Estos deportes se basan en 
valores como la creatividad, el coraje y la belleza, 
en lugar del sacrificio o la disciplina (valores que 
caracterizan otros deportes, como el fútbol). 
Debido a su naturaleza desestructurada, los 
deportes de calle son perfectos para llegar a la 
juventud marginada, uno de los grupos objetivo 
principales del proyecto. La calle hace que la 
juventud se sienta más cómoda, y proporciona la 
oportunidad de expresarse libremente. 
CONI y el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 
han reconocido este proyecto como la mejor 
práctica en el campo del deporte y la inclusión 
del año 2016. 

Resultados 
conseguidos

• Mayor conocimiento de los estilos de vida 
saludable.

• Aumento de la integración y la socialización, 
especialmente de la juventud de origen migrante. 

• Una nueva red de agentes que participan en el 
proyecto.

• Renovación de espacios públicos.

Enlaces útiles • fratellidisport.it/images/download/brochure-buone-
pratiche-2016-file-per-web.pdf 

• uisp.it/progetti/pagina/percorsi-indysciplinati-la-
strada-quella-giusta 

• isismamolibergamo.it/wp-content/uploads/2013/12/
indysciplinati_-descrizione-del-progetto.pdf
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País Bulgaria, Italia, Hungría, Croacia, Bosnia y 
Herzegovina, República Checa, Eslovaquia y 
España

Grupos objetivo Jóvenes de entre 16 y 30 años

Descripción «Integración a través del deporte» es un 
intercambio juvenil (IJ) que entiende la 
importancia del deporte como herramienta 
educativa e integradora para la promoción de 
la inclusión social, el entendimiento cultural, 
los derechos humanos y la competitividad 
entre la gente joven. La Bulgarian Sports 
Development Association ha implantado este 
proyecto bajo el programa Erasmus +. Durante 
este intercambio juvenil de siete días celebrado 
en Sofía, 65 jóvenes de 8 países europeos han 
debatido sobre el deporte como herramienta 
integradora. El objetivo del proyecto es el de 
reunir a gente joven procedente de países con 
una tasa de inmigración destacable y mostrarles 
las posibilidades que ofrece el deporte como 
herramienta integradora. El intercambio juvenil 
también incluye la transferencia de metodologías 
innovadoras de educación no reglada, y crea 
una trayectoria académica importante entre los 
países participantes. En los últimos años, hemos 
podido ver cómo puede aumentar el número 
de conflictos sociales a causa de la pobreza, la 
violencia y las diferencias educativas y culturales. 
Si tiene las herramientas necesarias, la juventud 
puede establecer nuevos modelos y patrones 
de integración. Se puede utilizar el deporte 
como lenguaje común para integrar grupos 
desfavorecidos en la sociedad y para promover la 
tolerancia, la libertad, el juego limpio y el respeto.

Integración a través del deporte
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El deporte es útil para eliminar estereotipos 
(facilita el proceso de integración de personas 
migrantes y minorías en la sociedad), para 
promover el entendimiento mutuo y el diálogo 
intercultural, y para facilitar el proceso de 
inclusión social.
El enfoque metodológico utilizado en este 
proyecto es muy similar al de MATCH, ya que se 
centra en definir los elementos clave del deporte 
como herramienta  integradora y educativa para 
promover actuaciones deportivas en el ámbito 
social.

Resultados 
conseguidos

• Mayor conocimiento del deporte y de las 
actividades exteriores como herramientas para la 
integración y el aprendizaje. 

• Nueva red de jóvenes con motivación, que 
pueden hacer de multiplicadores en sus 
comunidades locales para promover los valores 
europeos de solidaridad e integración.

•  Empatía hacia las minorías y personas de origen 
migrante.

• Oportunidades de formación para gente de 
origen migrante. 

Enlaces útiles • intsport.wordpress.com/
• intsport.files.wordpress.com/2016/03/info_pack_

integration-through-sport_ye1.pdf
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País Bulgaria
Grupos objetivo Jóvenes desfavorecidos y desfavorecidas. 

Descripción El FC Concordia es un ejemplo de cómo se utiliza 
el espíritu competitivo para conseguir resultados 
deportivos y sociales positivos. Desarrolla e 
implementa proyectos sociales dirigidos a niños 
y niñas y adolescentes. Estos pueden, a través 
del deporte, aprender tolerancia, disciplina y 
respeto, así como adquirir habilidades sociales 
y comunicativas, mejorar su cultura nutritiva y 
de salud y aumentar su interés por el deporte. 
El FC Concordia desarrolla e implementa 
proyectos sociales dirigidos a jóvenes a través 
de la identificación de necesidades específicas a 
la hora de tratar con comunidades marginadas.  
Actualmente, el equipo está formado por 18 niños 
y niñas de entre 8 y 13 años, algunos de los cuales 
son usuarios de los servicios sociales, mientras 
que otros residen en zonas desfavorecidas de 
Sofía.

Resultados 
conseguidos

• Mejora de la autoestima y de la salud. 
• Aumento de la integración y del diálogo 

intercultural entre personas desfavorecidas.
• Un mayor sentido de comunidad.
• Empatía.

Retos • La falta de comunicación efectiva entre las 
escuelas y los clubs deportivos.

• La falta de políticas establecidas y el uso de 
métodos de entrenamiento diferentes en las 
asociaciones deportivas. 

• La falta de regulaciones en lo referente a las 
actuaciones deportivas y la educación infantil y 
juvenil. 

FC CONCORDIA
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Link utili • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• concordia.bg/novini/futbolen-klub-v-igrata
• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org

País España 
Grupos objetivo • Niños y niñas de entre 12 y 18 años

• Público general

Descripción FFutbolNet es una iniciativa promovida por la 
Fundación Barça. 
Solo trabajan siguiendo la metodología de 
enseñanza en tres tiempos:
• 1er tiempo: los equipos hacen las normas.
• 2do tiempo: juegan.
• 3er tiempo: se cualifican los unos a los otros según 

las normas.
El fútbol en tres tiempos, (metodología del FC 
Barcelona utilizada por FutbolNet) establece 
unos estándares coherentes entre los y las 
participantes que se aplican, se debaten y se 
evalúan al final de la actividad. 
La gente joven aprende que es importante con 
esta metodología, ya que se consensúan las 
reglas del juego. 

Resultados 
conseguidos

• Mejora en el comportamiento y los valores entre 
la juventud.

• Oportunidad de escapar del conflicto o de los 
malos hábitos.

• Mejora de las habilidades de cooperación y trabajo 
en equipo. 

FUTBOLNET
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País Grecia
Grupos objetivo • Personas sintecho

• Personas refugiadas
• Extoxicómanos y extoxicómanas

Descripción «Kick out poverty» es un proyecto creado en el 
2010 por Diogenes, una ONG griega que tiene 
como objetivo reducir la exclusión social a 
través del deporte y continuar el trabajo de la 
Selección Griega de Fútbol de Personas Sintecho, 
establecida en el año 2006. 
Organiza diferentes torneos locales en diversas 
localidades de Grecia. Hay entrenamientos 
cada semana (dos por semana en Atenas, tres 
por semana en Volos y uno por semana en 
Tesalónica), y los equipos participan en una liga 
de aficionados. 

Kick out poverty

Retos La gente joven habla normalmente en su idioma 
y la comunicación resulta complicada. 
A veces, de manera inconsciente, la juventud 
de orígenes culturales diferentes muestra 
comportamientos sexistas que no son aceptables.  
Muchos y muchas participantes son usuarios 
de servicios sociales, pasan la mayor parte del 
tiempo libre en la calle y adoptan una mala 
actitud hacia las autoridades. De esta manera, 
resulta complicado evitar conflictos durante las 
actividades. 

Enlaces útiles • ceplaestany.cat/esportperjoves/futbolnet.aspx
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En el ámbito nacional, en el 2011 organizaron 
el primer torneo nacional en la ciudad de Patra, 
con equipos procedentes de ocho ciudades 
diferentes.

Participan de forma regular en entrenamientos y 
en la liga de aficionados local, lo cual facilita la 
interacción con personas que no son sintecho 
en un entorno caracterizado por la igualdad y el 
juego limpio, y promueven de esta manera los 
procesos de inclusión.
En el ámbito internacional, la Selección Griega 
de Fútbol de Personas Sintecho participó por 
primera vez en la quinta Copa Mundial de los Sin 
Techo, celebrada durante el verano del 2007 en 
Copenhague y, además, ganó la Fair Play Cup. 
Desde entonces, participa cada año en este 
torneo.
Se puede considerar una iniciativa con éxito, ya 
que ha conseguido reintegrar personas en la 
sociedad. El 92 % de las personas jugadoras han 
afirmado que formar parte del equipo las ha 
animado a comenzar una nueva vida, el 89 % ha 
mejorado sus relaciones sociales y un 73 % afirma 
que su vida ha cambiado para mejor.

Resultados 
conseguidos

• Más oportunidades para la inclusión social.
• Mayor conocimiento de la situación de personas 

vulnerables.

Enlaces útiles • homelessworldcup.org/partner/greece
• shedia.gr/kick-out-poverty
• facebook.com/shedia.streetpaper
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