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DEPORTE Y ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS PARA SU PRÁCTICA: UNA 

OPCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Giovanni Maimone Celorio, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2017 

 

La presente investigación fundamenta la necesidad de visualizar al deporte como 

una opción para que las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, y en 

particular los jóvenes, tengan la oportunidad de realizar su práctica, accediendo a 

espacios públicos que permitan desarrollar dicha actividad en condiciones de uso 

benéfico del tiempo libre para contar con una opción que favorezca su bienestar y el 

cambio social. En consecuencia, la investigación tiene como objetivo, describir cómo 

la práctica deportiva enfocada a la población juvenil contribuye al desarrollo social en 

comunidades periurbanas, identificando la relevancia del acceso a los espacios 

públicos habilitados para ello. 

El estudio se realizó en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, del municipio de 

Puebla, caracterizada por un alto grado de marginación. Se abordó como un estudio 

de caso, mediante técnicas cualitativas como la observación y las entrevistas 

semiestructuradas, tanto individuales como grupales para elaborar un diagnóstico de 

práctica social que permita plantear posteriormente un trabajo de intervención, que 

mejore las condiciones de infraestructura y aumente la promoción de la actividad 

deportiva en la localidad para generar opciones de desarrollo. 

Los resultados muestran que la población expresa apertura e interés hacia la práctica 

deportiva, percibe sus beneficios y reconoce la potencialidad del fortalecimiento de 

las redes sociales a través del deporte, además de que señala la escasez de tiempo 

libre y manifiesta la precariedad y déficit de espacios; así como la falta de promoción 

y alternativas para su ejercicio. 

 

Palabras clave: Desarrollo social, deporte, espacio público, juventud. 
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SPORT AND PUBLIC SPACES ACCESS FOR ITS PRACTICE: A SOCIAL 

DEVELOPMENT OPTION 

Giovanni Maimone Celorio, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2017 

 

The present study establishes the need to visualize sport as an option for people that 

live in vulnerability conditions, especially young persons, to have the opportunity of 

practicing sport and accessing to public spaces in order to be able to perform this 

activity in conditions of good use of leisure time, so they can have an option that 

favors wellness and social change. Thus, the main objective of this study is to 

describe how sport practice focused on young people can contribute to social 

development in peri-urban communities, identifying as well the importance of the 

access to public spaces enabled for that practice. 

The study was conducted in San Andrés Azumiatla, an auxiliary locality in the 

municipality of Puebla. This community has a high level of marginalization. The 

research was approached as a case study that uses a qualitative methodology, 

applying techniques such as observation and semi structured individual and group 

interviews to elaborate a social practice diagnosis to propose a later intervention work 

aimed to improve the infrastructure and to increase local sport activities promotion so 

development options are created. 

The results show that people are interested and open to sport practice, they see its 

benefits and acknowledge the possibility of strengthen social networks through 

sports, besides that they point the lack of leisure time and express the spaces deficit 

and precariousness, as well as the lack of exercise alternatives and promotion. 

 

Key words: Social development, sport, public space, youth. 
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