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DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA DEPORTIVO-RECREATIVA

Vemos cómo el respeto a las diferencias y obviamente a los diferentes exige

de nosotros la humildad que nos advierte de los riesgos de exceder los límites

más allá de los cuales nuestra autoestima necesaria se convierte en arrogancia

y falta de respeto a los demás

Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía

LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS

DESDE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

Esta investigación surgió de la necesidad de reorganizar un programa
comunitario denominado Talleres Móviles de Educación Física, Deporte
y Recreación (TAMEFIDER), cuya meta era utilizar el deporte como medio de
incorporar a los jóvenes de pandillas a su comunidad. Se inició por definir
la metodología que se utilizaría y se optó por la investigación-acción par-
ticipativa, puesto que este enfoque se aboca a capacitar a la propia comu-
nidad para la intervención. De la gama de modelos de intervención, se
seleccionó el propuesto en el CREFAL por Antón Schutter (1986: 155) que
propone cuatro fases para su desarrollo: el diagnóstico, la capacitación, la
acción y la retroalimentación de la experiencia. Esas fases se distribuyeron
en dos etapas secuenciadas cronológicamente.

En la fase de diagnóstico quedaron puntualizados tanto factores de
aceptación del programa como las principales dificultades que tenían los
talleres TAMEFIDER. Las personas de la comunidad que frecuentaban el par-
que aceptaban el programa, ya que debido a su presencia se retrasaba la
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hora en que se reunían los jóvenes de las pandillas y esto les proporciona-
ba más tiempo para disfrutar del parque. Un problema fundamental era la
falta de formación de los coordinadores tanto en la metodología de traba-
jo, la investigación-acción, como en el conocimiento del uso del deporte y
la educación física como elementos recreativos y socializadores.

Durante la segunda fase, la capacitación de los coordinadores se de-
sarrolló en Talleres de Formación (TAFOR), la sistematización de esta expe-
riencia se realizó por medio de entrevistas personales semiestructuradas,
una encuesta, y registro de observaciones realizadas durante las sesiones
de los TAFOR. Las entrevistas y la encuesta fueron realizadas por la coordi-
nadora general del programa a los jóvenes que coordinarían los talleres
deportivo-recreativos. Las entrevistas se focalizaron en conocer qué con-
cepto y qué experiencias tenían ellos acerca del deporte como elemento
recreativo, la inadaptación social, la educación como instrumento de so-
cialización, y la investigación-acción como estrategia para desarrollar un
programa comunitario, además de indagar acerca de las expectativas que
tenían acerca de su participación. La encuesta consistió en cuestionarios
cerrados aplicados a los mismos futuros coordinadores, con la intención
de conocer qué experiencias y habilidades habían desarrollado para diri-
gir programas comunitarios. Las observaciones de las sesiones fueron rea-
lizadas tanto por la coordinadora general como por los coordinadores
que se estaban capacitando en los talleres por medio de video-graba-
ciones y notas de campo de cada sesión con el propósito de dar cuenta del
proceso de capacitación que se desarrollaba en ellos.

La segunda etapa de la investigación inició con la fase de la acción,
cuando los alumnos que participaron en TAFOR en la escuela de docentes,
se incorporaron a brindar su servicio social en la coordinación de los
talleres deportivo-recreativos. La experiencia se desarrolló en “El Gri-
llo”, un parque designado por el Ayuntamiento de Zapopan en convenio
con la escuela de docentes.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
define los estratos socioeconómicos de la población desde la medi-
ción del ingreso de los hogares: de pobreza extrema, cuando el ingreso
total del hogar es insuficiente para atender las necesidades de alimen-
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tación del grupo familiar (la canasta básica); hogares intermedios, cuando
el ingreso del hogar es superior al valor de la canasta alimenticia, pero
inferior a dos veces dicha cantidad; y finalmente hogares con nivel de
bienestar superior al intermedio, cuando el ingreso del hogar es mayor
a dos veces el valor de la canasta alimenticia. De acuerdo a estos pará-
metros, en la colonia “Constitución” (lugar en el que se desarrolló esta
investigación) que se localiza en el municipio de Zapopan, Jalisco, du-
rante el transcurso de la experiencia (noviembre de 2001 a julio de
2003) se podían observar hogares que abarcaban toda la gama antes
mencionada, desde hogares de pobreza extrema, hasta aquéllos con
nivel de bienestar superior al intermedio. En cuanto a la infraestructura
de la colonia, no todas las casas contaban con los servicios básicos
(agua, luz y alcantarillado); faltaban además espacios recreativos que
pueden ser un factor para aminorar la drogadicción, la delincuencia y
el vandalismo, como lo refiere Eva Loera en su artículo “Desigualda-
des en la metrópoli” (Gaceta Universitaria, 05/02/2001: 4).

En esta colonia se experimentaba una gran cantidad de conductas
violentas; sin embargo, los habitantes de la colonia entrevistados expre-
saron su agrado por vivir en esta colonia a pesar de la violencia, y comen-
taron que para sus propios habitantes era “segura”, ya que se conocían
entre sí; contradiciendo lo anterior a la vez relataron experiencias de in-
tentos de ataque a su integridad física. Al hablar de sus vecinos, se hizo
evidente que habían aprendido a ver como algo cotidiano la violencia
intrafamiliar, así como el desinterés por la formación de grupos de meno-
res que se drogaban y destruían las propiedades públicas por rebeldía.

En general hubo dos tipos de población que asistió al programa: una
constante a lo largo del programa, la otra con asistencia irregular. Ambas
se distribuyeron en cuatro talleres: voleibol, baloncesto, gimnasia y fút-
bol. El objetivo de estos talleres deportivo-recreativos era que los partici-
pantes desarrollaran sus habilidades sociales para negociar y resolver los
conflictos en forma no violenta a través de la práctica deportiva.

Los coordinadores tenían una formación que les preparaba para di-
rigir los talleres desde un enfoque deportivo; sin embargo, necesitaban
articular dichos conocimientos con su papel como promotores de un
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proyecto comunitario deportivo-recreativo desde la investigación-acción
participativa. Esto les demandaba tener la capacidad para guiar el análi-
sis de la experiencia en el grupo y dirigir la acción colectiva, así como
apoyar a los participantes en la generación de nuevos conocimientos
por medio de cuestionamientos y reflexiones. Todo ello implicaba bási-
camente la organización de la experiencia, promover la participación
del grupo y la sistematización de lo acontecido.

Los coordinadores intencionaban la práctica deportiva para el desa-
rrollo de habilidades de relación entre los participantes. En la experien-
cia resultaron elementos condicionantes: el deporte que se practicaba, el
proceso de formación del coordinador y las características de los parti-
cipantes que se incorporaron al taller. Los propios coordinadores po-
seían un capital cultural evidenciado en la forma de negociar con el grupo
y de coordinar su taller; cada uno de los deportes practicados en los
talleres tuvo diferente propensión a la competencia y al desarrollo de la
violencia entre los participantes, siendo el de fútbol el que con mayor
frecuencia presentó comportamientos violentos, seguido por el de
voleibol, después el de baloncesto y finalmente el de gimnasia.

Instrumento de apoyo: las notas de campo

Cuadro 1
Articulación de procesos en la coordinación de los talleres

deportivo-recreativos

Articulación de procesos en la coordinación
de los talleres deportivos recreativos

Desde el desarrollo de las habilidades
sociales por medio del deporte-recreativo

Desde la investigación-
Acción participativa

Sociabilizar Organización

Solución no violenta de conflictos Participación

Integración de sujetos clave Sistematización

→
→

→

→
→

→

→

→

→

→ →

�
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Dunning en su artículo “Lazos sociales y violencia en el deporte”
(Elias y Dunning, 1996: 287) previene que todos los deportes son
inherentemente competitivos; de ahí que enfatizando este aspecto se corra
el riesgo de despertar la agresión y la violencia entre los participantes,
sobre todo en deportes como el fútbol y el boxeo; sin embargo, pueden
derivar la agresividad al proporcionarle el escenario para salir de una
manera controlada por el sujeto (autocontrol) en una especie de “lucha”
simulada, que provoque la liberación de las tensiones. Para ello se re-
quiere relativizar el elemento competitivo y enfatizar los aspectos socia-
les y valorales de las actividades recreativas, esto es el respeto por el
compañero, la solidaridad y el mutuo apoyo.

Cuadro 2.
Los talleres deportivo-recreativos, los participantes y sus características

Talleres deportivo-
recreativos

Coordinadores del
taller

Participantes en los
talleres.

 Relación de las
madres de familia de
los participantes con

los coordinadores

Características del
deporte.

Nivel
socioeconómico de
los participantes.

Apertura a la
incorporación de

nuevos miembros al
grupo.

Conductas violentas
visibles en los

talleres.

Gimnasia

Dos, de 32 y 20 años

Grupo de menores,
de 2 a 12 años de

edad

Siempre presentes.
En constante diálogo

con los
coordinadores.

Individualista y
competitivo

Medio

Grupo cerrado, no
permite la incorpora-

ción de menores
“marginados”

Poco frecuentes,
pero excluyentes.

Baloncesto

Dos, de 22 y 23 años

Grupo de menores,
de 9 a 13 años de

edad

Participaban en el
taller de voleibol.

De equipo y
competitivo

Medio

Grupo abierto a la
incorporación de
otros menores.

Asiste una de las
menores “clave”

Insultos

Voleibol

Dos, de 21 y 22 años

Dos grupos: uno de
adultas, de 27 a 42

años; otro de menores,
de 9 a 13 años de edad

Presentes, participan-
tes y en diálogo

constante

De equipo y
competitivo

Medio y medio bajo

Grupo semi-cerrado,
no limitan el ingreso,

pero moderan la
asistencia con sus
interacciones; una

adulta “clave”

Burlas entre adultas.
Insultos entre los

menores.

Fútbol

Uno, de 22 años

Grupo de menores,
de 7 a 14 años de

edad

Madres de los
participantes siempre

ausentes.

De equipo y
competitivo

Medio y medio bajo

Grupo abierto a la
incorporación de
otros menores,

participaban tres
menores “claves”

“Aventones”,
puntapiés, insultos,

burlas.
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Respecto a los participantes de los talleres, los coordinadores expre-
saron que cada uno de los talleres presentaba problemas específicos. La
falta de respeto entre los compañeros se manifestaba en insultos y agre-
siones corporales como empujones, aventones y golpes con el material,
especialmente en los talleres de fútbol y de baloncesto. En el de voleibol
los conflictos surgían de las burlas entre las adultas participantes y los
insultos en el grupo de menores; en el taller de gimnasia se evidenciaba
en el rechazo a los menores que provenían de estratos sociales menos
favorecidos.

LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN

Desde la Pedagogía Social, la educación se considera como un proceso
dinámico para formar y desarrollar las potencialidades del ser humano e
integrarlo a una sociedad determinada (Merino, 1989 y Vega, 1994),
pero sospechosamente integra a los individuos de manera diferenciada,
reproduciendo la estructura de clases, manteniendo la distancia entre las
posiciones que ocupan las personas, legitimando las diferencias por medio
de la imposición de una única normatividad al resto de la sociedad y a la
propia de la clase social dominante. Con ello se corre el riesgo de desa-
rrollar individuos incapaces de integrarse efectivamente al grupo social,
o bien un grupo social que no responde a sus necesidades o ambas situa-
ciones.

Al hablar de inadaptación social nos encontramos con una conclu-
sión fallida del proceso educativo en un grupo social, situación que al
ser un proceso dinámico puede transformarse si se toman en cuenta los
factores que determinaron la falla de la socialización y se interviene
sobre ellos. Los procesos educativos que ha experimentado el individuo
condicionan la forma en que enfrentan el conflicto. Cuando el sujeto ha
consolidado el desarrollo de conductas consideradas antisociales, existe
la posibilidad de transformar dichas conductas por medio de la reeduca-
ción, que implica desarrollar los procesos intencionados para cambiar
esquemas de comportamiento en los individuos que no han logrado re-
lacionarse adecuadamente dentro de su grupo social.



299

DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA DEPORTIVO-RECREATIVA

La formación es un proceso continuo que tiene lugar inicialmente
en el núcleo familiar y posteriormente en la comunidad que rodea al
individuo. Las instituciones escolares tienen una función de socializa-
ción del individuo, si pertenece a las clases dominantes, al posibilitarle
interiorizar valores, normas, tradiciones que le son afines y naturales; y
de exclusión para las clases marginadas, al imponerles una cultura que
les es ajena. En estos procesos el lenguaje es un instrumento básico para
aprehender la visión del mundo desde la perspectiva de una clase social.
El lenguaje y la cultura interiorizados facilitan o dificultan la permanen-
cia del sujeto en la escuela primero, y luego en la comunidad.

Amando Vega (1994: 134-137) explica que existen tres niveles en
la prevención de la inadaptación social. La fase primaria es aquélla
en la que tienen lugar las intervenciones que se realizan antes de que la
inadaptación se produzca, su objetivo es actuar antes de que el proceso
se desarrolle, intenta anticiparse a la formación de estructuras en el
individuo y en su sociedad, que favorezcan la inadaptación. Este
nivel de prevención es general y su función social es combatir las cau-
sas de la inadaptación desde una perspectiva global, dentro de una po-
lítica de creación y reforzamiento de los mecanismos de socialización
que existen en una sociedad particular; se pretende proporcionar la ayuda
necesaria para que los sujetos en proceso de socialización dispongan de
apoyos suficientes o aportes vitales básicos para desarrollar su sociabi-
lidad e impedir o reducir la inadaptación. Dentro de este enfoque con-
ductual o interaccionista dialéctico, Merino (1989: 101) propone
involucrar a la comunidad en la intervención educativa para remover
los factores que propician la inadaptación social.

En la prevención secundaria se pretende detectar rápidamente los
procesos de inadaptación y ofrecer una respuesta inmediata; es una pre-
vención de carácter más específico y concreto, se orienta a descubrir las
situaciones personales en las que inadaptación, marginación y delincuen-
cia pueden tener lugar; espera detener el proceso que se ha iniciado y
brindar alternativas de desarrollo de las habilidades sociales.

La prevención terciaria pretende reeducar socialmente a las perso-
nas que han desarrollado procesos de inadaptación social, esto es su
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resocialización. Los tres niveles no están tajantemente divididos sino
mutuamente interrelacionados.

La socialización es un proceso de aprendizaje social que pretende la
armonía entre las posibilidades y limitaciones del individuo y los condi-
cionamientos y requerimientos del medio social. La conformación de la
identidad personal enfatiza el desarrollo de procesos individuales e
introspectivos, que van estructurando al ser humano y le dotan de una
personalidad única. En la identidad social sobresalen los procesos co-
municativos que posibilitan que cada individuo adquiera habilidades,
competencias y roles sociales que determinan su incorporación a un gru-
po. La incorporación social adecuada requiere la incorporación socio-
laboral y que la persona tenga la oportunidad de proyectarse y generar
creativamente para la sociedad (Merino, 1998: 179).

En este proceso de socialización frecuentemente se ha olvidado o
desdeñado el cuerpo del ser humano; la educación física tiene como
objeto a la persona que actúa en su totalidad y en su unidad, tanto en sus
manifestaciones concretas, como en sus proyectos, deseos y emociones.

El deporte como actividad de ocio tiene el potencial para formar
aprendizajes sociales en forma lúdica y divertida, permite experimentar
a quien lo practica sensaciones de bienestar y satisfacción. La caracte-
rística que distingue las actividades de tiempo libre es la satisfacción
que proporcionan al individuo, y esto le dispone para tener una buena
adaptación a la sociedad.

Con lo anterior se infiere que el deporte es un importante elemento
de cohesión social, ya que ayuda a que el ser humano biológico se con-
vierta en individuo social y asimile las normas y valores de un grupo.
Por ello, el deporte puede ser utilizado como un instrumento eficaz de
prevención social. El deporte como actividad recreativa que se practica
en los momentos de ocio, contiene en sí mismo los elementos de una
actividad violenta pero simulada, en la que se representa un combate y
proporciona un espacio de relajamiento, de des-control controlado que
posibilita al individuo relajarse frente al estrés y conflictos que está
acumulando.
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Los deportes

ofrecen tensiones miméticas placenteras que con frecuencia (aunque no siem-

pre) conducen a una emoción ascendente y a un clímax de exaltado senti-

miento con ayuda de los cuales, como sucede cuando el equipo favorito gana

una competición deportiva, puede resolverse felizmente la tensión. En este

sentido, las tensiones miméticas de las actividades recreativas y la conse-

cuente excitación libre de peligro o de culpa pueden servir como antídoto

para las tensiones por sobreesfuerzo que la coerción uniforme y constante

tiende a producir como característica común a todos los individuos en las

sociedades complejas. (Elias y Dunning, 1996: 59)

En el Programa comunitario desarrollado en la colonia Constitu-
ción, el deporte recreativo posibilitó la intervención de los coordinado-
res, proporcionándoles tanto un punto de encuentro con la comunidad,
como una estrategia para desarrollar las habilidades sociales de los par-
ticipantes en los talleres deportivo-recreativos, durante el tiempo libre
de la comunidad.

LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEPORTIVO-RECREATIVOS

Y SU MANEJO DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS

La cultura de origen en la que nace un individuo va condicionando su
visión del mundo y su comprensión de la realidad, ya que incorpora una
serie de estructuras que le posibilitan interpretar lo que ve, unas normas
de comportamiento que le indican lo que está bien o mal, la moral de su
grupo social. El desarrollo de conductas aceptadas o sancionadas por los
miembros de una comunidad está muy ligado a la formación que han
tenido desde el momento en que inicia su vida dentro de ese grupo social.

Para dar cuenta del manejo de las conductas violentas en los talleres,
los coordinadores registraban aquellos comportamientos de los partici-
pantes que daban evidencia del autocontrol de la agresividad, tales como
la actitud de los participantes ante las normas, la respuesta corporal pos-
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terior a la práctica deportiva y la respuesta que daban ante situaciones de
frustración, así como la forma como solucionaban los conflictos.

Respecto a la actitud ante las normas, la respuesta varió de una ma-
yor aceptación de las mismas en el taller de gimnasia a una menor en el
taller de fútbol. En cuanto a la respuesta corporal posterior a la práctica
deportiva, el relajamiento fue una constante evidenciada durante y des-
pués de la sesión, con risas, exclamaciones y el tono muscular visible.
Sin embargo, en tres de los talleres se presentaron momentos de tensión
ante situaciones de violencia que se observaron por parte de los mismos
miembros o de agresiones por parte de la comunidad; es de aclarar que
estas situaciones se resolvieron por medio del diálogo con la mediación
de preguntas reflexivas por parte de los coordinadores.

La respuesta ante la frustración fue en tres sentidos: la aceptación,
el rechazo violento del suceso y la negociación. Las respuestas de acep-
tación y de rechazo violento del suceso se observaron en los talleres de
voleibol y baloncesto, la negociación sólo estuvo ausente en el taller de
gimnasia, las mediaciones de los coordinadores fueron la charla reflexi-
va y el diálogo para negociar.

El autocontrol de la agresividad de los participantes se logró me-
diante la negociación de las reglas que se tenían en el taller; el diálogo
posibilitó la explicación y puntualización de lo que se esperaba realizar.
Otra estrategia utilizada para la organización del grupo y que a la vez
sirvió de apoyo para que no se tuvieran conductas violentas entre los
miembros del grupo de “iguales” fue el trabajo en equipo que les llevaba
a tener metas comunes. Los participantes seguían instrucciones y reali-
zaban lo que se había acordado, pero a la vez podían cuestionar las acti-
vidades o planes que se realizarían, y participaron en actividades
intencionadas a la relajación, como encuentros entre equipos con fin de
convivencia. Fue un proceso gradual, lento, que se vio apoyado con char-
las y reflexiones acerca del respeto y el manejo del enojo; el modelado
(desarrollar la conducta esperada), moldeado (dirigir una conducta por
medio de indicaciones) y el cuestionamiento para la reflexión fueron las
principales intervenciones de los promotores.
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La resolución de conflictos se entiende como la habilidad que desa-
rrollan los sujetos para enfrentar y solucionar las diferencias de opinión
entre las personas, y en este programa se esperaba lograr por medio del
diálogo y la negociación entre los participantes. A partir de las observa-
ciones se pudo constatar que en tres de los talleres las principales agre-
siones fueron los aventones, los golpes con la pelota y los insultos. Las
respuestas observadas a partir de los intentos de resolver los conflictos
fueron: establecer acuerdos entre los participantes, retirarse temporal-
mente del programa y la deserción. La primera respuesta, el establecer
acuerdos entre los participantes, se convirtió en una constante en los
talleres, tanto para decidir acciones en el taller como para organizar las
actividades en el programa general.

“LOS SUJETOS CLAVE”

Una vez que se incorporaron los coordinadores a dirigir sus talleres, en
las sesiones de discusión acordaron hacer un diagnóstico de las caracte-
rísticas de los participantes, localizando sujetos que estuvieran presen-
tando conductas violentas, y buscando indicadores de procesos de
inadaptación social que limitaran la incorporación de los sujetos al gru-
po. Encontraron cinco personas con este perfil (cuatro menores y una
adulta) y las denominaron “sujetos clave”: “M”, “L”, “E”, “Masitas” y
“A”. Los coordinadores intencionaron entonces con mayor énfasis las
actividades que posibilitara a este grupo de participantes integrarse en
los talleres, lo que en Pedagogía social se denomina prevención secunda-
ria, esto es detectar y atender lo antes posible a los individuos cuyo me-
dio familiar y social presenta carencias que les han llevado a presentar
conductas de inadaptación social (Quintana, 1993a). Para sistematizar la
experiencia se realizaron observaciones de los “sujetos clave” por la coor-
dinadora general del programa y por los coordinadores de cada taller;
tales observaciones se registraron en videograbaciones y notas de cam-
po. También fueron entrevistados formal e informalmente durante agos-
to de 2002 a julio 2003 por la coordinadora general, quien participaba
cotidianamente en los talleres, y por los coordinadores de cada taller.
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“M”
Menor, de 12 años de edad, que asistía a los talleres de baloncesto, de
voleibol y ocasionalmente al de gimnasia, los coordinadores observaron
que presentaba problemas para incorporarse a los talleres y para nego-
ciar las normas; las madres de los otros participantes la describían como
“problemática”, “que andaba buscando problemas”.

El habitus de origen de “M” se evidenciaba en cada uno de los ejes
del análisis y la mostraban como parte de un grupo social diferente a la
mayoría de los participantes en los talleres. Bourdieu (1980) denomina
habitus a la estructura que integra toda experiencia de los sujetos y fun-
ciona como matriz de sus percepciones y apreciaciones, una especie de
filtro para percibir, explicar y comprender la realidad, el habitus forma a
las personas. “M” provenía de una familia migrante que experimentaba
marginación económica y cultural. Uno de los elementos por los que se
identificó a “M” como ajena a la comunidad del parque “El Grillo” fue el
lenguaje. Los códigos comunicativos empleados por el grupo y por ella
no eran iguales, los mensajes enviados eran entendidos en forma diferen-
te: “como hay veces que no puedo hacer las cosas y le digo al profesor ‘ay
profe es que no puedo’, me arremedan, me echan habladas” (entrevista
del 15 de octubre de 2002). Su permanencia en los talleres proporcionó
evidencias de que en ocasiones no entendía las instrucciones que le da-
ban, desconocía el sentido o la necesidad de las rutinas que los otros me-
nores habían incorporado con la mediación de la escuela, como el hacer
fila, esperar su turno, negociar permisos en el momento “oportuno”, por
lo tanto, “M” no respetaba las normas; esto es, los ritmos y tiempos per-
mitidos para las intervenciones en el grupo. Esta falta de habilidad para
detectar los momentos oportunos de intervención y los rituales de nego-
ciación la hicieron vulnerable a la exclusión del grupo.

Otro de los elementos que limitaron su permanencia en el grupo fue
su forma de vestir, que los participantes en los talleres consideraban
“provocativa”, aunada a los valores y costumbres interiorizados; preci-
samente el verse como “chola”, el ser “volada y cotorrear”, que a ella le
causaba gran satisfacción, ocasionaba el rechazo de las madres de fami-
lia del parque “El Grillo” y las agresiones verbales de los menores.
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El rechazo de las madres de familia de la comunidad se expresaba
en sus comentarios, gestos y cuestionamiento a los coordinadores acer-
ca de la presencia de “M”. La estrategia de los coordinadores para me-
diar con el grupo la permanencia de “M” fueron las charlas acerca del
respeto a los otros, y con “M” la explicación de cada una de las rutinas y
normas, así como animar a los equipos a incorporarla. Gradualmente el
grupo empezó a aceptarla; de un total rechazo que se evidenció durante
agosto y septiembre, en noviembre y diciembre se pudo notar que al
formar equipos sus compañeros la elegían, buscaban hablar con ella, se
interesaban por las razones de su ausencia cuando llegaba tarde. A la par
que sus compañeros empezaron a aceptarla, “M” invitó a su familia y
amigas a asistir a los talleres. Su familia se acercó para conocerlos pri-
mero (la mamá de M y una hermana asistieron a los talleres y al “desfile
del 20 de noviembre”, “M” llevó a su sobrino al taller de gimnasia), y
luego para limitar la permanencia de “M” en ellos, por medio de una
serie de estrategias para desanimar su asistencia: tirar los tenis y ropa
“deportiva”, comprarle ropa y calzado inapropiado para hacer deporte,
y dejar de darle dinero para el camión, acompañando estas acciones de
afirmaciones como las siguientes: “mi papá dice que no está bien, que
porque está muy lejos, mi mamá también dice que no es para mujeres”.
En enero de 2003, “M” se presentó acompañada de una prima, y su
vestuario volvió a ser de tacón alto y ropa escotada y poco adecuada
para practicar deporte. Con su prima utilizaba de nuevo un lenguaje lle-
no de insultos y su comportamiento era notoriamente retador a las nor-
mas de los talleres. Finalmente, a mediados de febrero, después de 6
meses de participación, “M” se presentó acompañada de un joven ma-
yor que ella a quien presentó como su novio, e informó a los coordina-
dores que ya no asistiría; después se retiró de los talleres.

Al no poseer un capital económico, cultural ni simbólico legitimado
en esta colonia, “M” presentaba mayor riesgo de no permanecer en los
talleres, había varios elementos que le hacían más difícil la permanen-
cia, como el recorrer un largo camino para llegar a ellos, el tener que
negociar el lenguaje y las costumbres rutinarias dentro de los talleres;
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otros “sujetos clave” por rebeldía dejaban de seguir normas, “M” en
muchas ocasiones las desconocía.

En la familia no había tenido mediaciones familiares oportunas para
poder integrarse a la escuela y mantenerse en ella. Esta no permanencia
dentro del sistema educativo tenía como consecuencia un “analfabetis-
mo cultural”, al desconocer precisamente la lógica de significados que
subyacen en las interacciones en un grupo. En las estructuras de rela-
ción que tanto los coordinadores como los otros participantes conocían
(incluso los otros “sujetos clave”), operaba una lógica sin palabras ex-
plícitas por medio de la cual lograban entenderse y responder a ella,
dejando excluidos a los menores que no la desarrollaban. Finalmente,
“M” desertó del programa, lo cual resulta notorio ya que fue el único
“sujeto clave” que no permaneció en los talleres deportivo-recreativos y
provenía de un espacio socioeconómico de mayor marginación, en el
que se utilizaba otra lógica en las interacciones sociales.

“L”
“L”, mujer de 42 años, fue definida por los coordinadores del taller de
voleibol como una persona con características de inadaptación social, de-
bido a que sus actitudes y palabras de burla y de poco aprecio por la rela-
ción de amistad de sus compañeras ocasionaban tensiones en el grupo y en
los partidos. “L” era originaria de México, D.F., a diferencia del resto de los
“sujetos clave” quienes habían nacido en Guadalajara y Zapopan, Jalisco;
sin embargo, “L” había vivido en la colonia casi toda su vida (36 años de
los 42 que tenía). Provenía de una familia con principios de autoritarismo
y sumisión como formas legitimadas de relacionarse, y en la que fue
víctima de la violencia intrafamiliar; fue de las hijas menores de una
familia numerosa (tenía 11 hermanos). Comentaba de su papá que “con la
pura mirada le decía a uno lo que quería, ya uno entendía rápido, no
había necesidad ni de hablar, ni de golpes ni nada, ni de majadería ni nada”
(entrevista del 19 de marzo), y de su mamá que sí los golpeaba. Estudió la
carrera de “Abogacía” de la que se sentía muy orgullosa, pero que según
narraba no pudo ejercer por someterse a la voluntad de su esposo; llegó al
matrimonio en medio de una depresión por la muerte de su madre.
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Como conductas que limitaban su permanencia en el grupo, se observó
lo siguiente: “L” intentó incorporarse en el ciclo escolar anterior en los
talleres móviles para practicar deporte; sin embargo, no permaneció en
ellos, ya que no le gustó la dinámica del taller, sobre todo mencionaba las
fricciones que tuvo con la coordinadora del mismo por el carácter fuerte
que ésta mostraba: “hey, ya me había retirado, ya traía piques con la maestra
‘X’ y yo pensé que un día yo le iba a contestar una grosería, entonces yo
mejor preferí retirarme” (entrevista del 1º de octubre). No mostraba habi-
lidades para negociar en el grupo, aunque su vocabulario era amplio y claro.

Denotaba una gran frustración por no ejercer su carrera y por la
escasa preparación de su esposo, lo que consideraba la causa de sus
problemas entre ellos. Su actitud hacia los talleres deportivo-recreativos
fue de apoyo; valoraba el deporte por los beneficios que aportaban a la
salud y a la convivencia de los participantes, y valoraba el programa por
los beneficios en servicios que había brindado a la comunidad, como el
rescate del parque para uso recreativo; con los coordinadores de ese
momento tenía una excelente relación.

Hacia los amigos presentaba actitudes ambivalentes, preferencia por
sus amigos de la facultad, con quienes comentaba que charlaba por telé-
fono, de las amigas de la colonia expresaba en una entrevista que las
madres de familia del taller de voleibol la llevaron al parque y la invita-
ron a incorporarse, pero luego expresaba a los coordinadores que las
otras adultas del taller no eran sus amigas.

Durante el desarrollo del programa deportivo mostró una actitud de
separación del grupo, en un inicio de “regaños” a las compañeras que
fallaban un tiro en el juego, de burlas y de intolerancia a los “errores” en
los partidos, lo que ocasionaba tensión y enojo entre las participantes lle-
gando al punto de que en una ocasión estuvieron a punto de golpearse. Sus
palabras no invitaban a la negociación, sino que enjuiciaban los hechos y
presentaba conclusiones. Los coordinadores mediaron la participación
con charlas con el grupo acerca del respeto entre ellas, de la importancia
de su imagen como modelo social para los menores, de la necesidad de ser
equipo y convivir, de la tolerancia y la aceptación de las diferencias, y de
la inadaptación social.
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Es interesante que los juegos con otros equipos y el “perder” ante
ellos hizo que el equipo se integrara a practicar con más interés, pero a
la vez el énfasis que hicieron los coordinadores y el entrenador del equi-
po visitante en la convivencia le restó importancia a la “derrota”. Gra-
dualmente “L” también empezó a valorar la convivencia con sus
compañeras sobre el triunfo en los partidos y empezó a hablar con las
que había dejado de hacerlo; tanto en los encuentros finales del grupo
como en las juntas, participó con una actitud más amistosa.

Poco a poco, “L” y sus compañeras encontraron formas de relacio-
narse. Ellas aceptaron su “dureza” y “L” moderó sus comentarios
enjuiciatorios, cambió su actitud buscando reírse con las mamás, no de
ellas. Los coordinadores proporcionaron una mediación hacia la tole-
rancia de unas y otra para lograr este entendimiento. Enfatizaron el va-
lor del respeto entre ellas, y aunque al principio parecían no tener éxito
en sus intentos, perseveraron sin enjuiciarlas, llevándolas a reflexionar
acerca de la importancia de ser grupo y apoyarse unas a otras. La con-
fianza que tenían entre sí y la comunicación clara que se logró entre el
equipo posibilitó el éxito en la mediación.

Otro factor que propició la incorporación de “L” fue su interés por
permanecer, pues ella ya había desertado el año anterior; sin embargo,
en esta ocasión logró desarrollar la confianza suficiente en los coordina-
dores y en sus compañeras, para permanecer y tratar de evitar las agre-
siones. Una evidencia de ello es el comentario de H acerca de que en
una de las sesiones finales, al caer “L” durante un juego, “aventó” a una
compañera con la que había tenido fricciones y le pidió disculpas di-
ciéndole que había sido sin intención, situación que acabó por hacer que
las compañeras la aceptaran como parte del grupo.

Otros tres “sujetos clave” fueron “E”, “Masitas” y “A”. Estos tres
menores fueron seleccionados como “sujetos clave” de su grupo por el
coordinador del taller de fútbol:

Existen en este taller tres niños que no respetan a sus compañeros [y] que en

todo momento, al realizar las actividades y ejercicios, siempre andan burlán-

dose de los demás, poniéndose apodos, criticando a sus compañeros “que
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son muy tontos” a la hora de realizar las actividades. (Registro de JC de la

sesión del 25 de febrero)

“E”
Era un menor de 12 años, que asistía al taller de fútbol; su comporta-
miento era violento con sus compañeros, insultaba y se burlaba de los
otros menores y participó en varios pleitos con manotazos o puntapiés.
Pero lo que alertó sobre todo al coordinador y lo llevó a intencionar sus
actividades socializadoras fue el saber que consumía droga.

Al entrevistarlo, a través de sus respuestas surgió un marco fami-
liar que predisponía al consumo de drogas. “E” narraba su vida con sus
tíos, con quienes lo habían dejado sus padres. Vivía con una tía, su
esposo, tres hijos de ellos, la abuela y otro tío, que era el que se hacía
cargo de su cuidado; todos ellos habitaban una casa de tres cuartos. Se
tomaban bebidas alcohólicas y se consumía droga, pero siempre con la
disculpa verbal de “ya lo dejó, o ya no lo hace”; “E” era víctima de
violencia intrafamiliar y todo ello, incluso su propio consumo de dro-
gas, era negado por el menor, ya que no le parecía aceptable. Era
cuestionador y propositivo en las interacciones en el taller, evidenciado
en la entrevista en la que solicita la visita de un jugador de fútbol profe-
sional en el taller, en la consulta diagnóstica negoció necesidades y
horario del taller, utilizaba además un lenguaje amplio y claro que le
posibilitaba el diálogo, en la visita del deportista famoso al taller parti-
cipó activamente en la charla. Sin embargo, no utilizaba estas habilida-
des para resolver conflictos con compañeros, mejor les pegaba.
Gradualmente con la mediación de los coordinadores amplió la utiliza-
ción de sus habilidades para el diálogo en la solución de conflictos den-
tro del taller.

“Masitas”
Era un menor de 13 años, portero del equipo, llamaba la atención del
coordinador por la cantidad de conductas violentas que presentaba en
el grupo, se burlaba de sus compañeros en el entrenamiento, les propina-
ba aventones, puntapiés, e insultos, lo que ocasionaba el rechazo de sus
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compañeros. Él expresaba que lo que le molestaba de los otros partici-
pantes era que fueran “chismosos” con el maestro, no daba evidencias de
habilidades para negociar. Su lenguaje era claro y adaptado para su me-
dio. Era un menor aceptado por el grupo por su función de portero. Al
parecer lo que requería era tener un modelo para resolver los conflictos
sin golpes, aparentemente estaba bien integrado al grupo, tenía amigos,
pero no sabía manejar sus conductas violentas, ni siquiera las veía como
agresivas.

“A”
Era un menor de 14 años de edad, fue el sujeto del que menos informa-
ción se reunió, ya que después de una pelea con “E” se retiró del taller
por espacio de tres meses. Originario de la colonia, había hecho amistad
con sus compañeros del taller y coordinadores, estudiaba en la secunda-
ria. Las conductas sociales que limitaban su permanencia en el grupo
fueron las siguientes: en cuanto al lenguaje, pensaba que las groserías
eran divertidas, su vocabulario estaba lleno de ellas; respecto a la violen-
cia, su comportamiento era de insultar a sus compañeros, dar aventones y
puntapiés, no pedía ni negociaba, sino que si algo no le parecía le pegaba
a quien lo molestaba. No se observaba que hubiera desarrollado habilida-
des para negociar, él decía que arreglaba sus problemas “a golpes”.

EL DESARROLLO DE LA SOCIABILIDAD A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

Las formas de reaccionar ante los conflictos se van incorporando como
modelos para solucionarlos y para relacionarse con las otras personas de
su colonia. De la población que asistía a los talleres en su mayoría los
menores van a la escuela y participan en las fiestas y tradiciones religio-
sas de la colonia, como asistir a estudiar el catecismo, “ir a ofrecer flo-
res”; en estos espacios (escuela e iglesia) se acompañan unos a otros y
ahí siguen relacionándose entre sí y desarrollando un lenguaje común,
juegos y comportamientos que permiten a los compañeros de estos es-
pacios reconocerse y sentirse a gusto entre sí, ya que saben qué esperar
del comportamiento del otro.
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Cada contexto social desarrolla un entramado de significados que
son interpretados en su justo sentido por los habitantes del mismo; esa
incorporación de la cultura se realiza por la convivencia diaria, por el
trato con los otros que interactúan con esa comunidad, la encarnación de
un habitus (definido por Bourdieu, 1980: 284). En su devenir histórico,
en esa comunidad se van transformando los medios de ganarse la vida,
se van modificando de acuerdo a los cambios económicos y poblaciona-
les de la región. Estas transformaciones a su vez ocasionan cambios en
las necesidades de los pobladores, se modifican gradualmente las tradi-
ciones, las costumbres y los valores de esa sociedad.

La cultura estructura el pensamiento; la transformación del espacio
y de las condiciones de vida desestabiliza los esquemas y estructuras
instituidas, generando conflictos que desarrollan en los individuos es-
tructuras estructurantes que les posibilitan la adaptación a las nuevas
necesidades y características de su espacio social. Tal estructuración es
gradual y lenta, y conlleva una serie de rupturas con el modelo anterior;
en su momento coexisten elementos de las estructuras que están desapa-
reciendo con elementos de las nuevas formas que se están instituyendo.
Esto puede ocasionar que el discurso y las acciones no sean congruentes
en los sujetos de ese espacio social, puesto que uno y otras están plan-
teados desde diferentes estructuras, una argumentación discursiva des-
de el deber ser o el imaginario que fue, y las acciones tomadas para
resolver acciones desde las necesidades apremiantes o viceversa, una
argumentación desde la visión actual de la realidad pero la toma de de-
cisiones de acción desde los modelos encarnados con anterioridad. “Pero
el habitus es también adaptación en la medida en que realiza un incesan-
te ajuste al mundo, adaptación y ajuste que sólo excepcionalmente asu-
men la forma de una conversión radical” (Bourdieu, 1980: 284).

Por ello, ante un contexto cultural que se transforma y evoluciona,
la educación tiene como fines el desarrollo de las habilidades que per-
mitan al individuo situarse y actuar en un mundo en transformación, el
desarrollo de una conciencia crítica. En cada comunidad se establecen
relaciones de poder entre las personas que la habitan, posiciones que se
instituyen en ese espacio en relación con los capitales que poseen sus
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habitantes: el capital económico, el capital cultural evidenciado por los
títulos y certificados que han acumulado y el capital simbólico expresa-
do en el desempeño de un cargo público o en el prestigio adquirido;
estos capitales legitiman ante el grupo la asignación de un valor a esa
persona o familia y le confieren una posición de privilegio o de margi-
nación dentro de ese espacio.

Una incorporación social que posibilite la realización de las capaci-
dades del ser humano implica una mediación que lleven a cabo otros
individuos para facilitarle el conocimiento de los símbolos propios de
un grupo social, para que tenga acceso a los significados que subyacen
en las acciones que se realizan en ese grupo. Estas mediaciones por lo
general se realizan por medio de las instituciones educativas, religiosas
y otras que surgen dentro de cada comunidad, este proceso es diferen-
ciado para las personas que habitan en un espacio social, la diversidad
puede darse desde diversos aspectos: desde el propio organismo del su-
jeto, desde las condiciones familiares que lo rodean, desde la ubicación
de su núcleo familiar dentro de la colonia y la distancia que guarda con
los grupos que detentan el poder.

La socialización como imposición de la cultura dominante provoca
una resistencia de los grupos sometidos. Dunning (1996: 75) denomina
“síndrome de intrusismo” a la sensación que desarrollan algunos grupos
sociales ante las experiencias continuas de frustración que pueden des-
encadenar conductas violentas y antisociales. Frente a ello el deporte
puede resultar un elemento que permite canalizar la agresividad que
encarnan estos grupos en varios sentidos; tanto un factor que detone la
violencia (al propiciar la competencia entre los sujetos), como un factor
que canalice la disolución de las tensiones al enfatizar el elemento re-
creativo.

Cada uno de los talleres proporcionó un marco diferente para el de-
sarrollo de las habilidades sociales. Los deportes difieren entre sí por las
reglas que tienen y por el modelo o pauta de la competición que presenta
a los participantes; algunos, como el fútbol, el voleibol y el baloncesto,
requieren mayor comunicación y trabajo en equipo para su práctica y a
la vez simulan una especie de “batalla” entre los participantes, la repre-
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sentación de un enfrentamiento entre dos grupos de personas. En su as-
pecto lúdico, el deporte intencionado proporciona una forma de desha-
cer la tensión en algo no destructivo, como elemento lúdico.

En el juego se utiliza la función de la simulación: la imaginación
permite re-crear una situación sin las consecuencias de la actividad real.
La función imaginativa proviene de la actividad neuromotriz, y el juego
permite crear en los participantes una situación ficticia en la que tienen
a su servicio los impulsos afectivos, por lo que logran canalizar por este
medio las tensiones acumuladas en la vida real. El juego como actividad
adaptativa es una conducta mediante la cual el humano tiende a efectuar
un equilibrio entre el mundo interior, sus necesidades y frustraciones, y
el mundo exterior. “El juego permite el cumplimiento simbólico del de-
seo, la destrucción o la atenuación provisional de la angustia (...) Una de
sus principales funciones es la de proporcionar a las fantasías un modo
de decarga” (Klein, citada por Le Boulch, 1992: 57).

Precisamente este enfoque es el que tuvieron las actividades en los
talleres deportivo-recreativos. A lo largo de todo el proceso, el respeto fue
el valor básico que posibilitó los logros entre los participantes para escu-
char necesidades y acordar normas, para cumplir lo acordado; gradual-
mente esto permitió el desarrollo del autocontrol de los participantes.

CONCLUSIONES

La vida en sociedad es una necesidad para el ser humano; desarrollar
comportamientos que impidan al individuo su incorporación al grupo
social limita su calidad de vida. El autocontrol de la agresividad y las
habilidades para solucionar los conflictos negociando, forman parte de
las habilidades necesarias para convivir en un grupo social.

En los talleres deportivos recreativos se verificaron dos niveles en
los procesos de prevención de la inadaptación social: la prevención pri-
maria y la prevención secundaria (Vega, 1994: 134-136). La primaria se
experimentó con la mayoría de los participantes en los talleres deporti-
vo-recreativos, sin embargo hubo ciertos individuos asistentes al pro-
grama que por su forma de relacionarse socialmente y por sus
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características familiares se denominaron “sujetos claves” y con ellos se
desarrolló un proceso de prevención secundaria.

Es de enfatizar que esta investigación, a través de la sistematización
de la experiencia y su posterior análisis, proporcionó evidencias que
permiten reflexionar acerca de la manera como las diferentes estructu-
ras –afectivas, cognoscitivas y de habilidades sociales– de los sujetos se
articulan entre sí en el proceso de incorporarse al grupo social. Asimis-
mo posibilitó conocer algunos de los factores presentes en la exclusión
de ciertos sujetos que no logran desarrollar las competencias necesarias
para permanecer en el grupo.

Se puede afirmar que el desarrollo de la sociabilidad en los talleres
deportivo-recreativos, tanto en el nivel primario como en el secundario,
tuvieron como estructura común la presentada en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.
Estructuras presentes en el desarrollo de las habilidades sociales como

prevención de la inadaptación social en los Talleres deportivo-recreativos

Estructuras
afectivas:

Confianza

Sentido de
pertenencia al
grupo

Respeto

→

Estructuras
cognoscitivas:

Diálogo

Negociación

Reflexión
  � Charlas

Estructuras de
relación social:

Deporte-recreativo

  � Relajamiento

  � Autocontrol
de la
agresividad

Mediaciones de los coordinadores: Modelamiento
Diálogo reflexivo
Negociación de intereses, de conflictos

Prepara para el diálogo y la negociación

Posibilita Incide
en
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Se evidencia que en el proceso de prevención se articularon tanto
estructuras afectivas como cognoscitivas en el desarrollo de estructuras
de relación social, las que a su vez retroalimentaban a las anteriores. Si
tomamos en consideración la puntualización que hace Quintana (1993b:
433) respecto a la finalidad de la prevención primaria, como la de propor-
cionar los servicios, posibilidades y protecciones ofrecidos a todos los
jóvenes en general para asegurar su desarrollo normal y así combatir
los peligros que podrían venir de la inadaptación social, se puede afirmar
que el programa de talleres deportivo-recreativos fue conformando es-
tructuras cognoscitivas, afectivas y sociales, que al continuar desarrollán-
dose en forma cotidiana serán estructurantes del comportamiento social
de los participantes.

Para el desarrollo de las habilidades sociales, los coordinadores pro-
movieron un clima de confianza entre los participantes de los talleres.
De ahí, mediante la lucha por metas comunes, se desarrolló el sentido de
pertenencia al grupo. Una vez logrado lo anterior, sobre esta estructura
afectiva, se pudo incidir en las formas de relacionarse y de manejar la
agresividad entre los participantes.

Para el logro del sentido de pertenencia y la permanencia en el gru-
po, la confianza entre los participantes fue la condición imprescindible.
Cada taller lo enfatizó por medio del trabajo en equipo, el logro de una
tarea común y la toma de decisiones compartida; el énfasis de las activi-
dades se centró en el respeto entre los participantes.

Las estructuras cognoscitivas que prepararon a los participantes para
los aprendizajes de relación social, fueron el diálogo: tanto de negocia-
ción, como de reflexión en torno a la experiencia. La negociación como
instrumento para resolver conflictos entre los participantes y con la comu-
nidad permitió solucionar los problemas que se presentaron, sin violen-
cia; es decir, proporcionaron una estrategia de conciliación de intereses,
en la planeación de actividades y la toma de acuerdos para el trabajo en
equipo. Las “charlas” con intención reflexiva enfatizaron las actitudes de
respeto entre el grupo y les fue haciendo explícito el sentido y la necesi-
dad de los reglamentos deportivos que regularon las interacciones lúdicas
y con ello disminuyeron la frecuencia de los comportamientos violentos.



316

ESTUDIOS DEL DEPORTE

Para desarrollar habilidades sociales por medio del deporte se nece-
sitaba congruencia entre el discurso y la práctica, el complemento dialó-
gico en el equipo enfatizaba la convivencia respetuosa y el autocontrol
de la agresividad. Esta mediación la realizaron inicialmente los coordi-
nadores, gradualmente los otros participantes también lo enfatizaron con
sus compañeros.

La práctica de deporte recreativo canalizó el cúmulo de energía
afectiva (tensión) de los sujetos. Con ello se previno su salida sin con-
trol en forma de conductas violentas. La participación en situaciones
placenteras y de logro proporcionó al grupo la relajación que lo dispuso
para el diálogo, y de esta forma se pudieron acordar normas para la
convivencia. Se hizo necesario mantener el equilibrio entre el desahogo
de las tensiones que proporcionaba el deporte y el respeto de las normas
que protegían la integridad de los participantes, por ello se enfatizó la
recreación sobre la competitividad en los encuentros deportivos, para
que la canalización de las tensiones no se realizara por medio del ataque
a los otros participantes.

Como limitante al desarrollo de las habilidades sociales en este pro-
grama se hizo evidente que la consolidación de las estructuras afectivas,
cognoscitivas y sociales en una comunidad implica su práctica cotidiana
por un periodo prolongado de tiempo, para lograr que se incorporen al
comportamiento habitual de los sujetos; es decir, que como proceso re-
quieren de continuidad en su desarrollo.

El nivel de prevención secundaria fue el que se trabajó con los “su-
jetos clave”, ya que además del manejo de la agresividad por medio del
deporte recreativo, se promovió el aprendizaje de la negociación como
modelo de relación social. Los aspectos que diferenciaron la prevención
secundaria de la primaria se focalizaron en la necesidad prioritaria del
manejo de la afectividad y el sentido de pertenencia de los menores, así
como una mediación más individualizada por parte de los coordinado-
res, que les posibilitara la incorporación y permanencia en el grupo.
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Estructuras
afectivas:

Confianza

Sentido de
pertenencia

Respeto

Estructuras
cognoscitivas:

Diálogo

Reflexión

Estructuras sociales

Deporte-recreativo que posibilita:
Autocontrol de la agresividad
Convivencia y relajamiento

Mediaciones
individualizadas con
los “sujetos clave”

Mediaciones con el
grupo:

Condición

necesaria

Retroalimenta

Cuadro 4.
Desarrollo de habilidades sociales con los “sujetos clave”

en los talleres deportivo-recreativos

Negación de
lenguaje, valores,

costumbres
{→

→

→
Relajamiento que
posibilita el diálogo

� Diálogo para conocer características
� Para negociar el conocimiento social
� Cuestionamientos reflexivos para guiar la

interpretación de la experiencia en el grupo al
que se incorpora

� Reflexionar acerca del respeto a las diferencias
y la tolerancia

{

{
Los sujetos “clave” habían desarrollado procesos que les hacían

deficitarios de su medio social, por lo que requerían de mediaciones
más intencionadas al aprendizaje de modelos de relación social. Los
comportamientos violentos, el desconocimiento de las pautas de rela-
ción social instituidas dentro de un grupo humano, además de algunos
problemas psicológicos como la depresión, limitaron la integración y
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permanencia de los individuos dentro del grupo. Así pues, estos sujetos
eran vulnerables a la inadaptación social, por lo que necesitaban desa-
rrollar aprendizajes de relación social que les permitiera incorporarse en
forma exitosa al grupo, esto es, con posibilidades de interactuar y lograr
sus metas dentro de ese espacio social.

Por ello, el sentido de pertenencia al grupo para la permanencia en
el programa, resultaba aún de mayor importancia para los “sujetos cla-
ve” que para el resto de los compañeros de los talleres, ya que era nece-
sario que los primeros tuvieran la experiencia de aceptación del grupo,
la vivencia de ser “buscado” y de interesarles a “los otros”. Esto se logró
a partir de la negociación con el colectivo de las diferencias y la re-
flexión acerca del respeto a las características personales, la tolerancia.
Una característica de los “sujetos clave” fue que al experimentar conti-
nuas vivencias de rechazo, la tensión experimentada se concretaba en
interacciones violentas hacia los otros miembros del grupo. Otra carac-
terística fue que muchas de las conductas violentas desarrolladas fueron
vistas y expresadas como “naturales”, como una forma de relacionarse
con los otros, y no las consideraban agresiones, por lo que se sorpren-
dían al no ser aceptados por el grupo.

Por lo anterior, se puede afirmar que la incorporación a un grupo
social requiere de una mediación que posibilite al individuo conocer los
símbolos, rituales y significados que subyacen en las acciones del gru-
po. Este andamiaje social se puede realizar por medio de instituciones
como la escuela, la iglesia y, en este caso, los talleres deportivo-recrea-
tivos, pero llevarlo a cabo con los “sujetos clave” implicó el desarrollo
de la confianza en los mediadores para interpretarles el “mundo social”
al que trataban de incorporarse, así como respeto y compromiso por
parte del mediador para guiar el proceso.

La frustración que algunos de los “sujetos clave” experimentaban
les dificultaba relacionarse sin agredir a los demás; el desahogo de esa
tensión por medio de la recreación (deporte, convivencia) les preparó
para escuchar al otro y para dialogar las diferencias de opinión y de
costumbres en relación con los “otros” del grupo. Al mismo tiempo,
los coordinadores fueron negociando la aceptación de las característi-
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cas de los “sujeto clave”, sin las conductas violentas o abusivas, para
gradualmente lograr para éstos un espacio en ese grupo.

El elemento recreativo del deporte posibilitó la disolución de las
tensiones de los participantes, lo que proporcionó a su organismo el marco
para el aprendizaje de habilidades sociales, preparando a los “sujetos
clave” para entablar diálogo con el grupo y con el mediador. El diálogo
se utilizó principalmente como elemento de negociación acerca de las
normas de convivencia, por medio de él se explicitaron los alcances y
límites de las mismas, y se especificó a los “sujetos claves” lo que espe-
raba el grupo del comportamiento de sus miembros, para que así tuvie-
ran una interpretación de por qué se presentaban actitudes de rechazo a
los comportamientos violentos; por último, también dialógicamente los
coordinadores fueron explicitando a los participantes las costumbres y
rutinas del grupo.

La principal necesidad de algunos de los “sujetos claves” era apren-
der nuevos modelos para solucionar sus conflictos, puesto que éste era
el obstáculo que presentaban para permanecer en el grupo; las estructu-
ras de relación social desarrolladas en el entorno familiar les habían
preparado para solucionar sus conflictos por medio de la violencia, por
lo que los coordinadores les presentaron un modelo de solución no vio-
lenta: la negociación.

Construir estas estructuras cognoscitivas, afectivas y sociales en el
sujeto, posibilita a éste el empleo de aquéllas en otros grupos sociales y
en otras situaciones. Es decir, una vez interiorizadas, se convierten en
transferibles; este aprendizaje queda incorporado desde el ámbito cor-
poral, puesto que involucran las sensaciones y emociones como base
para el desarrollo de habilidades cognoscitivas y sociales. De acuerdo a
la denominación dada por Elias y Dunning (1996: 83) se podría decir
que es el ser biológico corporal el que desarrolla el ser social, conforma-
dos ambos en una unidad indisociable y compleja.

Conocer las estructuras que los sujetos habían incorporado desde su
cotidianidad por el contexto familiar permitió entender su visión del
mundo, las creencias que habían construido acerca de su realidad, las
expectativas que tenían y las dificultades que tendrían para lograrlas,
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dependiendo de la distancia que guardaban en relación con la meta que
se proponían. Este conocimiento permitió entender las tensiones que los
“sujetos clave” presentaban y posibilitó realizar mediaciones oportunas
a sus características y necesidades. Este proceso de andamiaje a los co-
nocimientos sociales era desarrollado por los coordinadores de los talle-
res y era apoyado (o limitado) por los otros participantes del grupo.

Fue notorio que a mayor diferencia entre el grupo sociocultural del
que formaban parte los “sujetos clave” y el que se constituía en los talle-
res deportivo-recreativos, mayor dificultad presentaban para incorpo-
rarse y permanecer en ellos. Las diferencias entre el lenguaje, los valores,
las costumbres y los rituales incorporados por la cultura del grupo ex-
cluyó al “sujeto” que pertenecía a un espacio social de mayor margina-
ción social, dejándolo en una especie de “analfabetismo cultural”, que
vino a ser a la vez consecuencia y causa de la marginación, ya que al no
haber incorporado en su historia personal mediaciones que le pre-
pararan para unirse a este grupo, se vio excluido del mismo y fue preci-
samente ese capital cultural “diferente” (tradiciones, cultura, valores),
encarnado en su propio espacio social, un obstáculo para su incorpora-
ción al nuevo grupo.

Resultó evidente que en la lucha de un individuo por permanecer en
dos espacios sociales que presentan diferencias significativas entre sí,
se pueden suscitar conflictos entre la cultura de cada espacio. El indivi-
duo, para lograr la permanencia, tiene que agilizar su habilidad de nego-
ciación en ambos campos sociales, de incorporación de los nuevos
símbolos y significados del espacio al que se incorpora sin perder de
vista los anteriores para consolidar así una especie de “bilingüismo cul-
tural” que le permita interactuar en uno y otro espacios; para ello requie-
re contar con las mediaciones, en ambos espacios, de sujetos que le
posibiliten el acceso a los aspectos culturales, y permanecer en forma
constante en ambos campos.

Lograr la incorporación de un aprendizaje social implica consolidar
esta práctica dentro de una estructura estructurada en el sujeto; es decir,
que adquiera sentido de “naturalidad” dentro de los comportamientos
habituales de los individuos, coincidiendo con lo expresado por Bour-
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dieu (1980: 283) en que se requiere un triple movimiento de aprehen-
sión: la negociación con un ethos, las estructuras o esquemas prácticos o
axiológicos, con el eidos o sistema de esquemas cognoscitivos legitima-
dos con las prácticas sociales y con el hexis o incardinación de los valo-
res, ideas y significados a nivel corporal (una memoria corporal). Esta
encarnación de un nuevo modelo de relación social enfatiza la necesi-
dad de la práctica y de la conciencia sobre la misma para el logro de la
transformación esperada.

Se reconoce que la prevención primaria fue la que más se promovió
en esta experiencia por las características de los sujetos que asisten a los
talleres deportivo-recreativos. En la prevención secundaria se tuvo ma-
yor incidencia con los “sujetos clave” que pertenecían a este mismo
espacio social. Sin embargo, no fue así con el “sujeto clave” que prove-
nía de otra colonia y presentaba mayores diferencias en sus modelos de
relación social, por lo que se hace evidente que ante esas situaciones el
programa requiere ser apoyado por otras estrategias más especializadas
o individualizadas para estos sujetos. Se tiene conciencia de que en esta
experiencia no se incidió directamente en una prevención terciaria que
implicara el trabajo en sujetos que necesitaran desarrollar un proceso de
resocialización (sujetos que han delinquido para un grupo social) sino
indirectamente, al abocarse a proporcionar elementos que permitieran
alternativas que llevaran a los sujetos participantes a desarrollar habili-
dades sociales.
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