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INTRODUCCIÓN 

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la 

gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras 

sociales” - (Nelson Mandela) -  

En el presente trabajo académico se aborda la inclusión social de las adolescentes a partir 

de la práctica del hockey, realizando una investigación al proyecto Virreyes Hockey, un programa 

que ofrece el Colegio Madre Teresa, en forma gratuita, a 200 niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad de la comunidad de Virreyes, partido de San Fernando. Hace 14 años constituye, a 

partir de la práctica del Hockey, un espacio de integración y de desarrollo integral de las jugadoras, 

brindando no sólo las habilidades técnicas en la práctica deportiva, sino también formación en 

valores y habilidades para la vida con un abordaje de las necesidades básicas (salud, educación y 

problemas socio-familiares). 

El propósito principal de la presente investigación, será conocer si la práctica del hockey 

puede generar en las adolescentes una verdadera herramienta de inclusión social y favorecer su 

desarrollo tanto deportivo como personal. 

Desde el rol del Trabajador Social se podría utilizar el deporte como una herramienta útil 

de intervención social, para favorecer las relaciones sociales y familiares, promover la resolución 

de conflictos, generar igualdad e integración y adquirir una serie de valores y habilidades sociales 

que van a ser útiles para la vida cotidiana, como la solidaridad, el respeto, el compañerismo, entre 

otras. 

En el deporte a pesar de las diferencias de sexo, edad, grupales, individuales, de alto 

rendimiento o simplemente recreativos, encontramos un sinónimo común para todos: tiene 
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aspectos que potencian la utilización del mismo como instrumento para la intervención en 

poblaciones vulnerables.  

 La actividad física, por el carácter informal y dinámico que reviste, posibilita establecer un 

encuadre de normas y pautas que en otros espacios constituyen elementos difíciles de transmitir 

por el rechazo que existe en los sectores más vulnerables a las normas sociales. Las actividades 

deportivas nos permiten aproximarnos a los niños/as y adolescentes, y realizar junto a ellos un 

proceso de aprendizaje de normas y hábitos. Por medio de las reglas del juego, que no son vividas 

por una imposición exterior, viabiliza el aprendizaje e incorporación de un encuadre, la 

comprensión del mismo y la necesidad de tenerlo para lograr una convivencia satisfactoria 

individual y grupal. 

 Pero, ¿qué sucede específicamente con el hockey? El hockey es uno de los deportes 

competitivos más antiguos de la historia de la humanidad, y aunque la fecha exacta del origen del 

juego es desconocida, ya 4000 años atrás, en tumbas faraónicas en el Valle del Nilo, en Egipto, 

aparecen figuras de hombres practicando este deporte. El deporte tal cual lo practicamos ahora, se 

desarrolló en Inglaterra a mediados del siglo XIX, ingresando a la Argentina a principios del siglo 

XX. 

 Durante muchos años en nuestro país, el hockey fue un deporte de élite practicado por una 

minoría privilegiada. El crecimiento del hockey se produjo a partir del Campeonato Mundial 

Júnior en Tarrasa, España en el año 1933. Allí las jugadoras argentinas obtuvieron el primer título 

como campeonas del mundo. El hockey sigue creciendo, mientras la selección lo ratifica con 

excelentes resultados, con la llegada del primer sponsor en la camiseta, un nombre propio, “Las 

Leonas”, y comerciales televisivos. 
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Sin embargo, en la sociedad actual, son muchos los/as niños/as y adolescentes que no tienen 

la posibilidad de acceder a este deporte. Esto ocurre porque no existen espacios suficientes que 

brinden la práctica del deporte de manera gratuita. Si bien el hockey se expandió y creció a nivel 

nacional, la mayoría de instituciones son privadas, con costos elevados y a las que no todos pueden 

acceder. 

  



 

“Inclusión social de adolescentes a partir de la práctica del hockey” 

 

 

10 

VIRREYES HOCKEY (2016 - 2018) 

TEMA - PROBLEMA - OBJETIVOS 

TEMA:  

- “Inclusión social de adolescentes a partir de la práctica del hockey” 

PROBLEMA: 

- ¿De qué manera influye la práctica del hockey en el desarrollo de las jóvenes adolescentes 

que participan del proyecto “Virreyes Hockey” del Colegio Madre Teresa, a partir de su 

propia percepción, en el período 2016 a 2018?  

OBJETIVOS:  

- OBJETIVO GENERAL: Conocer la influencia que tiene la práctica del hockey en el 

desarrollo de las jóvenes adolescentes de 14 a 18 años, de sectores vulnerables, que 

participan del proyecto “Virreyes Hockey” del Colegio Madre Teresa, a partir de su propia 

percepción, en el período 2016 a 2018. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Elaborar el perfil de las jóvenes adolescentes que participan del proyecto “Virreyes 

Hockey”. 

✓ Conocer las motivaciones que llevan a las adolescentes a permanecer en el proyecto. 

✓ Investigar la influencia que tiene el proyecto “Virreyes Hockey” en la vida de las 

jugadoras de acuerdo a su propia percepción. 

✓ Analizar qué sucede en la interacción entre las distintas realidades sociales (encuentros 

deportivos entre chicas de Virreyes Hockey, junto con colegios de un alto poder 

adquisitivo). 


