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PRÓLOGO 
 

Carlos Padilla Becerra 
Presidente 

Comité Olímpico Mexicano 
 

 

 No podemos hablar del deporte sin pensar en la Paz, son dos conceptos y 

manifestaciones complementarias que, en todos los ámbitos, han estado unidos a lo 

largo de la historia. 

  

 Esta ocasión tenemos en las manos una obra que aborda la influencia y 

relación que existe entre el deporte y la Paz como herramientas de desarrollo personal 

y social, las cuales funden los valores inherentes a ambas como son el respeto, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y su poder de unión, que finalmente, son factores que 

siempre procuran el bienestar. 

  

 A través de distintas expresiones se entrelazan varios aspectos de nuestras 

vidas en los que el deporte, de alguna manera, es eje rector, una plataforma de 

crecimiento individual y grupal que tiene en la activación física, en sus diferentes 

expresiones, el pretexto ideal para formar e integrar sociedades, tal como lo hace el 

Olimpismo. 

  

 Ya sea deporte recreativo, formativo o competitivo, éste siempre es incluyente. 

Lo mismo podemos integrarlo en la escuela como parte de las actividades cotidianas 

de los jóvenes alumnos por salud y formación, que como medio para limar asperezas 

y lograr acuerdos entre países contrarios. 

 

 La fortaleza del deporte radica en su universalidad, su capacidad de adaptación 

a las normas y leyes de todos los países y, en plena era digital, su alcance es cada 

vez mayor al expandir ampliamente cualquier acción o mensaje gracias a los 

adelantos tecnológicos, siempre con el invaluable apoyo de las nuevas generaciones. 

  

 Y como el deporte es educación, aprendizaje, disciplina, motivación, 

competencia, solidaridad... estos y muchos otros valores que también procuran la Paz, 

"Deporte para la Paz" nos muestra parte de ellos y nos lleva a reflexionar sobre los 



 
 

beneficios de aprovechar al deporte como un lenguaje universal y auténtico agente 

pacificador. 

 

 Cada uno de los colaboradores nos comparte su experiencia en un esfuerzo 

que, mediante datos históricos, ejemplos prácticos y proyecciones, nos recuerda la 

relevancia del deporte para promover y fortalecer la Paz en nuestra vida diaria. Los 

invito a conocerlos. 

 



 
 



 
 

FOREWORD 

 
Carlos Padilla Becerra 

Presidente 
Comité Olímpico Mexicano 

 
  

 We cannot talk about sports without thinking about Peace, those two concepts 

are complementary manifestations, and in every field, have been together along 

history. 

  

 On this occasion, we have in our hands a work that addresses the existing 

influence and relation between sports and Peace as personal and social development 

tools, which merge into inherent values such as respect, solidarity,  teamwork and its 

union power, which in the end, are factors that are always looking forward for the well-

being. 

  

 Through different expressions, many aspects of our lives weave together into 

sports, which somehow, is the leading axis, a development platform of individual and 

group growing that has physical activation, in its different expressions, is the ideal 

excuse to forge and integrate societies, such as the Olympics does. 

  

 Either is a recreational, formative or competitive sport, it is always inclusive. The 

same can be integrated it in school as part of the daily activities that young students 

do for health and training; as to smooth things out and achieve agreements between 

opposing countries. 

 

 The strength of sports radicates on its universality, its ability to adapt the 

regulations and laws of every country and, in full digital era, its range of reaching is 

even higher to expanding widely any action or message thanks to the technology 

advances, always with the invaluable support of new generations. 

  

 And as sports is education, learning, discipline, motivation, competition, 

solidarity... those and many other core values that also contribute to Peace, "Sports 

for Peace" shows us part of them and takes us to reflect on the benefits of leveraging 

sports as a universal language and an authentic peacemaker agent. 



 
 

 

 Each of our collaborators shares with us their experience in an effort that, by 

historical data, practical examples and projections, reminding us of the sports’ 

importance of promoting and strengthening Peace in our daily life. I invite you to meet 

them all. 
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CONCEPTOS DE PAZ Y MODELOS TEÓRICOS INOVADORES PARA LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES DEPORTIVAS 

 

Leonardo José Mataruna-Dos-Santos 

American University in the Emirates - Emiratos Árabes Unidos 

 

Resumen 

Este capítulo presenta conceptos básicos para el entendimiento de las 

cuestiones relacionadas con el deporte y la Paz. En específico introduce modelos 

teóricos consistentes que ya fueron utilizados para el desarrollo de la Paz, pero 

también promueve modelos innovadores de reflexión sobre el área de deporte en 

cuestión. El texto enfatiza también sobre la necesidad de la equidad de género para 

que el deporte pueda reinventarse a los moldes que viene proponiendo el Comité 

Olímpico Internacional mediante los Juegos Olímpicos de la Juventud. Finalmente, 

proporciona una herramienta conocida por el sector administrativo, de mercadotecnia 

y gestión, el cual, recomienda la utilización de datos tangibles e intangibles en las 

propuestas de proyectos de intervención social. 

 

Palabras claves: Mujeres y deporte, deporte para la Paz, deporte para el desarrollo. 

 

Abstract 

This chapter presents basic concepts for understanding Peace and sport 

issues. Specifically, it introduces consistent theoretical models previously used for 

Peace development, but it also promotes reflective innovative models about the sport 

under consideration. The text approaches also the need of gender equality in sports 

so they can be reinvented according to the molds proposed by the International 

Olympic Committee through the Youth Olympic Games. It finally gives a tool known by 

the administrative, marketing and managing sectors, which recommends the use of 

tangible and intangible data within the proposals of social intervention projects. 

 

Keywords: Sport management, Peace promotion, sport and development.  
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Introducción 

¿Qué significa Paz? La definición varía de acuerdo con cada una de las 

personas que se les cuestione al respecto, en cada cultura, en cada sitio y en cada 

contexto. La Paz es una realidad y un concepto complejo, amplio y multidimensional 

que se requiere analizar individualmente en situaciones distintas. Es una síntesis 

polisémica, porque aloja los diversos significados reconocidos en cada cultura, y así 

sí puede ser clasificada como personal - interior y exterior (Levinas, 2012) y grupal - 

intergrupos – entre dos o mas, intragrupos – en una sola unidad (Muñoz & López, 

2000). Pensar en Paz sólo como la ausencia de violencia no es una reflexión 

contemporánea (Vergara, Márquez & Barajas, 2017). Es necesario pensar Paz como 

simplemente Paz neutra. En la actualidad se desarrolla un giro epistemológico oriundo 

de perspectivas innovadoras que son provenientes de los nuevos estudios 

investigativos de la Paz para una lectura y aplicación práctica (Jiménez-Bautista & 

Rueda, 2012). A su vez, la Paz ha tomado una relevancia mediática, política y 

ciudadana (Bernadelli-Velásquez, 2014) y debe estar conectada directamente al 

elemento social.  

 

Se destaca en este sentido el papel de la mujer en la sociedad como potencial 

recreadora y gestora para el desarrollo de la Paz grupal (Muñoz & López, 2000). Esto 

va de la mano con las nuevas directrices del Comité Olímpico Internacional 

(International Olympic Committee, IOC), cuando inicialmente durante los años 2006-

2016 se comenzó con un trabajo de equidad de género para dar más oportunidades 

a las mujeres en el deporte (Mataruna-Dos-Santos, 2016). Hoy en día, es posible ver 

más consolidada la posición del IOC (2014) en este sentido con la Agenda 2020, en 

específico en la “recomendación 11 - Promover la igualdad de género”, donde se 

señala lo siguiente:   

 

“(1) el IOC trabajará con las federaciones internacionales para lograr una 

participación femenina del 50% en los Juegos Olímpicos y para estimular la 

aparición de las mujeres en el deporte creando más oportunidades de 

participación en los Juegos Olímpicos; (2) El IOC fomentará la inclusión de 

eventos de equipos de género mixto” (IOC, 2014, p.15). 
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El segundo punto, se ha encontrado con los Juegos de la Juventud como el 

caso de Buenos Aires 2018, donde dentro las pruebas mixtas se mezclaron hombres 

y mujeres. Para algunas culturas son aceptables conductas mixtas hasta el comienzo 

de la pubertad de las niñas, después de la cual ya empiezan a tener clases separados. 

En todo el mundo la cultura del ejercicio físico vive una dicotomía. La educación física 

escolar en la gran mayoría de los países precisa ser reinventada. Los tiempos son 

otros, con tanto desarrollo tecnológico y social hay que realizar cambios para crear 

nuevas teorías, así como modelos que expliquen y apliquen las problemáticas de la 

realidad actual; tanto las líneas de enseñanza como las opciones enfocadas hacia la 

gestión deportiva. Hoy en día no existe forma de negar las posibilidades que brinda la 

tecnología asociada a la enseñanza y el aprendizaje, su aplicabilidad para las clases, 

entrenamientos deportivos, gerencia pedagógica y deportiva. El momento es para 

innovar en todo, y sobretodo para cuestiones de oportunidades. Una vez más se 

destaca la necesidad de más mujeres en los procesos de decisiones dentro de la 

sociedad actual. 

 

En el Foro Olimpismo en Acción, realizado en Buenos Aires un día antes de la 

ceremonia de apertura de los Juegos de la Juventud (Youth Olympic Games – YOG 

2018 - ), el Presidente del IOC Thomas Bach, estuvo orgulloso de comunicar que era 

la primera vez que en toda la historia de los Juegos Olímpicos contaban con 50% de 

los participantes del genero femenino y la otra mitad de varones (IOC, 2018). Esto 

sigue la tendencia Planeta 50-50 de la Naciones Unidas que busca hasta 2030 un 

equilibrio de oportunidades de géneros (ONU Mujeres, 2018).  El lema “Viví el futuro” 

del YOG 2018 confronta a un nuevo momento de la mujer en la sociedad. Y así, de 

acuerdo con lo propuesto por algunos ponentes durante el evento, el próximo 

presidente de IOC debería ser una mujer. ¿Cómo las imágenes de las mujeres como 

líderes están siendo motivadas alrededor del mundo? ¿Por qué no valerse también 

de este género para el liderazgo de nuevas acciones para la promoción de la Paz? 

Ojalá que podamos ver, en corto tiempo, una mujer como secretaria-general de las 

naciones unidas o mismo presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). 

 

De acuerdo con las estadísticas de la ONU Mujeres (2018), hay 

aproximadamente 1.100 millones de niñas en el mundo, cada una de ellas merece 

iguales oportunidades para un futuro mejor. Cuando son dadas las condiciones 
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nutricionales, culturales, educacionales, deportivas, entre otras, se aumentan las 

potencialidades de creatividad y acciones de las personas para intervenciones 

sociales, que por ahora pueden impulsar o no, la Paz. En México, de acuerdo con el 

gobierno nacional hay una proporción de 100 mujeres para cada 94 hombres, quienes 

que deben estar involucradas cada vez más en el deporte.  

 

El cambio de comportamiento social puede ayudar a desarrollar un futuro mejor 

para todos. Según la asociación de Intercambio Juvenil y Estudio en Kenya (Youth 

Exchange and Study, YES Kenia, 2018), gran parte de las niñas alrededor del mundo 

están en desventaja y enfrentan discriminación diariamente, al igual que muchas 

veces están sufriendo un grado variado de crisis y sufrimiento. Aproximadamente cada 

diez minutos, en algún lugar del mundo, una niña adolescente muere como resultado 

de la violencia. Las adolescentes en zonas de conflicto tienen un 90% más de 

probabilidades de no asistir a la escuela en comparación con las niñas en países libres 

de conflictos, lo que compromete sus perspectivas futuras de trabajo e independencia 

financiera como adultas. Además, las condiciones para la práctica de hábitos 

saludables como la promoción de actividad física se ponen en riesgo. Con una 

limitación de desplazamiento social, o restricción geográfica de libertad, sin control del 

ambiente de Paz, practicar deporte se convierte en un desafío y un riesgo a la propia 

vida.  

 

 

 

Hay tres posibilidades de intervención: (1) Deporte en Tiempos de Paz, (2) 

Deporte en Tiempo de Guerra o Conflicto, (3) Deporte en Tiempos de Reconstrucción 

 
Figura 1. Modelo “C” de construcción de la paz. Fuente: desarrollado por el autor – 

Mataruna-Dos-Santos (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte Lúdico o Participación 

Deporte de alto rendimiento 

Deporte para la Paz: 
 

 Promoción y Oportunidad Social 

 Equidad y Equilibrio Social 

 Aceptación y atención Social  

 Cambio y Transformación Social 

 Elegibilidad, Integración e Inclusión Social 
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(post-conflicto). En los ambientes de conflicto armado, las actividades grupales son 

difíciles de ser promovidas, pero no imposible cuando aún hay funcionamiento de 

escuelas, centros comunitarios, bibliotecas, entre otros. Desafortunadamente, si hay 

una implicación de un riesgo de muerte, situación de guerra, o sitios que han pasado 

por catástrofes naturales y que siguen en vulnerabilidad social, el deporte sí se 

encuentra amenazado para promover una propia intervención de manera efectiva. 

Puede ser una utopía pensar que aisladamente esta manifestación cultural lúdica, 

educacional, o competitiva llamada deporte, alcanzará resultados palpables para 

cambiar escenas de desgracia, sufrimiento y de guerra. Nunca hay que perder las 

esperanzas sobre el poder de transformación social del deporte, desde el hecho que 

estas intervenciones no regeneren una exposición de peligro a las personas y a un 

grupo social. Como se observa en el modelo “C” (Figura 1) de Construcción de la Paz 

es posible identificar las clasificaciones de intervenciones de deportes que orientan 

los objetivos de acción:  

 

El desarrollo del modelo “C” llevó en consideración las ideas de las teorías de 

Galtung (1985, 1998, 2003) que en otras oportunidades sirvieron como base teórica 

para proyectos deportivos para la Paz en América Latina. Es necesario aclarar que la 

experiencia del autor del presente capítulo, quien estuvo involucrado en proyectos 

sociales en Brasil, Colombia, Venezuela y México relacionados con intervenciones 

sociales para víctimas del narcotráfico y crimen organizado en áreas de riesgo social 

fue utilizada para diseñar el modelo. En Reino Unido y Alemania, impartió clases de 

deportes de combate a niñas y niños refugiados de países del medio-oriente, este 

europeo y norte de África. De las principales necesidades que se han identificado 

resalta el valorar y destacar las potencialidades de los alumnos más aplicados, así 

como casos especiales para que estos sirvan como ejemplo y modelo para sus pares. 

La posibilidad de resolución de los conflictos sociales está directamente relacionada 

con el nivel de resiliencia, o solución de problemas, como por ejemplo disolver los 

conflictos personales. En una intervención dentro de una institución de rehabilitación 

social en Brasil con menores delincuentes que escribían en las paredes de casas, 

edificios y monumentos con tinta spray, se les hizo un cuestionamiento: ¿por qué 

destruyen los patrimonios públicos con sus palabras y nombres escritos? La respuesta 

fue un poco sorprendente, pues para ellos esto no era simbolizado como destrucción, 

sino una manera de mostrar su capacidad al escribir la mayor cantidad de nombres 
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por la ciudad. Algunos eran hechos en sitios muy altos o de difícil acceso, lo cual 

representa superación y capacidad de mostrar lo mejor de sí. La necesidad de 

destacarse socialmente era visible y representaba una urgencia que podría ser 

transferida al deporte.  

 

Como señala el modelo “C”, la construcción de un modelo de deporte para la 

Paz, es sustentado mediante la promoción y la oportunidad social, facilitando el 

acceso a nuevas personas; respetando su género, cultura, identidad, religión, etnias 

y limitaciones ecónomicas; desarrollando una aceptación y atención personal y social. 

Para que esto sea posible, es necesario generar un cambio y una transformación de 

toda la sociedad; permitiendo así la elegibilidad, integración e inclusión social de todas 

las personas con o sin discapacidad, sin señalar las limitaciones como un 

impedimento, pero generando sí, momentos exclusivos a través del deporte que 

permitan dicha inclusión. Fomentar la participación dentro del deporte formativo y de 

rendimiento, tratándose de un proyecto social centrado en la Paz, puede cerrar el 

Modelo “C” en una sola columna, denominando a ésta como deporte laboral. El 

Modelo C puede apoyarse de agentes comunitarios y/o miembros de la región donde 

se realiza la intervención para tener no solo una mejor aceptación de la gente local, 

sino mejorar la captación de alumnos y sobretodo para generar empleos. Los 

exalumnos deben ser utilizados también como instructores y de ser posible, brindarles 

una capacitación pedagógica, o que cursen estudios superiores de educación física y 

deportes, pudiendo ser lo anteriores, elementos de implantación de la Paz. El modelo 

previamente explicado es ampliamente utilizado por las Naciones Unidas a través de 

las fuerzas militares, como lo implementado en Haití, Líbano, y en diversos países en 

continente Africano. También se puede utilizar por medio de agentes civiles que 

pueden valerse del del deporte como herramienta o canal de promoción para la Paz.  

 

La Paz es polivalente, ya que puede ser utilizada en distintos ámbitos, escalas 

y circunstancias personales y sociales. Ésta cuenta con la flexibilidad para adaptarse 

a diferentes realidades. La búsqueda por la Paz en Rio de Janeiro – Brasil, es 

totalmente diferente de la exploración del mismo objetivo de las ciudades en Sinaloa 

- México, a pesar de que las dos presentan problemas semejantes como la pobreza, 

el narcotráfico y una guerra social continua, existen diferencias culturales que exigen 

soluciones diferentes. El dinamismo de las ideas para la Paz, son dotadas de la 



8 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

regulación pacífica de los conflictos y sobretodo, de una estrategia operativa 

transversal a todos los espacios humanos y sociales. Es una constante que no se 

limita a un proyecto social, o a una iniciativa en una escuela, pero si requiere de una 

insistencia social y la intervención del estado. El diálogo, los enlaces, las concesiones 

por el liderazgo social, pueden complicar el alcance de los objetivos para cohesionar 

acciones y otras actividades humanas que pueden centrarse en el deporte para la 

construcción de la Paz (Figura 2). Son fundamentales las relaciones entre proyectos, 

instituciones, alumnos y sociedad: escuchar primero es el elemento principal antes de 

cualquier acción o intervención; conocer los conflictos e inquietudes; identificar los 

problemas sociales; clasificar las necesidades básicas de la salud antes de instalar 

cualquier actividad y denominar indicadores de salud pública, actividad física y 

aspectos sociales que serán analizados y acompañados durante todo el proyecto; 

prepararse para las amenazas al desarrollo de un proyecto o intervención también son 

caminos iniciales para la implementación de procesos para la Paz.  

 

 

 

Las Intervenciones Transversales – IT – (actividades a corto plazo), pueden ser 

comprendidas como eventos y campañas; mientras que las Intervenciones 

Longitudinales – IL – (acciones a largo plazo), serán proyectos sociales o 

educacionales para la promoción de la Paz. Como ejemplo de IT, tenemos el partido 

de fútbol en Haití promovido por el gobierno de Brasil para llevar mensajes durante 

las acciones de mantenimiento de la Paz (la guerra civil en dicho país se detuvo para 

 

Figura 2. Ciclo de construcción del diálogo de Paz. Fuente: desarrollado por el 

autor (Mataruna-Dos-Santos, 2018). 

 

Figura 2. Ciclo de construcción del diálogo de Paz. Fuente: desarrollado por el 

autor Mataruna-Dos-Santos (2018). 

 

Figura 2. Ciclo de construcción del diálogo de paz. Fuente: desarrollado por el autor – 

Mataruna-Dos-Santos (2018). 

 

Figura 2. Ciclo de construcción del dialogo de paz. Fuente: desarrollado por el autor – 

Mataruna-Dos-Santos (2018). 
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asistir a la llegada de la selección brasileña de fútbol, así como para el encuentro en 

la cancha con el equipo nacional del Haití). Como muestra de IL, tenemos el 

OlympAfrica, este proyecto fue iniciado por el IOC, y tiene como objetivo promover el 

desarrollo social a través del deporte. Promueve también la creación de centros 

deportivos y socioeducativos a pequeña escala en países africanos, en colaboración 

con los Comités Olímpicos Nacionales y las comunidades locales, para alentar y 

ayudar al desarrollo de jóvenes con talento deportivo a través de programas locales 

de formación. Todos los proyectos pueden operar con algunos de los cuatro principios 

de la tipología de Paz (Tabla 1).  

 

Tabla 1.  
Tipologías de Paz. 
Tipos de Paz Descripción 

 
Paz Negativa Ausencia de violencia; interrupción del 

conflicto (Galtung, 2003). 
 

Paz Positiva Transformación social. Primeros pasos con 
implementaciones legales e institucionales 
para otorgar amnistías e indultos; reconocer 
los derechos de las víctimas (Guerreiro, 
2004). 
 

Paz Imperfecta Paz en construcción (Roux, 2018). 
 

Paz Neutra La Paz neutra es un concepto “de análisis 
que se construye neutralizando la violencia 
(cultural y simbólica) del aprendizaje de 
unos valores establecidos 
intersubjetivamente, de un diálogo 
constructivo y deconstructivo a la vez, para 
llegar a la construcción de una cultura de 
Paz (Galtung, 1985). 

Fuente: desarrollado por el autor (Mataruna-Dos-Santos, 2018). 

 

La Paz es la capacidad de comprender y manejar los conflictos con inteligencia 

y empatía (cognitiva y emocionalmente). Paz fundada en empatía no es ser solidario, 

pero si es sentir y entender las pasiones, deseos, inquietudes del otro sin estar 

necesariamente de acuerdo con todo ello, pero manteniendo la resiliencia del proceso 

para evitar conflicto. La capacidad para ir más allá de las estructuras mentales e 

intelectuales de las partes en conflicto, abre nuevos caminos de concebir y garantizar 

la relación social al contrario de la generación del conflicto. Una vez que las 

concepciones sobre Paz que sean adoptadas bajo este dominio, observación o control 
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del gestor, es el momento de pensar específicamente en el deporte, pero siempre 

llevando en consideración aspectos y términos que tenga una identidad social y 

deportiva para la promoción de la Paz (Figura 3). 

 

Una recomendación para adoptarse en proyectos de promoción de la Paz es la 

utilización de símbolos Olímpicos y Paralímpicos, mascotas, lemas, filosofía, entre 

otros. Campañas anteriores como en los Campeonatos Mundiales de Fútbol y otros 

deportes pueden adoptar casos de éxito de programas anteriores como base para 

desarrollar nuevas propuestas. Otra sugerencia es la celebración de fechas festivas 

para incrementar elementos pedagógicos en actividades suplementarias. Cuando las 

actividades están integradas a las escuelas o universidades son más fáciles de ser 

desarrolladas. Las federaciones deportivas también pueden adoptar fechas 

conmemorativas en sus calendarios oficiales, lo que enriquece el valor promocional 

del deporte para la Paz. 

 

 

 

Fechas importantes para celebrar el deporte para la Paz: 

 

 01 de enero – Día Universal para la Paz Mundial 

 23 de enero – Día Mundial de la Libertad 

 

Figura 3. Wordcloud (nube de palabras) de términos comunes en promoción de la Paz. 

Fuente: desarrollado por el autor (Mataruna-Dos-Santos, 2018). 

 

Figura 3. Wordcloud (lluvia de ideas) de términos comunes en promoción de la Paz. 

Fuente: desarrollado por el autor (Mataruna-Dos-Santos, 2018). 

 

Figura 3. Wordcloud de términos comunes en promoción de la Paz. Fuente: 

desarrollado por el autor – Mataruna-Dos-Santos (2018). 

 

 

Figura 3. Wordcloud de términos comunes en promoción de paz. Fuente: desarrollado por 

el autor – Mataruna-Dos-Santos (2018). 
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 20 de febrero - Día Mundial de Justicia Social 

 08 de marzo - Día Internacional de la Mujer 

 20 de marzo - Día Internacional de la Felicidad 

 21 de marzo - Día Internacional de la Lucha Contra la Discriminación Racial 

 06 de abril – Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y Día Mundial de 

la Actividad Física 

 07 de abril – Día Mundial de la Salud 

 28 de abril - Día Internacional del Juego 

 29 de abril - Día Internacional de los Soldados de la Paz de las Naciones Unidas 

 20 de junio – Día Mundial del Refugiado 

 23 de junio – Día Olímpico 

 26 de junio – Día Internacional de Lucha Contra la Utilización y Trafico Ilícito de 

Drogas  

 08 de julio – Día Paralímpico 

 09 de julio – Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego 

 14 de julio – Día Mundial de la Libertad de Pensamiento 

 30 de julio – Día Internacional del Amigo 

 09 de agosto - Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 12 de agosto - Día Internacional de la Juventud 

 19 de agosto - Día Mundial de Asistencia Humanitaria 

 21 de septiembre - Día Internacional de la Paz 

 11 de octubre – Día de las Niñas en el Deporte  

 26 de octubre – Día del Deporte Paralímpico 

 28 de octubre – Día del Judo 

 10 de noviembre - Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

 11 de noviembre – Armisticio de Compiègne - Día del Fin de la Segunda Guerra 

Mundial 

 10 de diciembre - Día Internacional de los Derechos Humanos 

 

Consideraciones finales 

Antes de iniciar un proyecto de deporte para la Paz hay que identificar: 
 

- ¿Qué tipología de Paz debe ser implementada? 
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- ¿Cuáles actividades deportivas y culturales son más aceptadas para su 

implementación? 

- ¿Quiénes son los agentes oficiales y sociales de apoyo (liderazgo local) 

que faciliten el desarrollo del proyecto? 

- ¿Qué recursos disponibles existen para la inversión y cuál es el plan 

para la administración de los mismos? 

- Aplicación del análisis FODA para el planeamiento del proyecto 

- ¿Cuáles son las medios de comunicación a utilizarse para la difusión 

(radio, tv, periódico, redes sociales – whatsapp, facebook, snapchat, 

instagram, we chat…)? 

- Identificar cuáles son los factores que causan violencia, aislamiento y 

deserción que pueden afectar el proyecto.  

- Analizar los índices que pueden ser utilizados para comparación pre y 

post proyectos por ejemplo, delincuencia juvenil, utilización de drogas, 

indicadores de violencia y marginalidad, referencias numéricas de salud 

pública – obesidad, diabetes, hipertensión arterial, SIDA –, utilización de 

narcóticos, barbitúricos y otros.  

- Tener en cuenta indicadores sociales de renta de alquiler, compra y 

venta de viviendas, casas, y otros medios residenciales o comerciales 

en las regiones donde se realiza el proyecto. Generalmente, cuando los 

indicativos de violencia bajan, hay una correlación de valoración del 

mercado inmobiliario local. Se ha visto que un barrio o región que antes 

era peligrosa, ahora es más segura, hay una tendencia a mejorar la 

comercialización no solo de patrimonios sino también el desarrollo del 

comercio local.  

 

Conclusiones 

Los valores Olímpicos (amistad, respeto y esperanza), deben ser utilizados 

como línea filosófica para dialogar con la inseguridad o situaciones de violencia. El 

deporte es capaz de promocionar factores de integración, de esperanza y de 

confianza. El deporte es un instrumento universalmente reconocido como promotor de 

la Paz, ya que no distingue de fronteras geográficas ni clases sociales. El deporte 

también actúa con un papel importante en la promoción de la integración social y el 

desarrollo económico en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos. 
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Como señalan Muñoz y Rueda (2009, p.45), el desarrollo de la Cultura de Paz, 

“es una idea que puede ser entendida con cierta facilidad gracias a los imaginarios 

colectivos en los que se apoya, así como la necesidad de una cultura con capacidad 

de orientar e implementar un mundo más pacífico”. Además, proyectos sin apoyo del 

estado promueven efectos en los sujetos poco efectivos para un impacto en toda la 

sociedad. Indudablemente, la presencia pública y política con acciones que 

promuevan el mayor equilibrio posibles, facilitan el empoderamiento pacifista 

reduciendo la complejidad, la conflictividad y la imperfección (Muñoz & Rueda, 2009). 

De este modo, una ontología realista puede trabajar los objetivos para una pacificación 

o intervención por medio del deporte, pero fundamentalmente debe valorar a las 

personas como ellas son, y no por como se manifiestan. La esencia del ser humano 

pacifista debe ser tocada para que acciones de Paz sean comprendidas y replicadas 

a otros individuos, hasta que llegue a todo un grupo o sociedad.  

 

Los problemas de afrontamiento en situaciones posteriores a conflictos pueden 

aliviarse, ya que el deporte tiene la capacidad de unir a las personas. En sus esfuerzos 

es posible utilizar el deporte como un catalizador para la Paz y el desarrollo social. El 

deporte es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos y redes sociales, así 

como para promover los ideales de Paz, fraternidad, solidaridad, no violencia, 

tolerancia y justicia. Proyectos de promoción de la Paz deben utilizar mecanismos 

profesionales para generar nuevas plazas para alumnos, pero también, crear 

oportunidades laborares para líderes locales y exalumnos. Además, desde el punto 

de vista de sobrevivencia financiera del proyecto, mínimamente se espera un plan de 

negocios que debe ser presentado para mejorar las posibilidades de patrocinios, 

gestión y organización para los facilitadores. Se recomienda también la utilización de 

herramientas propuestas por el Project Management Institute (PMI, 2012) y Ronald y 

Clifford (2006) para el planeamiento y gestión de proyectos como PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) que pueden ser una acción consciente de 

programas para la Paz.  
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DERECHOS HUMANOS Y DEPORTE 
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Resumen 

 Desde principios del siglo XX, la ciencia del deporte ha tenido un gran avance 

que se considera ayudado por múltiples disciplinas, especialmente en el campo de las 

ciencias sociales, donde las ciencias jurídicas constituyen un pilar fundamental del 

desarrollo de los derechos humanos en el deporte. Aunque el deporte es tan antiguo 

como la humanidad misma, los derechos humanos en el campo deportivo se ubican 

dentro de su escala como su segunda generación, es decir, nacieron a fines del siglo 

XIX y se desarrollaron durante el siglo XX, donde son reconocidos en todo el mundo. 

Los derechos económicos, sociales y culturales, obviamente, todos se correlacionan 

con el campo de los deportes, pero sobre todo buscan promover la igualdad entre las 

personas donde el estado garantiza el disfrute de los derechos humanos en todas las 

áreas. Los logros universales en derechos humanos están en progreso y nunca se 

detienen, el acceso al deporte femenino en los juegos de París, Francia en 1900, la 

lucha contra la segregación racial en el mundo, pero principalmente en Sudáfrica, ha 

dado lugar a convenciones internacionales que protegen los derechos humanos en el 

deporte, como la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte, la Convención 

sobre los Derechos de los Niños en el Deporte y la Convención Internacional contra 

el Apartheid en los Deportes, que se tratan en este trabajo de investigación. 

 

Palabras claves: Apartheid, leyes, cultura física y deporte. 

 

Abstract 

Since the early twentieth century, sports science has had a breakthrough 

considered to be helped by multiple disciplines especially in the field of social sciences 

where the legal sciences constitute a fundamental pillar of development of human 

rights in sport. Although the sport is as old as humanity itself, human rights in the sports 

field are located within its scale as its second generation, that is to say they were born 

in the late nineteenth century and developed during the twentieth century, where they 

are recognized worldwide Economic, social and cultural rights, obviously all correlated 
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with the sports field, but above all seeks to promote equality between people where 

the state guarantees the enjoyment of human rights in all areas. Universal 

achievements in human rights are in progress and never stop, access to women's sport 

in the games of Paris, France in 1900, the struggle against racial segregation in the 

world but mainly in South Africa, have given rise to internments conventions that 

protect these human rights in sport such as the international Charter of Physical 

Education and Sports, the Convention on Rights of Children in Sport and the 

International Convention Against Apartheid in Sports, which are discussed in this 

research. 

 

Keywords: Apartheid, laws, physical culture and sport. 

 

Introducción 

Para introducirnos en el estudio de los derechos humanos y su relación con el 

deporte, es necesario realizarnos los siguientes cuestionamientos, ¿Se puede 

considerar la práctica del deporte de carácter universal? ¿Qué tan importante es el 

deporte para el desarrollo de la humanidad? Para dar respuesta a nuestras 

interrogantes, debemos trasladarnos a los años 70as. En aquel tiempo el hombre 

había conquistado ya el espacio exterior, e ir a la luna para nosotros, ya era un anhelo 

hecho realidad. El 5 de febrero de 1971; la misión del Apolo 14 se encontraba en el 

vecino satélite lunar, cuando el ingenio del Astronauta Alan Shepard, lo motivó a llevar 

consigo un palo de golf y una bola del aristocrático deporte, siendo el primer hombre 

que practicaba en el espacio una actividad deportiva dentro de la delgada atmósfera 

lunar. 

 

De igual forma uno de los símbolos más importantes del deporte mundial como 

es la antorcha olímpica, ha viajado en dos ocasiones al espacio como sinónimo de 

Paz y de unión entre los pueblos. La primera ocasión que voló al espacio fue para 

promover los juegos olímpicos de Atlanta Estados Unidos, en el año de 1996, a bordo 

del transbordador Atlantis. La segunda ocasión fue en el año 2014; donde permaneció 

la estación espacial de Baikonur previo a la justa olímpica de Sochi en Rusia 2014. 

 

Al hablar de derechos humanos debemos comprender que existe un 

reconocimiento absoluto que realiza el estado a toda persona de sus derechos 
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inherentes y que son indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro de su 

entorno social. El deporte forma parte de ello al ser pieza fundamental en el desarrollo 

de las personas tanto física como mentalmente, ya que el desarrollo pleno de la 

personalidad es uno de los derechos humanos ligado a la dignidad humana, del que 

derivan otros fundamentales como el derecho a la integridad física y psíquica, al 

honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la 

dignidad personal. Todas estas prerrogativas en su conjunto son inherentes al ser 

humano, por lo que, así como el deporte ya es considerado universal, los derechos 

humanos cumplen con ciertos principios básicos los cuales dentro de un aspecto 

sociológico-jurídico son considerados como universales, interdependientes y 

progresivos, de ahí la importancia del deporte y su esencia humanística. 

 

Principios de derechos humanos en el deporte 

Los derechos humanos son creados por el hombre, sustentados en un marco 

jurídico nacional e internacional, y son todos aquellos que son indispensables para 

que la persona logre un pleno desarrollo de la personalidad, dentro de este aspecto 

entra la libertad y autonomía de crear un proyecto de vida y su fortalecimento, se 

incluye a la cultura física y el deporte como un derecho humano reconocido 

universalmente. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), define a Los Derechos 

Humanos como: Las prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana, 

por su propia naturaleza, debe gozar, y cuyo respecto y observancia deben ser 

garantizados por el estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan 

las exigencias de la dignidad humana”. De este concepto se desprenden elementos 

básicos que deben contener todos los derechos humanos de las personas los cuales 

se conocen como “los atributos distintivos” de todos los derechos en general, tales 

como la universalidad; el principio de interdependencia; el principio de indivisibilidad; 

el principio de progresividad, los cuales a continuación serán definidos y los 

correlacionaremos con la cultura física y el deporte (Suprema Corte de Justicia de La 

Nación, 2013, p.5). 
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La universalidad. 

Consiste en reconocer a todos los indivíduos el goce pleno de los derechos 

humanos sin distinción de nacionalidad, creencia religiosa, preferencias sexuales. 

Recordemos que en materia deportiva fue obligada la creación de una convención 

internacional contra el Apartheid en los deportes en el año de 1986, en donde se obliga 

a todos los estados signantes, a luchar arduamente contra la humillante segregación 

y discriminación racial.  

 

Principio de interdependencia. 

Este principio radica en que todos los derechos humanos, entre ellos la vida, la 

libertad, la educación, la libertad de expresión, la cultura y el deporte por mencionar 

algunos, se encuentran vinculados entre si íntimamente. 

 

Todos los derechos humanos se encuentran unidos como cadena, eslabón con 

eslabón, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud y al deporte están ligados 

de manera particular en México al existir una interdependencia transversal de políticas 

públicas aplicadas por el poder ejecutivo que para su validez y cumplimiento instruye 

a las Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud y a la Comisión Nacional 

del Deporte para su cumplimiento. 

 

El principio de indivisibilidad. 

En este caso los derechos humanos no pueden ser divididos ni fragmentados 

o jerarquizados; es decir, todos tienen un mismo grado de valor en la orden 

transversal, por ejemplo, no se puede renunciar al derecho a la educación, para 

quedarme solamente con mi derecho al deporte o a la información y alejarme del 

derecho a la cultura. De igual forma este principio está ligado a la intransferencia de 

estos derechos por parte de las personas, ejemplo; no puedo transferir mi derecho a 

los alimentos y renunciar a ellos para otórgaselos a otro ser humano en detrimento de 

mi salud física e incluso mental.  

 

El principio de progresividad. 

Los derechos humanos se encuentran en constante evolución, siempre en 

forma progresiva, y el estado garante de estos derechos debe evitar cualquier 

retroceso o involución, que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales por 
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ejemplo, en materia de derecho al deporte es imposible en los tiempos modernos dar 

cabida al sistema de segregación racial denominada “apartheid”, que impide la 

práctica deportiva a personas por su condición racial, así como también es imposible 

dar cabida actualmente a la discriminación por cuestión de género, tener una 

preferencia sexual distinta o por profesar una religión diferente.  

 

Un ejemplo visible a través de la historia es el derecho de primera generación 

que nace a finales del siglo XVIII, y que hasta nuestros días sigue conquistando 

espacios dentro de una sociedad desigual y me refiero a los derechos adquiridos por 

la mujer en cuanto a la igualdad, equidad de género y no discriminación. La base 

jurídica de esta manifestación histórica a favor del género femenino fue “La 

declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana de 1791”, redactados por 

la escritora política y filósofa francesa Olympe de Gouges (Castañeda, 2018, p. 25). 

 

No obstante, este logro progresivo en materia de derechos humanos a favor de 

la mujer, no se vio reflejado ningún avance en materia deportiva sino hasta el siglo 

XX, y nuevamente fue el país de Francia que siempre se encuentra a la vanguardia 

en materia social, en donde se documenta históricamente la participación de las 

primeras mujeres en una justa olímpica. “Fue en los juegos olímpicos de Paris de 

1900, y el deporte de croquet fue el elegido por las damas Francesas Filleaul Brohy y 

Marie Ohnier” (Bonifaz, 2016). Dato curioso para la historia deportiva mundial, el 

Barón Pierre de Coubertin, que fue el fundador y precursor de los juegos olímpicos de 

la era moderna, se oponía rotundamente a la participación de las mujeres en las 

pruebas deportivas olímpicas por considerarlo una actividad exclusiva del género 

masculino, aun siendo el acceso al deporte un derecho progresista de primera 

generación en donde destaca el derecho humano a la equidad y de igualdad entre el 

hombre y mujer.  

 

Convenciones internacionales en materia de derechos humanos a la cultura 

física y el deporte. 

 

Carta internacional educación física y del deporte. 

La carta Internacional de Educación Física y deporte es una declaración 

internacional de la voluntad en materia deportiva creada en la vigésima sesión de la 
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UNESCO en Paris, Francia de 1978. Es un manifiesto considerado por la UNESCO 

como patrimonio inmaterial de la humanidad, el cual comprende el reconocimiento 

para practicar en favor de las personas una serie de actividades que integran el juego 

físico y mental, que sirven para desarrollar un ambiente de sano esparcimiento. 

También engloba todas las actividades físicas informales, además de deportes y 

juegos organizados, conocidos en el presente y los que puedan desarrollarse en el 

futuro. 

 

Esta convención incluye dentro del rubro de la educación física y el deporte a 

las actividades ligadas con la cultura y las artes, a la danza, el folclor y los usos y 

costumbres indigenistas. Es importante recalcar que la diversidad cultural de la 

educación física, la actividad física y el deporte, en materia de derechos humanos 

forman parte del libre desarrollo de la personalidad de los individuos y es tomado en 

cuenta universalmente. 

 

La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte como 

derecho fundamental para todos. 

Ya habíamos comentado que el deporte y la educación física son un derecho 

humano universal de orden general, es por ello que la Carta Internacional de La 

Educación Física y El Deporte, señala que: 

 

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física 

y el deporte, sin ningún tipo de discriminación que se base en criterios étnicos, 

en la orientación sexual, el idioma, la religión, el origen de nacimiento, la opinión 

política, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro fator. 

(Unesco, 2015) 

 

Las instituciones gubernamentales deportivas y educativas juegan un papel 

sumamente importante en este derecho, ya que deben respaldar el desarrollo del 

bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales del individuo con apoyo de 

los sectores económicos tanto privado como social. En México, la participación de los 

sectores productivos forma parte de la legislación deportiva al estar tipificado por la 

ley general de cultura física y el deporte en su artículo segundo (Ley General de 

Cultura Física y el Deporte, 2018).  Por otra parte es importante señalar que el derecho 
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convencional de carácter deportivo establece con carácter obligatorio, la inclusión de 

las personas en todo tipo de actividad física es fundamental en cuanto a este derecho 

humano se refiere, esto significa que los programas de educación física y deporte, se 

deben de planear en el sistema educativo de los estados de la federación y deben 

crearse con base a las características personales de los sujetos que participan en 

ellas, tomando en cuenta las condiciones institucionales, culturales, sociales, 

económicas e incluso los factores climáticos de cada país, lo anterior está encaminado 

a la creación de buenos hábitos personales y comportamientos favorables en los 

individuos. 

 

No es casualidad que exista una preocupación por parte del Estado Mexicano 

en contar con más y mejores educadores físicos y tener escuelas con equipo y 

tecnología sofisticada en la enseñanza de la cultura física y deporte, y es que las 

convenciones internacionales en materia deportiva son de carácter vinculativo lo cual 

obliga a nuestro país a cumplir con ellas mediante un pacto de buena fe, esto permite 

que este derecho humano al acceso libre al deporte, se consolide como derecho 

progresivo encargado de garantizar tanto en el presente como en un futuro la 

formación de nuevas y mejores generaciones de deportistas y entrenadores en  

cultura física y el deporte que garanticen el cumplimiento de este derecho humano. 

 

Otro de los objetivos de la convención es que los métodos y técnicas de 

entrenamiento en todas sus formas de aplicación, deberán de contribuir en favorecer 

la salud y la seguridad física y mental de los participantes de las competencias 

deportivas, esto significa que la investigación científica, la innovación y la tecnología 

de una forma multidisciplinaria, deberán contribuir a tener mejores prácticas 

deportivas. Para lograr lo anterior es necesario que las instituciones de educación 

superior enfoquen su visión en utilizar los métodos pedagógicos y andragógicos más 

avanzados que formen parte de la enseñanza de la cultura física y el deporte. 

 

  La convención también busca la salvaguarda de los valores éticos y morales 

en la educación física y el deporte, y hace un llamado tanto a personas físicas como 

morales que forman parte del mundo deportivo, a conjuntar esfuerzos para erradicar 

los actos de la violencia física y moral en el deporte y en general las malas prácticas 
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deportivas incluyendo el dopaje y la utilización de métodos y técnicas prohibidas de 

competición. 

 

Convención sobre los derechos del niño: derechos de la infancia en el 

deporte. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo a bien la creación de la 

convención sobre los derechos del niño redactada el 20 de noviembre de 1989, misma 

que entró en vigor el día 2 de septiembre de 1990, en donde reconoce una serie de 

derechos fundamentales de la infancia, la niñez y la juventud entre los cuales se 

encuentran el derecho al juego como valor educativo y a la práctica deportiva como 

factor que beneficia a la salud física y mental. 

 

Lo más destacado de esta convención en cuanto a la relación que existe entre 

los derechos del niño y las ciencias del deporte, es lo que marcan los artículos 6, 24, 

25, 26 y 33 de la convención en donde interactúan con otros derechos humanos en 

favor de la niñez tales como la salud, familia, igualdad, identidad, educación, 

participación, protección y juego los cuales se encuentran correlacionados y se 

describen a continuación. 

 

La salud. 

El derecho a la salud es un derecho humano vinculado al derecho a la vida, la 

alimentación, la dignidad humana y seguridad social en general. Todos ellos se 

encuentran englobados en el Artículo Cuarto de La Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la salud se divide en varios derechos 

específicos que lo integran y que cada uno de los estados que forman parte de la 

convención internacional de los derechos de niño deben asegurar que los menores 

accedan libremente a los sistemas de salud de calidad, los más importantes son: el 

derecho a un sistema de protección de la salud; a la prevención y a tratamientos 

preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades; al acceso a los 

medicamentos esenciales; la promoción de la salud materna e infantil; al acceso a los 

servicios de salud apropiados; por último, la educación y la concientización sobre la 

salud (UNICEF, 1989). 
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El deporte en los jóvenes debe de tener satisfactores beneficiosos en la salud, 

evitar aspectos amorfológicos en el cuerpo por el ejercicio físico. El utilizar una dieta 

variada y una excelente hidratación este es un derecho humano con el derecho a la 

alimentación digna, suficiente accesible y disponible, y el derecho al acceso y 

disposición y saneamiento de agua potable para uso personal y doméstico asequible, 

suficiente, saludable, aceptable y físicamente. Cifras de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) señalan que una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua 

para cubrir sus necesidades básicas y no exista problemas de salud esto el estado lo 

debe garantizar. Dentro este punto del derecho a la salud, se deben fomentar en los 

niños y joven deportistas, el desarrollo de hábitos higiénicos, rechazando el consumo 

de sustancias dañinas para la salud que incluso pongan en riesgo la vida de los 

competidores, pero sobre todo que se apliquen controles médicos para la práctica 

deportiva y se prevengan riesgos en la salud física y mental. 

 

La familia. 

La familia es una institución social integrada por dos o más personas unidas o 

emparentadas entre sí, por consanguinidad, por afinidad o por adopción, en la que 

sus miembros son sujetos de derechos y obligaciones. 

 

La familia tiene como función la convivencia de sus miembros por medio de la 

permanencia y la estabilidad de sus relaciones, permitiendo satisfacer las 

necesidades de subsistencia y defensa.  La comunicación y comportamiento de los 

miembros de una familia deberán estar sustentados en la integración y la comunidad 

familiar. 

 

La familia se orientará a desarrollar el intelecto, aptitudes físicas y morales; 

procurando la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y la 

estabilidad de sus relaciones, con solidaridad, respeto y atención recíprocos. 

 

El núcleo familiar es parte fundamental en el desempeño del niño y del joven 

deportista, influye positivamente para crear un ambiente de confianza y diálogo donde 

se promueva el juego limpio, libre de violencia, la competición digna y la inclusión en 

el deporte, que el niño acepte tanto la victoria como la derrota tratando siempre con 

respeto al contrincante para no ser presa fácil de la violencia. 
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Igualdad en el deporte. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación forma parte de la base del 

sistema internacional de protección de los derechos humanos, ya que se trata de un 

principio consagrado en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, 

como la Carta de las Naciones Unidas del año de 1945, y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en donde se reafirma “la fe en los derechos fundamentales, 

en la dignidad y el valor de la persona humana, pero sobre todo en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres tanto de las naciones grandes como de las 

pequeñas”. En el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

celebrada en el año de 1948, se establece que “todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos” (Inmanencia, 2015). 

 

La igualdad es un principio internacional de derechos humanos que estipula 

que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que refleja mismos derechos tanto 

para niños y niñas, evitando la exclusión, trato discriminatorio o una limitación al 

acceso a la práctica de la cultura física y el deporte. La Constitución Mexicana 

reconoce los derechos humanos de igualdad jurídica dentro de la parte dogmática 

Artículo 4° constitucional el cual señala que “El varón y la mujer son iguales ante la 

ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). 

 

Convención internacional contra el apartheid en los deportes. 

Cuando escuchamos hablar sobre el termino de Apartheid, lo primero que viene 

a nuestra mente es, el continente africano, específicamente el país sudafricano o 

república de Sudáfrica en donde hasta el año de 1992, se constituyó la primera 

democracia multirracial siendo el Presidente Nelson Mandela, el primer político de 

raza negra que encabezó históricamente el poder ejecutivo de ese país, durante el 

periodo de 1994 al año de 1999. 

 

El apartheid nace en Sudáfrica en el año de 1944 y su objetivo era separar las 

razas de una forma legal, es decir utilizar el poder jurídico para apartarse de la justicia 

social y construir un país, en donde se estableciera una jerarquía de la raza blanca 

sobre cualquier tipo de raza existente.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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La historia de la segregación racial, no se debe repetir jamás, es en sí 

vergonzosa y llena de injusticias como la implementación en Sudáfrica de una 

serie de leyes y reglamentos que abonaban al racismo y disfrazaban la injusticia 

con el derecho; por ejemplo, encontramos la entrada en vigor de la Ley de 

Prohibición de Matrimonios Mixtos No 55 de 1949 la cual prohibió los 

matrimonios de blancos con personas de distintas razas. Ésta fue seguida por 

la Ley de Inmoralidad No 21 de 1950, la cual regulaba hasta las actividades de 

la vida privada de los ciudadanos al tipificar y prohibir incluso lo que ellos 

llamaban la "fornicación ilegal", y "cualquier acto inmoral e indecente" entre una 

persona blanca y una persona ya sea africana, India, o de color. Otro régimen 

jurídico que tuvo vigencia en aquel tiempo fue la “Ley de Registro de Población 

de 1950”, la cual clasificaba a cada habitante de Sudáfrica y lo registraba de 

acuerdo con sus características raciales. (Denegri, 2015, p. 9-10) 

 

  La ley de la reserva de servicios específicos, en donde segregaban por raza y 

el acceso a los servicios públicos ambas leyes fueron abrogadas a principios de los 

años noventa y abrogadas al inicio de la nueva era de integración racial en Sudáfrica.  

 

Pasando al tema de la lucha contra el apartheid en el deporte, recordemos al 

legendario atleta Jesse “La Bala Owens”, quien conquistó en las olimpiadas de Berlín 

de 1936 cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de 

longitud y carrera de relevos 4x100. En aquel tiempo en Alemania se vivían épocas 

de segregación racial extremadamente fuertes. El Tercer Reich tenía una política 

discriminatoria totalmente radical hacia la raza negra, manifestaban que deberían ser 

definitivamente ser gente de tercera clase. “Los nazis consideraban a los negros como 

seres intelectualmente inferiores, pero al mismo tiempo físicamente fuertes en función 

de la condición animalesca que les atribuían, obedeciendo teorías de atavismo 

criminal de naturaleza nata acuñadas por Lombroso en el siglo XIX” (Rodríguez, 1991, 

P. 255). 

 

Por otro lado, en los Juegos Olímpicos de México 1968, ya observamos dentro 

de la lucha por la segregación racial, el empoderamiento Afroamericano en los 

deportes denominado “The Black Power”. Los corredores norteamericanos de raza 

negra Tommie Smith y John Carlos medalla de oro y medalla de bronce 
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respectivamente en la prueba de 200 metros planos, se manifestaban en el pódium 

Olímpico alzando el puño cubierto por un guante negro, esto cuando se entonaba el 

himno estadounidense, lo cual es una de las señales más importantes de protesta 

contra la segregación racial no solo en los deportes sino en cualquier actividad 

cotidiana que afectaba a la comunidad Afroamericana en los Estados Unidos de 

América. 

 

Un lugar preponderante en la historia del deporte mundial y político lo posee. 

“El más grande” el único, el mejor de todos los tiempos, nacido en Louisville Katucky 

el 17 de enero de 1942, Cassius Marcellus Clay Jr, mejor conocido por su nombre 

musulmán Muhammad Ali, fue también previamente a incursionar en el boxeo 

profesional, ganador de la presea dorada en el boxeo en los juegos olímpicos 

celebrados en Roma de 1960. 

 

Cuenta la historia que “Ali” lanzó su medalla de oro olímpica al fondo del Rio 

Ohio, debido a que, en su natal Louisville Kentucky, Estados Unidos, se negaron 

atenderlo en una cafetería por ser de raza negra, no obstante ser un destacado 

deportista. Lo anterior lo manifestó en su autobiografía “The Greatest” my own story, 

del autor Richard Dysham. La historia le hizo justicia y el Comité Olímpico 

Internacional después de 30 años en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 se le 

otorgó una nueva medalla de oro en reconocimiento por su lucha a favor de los 

derechos civiles de la raza negra en Norteamérica. 

 

El 14 de diciembre de 1977 se aprueba la declaración internacional contra el 

Apartheid en los deportes en donde se buscaba la eliminación de la segregación 

racial, el 21 de marzo de 1977, se proclamó el día internacional de la eliminación de 

discriminación racial. La convención internacional contra el Apartheid en los deportes 

es adoptada por la asamblea de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1985. 

En este documento se condena enérgicamente la segregación racial y se obliga a los 

países partes, eliminar su práctica en todos los deportes, esto significa que aquellas 

naciones que lleven a cabo este tipo de discriminación no participaran en justas 

deportivas hasta que eliminen por completo estas prácticas de segregación racial, lo 

anterior conforme al Artículo tercero de la convención, que manifiesta lo siguiente “Los 

Estados Partes no permitirán contactos deportivos con los países que practiquen el 
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apartheid y adoptarán medidas apropiadas para asegurar que sus organizaciones 

deportivas, equipos y deportistas particulares no mantengan tales contactos” (Pedroza 

& García, 2004, p. 87). 

 

Por otra parte, dentro del acuerdo multilateral, los países que forman parte de 

la convención se negaran a prestar apoyo financiero a los organismos, equipos y 

deportistas que practiquen el Apartheid o hayan sido seleccionados bajo una política 

segregación. Esto significa la utilización de la coerción sobre los estados como 

mediante de castigo ante estas prácticas discriminatorias. 

 

Todos los estados que forman parte de la convención entablaron una serie de 

medidas en contra de los países asociaciones, equipos y particulares deportistas que 

practiquen el Apartheid las cuales consisten en: 

 

1) Negar la asistencia financiera o de otra índole cualquiera que sea su fin, 

a tales organizaciones, equipos y deportistas particulares. 

2) Limitar el acceso a organizaciones, equipos y deportistas particulares el 

acceso a instalaciones deportivas de sus naciones (estados que formen parte 

de la convención). 

3) Todo contrato que se desprenda de él, la realización de algún evento 

deportivo en un país que practique el Apartheid será nulo y por consiguiente 

inválido.  

4) No se concederán honores o premios nacionales a equipos y a 

particulares deportistas, y se retirarán los otorgados. 

5) Los países no celebrarán recepciones oficiales o reconocimientos a 

equipos o deportistas 

 

Todos estos puntos conllevan a un poder coercitivo en donde los países se 

conjugan para impedir en el mundo deportivo que se violen los derechos humanos 

especialmente de la gente de color. 
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Marco jurídico de los derechos humanos deporte en México. 

En México desde el año 2011, se vive una reforma integral y progresista en 

materia de derechos humanos, la cual se observa en la parte dogmática constitucional 

y que abarca los primeros veintinueve artículos de esta Ley Suprema.  

 

Los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política De Los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentran plasmados en la misma constitución 

y en los tratados internacionales de los cuales México forme parte, y las 

personas gozan de su protección bajo lo que se denomina doctrinalmente como 

“interpretación conforme”. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2018, p.1) 

 

Es decir, ocupan de una armonía entre los cuerpos normativos tanto 

internacional como nacional y siempre se busca que favorezcan a las personas bajo 

la protección más amplia lo que los tratadistas conocen como el principio “Pro 

Hominne” o principio pro-persona. 

 

Al igual que en las convenciones internacionales en materia deportiva, el 

artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 

que en nuestro país está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, 

preferencia sexual, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la 

condición de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. Entre estos encontramos en la Constitución Política el 

aspecto deportivo solo hace referencia de ello en tres artículos, dos en materia de 

derechos humanos, Artículo 4° y 18° constitucionales y uno más en cuestión 

legislativo, Artículo 73° Fracción XXIX-J. de nuestra Carta Magna (Constitución 

Política de los Estados Unidos mexicanos, 2018). 

  

El Artículo 4° Constitucional es el único artículo dentro de la parte dogmática 

de la Constitución Mexicana, que reconoce el derecho a la cultura física y el deporte 

del pueblo mexicano y reglamenta su práctica a través de La Ley General de Cultura 

Física y el Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 

2013, la cual es una ley de orden público y de interés general. 
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 El derecho a la cultura física y al deporte en México se correlaciona con la 

mayoría de los derechos previstos en el mismo artículo cuarto constitucional como lo 

son: salud, alimentación y agua potable, igualdad de género, a tener y conservar un 

medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, en esto último 

contribuye plenamente la cultura física y el deporte. Sin embargo, corresponde al 

estado la promoción, el fomento y el estímulo con base a la normatividad 

reglamentaria como lo es legislación deportiva nacional. 

 

La cultura física y el deporte se incluyeron como derecho humano en el artículo 

18 Constitucional a partir de la reforma constitucional del 10 de julio de 2011, dentro 

del párrafo segundo expresa: 

 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base de los derechos humanos, 

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 

como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, y procurar 

que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 

Las mujeres compurgarán sus penas a lugares separados destinados a los 

hombres para tal efecto. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2018, p.17) 

 

México en la actualidad está viviendo una reforma en el sistema penal en 

materia de juicios orales, en donde pasó del procedimiento inquisitorio el cual era 

esencialmente era mixto, es decir escrito y oral, al procedimiento acusatorio 

adversarial el cual es obligatoriamente oral y garantista y que pugna completamente 

por una defensa integral de los derechos humanos del imputado.  

 

La reforma constitucional del año 2008, constituyó un parteaguas en el sistema 

de juicios orales y dio paso al cambio de paradigmas del sistema penitenciario 

nacional al hacer un lado el concepto de readaptación social del sentenciado al de 

reinserción social. 

 

  La diferencia es que la readaptación social, reconoce a la delincuencia como 

un problema social y no individual, en este punto el fin de la prisión cambia 

radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en 
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sociedad, a través de diversos medios multidisciplinarios que fungen como 

herramientas para formar un cambio positivo en el delincuente, entre ellos como pieza 

fundamental de esta función de estado se encuentra el deporte. En relación con lo 

anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo eleva a jurisprudencia dando un 

concepto claro de lo que es la reinserción social y en donde entra también el deporte 

en combinación con otros aspectos importantes de política social como lo es la salud 

y la educación misma que a continuación me permito transcribir. 

 

Reinserción del sentenciado a la sociedad. Su alcance conforme al Artículo 18° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma al 

indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 

de 2008, se sustituyó el término "readaptación social" por el de "reinserción del 

sentenciado a la sociedad" el cual, a diferencia del primero, reconoce a la 

delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la 

prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al 

sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como 

herramienta y motor de transformación, tanto del entorno, como del hombre 

privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto 

delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para 

su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan 

y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad 

en los establecimientos de reclusión, su regreso a la sociedad, cuestión que, 

como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 18°, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora 

de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la 

educación y el deporte. (Gaceta del Semanario Judicial de La Federación libro 

5, 2013, p.124) 

 

El Artículo 73° Fracción XXIX-J. de nuestra carta magna, se ubica dentro de la 

parte orgánica de la misma constitución, la cual nos habla del poder legislativo, el cual 

se conforma por dos cámaras, la cámara baja que es la cámara de diputados formada 

por un total de 500 diputados, y la cámara alta o cámara de senadores la cual está 

constituida por 128 senadores. El poder legislativo como su nombre lo indica, es 

encargado de realizar las leyes a través del proceso legislativo. Constitucionalmente 
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hablando se encuentra facultado para legislar en materia deportiva y cuyo fundamento 

constitucional lo encontramos en el Artículo 73° Fracción XXIX-J. Que expresa:  

 

El Congreso tiene facultad para legislar en materia de cultura física y deporte 

con objeto de cumplir lo previsto en el Artículo 4°. de esta Constitución, 

estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la 

participación de los sectores social y privado. (Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, 2018, p.71) 

 

En este dispositivo jurídico, si bien es cierto no se encuentra en la parte 

dogmática de la constitución donde se reconocen los derechos humanos de los 

mexicanos, se subordina al artículo 4 constitucional, el cual manifiesta que el deporte 

es un derecho humano de carácter general y obligatorio. Algunas leyes reguladas con 

base en este artículo a nivel federal y a continuación me permito señalar: 

 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Este ordenamiento federal es de orden e interés público y observancia general 

en toda la República, el cual fue publicado como ley renovada en el Diario Oficial de 

la Federación el 17 de Junio de 2013; y tiene por objeto establecer las bases generales 

de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social 

y privado en materia de cultura física y deporte, sus objetivos generales se expuesto 

en el artículo segundo y son: 

 Fomentar el óptimo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte 

en todas sus manifestaciones y expresiones; 

 Elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social 

y cultural de los habitantes en las Entidades Federativas, Distrito Federal y 

Municipios; 

 Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, 

promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte; 
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 Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio 

importante en la prevención del delito; 

 Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura 

física y el deporte, como complemento de la actuación pública; 

 Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir 

los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que 

pudieran derivarse del dopaje, así como de otros métodos no reglamentarios; 

 Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades 

Deportivas, Deportivo-Recreativas, del deporte en la Rehabilitación y de 

Cultura Física-Deportiva; 

 Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas 

el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente; 

 Garantizar a todas las personas, la igualdad de oportunidades dentro de 

los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 

implementen, y 

 “Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de 

discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en 

peligro su integridad” (Ley General de Cultura Física y Deporte, 2013, p.2). 

 

Conclusiones 

El estudio de los Derechos Humanos en la educación física y el deporte, nos 

lleva concluir que el derecho del deporte es un derecho fundamental reconocido por 

los tratados y convenciones internacionales y la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y cuyo respecto y observancia deben ser garantizados por el 

estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de 

la dignidad humana.  

 

Es una obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, conforme al 

Artículo 1º constitucional, párrafo tercero, el respetar, proteger, promover y garantizar 

los Derechos Humanos de las personas, entre ellos se encuentra el derecho de 

acceso a la cultura física y el deporte, cuyo reconocimiento se observa en los Artículos 

4°, 18° y 73° Fracción XXIX-J, de nuestra carta magna. 
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Todos los derechos humanos que contemple la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los que dispongan los tratados internacionales en los 

que el Estado Mexicano sea parte, son ley suprema conforme a los Artículos 1° y 133° 

de la Constitución, por lo que las convenciones internacionales en materia deportiva 

o aquellas que se relacionen plenamente con el deporte, con base al principio de 

interdependencia en materia de derechos humanos, celebrados por nuestro país, son 

vinculantes y forman parte de marco jurídico nacional, sustentado bajo el principio de 

control de convencionalidad. 

 

Conforme al marco jurídico de convencionalidad global, la Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte, reconoce universalmente el derecho fundamental 

de acceder a la educación física y el deporte, sin ningún tipo de discriminación que se 

base en criterios étnicos, en la orientación sexual, el idioma, la religión, el origen de 

nacimiento, la opinión política, el origen nacional o social, la posición económica o 

cualquier otro factor que lo excluya a alguna persona o grupo de personas de la 

práctica deportiva. No obstante de haber sido creada hace casi cuarenta años, esta 

convención internacional en materia deportiva fue tomada en cuenta por el Estado 

Mexicano hasta en el año de 2013, con la expedición de la Nueva Ley General de 

Cultura Física y Deporte, donde reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte 

reconocido en el Artículo 4° constitucional, correspondiendo su aplicación en forma 

concurrente al Ejecutivo Federal, esto por conducto de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, las Autoridades Estatales y Municipales, de igual forma 

regula la participación en materia deportiva de los sectores social y privado.  

 

El avance en materia de Justicia deportiva en México ha sido significativo, al 

tomarse en cuenta el derecho de acceso la administración de justicia, pronta, imparcial 

y gratuita, ofreciendo una garantía de defensa respecto de las controversias de 

naturaleza deportiva que se susciten entre los deportistas, entrenadores o cualquier 

otra autoridad del deporte. Esto significa que podemos contar en la actualidad con 

tribunales independientes en materia deportiva como la Comisión de Apelación y 

Arbitraje del Deporte, en donde se observan y se resuelve controversias, utilizando 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la negociación, mediación, 

la conciliación y el arbitraje. Lo anterior abona a que en la actualidad la legislación 

deportiva y por supuesto el derecho a la cultura física y el deporte sean de carácter 
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progresista, y se encuentren en constante evolución, en donde los individuos tenemos 

el uso y goce pleno de los derechos deportivos, y el estado de una manera garante 

protege nuestros derechos como una conquista humana de carácter universal. 
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Resumen 

La conformación de este capítulo fue en torno a la realización de consultas en 

diversas referencias, además de entrevistas a profesionales de la educación física y 

deporte, lo cual ha permitido llegar a entender la realidad ante una clasificación no 

unidireccional, concretando algunas teorías sobre la implementación de estas 

disciplinas con la responsabilidad de la búsqueda de un enfoque de Olimpismo, con 

la fina intención de solventar las adversidades que acosan a la sociedad en forma de 

riesgo y que por ende la hace más vulnerable a las diversas deformaciones de la 

conducta humana. Generar un análisis de las distintas tipologías del deporte, ha 

exigido anteponerlos como efecto de solución, proyectando las virtudes y 

características que emanan de cada uno de ellos como área de oportunidad, ya que 

en México se requiere de múltiples propuestas para administrar el tiempo libre y de 

ocio con fines de productividad y bienestar tanto físico como mental, y a la vez crear 

un espíritu de Paz y armonía a través de la práctica de una forma sistémica y sinérgica 

con el medio. Uno de los principales objetivos de este capítulo, es relacionar estas 

ramas disciplinarias del deporte, con las necesidades reales de la nación.  

 

Palabras claves: Clasificación deportiva, riesgos sociales, educación física. 

 

Abstract 

The structure of this chapter is about the realization of enquiries in various 

references, as well as personal interviews with sports and physical education 

professionals which has allowed an understanding of reality before a non unidirectional 

clasification, making some theories about the implementation of these disciplines with 

the responsibility of searching for an Olympic movement approach, with the intention 

of solving the adversities that harass society in a risky way making it more vulnerable 

from the various deformations of human conduct. Generating an analysis of the 
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different typologies of sports, has demanded to put them ahead as a solution effect, 

projecting virtues and characteristics that emanate from each of them as an area of 

opportunity, since in Mexico multiple proposals are required to manage free time and 

leisure aiming productivity and physical and mental well-being, creating a piece spirit 

and harmony through the practice of a synergetic and systemic form with the 

community. One of the main objectives of this chapter is to relate these disciplinary 

branches of sports with the real needs of the nation. 

 

Keywords: Sports classification, social risks, physical education. 

 

Introducción 

El deporte actualmente se ha proyectado de manera divergente en base a la 

sociedad que la implementa, razón por lo cual es necesario revisar ciertas 

categorizaciones del mismo para poder explicarlo y dimensionarlo como parte de la 

esencia que enmarca a un grupo afín, asociado con la intención de esquematizar los 

gustos con habilidades, destrezas y bienestar físico. Cabe mencionar que el deporte 

deberá entenderse como una disciplina formadora con un sentido holístico y no 

unidireccional que le permita al individuo establecer un rango de salud mental y 

corporal adecuado a la demanda, formándose así una cultura física y de Paz a través 

de la interacción con los demás de manera directa o indirecta. 

 

Hoy en día ha evolucionado a horizontes muy complejos donde se esconden 

los límites, se modifican formas de llevarlos a cabo, las técnicas, los espacios, los 

momentos, dando como resultado una serie de actividades muy interesantes que 

surgen desde diversas aristas sociales. En las trincheras científicas se han abocado 

a estudios de medición en rendimiento físico y de resultados o logros, pero muy pocas 

de ellas se han dirigido hacia el impacto en la sociedad, pareciera más importante 

ganar títulos, en vez de hacer que los integrantes o participantes identificaran los 

aspectos valórales que estuvieron inmersos en la puja realizada. Es por ello por lo que 

primero debemos analizar qué es lo que demanda la sociedad para poder hacer una 

inmersión del deporte en ella, reconociendo lo que se hace desde las calles hasta la 

convivencia en los escenarios naturales como playa, montaña, ríos, bosques o nichos 

ambientales que caracterizan a un grupo étnico. 
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Podrá haber múltiples propuestas donde cada autor realiza una categorización 

distinta a los demás, sin embargo, no debe de existir solo una, debido a que la 

perspectiva que se tiene sobre el deporte es muy amplia y el que se hagan en esa 

multidireccionalidad permite llegar a todas las esferas sociales que lo toman como un 

pasaporte para trascender en esta vida.  

 

Para iniciar con algunos de los tópicos que se establecen en este capítulo era 

imperante establecer que la ciudad se ha vuelto un escenario de vinculación social a 

través del deporte en respuesta a las demandas de movimiento que se generan en 

las comunas y por ende los espacios físicos de las mismas, se han convertido en 

pistas de patinaje, obstáculos de evasión o simplemente rutas para su uso en el 

tiempo libre y de ocio. Pero algo que llama la atención, es que todos los días puede 

ser distinto diseño del entorno, pues exige una continua reconstrucción, debido a que 

se conforma una expresión dinámica de calle o urbanidad. 

 

En otro aspecto existe un espacio diferente con el mencionado previamente, 

pero este se trata de la tipificación del deporte en una superficie no muy plana y 

también irregular, es decir la playa como área de oportunidad para actividad física, tan 

amplia que va desde medios acuáticos hasta el reconocimiento de la dificultad del uso 

de arena como base de sustentación ante el desarrollo de la coreografía motora que 

este ambiente faculta en su realización. 

 

Indistintamente del escenario donde se realice, hay un tipo de deporte que 

siempre estará enmarcado por aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

pero principalmente con un tinte cultural, ya que lleva consigo las costumbres y 

tradiciones de los grupos étnicos que las han heredado de generación en generación, 

persistiendo ante la adversidad de la globalización, por ende también en este apartado 

era importante establecer los rasgos y caracteres que se sitúan entorno  a dichos 

grupos. 

 

En este capítulo de igual manera nos involucraremos con los deportes de 

aventura y los ambientales como dos proyecciones hacia la convivencia con la 

naturaleza y el ambiente físico, en el cual se viven diversos retos que solo las 

locaciones no hechas por el hombre en su totalidad pueden definir las estrategias y 
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las reglas de juego. Partiremos con la prerrogativa de analizar lo que es educación 

ambiental, para poder hacer la transposición hacia el deporte y así establecer las 

diferencias entre las antes citadas. En los deportes en cadena se esclarecerá la 

percepción que se puede tener en base a esa tipología, mencionando las dos vías en 

la cuales se situó el análisis, es decir en torno a la consecución de movimiento 

orquestado por el aparato locomotor y la otra en referencia a la organización de 

funciones múltiples de disciplinas deportivas. Cabe mencionar que dicha analogía solo 

está financiada en base a la asociación bibliográfica y entrevista a entrenadores 

deportivos, quienes destacaron dicha argumentación que aquí se presenta. 

 

Por último, es digno reconocer en que esfera social nos encontramos y la 

condición de la misma para revalorar nuestra intervención a partir del deporte como 

propuesta, siempre buscando factibilidad y certidumbre en nuestro andar como 

profesionales del movimiento. No obstante, también resultan rasgos de 

concientización sobre la gran diversidad de riesgos que existe y cómo una disciplina 

deportiva pudiera ser la reguladora conductual y reformadora de acciones positivas 

en pro de la sociedad, con matices administrativos, psicológicos, motores y cognitivos. 

 

Hablar de olimpismo va más allá de solo juegos deportivos, es decir conlleva 

una esencia de servicio, respeto, tregua, armonía, convivencia, disciplina, formación, 

pero especialmente Paz, característica que está cada vez más deteriorada por 

intereses ajenos a sus principios, es por esto que la intención de manifestarlo en este 

documento, era debido a que engloba muchas de la caras en relación al termino en 

cuestión y se desea conformar una sociedad integral que no solo lucha por sus gustos, 

sino por sus retos de vida aunque estén llenos de tribulaciones, para así generar un 

plano de contribución para la concreción social con un sentido humanista. Oportunidad 

que se abre con la manifestación explicita sobre los tópicos delimitantes de este 

capítulo.  

 

Deporte de calle 

Todos sabemos que el desarrollo integral de los individuos es fundamental para 

una mejor calidad de vida y una parte esencial es el desarrollo físico, en este sentido 

el deporte  es una manera muy popular que los ciudadanos optan realizar para 

consolidar dicho aspecto, sin embargo, el ritmo de vida acelerado, el crecimiento 
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desproporcional, la desatención en la planeación de las mismas y otros factores 

relacionados con falta de recursos ha llevado a la población a buscar opciones para 

satisfacer su necesidad de actividad física, hasta tal punto que han surgido fenómenos 

sociales como la organización de grupos de personas que aprovechando los recursos 

se posesionan de las calles, plazas, edificios, banquetas, escaleras, señalamientos 

viales u otros con el fin de practicar deportes urbanos o de calle (Pujadas, 2010). 

 

Desde las ciencias sociales, a estas nuevas formas de prácticas se les ha 

llamado “alternativas incivilizadas, auto organizadas o informales” (Lebreton, Routier, 

& Pardo, 2012). Y con esa naturaleza despreocupada se abren nuevos horizontes 

para la sociedad en búsqueda de posibilidades de actividad física, recreación o 

deportes complementando a las ya existentes y establecidas por la sociedad, de igual 

forma concediéndole un nuevo sentido a través del aprovechamiento de los desafíos 

que presenta un espacio ordinario, por lo que se puede decir hoy por hoy en el deporte 

debería hablar de un espacio general en caso del deporte de calle, y de un lugar 

determinado en el caso de deportes comunes. Retomando lo antes expuesto es que 

se realiza la categorización haciendo dos dimensiones: los deportes de calle 

tradicionales y los estructurales o de nueva era. Los primeros se forman en base a 

adecuaciones o variantes a una disciplina deportiva sin necesidad de tantas reglas o 

los requisitos que un deporte oficial requeriría, sin embargo, en torno a las exigencias 

de seguridad y reglamentación es que han surgido los de nueva era o estructurales, 

ya que la dinámica social ha sido muy acelerada y demanda una reorganización 

continua con arbitraje sobre la manifestación motriz, constituyendo así a estos 

deportes. 

 

Los deportes de calle estructurales o de nueva era han ido tomando fuerza en 

los últimos años sobre todo entre la multitud joven, debido al riesgo y peligrosidad que 

alguna de estos pueda tener. Entre los más conocidos son: skateboarding, parkour, 

freeruning o carrera libre, slackline, bmx de estilo libre, roller y longboarding. Estas 

disciplinas posen algo en común que las vuelve tan populares y es que en ninguna de 

estas prácticas es netamente la competencia como algo único, sino la mejora en sus 

habilidades siendo ellos mismos la persona a vencer. Estos deportes ponen de 

manifestó que existen medios diferentes para realizar la actividad física a pesar de las 

circunstancias o las carencias que se presenten en las localidades, por lo que se 
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resalta su potencialidad e importancia de jugar un papel de mejora en el desarrollo, la 

Paz y el bienestar de la sociedad. 

 

El deporte de calle plantea posibilidades distintas a las otras modalidades de 

deportes ya que aprovecha los recursos de un espacio determinado para emprender 

una serie de destrezas que permiten el desarrollo físico, expresión y comunión con un 

grupo de personas y no necesariamente la práctica competitiva y agresiva que 

algunos deportes proponen, condiciones que impera en la sociedad, lo que lleva a 

cuestionarse si existe la posibilidad de adoptar estas nuevas tendencias deportivas al 

entorno educativo formal, en particular al área de educación física.  

 

Con estas premisas se puede deducir que existe la posibilidad de intervenir 

desde la educación física fomentando la práctica de nuevas actividades, en esta caso 

de los deportes urbanos o de calle que rompen las fronteras de la necesidad de ciertos 

implementos, áreas u otros factores que impiden realizar un deporte organizado, por 

tal razón se visualiza la oportunidad de introducir diversas actividades desde la 

escuela, ya sea mediante sesiones introductorias, investigaciones para después 

poner en práctica dichas disciplinas, creaciones de clubes, inclusión de estos deportes 

al tiempo libre, entre otras con fines de ampliar el espectro de posibilidades de los 

alumnos para tener una vida con mayor calidad. 

 

En la actualidad, no se podría hablar de calidad sino no existe la educación 

incluyente, por tal razón si se pretende incorporar estos deportes a las escuelas se 

deberán tomar en cuenta todas las vías  que conlleva esta, misma que implica 

identificar e intentar resolver las dificultades que se presentan en las unidades 

escolares al ofrecer una respuesta educativa pertinente a la diversidad, pero también 

promover procesos para aumentar la participación de todos los estudiantes, 

independientemente de sus características, en todos los aspectos de la vida escolar 

(SEP, 2006). 

 

Deporte de playa 

La oferta para la regulación del tiempo libre a través de los deportes de playa 

ha ido en aumento debido a la variabilidad de la práctica y la promoción de la misma, 

donde se proyecta a los juegos de arena y mar como una propuesta atractiva y al 
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alcance de muchos en un ambiente natural y con condiciones únicas. Por estas 

últimas es que se han establecido reglas que permiten arbitrar la acción motora a favor 

de la propuesta activa de este deporte al alcance de todas las personas sin distinción 

de género y edad. 

 

Esta ribera del mar, formada de arenales en superficie casi plana, aporta su 

grandeza y majestuosidad para generar ambientes idóneos para la actividad física, la 

recreación y el deporte, ya que en ella se abren oportunidades de interactuar y convivir 

de múltiples maneras tanto con otras personas como con la propia naturaleza, 

generando placer y gozo, además de favorecer a su bienestar y salud. 

 

Por lo anterior, una opción interesante es el deporte de playa que se podría 

clasificar como deporte recreativo, ya que propone “una práctica abierta y lúdica con 

dos características fundamentales: la composición de la interpretación de los 

participantes y la existencia de cambios de las reglas de juego” (Hernández, Martínez 

& Águila, 2008, p.129). Así mismo, en el libro “Los espacios para la enseñanza de las 

actividades físicas en el medio natural” considera al deporte de playa como “una 

actividad deportiva reglada y adaptada: como sería el voleibol, fútbol, natación, vela, 

kayak, golf, escalada deportiva, voleibol playa, fútbol playa, kayak polo, 4x4, B.T.T.” 

(Parra, 2016, p.15). 

 

Habrá diversas clasificaciones al interior de esta pero la más común, es en 

función de donde se desarrollan, emanando tres tipos: deportes en arena, deportes 

acuáticos y deportes para realizar cerca de la playa, es por ello que ante este 

acercamiento a la organización de deportes de playa se vislumbra que tienen un 

carácter multidimensional y por lo tanto dependerá de los elementos que definen a 

cada actividad realizada de manera específica, correspondiendo la intervención no 

solo a padres de familia, sino  a formadores de educación física y entrenadores 

quienes podrían delimitar una propuesta de adecuación de espacio para el ejercicio y 

la actividad, sin desviar los propósitos que se tengan tanto en lo educativo como en 

rendimiento físico. 
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Deportes indígenas 

Los deportes indígenas son actividades lúdicas que mediante la práctica se 

transmiten valores culturales. No solo requieren habilidades físicas, también se 

necesitan destrezas mentales para crear estrategias, puesto que generalmente los 

juegos o deportes en las poblaciones se practican en actos ceremoniales, para atraer 

la lluvia, honrar a seres sobrenaturales, conservar la salud, obtener alimentos o 

acondicionamiento físico, además sirve como socialización y formación de jóvenes. 

No existen obligatoriamente ganadores y perdedores, ya que generalmente el premio 

es la adquisición de prestigio.  

 

Tan significativa ha sido la influencia de los pueblos indígenas, sus costumbres 

y tradiciones que los “juegos de los pueblos indígenas” que se realizaban en Brasil 

desde 1996, han evolucionado con una nueva presentación como Olímpicos 

indígenas desde 2015, razón por la cual es importante reconocer la participación que 

han tenido con sus propuestas en otros juegos ya olímpicos. Cabe mencionar que han 

sido de mucha ayuda para dar a conocer las diferentes culturas indígenas alrededor 

del mundo e intercambiando información de aspectos que pudieran haberle dado una 

génesis a otras disciplinas deportivas con un arraigo cultural mayor. 

 

Es importante mencionar que las disciplinas que se someten a encuentro, 

además de futbol y atletismo, son: la Corrida de Tora, Xikunahity, Tirar la lanza, 

Uarhukua chanakua o pelota purépecha, Tug-of-war, el arco y flecha en su manera 

más original, Pelota mixteca, rokra y pok ta pok el juego de la pelota maya. Sin 

embargo, además de los antes mencionados existen cientos de juegos o deportes 

indígenas más, ya que cada comunidad cuenta con el propio, incluso más de uno usan 

variantes de los mismos. Solo en México existen más de 68 pueblos indígenas que 

representan 11 millones 132 mil 562 habitantes de acuerdo con la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, razón demás para reconocer que se tiene 

una identidad deportiva de muchos años y que solo hace falta convivir con ella. 

 

Deporte de aventura. 

Esta clasificación de deporte tiene múltiples ángulos de análisis, principalmente 

aquellos que demandan estructurar una forma y conciencia por la relación directa que 

se tienen con los ecosistemas, es decir su inmersión en este tipo de disciplina deberá 
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ser en torno al cuidado de la naturaleza y a la sustentabilidad de la misma. Dicho esto, 

podemos aseverar que por las condiciones que se manifiestan en el lugar de 

realización de este tipo de deporte, serán las resoluciones a las problemáticas que se 

susciten de manera inmediata, táctica y reflexiva en protección de su persona y del 

medio, siendo de manera objetiva y respetuosa. 

 

Esta categoría exige establecer siempre un plan de acción de emergencia, 

debido a lo expuesto y a las locaciones donde se realiza, muchas veces ubicadas de 

forma distante a la urbanidad. Cabe mencionar que la práctica de estos deportes 

requiere de un entrenamiento altamente sistematizado atendiendo de manera 

previsora cualquier posibilidad de manifestación durante el mismo de índole física o 

mental. Razón por la cual no puede ser practicado sin una formación y un 

acondicionamiento que permita solventar las adversidades que se pudieran presentar 

en la implementación de esta. 

 

A pesar de lo antes establecido la perspectiva de este debe crecer aún más, 

debido a la amplia oportunidad que emana desde su estructura para crear o 

incrementar los valores volitivos, principalmente los de iniciativa y súper 

compensación de la acción, siendo a través de la educación física en México donde 

pueda surgir como una propuesta pedagógica y a la vez un enfoque hacia la 

administración del tiempo libre y ocio, con prácticas contextualizadas e inmersas en 

la unidad escolar o en su efecto realizar las gestiones necesarias para crear los 

espacios mínimos para su desarrollo. 

 

El deporte de aventura no ha adquirido una visa de nacionalidad mexicana de 

manera permanente a pesar de los grandes escenarios naturales que se tienen o los 

espacios lúdicos relacionados con estos, que día a día proliferan en diversas ciudades 

de México. Por lo que es vigente la demanda de que este tipo de disciplina sea 

proyectada al alcance de todos con la participación de organismos gubernamentales, 

particulares y de asociaciones sin fines de lucro que quieran llevarlo a un estatus de 

factibilidad y desarrollo ante las nuevas generaciones. 
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Deporte de Ambiente. 

Para adentrarse al tema del deporte ambiental habrá que remitirse al concepto 

de educación ambiental, la cual en el año 1977 en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Ambiental se estableció que es: 

 

...un proceso dirigido a desarrollar una población mundial consciente y 

preocupada por el ambiente en su totalidad y los problemas asociados. Esta 

población tiene el conocimiento, actitudes, habilidades, motivación y 

compromiso para trabajar individual y colectivamente hacia la solución y 

prevención de problemas relacionados con el bienestar del medio ambiente. 

(Luna & Luna, 2001, p.1) 

 

Situación que enmarca el quehacer del deporte ambiental como aquel que se 

realiza sin modificación del escenario y cuya armonía radica en la convivencia con el 

medio, donde el objetivo común es desplazarse individual o colectivamente sin luchar 

con la naturaleza como se hace en otros tipos de deporte. Una clasificación 

aproximada a la contextualización de esta temática está constituida por: el deporte de 

aventura, deportes tecno-ecológicos, deportes en libertad, deporte californiano y 

deportes salvajes. Pero según el texto Perspectivas de actuación en educación física 

la clasificación de las actividades físicas en la naturaleza de Rodríguez y Moreno 

(2005, p. 112-113) se puede dividir de la siguiente manera: 

 

 Actividades físicas en la naturaleza en el medio acuático: en su categoría 

de actividades acuáticas se destacan la natación, el waterpolo, natación 

sincronizada, salvamento y socorrismo, natación con aletas, entre otras.   

 Las actividades náuticas se encuentra el piragüismo, remo, surf-

windsurfing, esquí acuático, motonáutica, etc.  

 Las actividades subacuáticas son el submarinismo, orientación 

subacuática, entre otras. 

 Actividades físicas en la naturaleza en el aire: siento estas el 

paracaidismo, vuelo sin motor, aerostación, ultraligeros, aeromodelismo, ala 

delta, entre otros. 

 Actividades físicas en la naturaleza en la tierra: pueden ser las marchas, 

paseos, campo a través, acampada, bicicleta de montaña, montañismo, 
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escalada, esquí, espeleología, carrera de orientación, turismo ecuestre, 

travesías, cartografía, topografía, entre otros. 

 

Una vez conocido esto podemos asegurar que este tipo de disciplinas 

deportivas podrían coadyuvar no solo al desarrollo y protección ambiental, sino al 

académico a través de la inclusión de padres de familia, docentes y entrenadores 

deportivos, impulsando cada vez más el gusto por vincularse con el ambiente natural 

como un proyecto de bienestar y Paz social. 

 

Deporte en cadenas 

Esta clasificación de deportes engloba la interdependencia de sistemas en lo 

corporal y en la acción para su ejecución, haciéndolos aún más complejos, razón por 

la cual la inclusión de las personas no es muy amplia, sino todo lo contario con tintes 

selectivos por su exigencia de manifestación controlada y creativa en la administración 

de la respiración y tonicidad para la realización del movimiento por demanda. Es 

importante denotar que existen dos vertientes de deportes en cadena: una relacionada 

con la cadena cinética, donde se hace gala de la unión de eslabones compuestos por 

el aparato locomotor para la realización de gestos motores deportivos y la otra en 

correspondencia a la unión de diversas disciplinas como una prueba compuesta o 

combinada desde un biathlón hasta un decatlón. 

 

La exigencia ante la última señalada es muy fuerte, ya que se puede combinar 

con disciplinas deportivas de agua y tierra, haciendo contrastes en la estimulación 

hacia el organismo, razón indisoluble de obtener una forma deportiva adecuada antes 

de cualquier choque de competencia. Este tipo de deporte a manera de rally presenta 

un esquema de vencimiento de retos en base a la condición física y mental del 

entrenando, donde en muchos de los casos el rival no es quien está a lado, enfrente 

o atrás, sino el mismo, autorregulado por su propiocepción. 

 

Riesgos sociales. 

Si partimos de que riesgo se ha determinado como el resultado obtenido de 

relacionar o combinar la intensidad de un evento probable (amenaza) y su acción 

sobre los elementos expuestos dadas las características de ubicación, capacidad o 
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inhabilidad para soportar o enfrentar el evento (vulnerabilidad). Entonces resulta la 

fórmula: 

 

Riesgo= amenaza + vulnerabilidad 

 

Es decir que el riesgo social se construye en base a las condiciones del entorno 

y las posibilidades de ocurrir un evento. Actualmente existen en México múltiples 

enfermedades sociales como: drogadicción, alcoholismo, prostitución, embarazos no 

deseados, vandalismo, narcotráfico y algunos otros padecimientos que ponen en 

detrimento el desarrollo de la sociedad. Es cierto estamos en riesgo negativo, pero 

cual podría ser la solución; todos sabemos que el deporte en si mueve masas, se 

convierte en fenómeno social, mueve todas las emociones, promueve la salud física, 

crea vínculos con otras personas o instituciones, desarrolla identidad y reconstruye el 

carácter, entonces porque no tomarlo como estandarte y realizar una revolución a 

través de la manifestación de esta disciplina. 

 

Como se ha mencionado la sociedad demanda nuevos proyectos donde 

nuestra nación, realmente vea al movimiento corporal como una expresión del ser en 

formación para los fines comunes que han hecho la construcción de su núcleo de 

acción, es decir partir desde la constitución propia para abatir el rezago de valores y 

la destrucción como seres humanos sin Paz consigo mismo y con los demás. 

 

Para sustentar un análisis real sobre los riesgos sociales y su relación con el 

deporte, también debemos establecer que no siempre su influencia es positiva, puesto 

que lamentablemente el deporte se ha visto empañado por escándalos y acciones que 

han detonado riñas más allá de los campos, pistas o unidades acuáticas con 

rivalidades encarnizadas, bajo un seudo moral comportamiento. Siendo que la 

génesis del deporte fue en torno para cubrir las necesidades de alimento y protección, 

hoy en día debería ser para promulgar una tregua donde cada ser humano se rinda 

tributo a través de este, en busca de un saneamiento moral, mental y físico. 

Conclusiones 

No cabe duda de que el concepto de deporte debe ampliarse y mencionar las 

bondades que aporta la práctica, sin embargo es necesario contemplar el enfoque 

social con su dinámica de vida laboral y económica, a la que está expuesta. Dicho 
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esto, el reconocer los espacios que se tienen, debe detonar en el ser humano un 

sentido de búsqueda de actividades deportivas, ya sean reglamentadas, 

sistematizadas, organizadas, de espaciamiento o recreativas, sin embargo, existen 

algunas variables que van más allá de solo una clasificación y son las condiciones de 

horario, seguridad y viabilidad de uso, las que enmarcan la toma de decisiones. Ante 

dicha dimensión en este apartado del libro se ha valorado a todos los deportes, pero 

el de calle se plantea como una disciplina que facilita la inclusión, no solo para que 

quienes lo circundan, sino con todos los que desean romper paradigmas 

obstruccionales para aprovechar el tiempo libre ante la muestra de habilidades, 

aptitudes y gustos.  

 

Es indudable que, si hablamos de oportunidades sociales, el deporte de playa 

genera opciones para la convivencia y comunicación, donde las reglas de estos se 

pueden adaptar a las necesidades de los participantes, siempre y cuando no sea 

representativo o de alto rendimiento. Cabe mencionar que a pesar de que su espacio 

es arena, existe una gran factibilidad de acercarla a las unidades deportivas o 

escolares; construyendo un foro donde se fomente diversión y esparcimiento sin 

desplazarse. Por su efecto de acción estos siempre son atractivos, puesto se hace 

gala de una diferente manifestación de capacidades, habilidades y destrezas, por lo 

que también se tienen que realizar ajustes a los implementos o dimensiones de las 

áreas de juego, haciendo de ello una disciplina muy versátil y al alcance de muchos. 

 

En lo que respecta a los Deportes Indígenas, debemos distinguirlos como una 

extraordinaria opción y aportación a los ciudadanos para conocer, practicar y aprender 

de muestras de los grupos étnicos, vinculando otras dependencias durante las 

prácticas de estos deportes, demandando así incluirlos en las representaciones 

oficiales que oferta el deporte mexicano, con una cultura sustentada en la génesis 

contextualizada del país donde se lleva a cabo. 

 

Por otra parte, la sociedad debe colocar a los Deportes de aventura, como un 

área de oportunidad para la toma de consciencia sobre nuestro contexto, donde se 

valore el entorno y el respeto hacia este, además de rescatar los aspectos que sin 

mencionar permiten a quien disfruta de ello vencer a su propia identidad a través de 

propuestas de riesgo lúdico deportivo y cuyos obstáculos son de índole ambiental, ya 
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sea en aire, tierra o agua. El Deporte de ambiente y el anterior parecieran iguales, 

pero en este es el ser humano el que se tiene que adaptar a las condiciones 

existentes, aprendiendo a obtener lo mejor de sí ante escenarios que solo son testigos 

de las exigencias naturales, creando una interdependencia hacia el rendimiento físico 

y mental en constante reestructuración.  

 

De hecho, muchos de los Deportes en cadenas son establecidos en espacios 

con los requerimientos antes puestos en aclaración, ya que estos a veces llegan a ser 

una combinación de locaciones con características propias a la demanda de la 

actividad física y deporte, por ejemplo: el Triatlón, que combina la prueba de carrera 

de fondo y ruta en bicicleta, además de nado en aguas abiertas, concretando así la 

vinculación de tierra y agua. Cabe mencionar que la cadena cinética podría reflejarse 

ante los movimientos eslabonados que se requieren en una actividad como Remo, ya 

que se debe tener una movilidad bajo un régimen sistémico donde participa gran parte 

de los segmentos corporales del deportista.  

 

En torno a los riesgos sociales es que se debe establecer una ruta de 

acercamiento a estos deportes desde la edad escolar para enseñar a administrar el 

tiempo libre y de ocio, que le permita generar nuevas conductas a través de hechos 

creativos y de relación con su realidad inmediata. Razón por la que ahora podemos 

aseverar que efectivamente existen muchos padecimientos sociales, pero también 

una solución; tomar al deporte como medio de inclusión y no de generar barreras de 

participación, dándole la oportunidad a quien la solicite por tan solo ser parte de la 

humanidad, logrando ser un estandarte de Paz. 

 

Desafíos y propuestas. 

México atraviesa por momentos desafiantes sobre todo en temas relacionados 

con la Paz y el bienestar de sus habitantes, sin embargo estos se deben enfrentar con 

propuestas de acción y cambio, sería un error solamente mirar y criticar sin hacer algo, 

el mexicano ha demostrado que su mejor recurso es el humano, por tal razón habrá 

que trabajar desde las comunidades para organizarse y generar cambios positivos en 

el país, como anticipo se puede decir no será cosa sencilla empezar un cambio, sin 

embargo el deporte con sus múltiples posibilidades abre un espectro de esperanza 

hacia un México en Paz. 
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El país vive al igual que el resto del mundo bajo el fenómeno de la globalización 

que a pesar de ciertas bondades, posee muchas desventajas, una de ellas está en 

función de la degradación en valores que la sociedad actual posee debido al 

consumismo desenfrenado, el individualismo férreo, las concepciones de éxito a costa 

de todo, la intolerancia hacia la diversidad, la exclusión, pobreza, entre otras, los 

anteriores han sido factores que merman el óptimo desarrollo del ser humano y su 

bienestar, aunado a lo anterior nuestro país se ha regido desde su constitución bajo 

un centralismo que por su naturaleza no permite el desarrollo eficaz de las distintas 

regiones del país lo cual hace complicado que éstas progresen de manera sostenida,  

de igual manera los índices de violencia son muy elevados y la educación escolarizada 

se ha quedado corta en contribuir a la mejora de la convivencia sana. 

 

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre cuál es el papel del deporte como 

medio para contrarrestar los problemas anteriores, el deporte definitivamente presenta 

elementos que abonan hacia el logro de la Paz, idea propositiva sería educar a las 

comunidades sobre las posibilidades físico deportivas recreativas que su localidad les 

presenta, en otras palabras, promover que las comunidades aprovechen los recursos 

que están a su alcance para desarrollarse holísticamente, satisfaciendo sus 

necesidades de movimiento y socialización haciendo uso adecuado del espacio; una 

vez conocidos, dichas actividades o deportes se podrán adecuar, cambiar y mejorar 

conforme a los preferencias, inquietudes y deseos de los practicantes, en este sentido 

es preciso mencionar que estos deportes favorecen las actitudes sociales y al mismo 

tiempo contribuye a la concientización del respeto del lugar donde se realiza y donde 

se vive, sin embargo este esfuerzo de fomentar el deporte desde la comunidad, con 

la comunidad, con lo de la comunidad, deberá ser un trabajo realizado desde muchos 

frentes, incluidos el gobierno, el sistema educativo, asociaciones, federaciones, 

sociedades civiles sin fines de lucro, padres de familia, entrenadores, líderes de la 

comunidad, estudiantes, entre otros para plantear un verdadero cambio hacia la Paz. 

 

Lo señalado previamente no es nuevo, ni la panacea, es evidente que las 

personas ya utilizan en general lo que el contexto les presenta, pero el  enfoque que 

se pretende es que la comunidad conozca posibilidades distintas, complementen su 

práctica de deportes comunes y populares con otros menos con otros con propuestas 

alternas donde se experimente el movimiento desde otras perspectivas, huir de las 
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ideas donde impera la competitividad, la agresión y el éxito a toda costa, hacia una 

propuesta que va en función la interacción con otros contextos o ambientes, así como 

el desafiar las propias posibilidades, desafiar las fuerzas de la naturaleza, entre otras, 

un ejemplo como sería el caso del surf el cual implica deslizarte en una ola con una 

tabla, también favorece a la reflexión y conciencia del mar y por ende la importancia 

de su cuidado.  

 

No podemos olvidar que actualmente se estamos inmersos en la era de la 

información y de las comunicaciones por redes, por lo cual una propuesta interesante 

sería el aprovechamiento de las tecnologías hacia un mayor poder de convocatoria 

sobre las posibilidades de actividades o deportes disponibles, en la localidad o región, 

de igual manera hacer uso de la gran cantidad de información disponible para 

promover y resaltar los beneficios que el deporte no convencional posee.  

 

Estos esfuerzos, generarán espacios de gozo y placer, Paz y tolerancia, 

respeto y comunión hacia la consecución de un México en Paz. 
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PSICOLÓGICA Y MEJORES PRÁCTICAS 
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Resumen 

El deporte es una actividad que contribuye, en muchos aspectos al desarrollo 

y bienestar de los individuos. En nuestra sociedad las prisiones son un pendiente a 

tratar en este tema, por ello este capítulo habla de cómo los programas de actividad 

física y deporte pueden utilizarse como un medio para desarrollar habilidades 

psicosociales en los prisioneros, así como contribuir a la reducción de sus 

comportamientos negativos y malos hábitos. Permitiendo en algunos casos, la 

reintegración del preso a la sociedad. 

 

Palabras clave: Reinserción social, deporte recreativo, deporte en la carcel. 

 

Abstract 

Sport is an activity that contributes in many aspects to the development and 

welfare of individuals. In our society, prisons are a pending but relevant issue, so this 

chapter talks about how physical activity and sports programs can be used to develop 

psychosocial skills in prisoners, as well as contribute to the reduction of their negative 

behavior and habits. Allowing in some cases, the reintegration of the prisoner to 

society. 

 

Keywords: Social reinsertion, recreation sport, sports in prisión.  

 

Introducción 

La importancia que tiene el deporte en la función de rehabilitación en la prisión 

se expresa en dos niveles. Primero: subjetivo, debido a la influencia que el deporte 

puede tener sobre el prisionero; segundo: social, debido al peso que la actividad 

motora ejercida en un centro de detención puede tener en la relación con la comunidad 

externa. 
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El objetivo de la actividad deportiva en las cárceles es proporcionar una valiosa 

oportunidad para la recreación y la relación, así como para transmitir valores 

fundamentales al proceso de crecimiento personal y social del recluso, como el juego 

limpio, el respeto de las reglas, la participación común, entre otros. De todos los 

programas en esta dirección, el objetivo único debe ser el trabajo en equipo, la 

aceptación de límites, aprender el valor de perder y la lealtad hacia el adversario. 

Además, la transmisión de valores positivos entre los reclusos se debe a las 

interacciones y las potencialidades de socialización del deporte y las actividades 

físicas cuando se participa con diferentes personas dentro y fuera de las cárceles 

(Rios, 2004). 

 

Legislación internacional sobre el deporte en la cárcel. 

La legislación internacional sobre los derechos de las personas detenidas se 

basa en la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (1948), que establece 

en el Artículo 5° que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes". Esta propuesta es la piedra angular que afectó a todas 

las futuras directrices relativas a la protección de las personas detenidas. 

 

Como resultado, la comunidad supranacional intenta definir estándares 

relacionados con las condiciones de detención, a los que deben ajustarse los 

diferentes sistemas penitenciarios existentes. Estos requisitos están reunidos por las 

Naciones Unidas (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos) en 1955, y por 

el Comité de Ministros del Consejo de Europa (CE), que aprobó las Normas 

Penitenciarias Europeas en 2006, un conjunto de disposiciones específicamente 

dirigidas al mundo carcelario. El propósito de estos códigos es establecer un conjunto 

de estándares mínimos en todos los aspectos del manejo de la prisión que son 

esenciales para garantizar las condiciones humanas de detención y el tratamiento 

positivo. 

 

Específicamente para el ejercicio y la actividad física, es importante recordar 

que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2015) establece que: 

 

Todos los presos que no estén empleados en trabajos al aire libre deberán 

tener al menos una hora de ejercicio adecuado al aire libre todos los días si el 
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clima lo permite. Los reclusos jóvenes, y otros de edad y físico adecuados, 

recibirán entrenamiento físico y recreativo durante el período de ejercicio. 

 

Además, las Normas Penitenciarias Europeas (Consejo de Europa 2006) 

establecen los siguientes artículos: 

 

Ejercicio y recreación 

27.1 Todo prisionero deberá tener la oportunidad de hacer al menos una hora 

de ejercicio todos los días al aire libre, si el clima lo permite. 

27.2 Cuando el clima es inclemente, se deben hacer arreglos alternativos para 

permitir que los presos hagan ejercicio. 

27.3 Las actividades organizadas adecuadamente para promover la condición 

física y proporcionar ejercicio adecuado y oportunidades recreativas formarán 

parte integral de los regímenes penitenciarios. 

27.4 Las autoridades penitenciarias facilitarán dichas actividades 

proporcionando instalaciones y equipos adecuados. 

27.5 Las autoridades penitenciarias deberán hacer arreglos para organizar 

actividades especiales para aquellos presos que los necesiten. 

27.6 Se proporcionarán oportunidades recreativas, que incluyen deportes, 

juegos, actividades culturales, pasatiempos y otras actividades de ocio, y, en la 

medida de lo posible, se permitirá a los reclusos organizarlos. 

27.7 Los presos podrán asociarse entre sí durante el ejercicio y para participar 

en actividades recreativas. 

Personal especializado 

89.1 En la medida de lo posible, el personal incluirá un número suficiente de 

especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y de 

asistencia social, maestros e instructores de educación física y deportes. 

 

La importancia del deporte en la cárcel 

El deporte da lugar a un proceso único de entrenamiento físico, psicológico y 

cultural, que influye en la personalidad y el comportamiento de la persona detenida, 

moldea al personaje y desarrolla en él un sentido de responsabilidad: su práctica 

también se demuestra como una ayuda valiosa para promover la recuperación de 

quienes se encuentran en una situación de debilidad o incomodidad. De hecho, en un 
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estudio basado en un cuestionario de EE. UU., sobre las percepciones de los reclusos 

con respecto a un programa de ejercicios, Nelson, Specian, Campbell y DeMello 

(2006) informaron que los participantes perciben una disminución en la depresión, el 

estrés y la ansiedad, así como una mejora en su estado físico.  

 

Otro estudio transversal reciente muestra que la autoestima y la satisfacción 

con el estado psicológico en los presos físicamente activos de las casas de corrección 

lituanas fueron significativamente más altas que en los físicamente inactivos (Vaiciulis, 

Kavaliauskas, & Radisauskas, 2011). 

 

Además, la oportunidad de practicar ejercicios físicos puede mejorar la 

adaptabilidad de los reclusos y es una herramienta valiosa para frenar su agresión, un 

problema exacerbado por el hacinamiento y la estrechez del espacio donde los presos 

se ven obligados a vivir juntos. Se desarrolló un estudio comparativo con hombres 

presos que reportó una disminución de la agresión verbal, la hostilidad y la ira en el 

grupo de entrenamiento con pesas, mientras que las puntuaciones de vigor 

disminuyeron significativamente en el grupo sin entrenamiento con pesas (Wagner, 

McBride, & Crouse, 1999). 

 

Entre los puntos de fortalezas más útiles que puede inculcar la actividad física 

en entornos correccionales, es posible incluir: 

 

•  La adquisición de una disciplina personal y el aprendizaje del valor de 

las reglas: en este caso, las reglas no deben entenderse simplemente como un 

conjunto de prescripciones, sino como una serie de comportamientos que 

conducen al logro de un equilibrio psico-físico. Las actitudes que 

necesariamente caracterizan el desempeño de cualquier actividad física 

mejoran la resistencia y suavizan los excesos emocionales. La disciplina 

también lleva a alguien que practica deporte a escucharse a sí mismo y a 

plantear sus propios límites. De esta manera, es posible lograr un buen grado 

de autocontrol, útil para el crecimiento de la persona. 

•  La tolerancia al sufrimiento y la adquisición de una mayor confianza en 

sí mismo: para lograr buenos resultados en el deporte, la persona debe ser 

capaz de manejar los momentos difíciles, soportando la fatiga. En los deportes, 
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las personas a menudo no obtienen los resultados deseados en poco tiempo y, 

por lo tanto, no deben desanimarse en el primer obstáculo. En una palabra, la 

tenacidad, la determinación y la tolerancia al sufrimiento van de la mano en las 

actividades de capacitación. Una vez que se han internalizado estas 

cualidades, las personas también pueden transferirlas fuera del contexto 

deportivo, como por ejemplo, en las relaciones o en las actividades de estudio, 

es decir, en aquellas áreas donde es probable que se encuentren decepciones 

o frustraciones que debemos aprender a manejar y controlar.  

•  Aprender sobre la ética de ganar y derrotar: las competiciones 

deportivas implican necesariamente un ganador y un perdedor. Los atletas 

deben llegar a comprender que, más que el resultado en sí, un factor importante 

es la forma en que llegaron al rendimiento: la preparación y el mejoramiento de 

sus habilidades, antes de la derrota del adversario, se convierten en los 

elementos sobre los cuales deben practicar quienes realizan deportes. Si se 

centra la atención bajo esta visión, la derrota resulta ser un evento de gran 

utilidad, ya que proporciona un incentivo para analizar objetivamente las 

hazañas realizadas y para mejorar las debilidades. 

•  El sentimiento de amistad y el sentido de participación social: esto es de 

particular importancia para los juegos de equipo, pero también puede 

extenderse a los deportes practicados individualmente. Con respecto a los 

efectos del deporte en el control de la agresión, varias investigaciones 

sostienen que la práctica de actividades físicas permite, por un lado, expresar 

sus impulsos agresivos de una manera socialmente tolerada y, en segundo 

lugar, desarrollar mecanismos para dar la posibilidad de superarlos. 

 

Mejores prácticas a nivel internacional. Estudio de caso. 

En esta sección presentamos las mejores prácticas implementadas en el plano 

internacional y la protección contra la degradación: las condiciones primordiales en 

Italia y el deporte individual y la escuadra, el caso de la seguridad internacional. 

 

Mejores prácticas 1. “Sport in carcere”. 

Siguiendo los reportes de documentos e informes del Comité Olímpico Italiano 

y del Ministerio de Justicia (DAP) de Italia, se llevó a cabo un proyecto realizado en 
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colaboración entre ambos, destinado a mejorar las condiciones carcelarias en el 

tratamiento de los reclusos mediante la formación y el entrenamiento deportivo. 

 

La iniciativa está dirigida a mejorar la condición psicofísica de los presos y 

responde a las necesidades de rehabilitación de la Carta Constitucional italiana, 

gracias a la aceptación de reglas compartidas. 

 

Objetivos: las actividades están dirigidas a promover la salud y el bienestar 

gracias a los beneficios de la actividad física mediante la colaboración en un proceso 

de reeducación a través del deporte. 

 

La información deportiva se muestra como un elemento positivo por su 

contribución no sólo al mantenimiento de uno mismo, por ejemplo, psicofísicamente, 

sino por lo que se refiere a la conveniencia de todo el mundo, el instituto, el 

contribuyente y el manejo de la tensión. En el sitio web se encuentra el libro educativo, 

el libro de lectura, el libro de valores, la leyenda y la cultura de la vida “frustración”. 

 

Acciones: se llevan a cabo actividades que involucran a prisioneros en función 

de los espacios de la prisión y especialmente de forma voluntaria de acuerdo con su 

disponibilidad y solicitudes. Los principales deportes son: tenis de mesa y voleibol en 

la prisión de mujeres, y fútbol y rugby en las de los hombres. Los cursos de 

capacitación se estructuran de la siguiente manera:  

 

1) Tutoría en gimnasia, dirigida a un grupo de presos, con el objetivo de 

atribuir habilidades específicas con respecto a las técnicas de capacitación en 

los gimnasios del Instituto. El propósito de estas actividades de capacitación es 

definir, entre los internos más motivados y que han mantenido un buen 

comportamiento, un grupo de tutores capaces de apoyar a los maestros de 

educación física durante las actividades deportivas, así como reforzar estas 

habilidades para poder aplicarlas afuera, después de su liberación.  

2) Actividades motoras grupales (ejercicios posturales, actividades 

aeróbicas, etc.) dirigidas tanto a reclusos masculinos como femeninos. Las 

actividades en cuestión tienen lugar tanto en el gimnasio como en el exterior y 

tienen como objetivo alcanzar el bienestar psico-físico, crear buenas relaciones 
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grupales y mejorar las relaciones sociales a través de la liberación de energías 

reprimidas.  

3) Torneos de deportes de equipo. La actividad consiste en enseñar 

técnicas básicas. El entrenamiento se completa con ejercicios generales 

dirigidos a mejorar las habilidades físicas generales de los atletas. También 

organizamos partidos amistosos con equipos externos que participan en los 

diversos torneos organizados por CONI. El trabajo en equipo combina los 

beneficios del entrenamiento físico y deportivo con el fuerte impulso 

socializador típico de las actividades grupales; además, la tensión competitiva 

y la oportunidad de jugar con equipos externos crea la motivación correcta para 

que los internos asistan a la capacitación con regularidad y cuidado. 

 

Los beneficios obtenidos de dichos programas de intervención se resumen en: 

reducción de conflictos internos. Mejora de la salud de los presos. Contactos con 

organizaciones fuera de la prisión (CONI, UISP, Agencias del Tercer Sector, 

organismos e instituciones locales, etc.). Reducción del estigma social sobre el mundo 

exterior a la prisión, al igual que del mundo exterior hacia los exconvictos. 

 

Mejor práctica 2. "Rugby en prisión". 

De acurdo con la revisión de Meek (2015, pp. 22-23), internacionalmente, 

muchos proyectos relacionados con el deporte del rugby en prisión han sido probados. 

Este deporte es particularmente adecuado para ser practicado en entornos 

correccionales, y hay varios ejemplos de mejores prácticas implementadas en este 

nivel. En una prisión de alta seguridad en Buenos Aires, los internos comenzaron a 

jugar al rugby, y esta actividad fue utilizada por la prisión para promover un 

comportamiento virtuoso gracias a una selección que involucró sólo la participación 

de los presos que intervinieron en el tratamiento y las actividades laborales de la 

prisión. El equipo de rugby fue apoyado por entrenadores profesionales de la 

Asociación de Rugby de Buenos Aires, y las actividades que se jugaron fuera de los 

muros de la prisión tenían como objetivo promover la salud física y mental de los 

internos. 

 

Otro ejemplo en este sentido es un proyecto de UNICEF para prisioneros 

jóvenes en Georgia. En este proyecto, el rugby se utilizó para promover la salud de 
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los reclusos y para apoyar el desarrollo de valores como el respeto, la disciplina y el 

sentido de comunidad. También en este caso, el proyecto incluyó una reintegración 

del prisionero a la comunidad a través de su participación con los clubes de rugby 

locales. 

 

En Venezuela, el rugby se utilizó como parte de un programa más amplio 

gracias al programa Alcatraz, que consistía en la participación de los reclusos en un 

programa educativo que incluía no solo el rugby, sino también el trabajo psicológico y 

el asesoramiento. Al final del proyecto, las partes interesadas informaron resultados 

interesantes en términos de reducción del crimen y participación en pandillas locales.  

 

Beneficios observados tras la aplicación de dicho programa: promoción de la 

salud física y mental. Mejora de las habilidades dirigidas a la reintegración social y 

laboral. Reducción de reincidencias y actividades delictivas. 

 

Conclusiones 

Los reclusos suelen pasar la mayor parte del tiempo en modo inactivo, en un 

momento "dilatado", moviéndose un poco y convirtiéndose en presa del aburrimiento 

y las conductas poco saludables (fumar, etc.). Esto significa que estos individuos son 

más susceptibles a ciertas enfermedades crónicas, como los síndromes cardíacos, 

respiratorios o hipocinéticos. Además, un elemento común a muchos reclusos, a 

diferencia del cliché, está relacionado con su sobrepeso, causado tanto por la 

inactividad física y el movimiento limitado como por una dieta rica en carbohidratos y 

baja en proteínas. El deporte es crucial no solo en términos de reeducación y 

rehabilitación, sino también para combatir un estilo de vida sedentario, para reducir la 

agresión y las frustraciones que enfrentan cada día y para activar las relaciones y los 

contactos con otros presos. 

 

Por lo tanto, el deporte dentro de la prisión puede verse como una ruptura de 

la monotonía del proceso por el cual el tiempo y el espacio de su propia existencia son 

decididos en última instancia por otros. En este sentido Grayzel, (1978) habla sobre 

las funciones del juego y sus motivos, desarrollado en una prisión de EE. UU., muestra 

que el aburrimiento puede convertirse en el peor castigo de la prisión y las actividades 
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pueden ayudar a superarlo, y Sabo, (2001) también se refiere a cómo el deporte y el 

ejercicio puede ayudar a muchos reclusos a gastar su tiempo. 

 

Además, el deporte, especialmente cuando se vive en términos de "juego" (es 

decir, compartir y distribuir roles formales en equipos), proporciona un conjunto de 

reglas a seguir, desempeñando así una función de educación a la legalidad, 

desarrollando un sentido de pertenencia y solidaridad con los compañeros y la 

activación de comportamientos de juego limpio con los adversarios. La actividad 

deportiva puede llevar tanto a una rehabilitación física del individuo como a reducir el 

estrés al que estas personas están sometidas diariamente. 

 

El Consejo de Europa -Acuerdo parcial ampliado sobre deportes- ha designado 

el 2014 como el "año del deporte en prisión". Esto no es suficiente, pero es un buen 

punto de partida para construir un modelo de trabajo paradigmático y estructural; en 

este sentido, las mejores prácticas en todo el mundo “pueden usarse para una 

variedad de propósitos, pero también resaltan la necesidad de una base de pruebas 

sólidas para los principios de las mejores prácticas, dado el alcance tan dispar que 

estas diferentes iniciativas basadas en la prisión pueden ser” (Meek 2015: 23). 
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Resumen 

El presente capítulo aborda la relevancia que tienen los programas deportivos 

implementados por las fuerzas militares en zonas de conflicto, grupos marginadas o 

en riesgo con el objetivo de mejorar las condiciones de Paz en la sociedad. Se muestra 

como diversos organismos militares internacionales en conjunto con instancias 

gubernamentales se han organizado para realizar operaciones pacifistas mediante el 

uso del deporte en poblaciones vulnerables como lo son los niños y los jóvenes. 

 

Palabras claves: Zonas de conflicto, bienestar social, Paz. 

 

Abstract 

This chapter addresses the relevance of sports programs implemented by 

military forces in conflict zones, marginalized or at-risk groups with the aim of improving 

the conditions of Peace in society. It shows how differents international military 

agencies together with government agencies have organized themselves to carry out 

pacifist operations through the use of sport in vulnerable populations such as children 

and young people. 

 

Keywords: Conflict zones, social well-being, Peace. 

 

Introducción  

La construcción de la Paz depende de una amplia gama de acciones en 

conjunto con las ideas de reconciliación y transformación de la sociedad. Estas 
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acciones son multiplicadoras en los intentos de diminución de los conflictos, pero no 

existe solo un camino para la construcción de la Paz, más caminos dependen de la 

situación en cada conflicto y estos ejemplos ayudarán en lo planteado (Schilling, 

2012). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU 2015), por medio 

principalmente de la diplomacia preventiva y mediación en las operaciones de 

mantenimiento de la Paz, promoción de las actividades de consolidación de la Paz, 

en la lucha contra el terrorismo, por el desarme y la no proliferación de armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como de las armas de destrucción masiva y las 

convencionales, intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes 

implicadas, a fin de mantener la Paz y la seguridad internacionales.  

 

Según la ONU (2015), después de los conflictos, es tiempo de promover 

acciones y la población espera la eficacia de éstas. Los pueblos tienen expectativas, 

y la Paz puede terminar si ellos no sienten los beneficios tangibles de la misma. 

Conjuntamente, es necesario enfocarse en los jóvenes, porque ellos son “el mayor 

peligro para la consolidación de la Paz”. 

 

El Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM), es una organización 

multidisciplinaria que contribuye a la Paz mediante la unión de las fuerzas armadas 

de los países del mundo a través del deporte (Nóbrega, 2011). Fue fundada en 1948 

por los militares de Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, con 

el objetivo de promover la Paz después de los conflictos internacionales que marcaron 

el mundo en la primera mitad del siglo XX. Actualmente integran este Consejo 134 

países, representando a cuatro continentes y reuniendo a más de un millón de atletas 

militares. El CISM ha obtenido el reconocimiento de las Naciones Unidas, como una 

organización militar que promueve la Paz mundial a través del deporte.  

 

Cárdenas (2013), informa que el deporte es aceptado como una herramienta 

en la lucha contra la pobreza, la violencia y el conflicto. Según Giulianotti y Armstrong 

(2011), las Naciones Unidas junto a los gobiernos y las entidades no gubernamentales 

están acreceentando el uso del deporte como herramienta para la promoción de la 

Paz.  
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Cuando se menciona la promoción de la Paz en el contexto de la seguridad de 

las ciudades, se puede citar el programa de seguridad pública llamado “Unidad de 

Polícia Pacificadora” (UPP), que se desarrolló en el final de 2008 en el estado de Río 

de Janeiro Brasil con el objetivo de lograr la reducción de la violencia urbana y la 

disminución de comunidades que permanentemente eran dominadas por el 

narcotráfico. La pacificación deseada que este programa debe tener es un papel clave 

en la sociedad y en el desarrollo económico de las comunidades ya que empodera a 

los servicios públicos, a la infraestructura social, deportiva y a los proyectos culturales, 

promueve las inversiones privadas y las oportunidades con las asociaciones locales 

estado y gobierno federal para asegurarse de la proximidad del estado con la 

población.  

 

Dicho que, los militares han realizado una importante misión en búsqueda de 

la Paz y de la resolución de conflitos. Es a través de la Organización de las Naciones 

Unidas que participan en las operaciones de integración y mantenimiento de la Paz, 

traspasando las operaciones de pacificación y del apoyo a organismos 

gubernamentales y de las instituciones militares como el CISM.  

 

Fuerzas militares y de Paz 

 

Operaciones de pacificación. 

Conceptualmente las Operaciones de Paz (Op PAC), incluyen el uso de la 

fuerza militar en defensa de los intereses nacionales, en lugares restringidos y 

determinados mediante una combinación de acciones de aplicación limitados para 

restaurar o mantener el orden público y la Paz social amenazados por inestabilidad 

institucional grave e inminente, así como los afectados por desastres de grandes 

proporciones causados por la naturaleza o no; además de las acciones constructivas 

para apoyar los esfuerzos de estabilización, reconstrucción, restauración y/o 

consolidación de la Paz. 

 

De acuerdo con el manual de doctrina (Op Pac) del ejército de Brasil, estas 

operaciones son a favor de la reconciliación entre los adversarios locales o regionales 

y ayudan a restaurar la política, jurídica, social y económica. En los casos de las 

operaciones de Paz en una nación extranjera bajo los pronósticos de organizaciones 



69 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

internacionales o en situaciones de emergencia nacional como puede ser la agresión 

de las fuerzas extranjeras lo que es considerado una grave amenaza para el orden 

constitucional democrático o una calamidad pública, que circunscribe en la transición 

a un gobierno legítimo (Brasil, 2015). 

 

Las operaciones de pacificación abarcan varias acciones, misiones militares y 

actividades en coordinación con otros vectores civiles y militares. En algunas 

situaciones similares, las operaciones de apoyo en las administraciones solo las 

diferencia el contexto en el que se llevan a cabo, ya que el país en el que se establecen 

y el estado hacen la excepción o dan aire libre bajo los mandatos de organismos 

específicos con estrategias Internacionales (Brasil, 2014). 

 

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, empezo su trabajo 

en 1945 con una prioridad, mantener la Paz y la seguridad internacional. Con este 

objetivo la ONU intenta evitar entrar en conflicto y poner de acuerdo con las partes 

involucradas.  

 

El logro de la Paz requiere que no solo se creen las condiciones favorables 

para que esta campaña funcione sino también para que se mantegna. El Consejo de 

Seguridad es el máximo responsable de la Paz y la seguridad internacional. La 

Asamblea General y Secretaría General, junto con otros organismos y la ONU también 

desarrollan un papel importante de en esta tarea. 

 

La carta de las Naciones Unidas concede al Consejo de Seguridad la máxima 

responsabilidad en el mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional. En 

cumplimiento de esta responsabilidad, el Consejo puede establecer una misión de 

mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (ONU, 2015). 

 

Militares y civiles de diferentes países sirviendo bajo la protección de las 

Naciones Unidas o de los diferentes organismos regionales, cumplen diversas 

misiones que implican acciones tales como: la supervisión del cese del fuego, la 

separación de fuerzas beligerantes, se obliga a la creación de zonas de seguridad, a 

la desmovilización de fuerzas regulares e irregulares, a la retirada de las tropas de 

control, la asistencia humanitaria y la supervisión de las elecciones entre otros, con el 
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fin de contribuir decisivamente en la solución de las crisis y conflictos de todo tipo en 

el mundo (Brasil, 1998). 

 

Las Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP), son definidas por Rosas 

(2005, p.41) como “una operación que involucra personal militar, pero sin otorgar 

facultades de ejecución gestionada por las Naciones Unidas para ayudar a mantener 

o restaurar la Paz y la Seguridad Internacional en zonas de conflicto”.  

 

Según la ONU (2015), esas operaciones deben observar tres principios:  

a) El somentimiento de las partes;  

b) La imparcialidad y  

c) La no utilización de la fuerza.  

 

Es necesario que una operación de Paz deba ser acompañada de programas 

que eviten la repetición de los conflictos. Además, debemos observar cuatro áreas 

esenciales para el mantenimiento de la Paz:  

 

1). Restauración de la capacidad del Estado en proporcionar seguridad;  

2). Fortalecimiento y respeto de los derechos humanos por parte del Estado;  

3). Apoyo y creación de instituciones políticas,  

4). Promover la recuperación y el desarrollo social y económico.  

 

Trejo y Álvarez (2007, p.33) señalan que México es parte de la ONU desde 

1945, expresándolo de la siguiente manera: 

 

La posición que nuestro país se ha caracterizado por fomentar las relaciones 

pacíficas y la cooperación entre los Estados para poder hacer frente a los retos 

y necesidades de las naciones y de la población mundial. En términos 

generales México ha respetado las disposiciones del derecho internacional. 

 

En México, los militares tienen como lo principal misión el combate al 

narcotráfico y la seguridad pública, auxiliando las autoridades civiles (Moloeznik, 

2008). Reyes (2009), argumenta que “la participación de México en misiones de Paz 

y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una asignatura pendiente de la 
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política exterior y de seguridad nacional. Sus implicaciones y alcance requieren de un 

amplio análisis y discusión” (p.145). Y al mismo tiempo la participación en la reforma 

del sistema de las Naciones Unidas, el autor describe que el país debería involucrarse 

más con las questiones acerca de la construcción de la Paz más directa y no 

solamente con los militares.  

 

No obstante Trejo y Álvarez (2007), informan que, en lo que corresponde a la 

participación de México en las OMPS, “nuestro país ha celebrado una gran cantidad 

de tratados internacionales relativos al desarme y al mantenimiento de la Paz y hasta 

la fecha se ha mostrado a favor de las misiones de Paz de las Naciones Unidas” (p.34). 

Ha participado en varias de las OMPS aunque es indispensable aclarar que con el 

surgimiento de la tercera generación, en donde se ha introducido el intervencionismo 

legal, nuestro país ha preferido seguir respetando el principio de no intervención lo 

que ha limitado su participación y apoyo en estas nuevas operaciones de imposición 

de la Paz. México se ha pronunciado en contra de la intervención y no ha seguido 

apoyando a las OMPS que se realizan sin el consentimiento de las partes en 

controversia, se argumenta que este intervencionismo aunque es legal por las normas 

internacionales, de ser utilizado puede provocar no nada más el control y el 

mantenimiento de la Paz sino que, por el contrario, representa una de las formas más 

sencillas en que las potencias mundiales pueden alcanzar sus propios intereses 

acrecentando la posibilidad de un conflicto mayor y con más estados participantes. 

 

Un ejemplo del uso de los militares en la resolución de conflictos es lo afirmado 

por Grael (2004), la fuerza de Paz comandada por brasileños en Haití ha contribuido 

para la construcción de la Paz en su territorio a través del deporte, incluyendo un 

partido de futbol entre Brasil y Haití. Las tropas llevaron una cantidad de materiales 

deportivos para que trabajaran el deporte con la población (Figura 1). 

 

De acuerdo con Giulianotti y Armstrong (2011), los militares han comenzado a 

realizar el deporte como herramienta de aproximación de la corporación con los 

ciudadanos. El deporte fue usado como apoyo para la construcción de un ambiente 

seguro y como proceso de reconciliación. 
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Operaciones de apoyo a los organismos gubernamentales. 

El problema de la violencia urbana, en las dos últimas décadas del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, han tomado una nueva dimensión en Brasil. Agentes del 

crimen antes presentes, mantuvieron hasta entonces un bajo nivel de control, 

posteriormente realizaron una exploración sistemática de los puntos de tensión, y 

observaron un fuerte incremento en la tasa de criminalidad, lo que dio lugar a 

insatisfacción en la sociedad (Mendes, 2012).  

 

Para hacer frente a esta situación el gobierno del estado brasileño de Río de 

Janeiro aprobó un programa de manejo para el área de seguridad pública mediante la 

creación de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPP), frente a una serie de 

represalias por parte de la delincuencia organizada en diciembre de 2010. Aunado a 

esto se generó un proceso de pacificación del estado integrado que surgió de una 

pregunta del Presidente de la República sobre el trabajo temporal del ejército brasileño 

para la preservación del orden público en las comunidades de Complejo de Peñas y 

Complejo Alemán en Río de Janeiro.  

 

Las operaciones de apoyo y su implementación se entienden como el soporte 

proporcionado por los miembros de la fuerza de la tierra, que se define en el sustento 

legal, a través de la interacción con otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, con el fin de conciliar los intereses y coordinar los esfuerzos para 

 

Figura 1. La aprobación de la selección brasileña de fútbol para Haití en agosto de 

2004 (Paz juego), Fuente: Globo.com, foto: Reuters. 

 

Figura 1.  La aprobación de la selección brasileña de fútbol para Haití en agosto 

de 2004 ( Paz juego ), Fuente : Globo.com , foto: Reuters 
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alcanzar los objetivos o propósitos convergentes. Dichos apoyos se activan después 

de la expiración de los instrumentos para la preservación del orden público y la 

seguridad de las personas y los bienes, la protección de los intereses nacionales y 

cooperan para el desarrollo nacional y el bienestar social. 

 

También son similares a las operaciones de Paz que difieren, sin embargo, se 

activará en situaciones y áreas en las que por disposición legal las agencias 

gubernamentales permanecen en su ejercicio funcional, pero insuficientemente, o 

cuando se carece de los medios o no disponibles para evaluaciones regulares del 

desempeño de su misión constitucional (Brasil, 2014). 

 

 

 

Las actividades de asuntos civiles deben ser cuidadosamente planificadas y 

ejecutadas con el fin de reducir los puntos de fricción entre la población civil y la fuerza 

militar. Tales actividades incluyen la administración del gobierno, la asistencia 

humanitaria, la protección civil, las acciones cívico- sociales, el control de la población, 

el control de los refugiados, desplazados y evacuados al control de los recursos 

locales y los servicios públicos, y la coordinación de los organismos de gobierno civil 

(operaciones entre agencias) y Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes 

en la zona de mando operativo (Brasil, 2011). 

 

 

Figura 2. Funcionamiento del Ejército de Brasil en las actividades de asuntos civiles 

(actividades deportivas, la acción cívica y social, etc.) en el contexto de la Fuerza de 

Pacificación del Complejo de Peñas y el Complejo Alemán en Río de Janeiro. 

 

Figura 2. Funcionamiento del Ejército de Brasil en las actividades Asuntos civiles 

(actividades deportivas, la acción cívica y social, etc.) en el contexto de la Fuerza de 

Pacificación Penha y el Complejo del Alemán, en Río de Janeiro. 

 

Figura 2. Funcionamiento del Ejército de Brasil en las actividades Asuntos civiles 

(actividades deportivas, la acción cívica y social , etc.) en el contexto de la Fuerza 

de Pacificación Penha y el Complejo del Alemán, en Río de Janeiro. 
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En testimonio de periodistas brasileños el secretario de seguridad del estado 

de Río de Janeiro, José María Beltrame dijo que la importancia del ejército en los 

complejos de construcción de Paz en Peñas y Alemán.  

 

Recuerdo el apoyo de los programas educativos de la Fuerza de Pacificación, 

asistencia cultural y social y citó el ejemplo de la raza llamada “Desafío de la 

Paz”. Este evento deportivo cuyo camino pasa a través de la peligrosa montaña 

de la Merced, sitio anteriormente criminales vía de escape y dominado por el 

tráfico de drogas, se incluyó de nuevo en la vida social de Río, que después de 

la pacificación permite abrir ventanas de oportunidad de las comunidades 

locales con la ciudadanía y la Paz. (Lima, 2012) 

 

Consejo Internacional del Deporte Militar. 

El CISM tiene como objetivo fomentar la Paz a través del deporte mediante la 

creación de relaciones de amistad entre los miembros de las fuerzas armadas. Los 

concursos son una razón fuerte y una gran oportunidad para fortalecer los contactos 

entre los deportistas militares, hombres y mujeres (CISM, 2015a). 

 

Este Consejo ha sido la única organización capaz de aglutinar fuerzas militares 

de cientos de naciones para compartir experiencias en campos deportivos, en lugar 

de los campos de batalla. 

 

Históricamente, el CISM ha contribuido a diversas iniciativas en favor de la Paz 

y el deporte sostenible. Entre las que se pueden mencionar: 

 

1) Atletas militares competitivos en cinco Juegos Mundiales Militares, 

que tuvo su primera edición en 1995 en Roma, dedicado simbólicamente al final 

de la segunda celebración del 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. 

En ese momento en la apertura de los juegos, el Papa Juan Pablo II dijo que 

los Juegos eran “una nueva forma de diálogo entre las fuerzas armadas del 

mundo. Incluso podríamos llamar una nueva filosofía para crear una verdadera 

cultura de la Paz” (CISM, 2015b). 

2) Seminarios como Montova en Italia (2005), con la participación de 

representantes de varios países y organizaciones internacionales como la 
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ONU, el Comité Olímpico Internacional (COI), Unión Europea (UE) y el UNICEF 

(UNICEF), quienes coincidieron en que el deporte puede tener un papel 

importante en la prevención de conflictos y la importancia de la participación de 

militares y civiles en el logro de los objetivos humanitarios. 

3) La creación de 2.006 eventos CISM carrera del Día “que moviliza a 

correr el 18 de febrero de cada año, alrededor de 600.000 soldados y civiles en 

todo el mundo con el propósito de difundir el lema del CISM “La amistad a través 

del deporte” y contribuir a la Paz mundial. 

4) Para llevar a cabo competiciones posteriores a conflictos como el 

CISM de fútbol de salón, celebrada en Belgrado en Serbia del 13 al 18 abril de 

2009, en estrecha asociación con la FIFA. 

5) Además de las actividades mencionadas, se están estableciendo 

muchas otras iniciativas, tales como la competencia de voleibol entre los 

observadores militares beligerantes y en Sudán (2006) y los programas de 

inclusión social organizada por las Fuerzas Armadas brasileñas llamadas 

“Fuerzas en el deporte”, que desde el año 2003 ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los niños y jóvenes desfavorecidos en Brasil. 

 

El deporte como herramienta de resolución de conflictos. 

Las metas de proyectos y programas son varios. Ellas son planeadas de 

acuerdo con las necesidades identificadas en el país donde hay el conflicto. El deporte 

es percibido como una herramienta a ser usada como apoyo en la construcción de la 

Paz después de que un país pasa por un periodo de conflictos. En 2002, después del 

fin de la guerra civil, Angola opto por usar el deporte en la disminución de las 

diferencias entre los grupos, principalmente con los jóvenes que habían vivido bajo 

los temores de una guerra civil (Right to Play, 2008).  

 

Sri Lanka, a través de las federaciones deportivas en nivel nacional, busco la 

construcción de la Paz en nivel entre e intracomunitario. El proyecto fue usado para la 

integración de jóvenes de diferentes razas (Dienes, 2012). En Haiti, la fuerza de Paz 

en conjunto con la institución no gubernamental Viva Río uso el deporte en 

comunidades violentas. La resolución de conflictos fue el objetivo, así como la mejora 

del poder de las mujeres. 
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En los años 1990, un grupo de voluntarios holandeses hizo un proyecto 

(SCORE) en Sudáfrica, determinando la importancia de ayuda extranjera para 

alcanzar las metas. Lo objetivo del proyecto es promover el desarollo de la comunidad 

a través del deporte. Mozambique hizo en los años 2000 un plano de reducción de la 

pobreza y el deporte fue usado como una de las estrategias para esa reducción, a 

través de la cohesión que el deporte puede proporcionar (Right to Play, 2008). 

 

Ejemplos práticos.  

Las metas de proyectos y programas son varios. Ellos son planeados de 

acuerdo con las necesidades identificadas en el país donde hay el conflicto. Sri Lanka 

a través de las federaciones deportivas a nivel nacional, busco la construcción de la 

Paz en nivel entre e intracomunitario. El proyecto fue usado para la integración de 

jóvenes de diferentes razas (Dienes, 2012). 

 

En 1967, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, un símbolo 

de la diplomacia brasileña a través del deporte, durante un partido amistoso Santos 

(equipo de fútbol brasileño), detuvo una guerra civil en Nigeria con los combatientes 

de ambos lados acordando un cese al fuego de 48 horas. 

 

Uno de los eventos deportivos más famosos de la época de la Guerra Fría fue 

cuando los jugadores de tenis de mesa del equipo de Estados Unidos en 1971 

visitaron China en el momento cuando Mao Zedong estaba en el poder en el país 

asiático. La “diplomacia del ping - pong” entre los Estados Unidos y China fue el 

escenario para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países. 

 

En los años 1990 un grupo de voluntarios holandeses hizo un proyecto 

(SCORE) en Sudáfrica, determinando la importancia de la ayuda extranjera para 

alcanzar las metas. El objectivo del proyecto fue promover el desarollo de la 

comunidad a través del deporte. Mozambique hizo en los años 2000 un plano de 

reducción de la pobreza, y el deporte fue usado como una estrategia para esa 

reducción, a través de la cohesión que el deporte puede proporcionar (Right to Play, 

2008). 
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Otras iniciativas han sido realizadas como a reuniones de niños israelíes y 

palestinos para jugar al fútbol o baloncesto; en la provincia de Kosovo, programas 

deportivos están siendo implementados por la reconciliación y reintegración en las 

comunidades; en Medellín Colombia, el deporte se utiliza para atraer a los niños y 

niñas de la calle lo que permite un primer paso hacia una educación más formal, así 

como la supervisión nutricional. En Haití, la fuerza de Paz en conjunto con la 

Institución Gubernamental Viva Río utiliza el deporte en comunidades violentas para 

la resolución de conflictos que fue el objetivo principal y fue así como también se logro 

mejorar el empoderamiento de mujeres en ellos. 

 

Conclusiones 

La expresión militar ya no es capaz por sí misma de restaurar o mantener la 

Paz. Sin embargo, es responsable de proporcionar un ambiente seguro para otras 

expresiones de energía que pueden ser aplicadas para el beneficio de la Paz. 

 

La construcción de la Paz es concebida por la ONU mientras que las acciones 

de búsqueda de una diplomacia preventiva y mediación. Son acciones que deben 

tener eficiencia. 

 

El deporte es una herramienta muy utilizada en propuestas de Paz y tienen las 

fuerzas militares apoyo del CISM para el través de la unión de las fuerzas armadas 

esa es la Institución reconocida por las Naciones Unidas para promover la Paz 

mundial a través del deporte. Dicho esto, se entiende que esta unión de fuerzas 

militares es esencial en búsqueda de la Paz y resolución de conflictos. 

 

El poder de la integración del deporte es lo suficientemente fuerte como para 

superar las diferencias, para ayudar a reiniciar el diálogo cuando otros oponentes 

estaban luchando. 

 

En los últimos días y en la actualidad, los programas deportivos se están 

aplicando en países de todo el mundo para promover la Paz. En algunas de las 

ciudades donde son puestos en marcha, se ve caer las tasas de criminalidad y 

aumentar el desarrollo económico. 

 



78 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

El mantenimiento de las tropas de las fuerzas de Paz de las Naciones Unidas 

y la pacificación de países como Brasil también han organizado actividades deportivas 

con la población local en una zona de conflicto. Organizaciones como la CISM se han 

acercado a las fuerzas armadas en todo el mundo en sus competiciones y seminarios 

para la Paz. 

 

Todas las iniciativas correspondientes son un buen ejemplo para México. Las 

autoridades de México deben pensar en superar barreras y unir a la sociedad 

mediante la promoción del deporte en la lucha contra la “guerra”. 

 

México puede hacer que la ONU origine un plan de Paz con la inclusión del 

deporte en las fuerzas armadas, lo que creará un escenario de seguridad y desarrollo 

en el país. 

 

Desafíos y propuestas  

El desafio de México frente a promoción de la Paz a través de las Fuerzas 

Militares es hacer un programa de prevención contra la violencia y los problemas que 

causan conflictos en la población, manteniendo la Paz como escenario a través del 

deporte, acercarse a diferentes pueblos, para la promoción de la unión ente ellos. La 

fuerza militar mexicana dębe cambiar su orientación de trabajo incluyendo el deporte 

como una herramienta de promoción de la Paz y resolución de conflictos.  

 

Referencias  

Brasil (1998). Manual de Campanha C 95-1 - Operações de Manutenção da Paz, 2ed.  

Brasil: Exército Brasileiro. Disponível em: < 

http://www.ccopab.eb.mil.br/biblioteca/ documentos/ 

C_95_1_Op_Mnt_Paz.pdf>. Acesso em: 31 Mar. 2015. 

Brasil (2014). Manual de Fundamentos - EB20-MF- 10.103 Operações, 4ed, Brasil: 

Exército Brasileiro.  

BRASIL (2015). Manual de Campanha - EB20-MC-10.217 Operações de Pacificação. 

Brasil: Exército Brasileiro. 

Brasil (2011). Doutrina de Operações Conjuntas - MD30-M-01, Brasil: Ministério da 

Defesa.  

http://www.ccopab.eb.mil.br/biblioteca/%20documentos/%20C_95_1_Op_Mnt_Paz.pdf
http://www.ccopab.eb.mil.br/biblioteca/%20documentos/%20C_95_1_Op_Mnt_Paz.pdf


79 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Cárdenas, A. (2015). Peacebuilding through sport? an introduction to sport for 

development and Peace. Journal of Conflictology, 4(1), 24-33. 

CISM (conselho Internacional do Esporte Militar, 2015a). Sport for Peace. Sitio web 

de lo CISM. Disponível em: < http://www.cismmilsport.org/portfolio/sport-for-

Peace-2/ > Acesso em: 07 Abr 2015. 

CISM (conselho Internacional do Esporte Militar, 2015b). Sport for Peace - history. 

Sitio web de lo CISM. Disponível em: < 

http://www.cismmilsport.org/portfolio/sport-for-Peace-history/ > Acesso em: 07 

Abr 2015. 

Dienes, E. (2012). How Sport can Contribute to Peace-Building: Perspectives of the 

United Nations on Sport as a Tool for Promoting Peace. Gilberth, K. y Bennett, 

W. (Org.) Sport, Peace and Development. Illinois: Common Ground. 39-54. 

Giulianotti, R., & Armstrong, G. (2011). Sport, the military ans Peacemaking: history 

and possibilities. Third World Quarterly. 32(3), 379-394. 

Grael, L. (2004). El deportee n las favelas. Apunts: Educación Física y Deportes. 78, 

114-116. 

Lima, C. A. (2012). Força de Pacificação: os 583 dias da pacificaçãoo dos complexos 

da Penha e do Alemão. Rio e Janeiro: Agência 2A Comunicação. 

Mendes, C. A. K. (2012). Considerações sobre a Força de Pacificação empregada no 

Rio de Janeiro. Coleção Meira Mattos, Revista das Ciências Militares, 3(27).  

Moloeznik, M. P. (2008). Las fuerzas armadas en México: entre la atipicidad y el mito. 

Nueva Sociedad, 213, 156-169. 

Nóbrega, L. F. (2011). Analysis of Sport Management Model of High Performance 

adopted by the Brazilian Army in relation to 5th Military World Games - Rio 2011. 

Master Thesis - ECEME, Rio de Janeiro. 

ONU (2015). Mantener la Paz y la seguridad. Sitio web de la ONU. Disponível em: < 

http://www.un.org/es/sections/ what-we-do/maintain-international-Peace-and-

security/index.html > Acesso em: 03 abr 2015. 

Reyes, G. (2009). La participación de México en misiones de Paz de las Naciones 

Unidas. Revista Mexicana de Política Exterior, 86, 145-174. 

Right to Play (2008). Aprovechamiento del poder del deporte para el desarrollo y la 

Paz: recomendaciones a los gobiernos. Sport for Development and Peace: 

International Working Group. 

http://www.cismmilsport.org/portfolio/sport-for-peace-2/
http://www.cismmilsport.org/portfolio/sport-for-peace-2/
http://www.cismmilsport.org/portfolio/sport-for-peace-history/
http://www.un.org/es/sections/%20what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html
http://www.un.org/es/sections/%20what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html


80 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Rosas, M. C. (2005), Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas: lecciones para México. México, UNAM. 

Schilling, K. (2012). Peace building & conflict transformation: A resource book. Berlin: 

Sierra Leone adult education association. 

Trejo, E. C. & Álvarez, M. (2007). Mexico y las operaciones para el mantenimiento de 

la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Centro de 

Documentación, información y análisis. Camara de Diputados. 

  



81 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

   

 



82 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

INTERCULTURALIDAD Y DEMOCRACIA: LA UTILIZACIÓN DEL DEPORTE 

COMO HERRAMIENTA SOCIAL 

 

Félix Fernando Álvarez Velázquez  

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa - México 

 

Resumen  

El deporte ha sido recientemente validado por la comunidad internacional como 

un vehículo para promover el desarrollo a nivel personal y comunitario y como un 

catalizador para el desarrollo social. El presente artículo explora la interculturalidad y 

sus fines, así como la democracia en el ámbito de la interculturalidad y, señala algunas 

características vitales del deporte en el desarrollo social y resalta una serie de 

iniciativas para promover el uso del deporte como una herramienta para el cambio 

social. 

 

Palabras clave: Deporte indígena, diversidad, inclusión. 

  

Abstract  

The sport has been recently validated by the international community as a 

vehicle to promote the development of personal and community level and as a catalyst 

for social development. This article explores multiculturalism and its purposes and 

democracy in the field of multiculturalism and points out some vital characteristics of 

sport in social development and highlights a number of initiatives to promote the use 

of sport as a tool for change social.  

 

Keywords: Indigenous sport, diversity, inclusion. 

 

Introducción  

México se reconoce como nación pluricultural en su Constitución Política tan 

tarde como 1992, a propósito de la conmemoración de los 500 años del encuentro 

entre dos mundos: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917, Art. 2).  
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La interculturalidad es un concepto que se refiere a la interacción entre grupos 

y personas que pertenecen a culturas distintas. El interculturalismo califica estas 

relaciones. Supone que las relaciones interculturales deben basarse en el respeto, 

darse desde posiciones de igualdad, y resultar mutuamente enriquecedoras. Esto 

implica que uno acepta que el otro, diferente, tiene derecho a su diferencia. También 

implica aceptar que todas las culturas, así como todas las personas son, al menos a 

priori, igualmente dignas y valiosas. El interculturalismo no admite asimetrías de 

ningún tipo económicas, políticas, sociales o culturales (Schmelkes, 2004).  

 

Así mismo, si como sociedad no transitamos a una mayor interculturalidad, la 

verdadera democracia no será posible, la democracia tiene como fundamento el 

pluralismo, y se desarrolla precisamente porque los seres humanos no piensan igual, 

la democracia supone la existencia, al menos, de la tolerancia. La tolerancia es en sí 

misma un opuesto del racismo: superficial, pero un opuesto al fin, pero la democracia 

también supone el respeto. Éste es un opuesto más profundo del racismo que la 

democracia, porque va más allá del reconocimiento del derecho a las opiniones y a 

las expresiones, la democracia, al mismo tiempo, supone la justicia y es un 

mecanismo para perseguirla. La justicia es un punto de llegada que se caracteriza, 

entre otras cosas, por la ausencia de asimetrías. 

 

En 1978, con la expedición de la Carta Internacional de la Educación Física y 

el Deporte, por parte de la Unesco. En el apartado primero del artículo número uno 

(1.1), la carta declara: “Todo ser humano tiene el derecho fundamental al acceso a la 

educación física y al deporte, que son esenciales para el pleno desarrollo de su 

personalidad. La libertad de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales 

por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse, tanto dentro del 

sistema educativo como en otros aspectos de la vida social”. 

 

Interculturalidad y democracia  

Interculturalidad. 

Cavalié (2013), define a la Interculturalidad como la interacción entre culturas y 

como el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 

costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que 
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ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y 

convivencia armónica entre ellas.  

 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración 

y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, 

tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la 

diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, 

primando siempre la Horizontalidad del processo (Cavalié, 2013).  

 

Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la 

interacción cultural a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se 

presenten diferencias de cualquier tipo. 

 

La interculturalidad es un término principalmente descriptivo. Básicamente se 

refiere a la multiplicidad de culturas existentes dentro de un determinado espacio local, 

regional, nacional o internacional sin que necesariamente tengan una relación entre 

ellas. Su uso mayor se da en el contexto de países occidentales, como los Estados 

Unidos, donde las minorías nacionales (negros e indígenas) coexisten con varios 

grupos de inmigrantes y con 'minorías involuntarias' cuya presencia está asociada a 

la expansión colonial e imperial estadounidense -realidad de los puertorriqueños y 

chicanos y a los blancos, todos ellos descendientes de otros países, principalmente 

europeos. Mismo caso en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente 

(Camacho, 2010).  

 

La interculturalidad significa, en su forma más general el contacto e intercambio 

entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto e 

intercambio no deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de 

la relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, 

conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades-distintas, orientados a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y 

sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de toda 

cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, tanto en la vida cotidiana como en las 
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instituciones sociales, un convivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de 

la sociedades (Fernández, 2009).  

 

La democracia. 

Debe resultar evidente que un país multicultural que aspira a la democracia no 

puede lograrla plenamente si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad. 

Esto es así porque la democracia supone pluralismo. Se trata de una metodología de 

tomar decisiones en situaciones de complejidad, donde los pensamientos y las 

orientaciones son distintas. La democracia también implica conocer y respetar otras 

visiones, exige conocer otras visiones para formar el juicio propio. De otra forma, el 

juicio propio es limitado y egocéntrico, inconveniente para el propio Estado que se 

erige en democracia. La democracia supone al menos la tolerancia, que es uno de los 

contrarios del racismo, los otros más profundos, son el respeto y el aprecio por el otro 

diferente. Exige escuchar a las minorías para que no se convierta en una dictadura de 

las mayorías. Implica, por esto, interculturalidad. La democracia es un mecanismo 

para la persecución de la justicia, de la retributiva y de la distributiva, ambas anheladas 

también por la interculturalidad. La democracia verdadera, la profunda y madura, la 

que supone interculturalidad, es indispensable para la gobernabilidad en sociedades 

complejas, diversas y heterogéneas.  

 

De acuerdo con Schmelkes (2009), si como sociedad no transitamos a una 

mayor interculturalidad, la verdadera democracia no será posible:  

 

a) La democracia tiene como fundamento el pluralismo, y se desarrolla 

precisamente porque los seres humanos no piensan igual. Por tanto, la 

democracia debe reflejar la pluralidad existente en el país. Un aspecto 

importante de la pluralidad en México, así como de muchos otros países, es su 

pluriculturalidad. El pluralismo no puede existir en la medida en que existan 

asimetrías. Los que han sido estigmatizados, aquellos cuya voz no se escucha 

en la sociedad a la que pertenecen, no cuentan con los mecanismos para 

defender lo suyo. El pluralismo no puede estar presente si existen personas y 

grupos que se consideran superiores, porque al hacerlo son incapaces de 

escuchar a los otros diferentes y aprender de ellos (Schmelkes, 2006).  
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b) La democracia supone la existencia, al menos, de la tolerancia. La tolerancia 

es en sí misma un opuesto del racismo: superficial, pero un opuesto al fin.  

La tolerancia implica el reconocimiento del derecho de todo ciudadano de 

expresarse, de externalizar sus opiniones, de votar. Donde hay racismo, este 

derecho no se acepta.  

c) Pero la democracia también supone el respeto. Éste es un opuesto más 

profundo del racismo que la democracia, porque va más allá del reconocimiento 

del derecho a las opiniones y a las expresiones. El respeto se diferencia del 

racismo en que, además de aceptar el derecho del otro a expresarse y a opinar, 

supone un interés por escuchar la opinión y la expresión del otro.  

Ahí donde no se respeta al otro diferente o que piensa diferente, no puede 

haber verdadera democracia.  

d) La democracia, al mismo tiempo, supone la justicia y es un mecanismo para 

perseguirla. La justicia es un punto de llegada que se caracteriza, entre otras 

cosas, por la ausencia de asimetrías. Supone madurez cívica porque participar 

en la toma de decisiones, que claramente es una exigencia de la democracia, 

no puede limitarse a defender los intereses propios o de grupo, sino que implica 

luchar por los derechos e intereses de aquellos que están siendo perjudicados 

por el status quo. El racismo en nuestra sociedad se encuentra incrustado en 

las leyes, en las estructuras institucionales, y en las formas en que operan las 

instituciones. El racismo se encuentra en el corazón de las decisiones de 

política que afectan a las minorías, y entre ellas a los indígenas.  

 

El Deporte como Herramienta Social 

El psicólogo García (2016) se refiere, al marco social que el deporte encierra y 

lo positivo que puede éste llegar a ser cuando existen políticas deportivas destinadas 

a intervenir socialmente. Es como lo que está pasando en muchos procesos sociales. 

Hay direcciones que son muy positivas porque no nos cabe duda que el deporte 

contribuye a la interiorización de normas y reglas, al control de las pulsiones y las 

emociones del individuo, a mejorar su voluntad frente a los obstáculos que puedan 

presentarse posteriormente en la vida, a la canalización social de la agresividad, a la 

intrepidez, a trazarse metas elevadas. 
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Todo eso contribuye en estos momentos el deporte, incluso hay trabajos 

comunitarios en actividades deportivas en zonas de alto riesgo, precisamente para 

poder contribuir desde un punto de vista social a la formación de personas marginales 

que están en peligro o tienen predisposición a cometer delitos, pero si bien el deporte 

por esa parte avanza, también tenemos que en su práctica hoy en día, dada las 

implicaciones económicas que tiene, existe el dopaje que es una forma de engaño 

con riesgos en la salud del deportista, existen eventos donde la violencia se pone de 

manifiesto con el agravante de la participación de los espectadores, del propio 

deportista y entrenadores, o sea que también se reflejan dentro de la sociedad 

ejemplos que no quisiéramos tener, esto a veces se mediatiza y no es la mejor imagen 

para un chico que se está formando, pero no cabe ninguna duda que el deporte es 

una herramienta importante para la formación armónica e integral de un individuo y su 

desempeño social posteriormente.  

 

García (2016), destaca la importancia del deporte como herramienta social y 

ejemplifica como se aplica en algunas prisiones de cuba, el programa es muy positivo 

ya que los niveles de delito y de violencia dentro de la prisión han bajado 

notablemente. Los reclusos a veces cometen delitos debido a la convivencia, pero eso 

se ha disminuido con las olimpiadas que hemos realizado. Tenemos que dentro de los 

centros penitenciarios se han formado equipos de basquetbol o voleibol, entonces el 

hombre aunque esté cumpliendo una condena tiene la posibilidad de tener ocio, 

recreación y a la vez interiorizar normas, que a lo mejor por una razón derivada de su 

formación social no ha sido la mejor.  

 

Cárdenas (2013), señala que un importante logro en el reconocimiento del 

deporte como elemento vital en el desarrollo humano y, por ende, en el desarrollo 

social, se da en 1978, con la expedición de la Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte, por parte de la UNESCO. En el apartado primero del artículo 

número uno (1.1), la carta declara: “Todo ser humano tiene el derecho fundamental al 

acceso a la educación física y al deporte, que son esenciales para el pleno desarrollo 

de su personalidad. La libertad de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse, tanto 

dentro del sistema educativo como en otros aspectos de la vida social”. 
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El deporte posee una serie de atributos esenciales, que le permiten aportar un 

valor importante a procesos de desarrollo social. Entre estos valores, la UNICEF 

resalta la capacidad de los deportes para promover: (1) la salud mental y física, ya 

que la práctica regular del deporte conlleva a un estilo de vida saludable; (2) la 

educación, al servir como una escuela de vida, donde una serie de valores y actitudes 

positivas se pueden aprender y aplicar a la vida cotidiana; (3) la inclusión social, como 

plataforma para que niños, jóvenes y adultos se congreguen en torno a una actividad 

común, y (4) la Paz, como un vehículo para entrecruzar culturas y de esta forma 

fomentar el entendimiento y el diálogo de una forma simbólica y práctica en nuestras 

comunidades (UNICEF, 2005).  

 

Conclusiones 

Todo ser humano por el entendido de ser una persona, independientemente de 

su condición social, el color de piel, su estatus económico, tiene el derecho a una vida 

plena y con garantías individuales, tiene derecho al respeto, a la justicia, a la equidad 

de género a tener voz propia y capaz de tomar decisiones por sí solo, a ese conjunto 

de saberes se le concibe como interculturalidad y democracia.  

 

La importancia de la interculturalidad radica en la interacción y comunicación 

entre diferentes culturas, las cuales deberán respetarse entre sí, valorando sus 

costumbres, así como promover la integración y convivencia armónica entre ellas.  

 

A su vez, el deporte es considerado una herramienta para crear un desarrollo 

social, desarrollar la Paz como un vehículo para entrecruzar culturas, la vida 

saludable, la inclusión social, pero no cabe ninguna duda que el deporte es una 

herramienta importante para la formación armónica e integral de un individuo y su 

desempeño social.  
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Resumen 

El presente capítulo hace uso de la gestión de conceptos que fueron utilizados 

por los autores directamente en el campo profesional. Por medio de la libertad de 

expresión y licencia académica los autores abordan la diversidad, igualdad de género, 

inclusión social, multiculturalismo y el escenario del deporte con el objetivo de 

presentar reflexiones profundas para el desarrollo y promoción de la Paz.  

 

Palabras claves: Gestión de deporte, inclusión, diversidad y género. 

 

Abstract 

This chapter use the management of concepts that were used by the authors 

directly in the professional field. Through the freedom of expression and academic 

license the authors address diversity, gender equality, social inclusion, multiculturalism 

and the sport scenario with the aim of presenting deep reflections for the development 

and promotion of Peace. 

 

Keywords: Sports management, inclusion, diversity and gender 

 

Introducción 

Desde el nacimiento de la civilización cuando el homo sapiens encontró formas 

de organización, sus relaciones sociales han estado enmarcadas por la supervivencia 

y por la competencia para vivir mejor, el problema es la conceptualización de la vida 
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y de la mejoría; como humanos hemos encontrando siempre el modo de justificar el 

“bienestar” y el modo de hacerlo propio (Sempere et al, 2010). De acuerdo con 

nuestras experieincias, el desarrollo de la Paz esta directamente conectado con la 

búsqueda del bienestar, la felicidad y el buen vivir que han sido y son objetivo común 

de todas las sociedades, aunque ha variado enormemente cómo definirlo, medirlo y 

llevarlo a la práctica”. Sempere, Acosta, Abdallah y Ortí (2010), definen esta búsqueda 

como “enfoques sobre el bienestar y buen vivir”.  

 

En múltiples ocasiones esto ha implicado el dominio por la fuerza de otras 

personas anteponiendo intereses y pretextos para conseguir el dominio o la ventaja. 

Ejemplos y pretextos para ejercer el poder, son utilizados y muchos líderes han 

intentado justificar supremacias con base en el color y tono de piel, el tamaño, la forma 

de comunicarse, el espacio geográfico donde se vive o donde se ha nacido. Cualquier 

cosa que establezca una diferencia ha sido aprovechada en algún momento de la 

historia para demarcar a quién pertenece a determinado grupo, nación o raza. No 

siempre las explicaciones son justas, correctas o asertivas. Con la globalización, cada 

día se percibe que las diferencias entre los seres humanos son políticas, 

educacionales y culturales (Friedman 2001, 2003; Turner 2003). No en tanto, estas 

diferencias no representan superioridad, pero si diversidad.  

 

En noviembre de 2001, la Conferencia General de la UNESCO aprueba en 

Paris la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y, en octubre de 

2005, se aprueba la Convención Internacional sobre la Protección y Promoción 

de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la que entrara en vigencia tres 

meses después de que treinta países la suscriban. Tanto la declaración como 

la convención convierten a la diversidad cultural en una clave de primera 

importancia para que los diseñadores de políticas públicas se esfuercen por 

recomponer los tejidos sociales resquebrajados por modelos de desarrollo 

erigidos sobre la base de la exclusión y la intolerancia. (Machado, 2005, p. 11) 

 

 De tal manera al acentuar las diferencias que se han promovido en una cultura 

de exclusión donde no tienen cabida las personas que no cumplan con los requisitos 

que imponga el grupo dominante, por lo contrario al sentido de unidad, de inclusión, 

de globalización, y sobretodo, de representación de una Paz entre las diferencias. 



93 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

El sistema de exclusión llega hasta nuestros días como comenta Valbuena 

(2017), donde se supone que las nuevas tecnologías, la comunicación, y sobre todo 

nuestro paso por este mundo a través de varias centurias, debieran haber traído 

consigo una visión globalizadora (Villaroel, 2001). Esta visión permite llevar en cuenta 

que la cultura, usos y costumbres que nos transmitieron nuestros antepasados no 

eran necesariamente los únicos, ni en muchos casos los mejores, deberíamos haber 

aprendido que la verdadera riqueza humana está en las diferencias y en la 

colaboración.; es decir, en construir (Cano-Hays, 2015). De manera conjunta se 

debería contar con un espacio donde todos tuviesen cabida juntos en estas acciones, 

pero desafortunadamente la realidad es otra, la historia actual está precedida por 

guerras, destrucción, discriminación y sobre todo exclusión. ¿Aún hay tiempo para 

cambios?  

 

La respuesta es sencilla y directa. Cualquier intervención que cambie o que 

impacte una vida, una mentalidad, una realidad positiva para la sociedad. Es 

necesario al menos planear, ejecutar y utilizar nuevas propuestas para la promoción 

de la Paz.  

 

Análisis de diferencias 

Se alude al sentimiento primordialista de pertenencia racial, cultural o étnica, 

en los términos descritos por Weber (1992), y a la concepción esencialista del 

diferencialismo en el sentido de que éste constituye un valor y toda homogeneización 

su pérdida, por lo que ha de ser mantenido a ultranza, o de que las diferencias entre 

los seres humanos son insalvables, ya sean éstas culturales, raciales o étnicas. Los 

prejuicios, la mixofobia y la xenofobía expresan la traducción al campo de la conducta 

de esas concepciones neorracistas.  

 

Si se aprovechara la famosa “brecha generacional” para aprender de los que 

están del otro lado, tal vez sería más fácil replantearnos “la verdad” y  la eventual 

aceptación de que el mundo no es como nos lo enseñaron y disfrutar de todas las 

circunstancias y posibilidades que éste ofrece utilizando a nuestro favor ritos, mitos, 

costumbres, recursos didácticos y tecnológicos para aceptar que simplemente nuestro 

universo se expandió y que el mundo y la forma de vivir en él ha cambiado para 

siempre y que nada volverá a ser como antes. 
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En una etapa tecnológica y comunicacional, se ha abierto una oportunidad 

nunca antes presentada, en la cual podemos decidir por el estancamiento o por el 

progreso en todas y cada una de las esferas de intervención del ser humano, de 

manera que las relaciones afectivas, familiares y sociales no escapan a esta cascada 

de cambios; afortunadamente hay organismos civiles y gubernamentales que buscan 

que la humanidad se fortalezca, generando actividades, estrategias o leyes  que 

propicien la inclusión desde y en todos los ámbitos. El anhelo de una sociedad 

equitativa, justa con igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, 

prevalece gracias a que hoy sabemos que nuestras diferencias son y serán el punto 

de encuentro de la humanidad. 

 

No debiera de extrañarnos que las nuevas generaciones tengan una visión  

distinta a la que hasta hoy vivimos, se han roto paradigmas, conductas y situaciones 

establecidas que nos indican que se camina hacia la construcción de esquemas 

propicios para la inclusión y la participación plena de todos los seres humanos, 

independientemente de su situación, condición, género, raza, edad, o creencia, cada 

día somos testigos de modificaciones sustanciales en cuanto a accesibilidad y uso en 

favor de los más desprotegidos, en rubros tan importantes como educación, leyes y 

tecnología, sin embargo para que exista un sano funcionamiento de la sociedad, se 

hace necesario que se multipliquen los esfuerzos para que toda la población tenga 

mayor accesibilidad a mejores condiciones de salud, económicas y alimentarias.  

 

Aunque esta problemática no es nueva, sabemos que durante cientos de años 

los gobernantes, militares, reyes y personas comunes, han luchado para que exista 

equidad y justicia para sus congéneres; situación que hasta el día de hoy no se ha 

logrado del todo, sin embargo los esfuerzos continúan. Queda claro que para erradicar 

un problema multifactorial es necesario conocer, comprender, analizar y actuar desde 

varios frentes donde los beneficios por mínimos que parezcan y cuyo impacto por 

pequeño que sea, contribuya a la construcción de una sociedad cada vez más sana, 

cooperativa y complementaria. 

 

En los últimos años del siglo XIX el evolucionismo cobró gran relevancia gracias 

a los postulados del investigador y naturalista Charles Darwin, que afirmaba que la 

sobrevivencia de las especies animal dependía “de la selección natural” donde los 
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miembros de cada especie tenían que asegurar la subsistencia y el bienestar 

individual a través del dominio que ejerce la fuerza, los “socio-darwinistas” afirmaban 

que esa misma circunstancia es aplicable al comportamiento humano en sociedad. 

 

En la misma época que Darwin, un investigador ruso llamado Piotr Kropotkin 

propuso a través de diferente estudios que la “ley natural” no era totalmente aplicable 

a la forma de convivir de los seres humanos, por lo que propuso que la evolución en 

general estaba más sustentada en el “apoyo mutuo”, poniendo la colaboración por 

encima de la lucha por la supervivencia.  

 

 “…no niego la lucha por la existencia, sino que sostengo que a la evolución de 

todo el reino animal y en especial de la humanidad no contribuye tanto la lucha 

recíproca cuanto la ayuda mutua” (Darwin, 1859). 

 

La “ayuda mutua y la colaboración” deberían ser de orden común entre seres  

humanos, ya que en la naturaleza podemos observar muchos ejemplos de simbiosis 

entre diferentes especies, que colaboran en situaciones en las que hay ganancia y 

beneficio para ambos; sería muy bueno que los humanos aprovecháramos estas 

enseñanzas y pensáramos en actuar con la convicción de que los actos que se hacen 

bajo este esquema y con la aceptación plena de cualquier persona, sin menoscabo 

de su situación, condición, raza, nacionalidad, creencia y/o preferencia, son los actos 

que verdaderamente sirven para demostrar que la evolución tiene un propósito común, 

la equidad. 

 

La educación y el deporte, cuando se promueven con la filosofía de la 

colaboración, la aceptación, el respeto y la inclusión son sin duda la más grande 

oportunidad para que como especie demostremos nuestro más alto grado de 

evolución, desgraciadamente a lo largo del tiempo tanto el deporte como la educación 

han sido utilizados para excluir a los menos favorecidos física y mentalmente, así 

como aquellos cuyo contexto no sea el más adecuado para el desarrollo de estas dos 

importantes áreas del progreso humano. Mientras hagamos énfasis en que la 

educación sea siempre y bajo cualquier circunstancia colaborativa, equitativa y justa, 

se estará impactando sobre actividades lúdicas, recreativas y competitivas que bien 

pueden englobarse dentro de una misma, el deporte. 
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El deporte es una herramienta eficaz y eficiente para la inclusión y la 

participación plena de cualquier persona, también es un generador de divisas, de 

oportunidades de progreso, de buena voluntad y colaboración, de educación, de 

apertura mental, social y familiar; en fin, del deporte podríamos hacer una lista de 

amplios beneficios. 

 

El deporte también nos ha enseñado cómo a lo largo de la historia pueden 

afectarse los derechos, intenciones y oportunidades de las mujeres en aras de 

mantener el control y el poder en favor de los hombres, no vamos a negar que durante 

muchos años el deporte organizado fue y sigue siendo una cosa de hombres; lo cual 

ha propiciado que los organismos que rigen y organizan, tanto en lo público como en 

lo privado, den más atención y en muchos casos mayor valor a los eventos de carácter 

masculino, acentuando la idea de que el deporte entre hombres es más aguerrido, 

más dinámico y que puede generar más ingresos al convertirlo en un espectáculo de 

mayor audiencia y ventas. No olvidemos que la implicación anterior no es solo 

cuestión del deporte televisado, semi profesional y/o de paga, sino también desde la 

escuela, en la clase de educación física donde las mujeres por diversas razones o 

situaciones, han sido excluidas y en muchos de los casos auto excluidas, gracias a la 

herencia cultural que incluye roles y conductas pre-establecidas, étnicas, fisiológicas, 

contextuales o de oportunidades existentes en estos espacios. 

 

Debemos tener claro que la igualdad y la equidad no han sido el fuerte de la 

educación física y el deporte, por lo tanto debemos tener clara la conceptualización 

de estos términos.  

 

La equidad de género es un mandato de carácter ético, basado en el principio 

de justicia social que busca compensar los desequilibrios existentes en el acceso y 

control de los recursos entre mujeres y hombres. Es la aceptación de las diferencias 

entre hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de 

un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en 

perjuicio del otro. Y la igualdad de género es un mandato de carácter jurídico, que 

pretende la igualdad de hecho y de derecho en la forma y el fondo de las leyes y el 

ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Lo anterior implica la eliminación 
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de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere 

por pertenecer a cualquier sexo (ONU, 2018).  

 

Si la equidad de género es un principio de justicia social, y el deporte es un 

agente promotor de oportunidades y espacios propicios para el cambio y el progreso 

armónico de la sociedad, debemos fomentar la participación con igualdad y equidad 

para que nadie quede fuera de ésta, la que se considera como una de las máximas 

manifestaciones culturales donde la convivencia, la competencia y la recreación 

desde el punto de vista de reconstrucción personal, son el punto de partida para el 

ansiado cambio social. 

 

Actualmente hay muchos deportes y disciplinas con el carácter mixto, donde 

tanto hombre como mujeres se integran a las convivencias y competencias, 

demostrando que no hay porque poner límites o barreras por ser de un género u otro.  

 

Cada día, con mayor frecuencia y regularidad la práctica en la modalidad mixta 

de deportes como el basquetbol, béisbol, softbol y voleibol ayuda a fomentar la nueva 

cultura donde hombres y mujeres se sitúan en un mismo plano a la hora de competir 

y de disfrutar de las oportunidades que brinda el deporte en general. 

 

Tenemos casos notables y famosos que nos ayudaran a comprender cómo es 

que las mujeres han incursionado de manera exitosa en deportes y actividades 

consideradas por muchos años totalmente masculinos. Tal es el caso de Becky 

Hammon que tras 16 exitosas temporadas en la WNBA (Women National Basketball 

Asociation), pasó a ser auxiliar técnico del entrenador Gregg Popovich entrenador 

titular de los SPURS de San Antonio.  

 

También el caso de la entrenadora Corinne Diacre que es la primera mujer en 

dirigir un equipo profesional de futbol soccer varonil. Otro honroso ejemplo, lo 

encontramos en una competencia de clavados mixtos, en el deporte especial 

encontramos esta modalidad en el juego conocido en México como Bochas donde 

hombres y mujeres participan en igualdad de circunstancias. Podriamos tener 

hombres y mujeres con y sin discapacidades compitiendo en Bochas en los juegos 

paralímpicos como una manera de inclusión. Así como fue dada la oportunidad al 



98 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

para-atleta Oscar Pistorius de competir en los Juegos Olímpicos utilizando sus 

protesis, ¿por qué no tenermos gente sin discapacidad sentadas en silla de ruedas 

para competir en los Juegos Paralímpicos? Esperamos el día que hombres compitan 

también en natación sincronizada y gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos.  

 

El tenis mixto es también una disciplina exitosa que aparece en escena en los 

albores del siglo XX, la gimnasia aeróbica mixta es otro ejemplo a seguir, muchas 

cosas buenas se pueden hablar también del deporte de porra que es de alta exigencia 

tanto en entrenamiento como en competencia y donde hombres y mujeres 

desempeñan roles colaborativos en igualdad de circunstancias, lo mismo sucede con 

el patinaje sobre hielo y otras disciplinas deportivas; si la tendencia sigue a favor de 

la práctica deportiva mixta, en muy pocos años tendremos un deporte evolucionado 

donde los atletas vean de manera natural la convivencia y competición entre hombres 

y mujeres en igualdad de circunstancias. 

 

La problemática no hay que centrarla únicamente en lo deportivo, se hace 

necesario también voltear a ver la práctica de todos aquellos que se dediquen a guiar, 

enseñar o educar por medio de la actividad física, el deporte y la recreación, sabiendo 

que es menester urgente replantear su forma de trasmitir sus enseñanzas, técnicas o 

tácticas y utilizar de  manera permanente un lenguaje inclusivo que promueva la Paz 

y la convivencia, poniendo especial cuidado en la pedagogía de la clase promoviendo 

en todo momento la equidad, la igualdad y la justicia evitando frases intolerantes y 

ofensivas. Mientras que en la educación física, el deporte recreativo y competitivo no 

se hagan modificaciones conscientes a las conductas sexistas, seguiremos teniendo 

un deporte con actitudes intolerantes por parte de entrenadores, deportistas, 

familiares y público (hombres y mujeres) que pueden poner en riesgo el futuro y 

progreso de un deportista y a la vez la estabilidad y Paz de una de las manifestaciones 

más justas y espectaculares que ha inventado el ser humano, el deporte. 

 

El deporte posee la grandeza en sí mismo para fomentar la Paz y la armonía 

pero no podemos negar que también es fácil creer que ganar es una cuestión de 

superioridad, es más, algunos medios de comunicación alientan y fomentan este tipo 

de actitudes que en poco o en nada abonan al deporte como herramienta para la Paz, 

tampoco podemos olvidar que en la historia del mundo, la cultura bélica posee gran 
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relevancia y el deporte, que directa o indirectamente está relacionado con este 

precepto exhibe la tendencia cultural a ser selectivos y buscar a los mejores elementos 

en términos físicos, técnicos y tácticos para cumplir con la encomienda de ganar. Lo 

anterior genera una cultura que deja fuera de los selectivos a los menos favorecidos 

en los aspectos antes mencionados. Esta práctica pareciera ser la conducta natural 

del ser humano; la auténtica humanidad es excluyente; afortunadamente tratándose 

de humanos nada es definitivo, todo está en constante evolución, lo cual nos permite 

testificar ventajas y bondades que nos vuelven más sensibles, receptivos e 

incluyentes con nuestros congéneres y como resultado de esa evolución y tras 

históricos procesos educativos nos hemos convertido en mejores seres humanos, la 

evolución ha significado también ser más felices, porque estamos aprendiendo a ser 

más tolerantes, amables, amigables y colaborativos. 

 

Sería ideal que el deporte recurriera siempre y en todos los casos al humanismo 

como filosofía y esencia de su existir, asumiendo que el humanismo es la capacidad 

que tenemos todos de olvidar nuestro lado “natural” que nos invita a “dejar atrás” a los 

que no puedan seguir el paso y ritmo que impone la manada, sin sufrimiento y sin 

remordimientos. Afortunadamente la evolución inclusiva sigue su marcha, 

funcionando en favor de la de todas las personas, independientemente de su 

situación, condición y/o características, eliminando cada vez más, las barreras que 

limiten la participación plena en la sociedad de cualquiera de sus miembros.  

 

En la actualidad el deporte especial y adaptado ha elevado su nivel de 

aceptación y reconocimiento en nuestra sociedad debido a que dependencias 

gubernamentales y agrupaciones civiles organizan, difunden y fomentan disciplinas 

que incluyan a personas con alguna situación de discapacidad.  El deporte especial y 

adaptado nos da la oportunidad de luchar contra lo impensable, a lo largo de la historia 

de los juegos paralímpicos el mundo ha sido testigo de los logros y ejemplos de 

respeto y valentía que tienen los atletas para sí, sus pares y el deporte mismo por 

parte de los atletas con discapacidad.  

 

Imaginemos cómo es la vida de las personas en alguna situación de 

discapacidad que desean participar de la actividad física, el deporte y recreación, 

donde el entorno de accesibilidad no es suficiente. Existen comunidades rurales y 
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urbanas donde ni siquiera se tienen las condiciones necesarias para disfrutar de un 

paseo por la calle de su casa o disfrutar de una tarde recreativa en el parque más 

cercano a su domicilio. Las personas con discapacidad tienen que lidiar en muchos 

casos con falta de accesibilidad en escuelas, dependencias gubernamentales, 

recintos culturales, transporte público, etc. Todas estas situaciones complican la vida 

en términos generales y mucho más la práctica de la educación física, el deporte y la 

recreación, ya que por lo general las condiciones bajo las cuales ocurre la iniciación, 

práctica y eventual selección de deportistas dentro del ámbito especial y adaptado no 

son las ideales y en muchos casos ni siquiera se acercan a condiciones dignas de 

cualquier persona que pretenda practicar o sobresalir dentro del deporte especial y 

adaptado, para entender en que radica la diferencia entre uno y otro es necesario 

revisar la conceptualización que a continuación se explica.  

 

El deporte especial es practicado por aquellas personas cuya situación de los 

procesos del pensamiento limiten su acceso pleno a los servicios y oportunidades 

brindadas por la sociedad y que pueden ocurrir por cualquier causa ya sea congénita 

o adquirida, en esta modalidad participan personas con síndrome down, autismo y 

discapacidad intelectual y practican las mismas disciplinas deportivas que los 

deportistas convencionales. 

 

El deporte adaptado es aquel que para su práctica requiere que se realicen 

adaptaciones y adecuaciones de acuerdo a las posibilidades de aquellos que lo 

practican. Estos atletas son personas que presentan una lesión, amputación o 

disfunción, ya sea de nacimiento o adquirida y que puede ser de carácter esquelético, 

muscular, sensorial o de lesión en el sistema nervioso periférico, como pueden ser 

deportistas en silla sobre ruedas, muleta, andador, bastones, parálisis cerebral o 

ciegos y que participan en prácticamente en las mismas disciplinas deportivas, que 

los deportistas regulares. 

 

No basta que los deportistas tengan todas las condiciones de accesibilidad 

materiales, legales y organizativas para realizar su actividad, lo importante es que las 

instituciones, civiles y gubernamentales y la gente que trabaja para ellos esté de 

acuerdo en que fomentar y organizar el deporte enfocado a la discapacidad debe 
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procurar la felicidad como elemento sustancial para el funcionamiento y desarrollo del 

mismo.  

El deporte especial y adaptado implica en términos ideales que se realice con 

la consciencia de que debe servir para construir y fomentar el respeto para todas las 

personas, con discapacidad o sin ella, la igualdad de oportunidades, la justicia en 

todos los aspectos que atañe a este concepto y la felicidad por encima de todas las 

cosas.  

 

La realidad es que en términos prácticos dentro de nuestra cultura la 

“aceptación de la diversidad” es algo que no se ha terminado de entender y 

comprender, siendo esta la razón por la cual se tienen que crear organismos 

gubernamentales que se supone deben garantizar que suceda. Aceptar la diversidad, 

no es únicamente aceptar a todos en un grupo, clase, entrenamiento o torneo, aceptar 

las diferencias es una cuestión de justicia, vista esta como la virtud de dar a cada 

quien lo que pertenece, merece o concierne. 

 

El deporte nos brinda la maravillosa oportunidad de ser testigos de cómo una 

persona puede pasar de la timidez total a la apertura social o de ser un ignoto a ser 

un popular deportista o en muchos casos pasar de la ignominia a la virtud o también 

pudiera pasar de ser una persona excluyente y selectiva, a ser una persona que 

acepta y promueve la interculturalidad. Para el desarrollo de la Paz por medio de 

intervenciones deportivas, recomendamos el modelo de la Figura 1.  

 

De acuerdo con Cárdenas (2018):  

 

El deporte para el desarrollo y la Paz (DDP) se refiere a una estrategia de 

intervención social la cual propone el uso del deporte y la actividad física con 

el fin de lograr objetivos explícitos de Paz y desarrollo, en particular los 

referentes a los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El DDP es también 

reconocido como un sector específico dentro de la política pública, como 

movimiento social y más recientemente como área académica interdisciplinaria 

en expansión. (Cárdenas, 2018, p.1) 
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El deporte es un factor social que establece nuevos paradigmas en la 

aceptación de la diversidad, sin embargo, los actuales funcionarios, promotores, 

organizadores, entrenadores y deportistas son formados bajo otros esquemas que 

dan mayor importancia y énfasis a los resultados y muy poco o casi nada al equipo y 

sus integrantes; de ahí la urgente necesidad de plantear y/o replantear estrategias 

que conduzcan al reconocimiento los elementos relevantes de la práctica deportiva. 

 

Gracias al internet las nuevas generaciones están creciendo con un 

pensamiento global, desapareciendo las fronteras geográficas, conviviendo a través 

de traductores simultáneos sin la concepción de que el idioma es una barrera, también 

han dejado de ser un misterio las costumbres y tradiciones de otros lugares del 

mundo. El ciudadano digital tiene la ventaja de elegir las formas y los modos de 

abordar el mundo y los nuevos tiempos casi sin límites. 

 

Otro punto importante es la cronología de los hechos en el sector de deporte 

para la Paz que Cárdenas (2018) apunta como marcos para el desarrollo del campo, 

ver Tabla 1. 

 

 

 

Figura 1. Planteamiento y desarrollo metodológico del Deporte para la Paz. 

Fuente: desarrollado por los autores: González, Mataruna-Dos-Santos, Cazorla-Milla, 

Aeeem y Haiachi (2018). 

Figura 1. Planteamiento y desarrollo metodológico del Deporte para la Paz. 

Fuente: desarrollado por los autores: Gonzales, Mataruna-Dos-Santos, Cazorla-

Milla, Azeem, Swart and Haiachi (2018). 
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Tabla 1.  
Cronología del deporte para la Paz. 

Año Evento 

1978 
La Carta Internacional del Deporte y la Educación Física de UNESCO reconoce el valor del 

deporte en el desarrollo humano. 

1993 
Se adopta por unanimidad la primera resolución de las Naciones Unidas en apoyo de la 

Tregua Olímpica. 

1994 Año Internacional del Deporte y el Ideal Olímpico. 

2001 

La Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP) 

es creada por Kofi Annan para coordinar los esfuerzos de las Naciones Unidas de reunir al 

mundo del deporte, la Paz y el desarrollo. El ex presidente suizo Adolf Ogi es nombrado 

asesor especial del Secretario General de la ONU para el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz. 

2001 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia la utilización del deporte para 

promover el desarrollo social y económico en la región. 

2003 

Se celebra la primera Conferencia Internacional de Magglingen sobre el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz; el mismo año se reúnen expertos internacionales en el campo del DDP 

en la Conferencia Internacional de First Step en los Países Bajos. 

2004 

El Grupo de Trabajo Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz se constituye como 

una iniciativa política intergubernamental para promover la integración de las 

recomendaciones políticas del DDP en las estrategias nacionales de desarrollo. La Comisión 

Europea lanza el Año Europeo de la Educación a través del Deporte ese mismo año. 

2005 
La ONU declara el 2005 como el Año Internacional del Deporte y la Educación Física 2005 

(IYSPE). 

2006 LA Unión Africana presenta este como el Año Internacional del Fútbol Africano. 

2007 

La Primera Convención Africana reconoce las posibles contribuciones del deporte a la 

educación. La FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la 

Confederación de Fútbol de Norte y Centro América y del Caribe (CONCACAF) se unen al 

BID para iniciar oportunidades de desarrollo a través del fútbol para jóvenes en condiciones 

precarias en América Latina y el Caribe. 

2008 
Durante la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la comunidad 

internacional ratificó el valor del deporte para promover el desarrollo y la Paz. 

2010 
El primer Foro Internacional sobre el Deporte, la Paz y el Desarrollo se celebra en Lausana, 

Suiza. Es organizado por el Comité Olímpico Internacional y la ONU. 

2013 
La Resolución 67/296 de la Asamblea General de la ONU declara el 6 de abril como Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

2014 
Se celebra a nivel mundial el primer Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la 

Paz. 

Nota. Fuente: Cárdenas (2018). 

 

Conclusión  

A manera de conclusión podríamos decir que el acceso a la tecnología nos 

alecciona cada día respecto a las conductas de los entrenadores, maestros y demás 

involucrados en el deporte.  



104 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

No cabe duda que se necesita aún de mucho trabajo para conseguir el ideal 

conductual en el deporte, donde naturalmente puedan converger y participar de 

manera activa los seres humanos sin distinción de género, incluyendo y aceptando la 

diversidad en todas sus modalidades y contextos. Además, constantemente se están 

promoviendo los valores universales, la sana convivencia y la Paz, los reglamentos y 

acuerdos tácitos y verbales de promover la misma, todo sigue dependiendo del factor 

humano, que incide a favor o en contra de la diversidad.  

 
Aunque el mercado y el interés económico rodean al deporte en todo el orbe, 

no podemos dejar de tomar en cuenta que la inmensa mayoría de deportistas no son 

profesionales y no venden ropa de marca o hacen anuncios. El deporte, es un 

promotor natural de la convivencia para la Paz y la armonía humana que necesita ser 

estructurado desde el punto de vista de gestión para alcanzar su pontencialidad 

maxima de intervención. 

. 
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Resumen 

El presente capítulo tiene como objetivo abordar la relevancia de la psicología 

del deporte dentro del marco de la promoción de conductas saludables a nivel 

biopsicosocial. Mediante la descripción de las características de los diferentes niveles 

deportivos en los que se enfoca la práctica de dicha ciencia, así como de la 

importancia que su intervención puede tener en cada uno de estos, se desarrollarán 

una serie de conceptos que son relevantes para la adecuada práctica de la misma. 

Teniendo en cuenta aspectos como la formación deportiva basada en valores, la 

búsqueda de la capacitación en climas motivacionales que estén centrados en la 

orientación hacia el logro de la tarea, así como la estimulación de la autoeficacia 

percibida, con el fin de brindar herramientas a entrenadores y directivos que sirvan 

para una futura aplicación dentro de la práctica a cualquier nivel deportivo. 

Concluyendo que la conjugación de todos estos elementos positivos tendrá un 

beneficio en el bienestar tanto físico, como psicológico y social de nuestros niños, 

adolescentes, adultos y deportistas, lo cual repercutirá en un bienestar social y el 

alcance de un estado de paz, proactivo y de salud integral de sus individuos. 

 

Palabras clave: Paz, valores, autodeterminación. 

 

Abstract 

 The objective of this chapter is to address the relevance of sports psychology 

within the framework of the healthy behaviors promotion at the biopsychosocial level. 

By describing the characteristics of the different sports levels in which the practice of 

this science is focused, as well as the importance that their intervention can be in each 

ones, and a series of concepts that are relevant for the appropriate practice of it. Taking 

into account aspects such as sports training based on values, the search for training 
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in motivational climates that are focused on the orientation toward of the task 

achievement, as well as the stimulation of perceived self-efficacy, in order to provide 

tools to trainers and managers that serve for a future application within the practice at 

any sport level. Concluding that the conjugation of all these positive elements will have 

a benefit in the physical, psychological and social well-being of our children, 

adolescents, adults and athletes, which will impact on a social welfare and the reach 

of a state of Peace, proactive and integral health of its individuals. 

 

Keywords: Peace, values, selfdetermination.  

 

Introducción 

La psicología de la actividad física y el deporte es considerada como el 

apartado aplicado de la Psicología, enfocado en la evaluación, análisis y comprensión 

del comportamiento de los seres humanos durante la práctica de la actividad física y/o 

el deporte (Weinberg & Gould, 2015). Asimismo, los psicólogos especializados del 

área estudian cómo las diversas variables psicológicas y sociales influyen en la 

manera en que se lleva a cabo dicha actividad, al igual que de forma inversa, observan 

y explican, cómo la actividad física y el deporte influye sobre diversas variables 

psicosociales de quienes la realizan (Cox, 2012).  

 

En la actualidad, se sabe que la influencia de variables psicológicas y cognitivas 

como la motivación, concentración, autoconfianza, resiliencia y la capacidad de 

afrontamiento ayudan a tener un autocontrol emocional más eficaz, todo ello tiene 

gran impacto en el rendimiento deportivo, al igual que son predictores de una buena 

adherencia al entrenamiento y la competición (Chamorro, Torregosa, Sánchez-Miguel, 

Sánchez-Oliva, & Amado, 2015; García-Castilla, De Juanas, & López-Noguero, 2016). 

Por tanto, hoy en día está plenamente establecida la importancia que la psicología 

tiene, al igual que las otras ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte, para 

llevar a cabo de manera óptima la realización de la misma, potencializando así la 

mejora de las condiciones bajo las que los sujetos entrenan y compiten. 

 

Dicha práctica, además de beneficiar la adquisición, desarrollo y perfección de 

habilidades psicológicas y cognitivas como las mencionadas en el párrafo anterior, 

generan una amplia gama de beneficios a nivel psicosocial, principalmente la 
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disciplina, el respeto a las normas y reglamentos del deporte, además de dar 

oportunidades de una mayor socialización con los pares, entrenadores y jueces, entre 

otros. La relevancia de estos beneficios a nivel social acrecienta la necesidad de 

promover conductas saludables no sólo a nivel biológico o psicológico, sino también 

social. Como se ha señalado en capítulos previos de este libro, concierne a todas las 

áreas del conocimiento, el desarrollo e implemento de nuevos conocimientos, 

métodos y estrategias que permitan cambios positivos en el contexto social, con el fin 

de promover un mundo de paz y respeto, tanto con nosotros mismos y la sociedad, 

como con la naturaleza.  

 

Diversos han sido los estudios que se han ocupado en analizar la influencia 

que tiene la promoción y práctica de la actividad física y deporte, para hacer de la 

nuestra una sociedad más justa, inclusiva y que genere una mayor igualdad entre la 

ciudadanía; para ello se debe prestar atención a la relevancia cultural que tiene el 

deporte sea a nivel escolar, formativo, competitivo y profesional, así como su fuerte 

impacto en el área de la salud y el bienestar (McGannon & Smith, 2014; Ress, Haslam, 

Coffee, & Lavallee, 2015). Sin embargo, diferentes estudios se preguntan si es 

realmente posible hacer un deporte educativo en las edades tempranas y el papel que 

tienen las competiciones deportivas en el proceso de socialización de estos menores 

(Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mimbrero, 1996), o si se está perdiendo el fair play ya 

en edades muy tempranas (Bermejo, Borrás, Haces-Soutullo y Ponseti, 2017; Cruz, 

Boixadó, Valiente & Torregosa, 2001). 

 

Desde edades muy tempranas, en el ámbito escolar o en el deporte base, son 

importantes los programas de promoción de valores como la igualdad, la no 

discriminación, el fair play o de lucha contra el amaño de resultados. Más allá de 

aceptar que el deporte en sí genera valores, es importante hacer notar que si se 

pretende fomentar valores hay que hacer una práctica deliberada de los mismos 

(Jaenes, 2018; Lara-Bercial & McKenna, 2018). De alguna manera hay que entrenar 

en valores; pero más aún dicha formación debe ser accesible a los progenitores, 

entrenadores y directivos de los clubes que en muchas ocasiones no son 

precisamente un modelo positivo para los más jóvenes. En estas edades tempranas, 

formativas, donde la impronta y el correcto aprendizaje es tan importante, la psicología 

tiene mucho que aportar y en concreto, dado el contexto de este capítulo, desde la 
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psicología del deporte se pueden revisar trabajos que promuevan el fair play, como 

por ejemplo en futbolistas cadetes (Palou, Borrás, Ponseti, Vidal, & Torregrosa, 2007). 

 

Es interesante hacer notar que en el deporte debe prevalecer el cuidado y el 

desarrollo de los derechos de los niños y niñas; para ello, algunos autores proponen 

usar el mismo como un motor del desarrollo de la resiliencia, dado que para 

promoverla, se entiende que se debe tener una persona junto a los menores que les 

ayude, les apoye y reconozca, para lo cual la figura de los entrenadores es de una 

inestimable importancia. Algunos estudios han insistido en el valor de la resiliencia y 

de la relación con el entrenador, para promover la cultura de la paz en el deporte 

(Grabín, 2018), incluso, que en los Derechos del Niño (1989) se reconoce el jugar, 

descansar y hacer deporte como uno de los diez derechos de los niños.  

 

Importancia de la actividad física y el deporte a nivel psicosocial 

Investigaciones como la realizada por García-Más, Rosado, Serpa, Marcelino 

y Villalonga (2017) señalan los efectos positivos que la práctica de la actividad física 

y el deporte tienen para el desarrollo psicosocial de los seres humanos, sobre todo los 

niños y adolescentes. La práctica deportiva por sí misma generaría cambios positivos 

en quienes la practican, sin embargo y como se ha indicado más arriba, se ha 

identificado que los agentes involucrados en dicho proceso (entrenadores, 

compañeros, padres, directivos y sociedad) son elementos fundamentales en el 

desarrollo y adherencia hacia las actitudes positivas y los beneficios de dicha práctica 

(García-Más et al., 2017).  

 

Siguiendo con esta línea, se destaca la necesidad de contar con programas de 

deporte y recreación en estas etapas, ya que son los principales motores para 

incrementar los niveles de activación física de esta población con el objetivo de 

prevenir problemáticas que puedan repercutir -negativamente- a nivel de salud y 

contexto social, no sólo a corto, sino también a largo plazo, centrando así el trabajo 

de los profesores de educación física y entrenadores no sólo en los deportes, sino 

resaltando el valor de un estilo de vida físicamente activo y saludable (Duda et al., 

2013) y en la cultura del respeto a los valores, para lo cual existen incluso plataformas 

educativas, basadas en la psicología del deporte, como el proyecto europeo 

PSYTOOL (www.psytoolspot.eu), siendo esta una plataforma de educación en 

http://www.psytoolspot.eu/
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diferentes temas relacionados con la promoción del respeto, igualdad, no 

discriminación y lucha contra el racismo y las malas prácticas. El proyecto PSYTOOL 

está financiado en el marco de la Unión Europea a través de su programa Erasmus+ 

Sport Programme 2015-2017, como parte de los proyectos de la Agencia Ejecutiva 

Europea de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA, por sus siglas en inglés) 

(Jaenes, 2018). 

 

La importancia de los docentes en la promoción de valores.  

Duda (2013), señala que el comportamiento de los profesores de educación 

física y entrenadores trasciende hacia la experiencia deportiva de los alumnos y 

atletas, por lo que a través de dicha interacción, de tipo cognitivo, emocional y 

comportamental, repercutirá en la participación deportiva o la adquisición y 

mantenimiento de conductas saludables y de bienestar. En este sentido, la calidad de 

la motivación que pueda tener el sujeto hacia la práctica deportiva va a depender en 

cierto sentido, del clima motivacional que generen sus entrenadores o educadores 

físicos durante la práctica de la actividad física.  

 

El clima motivacional, que debe implementar el docente en cualquiera de sus 

roles, es definido como el conjunto de comportamientos y expresiones del entrenador, 

así como la manera en que el ambiente de los entrenamientos y competiciones estén 

estructurados por el mismo. Dicho clima, tiene un impacto directo sobre la manera de 

percibir la actividad por parte de los participantes, así como sus pensamientos, 

acciones y sentimientos (Borrueco, Angulo, Viladrich, Pallarés, & Cruz, 2017; Duda, 

2013; Duda et al., 2013).  

 

La creación de climas adecuados aumentará la probabilidad de participación y 

adherencia y es ahí, donde se deben incluir la resiliencia entre otros conceptos, para 

que sea más fácil implantar una cultura de la paz. En realidad, con los climas 

adecuados se puede conseguir una buena autoestima, autonomía personal, 

autoconfianza y competencia personal y social, elementos claves del concepto de 

resiliencia. Igualmente (Grabin, 2001) resalta que solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, obligación y grupo son componentes de la actividad deportiva, que 

transmitidos tempranamente en los niños representan valores educativos que por 

transferencia de aprendizaje harán extensivo a todas las áreas de su vida cotidiana. 



112 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Impacto de una guía docente efectiva.  

Siguiendo con lo anterior, existen diversos marcos teóricos, como la “Teoría de 

Metas de Logro” (Achievement Goal Theory, AGT, Nicholls, 1989) y la “Teoría de la 

Autodeterminación” (Self-determination Theory, SDT, Ryan & Deci, 2017) que se han 

centrado en explicar cómo un contexto social de apoyo a la autonomía o un clima 

motivacional positivo generan conductas adaptativas o indicadores de bienestar. 

Específicamente la SDT, menciona que los climas de apoyo pueden favorecer a una 

práctica autodeterminada mediante el favorecimiento de la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas, como son la necesidad de competencia (e.g., ser 

capaz de mejorar en la ejecución de las habilidades físicas, de manera progresiva, a 

través del esfuerzo y del entrenamiento constante de las mismas), la necesidad de 

autonomía (e.g., poder participar en la toma de decisiones en la práctica deportiva; 

tanto en el entrenamiento como durante la competición), y la necesidad de relación 

(e.g., sentido de pertenencia al grupo y la percepción de relevancia dentro de éste).  

 

Por otro lado, debe mencionarse al entrenador como uno de los principales 

actores en la formación integral de sus deportistas, siendo así un agente fundamental 

para la promoción de conductas socialmente positivas, guiando hacia la deportividad 

a sus atletas y desarrollando un clima motivacional orientado a la tarea y el alcance 

de la maestría deportiva por encima del ego.  

 

Así pues, un clima motivacional positivo es aquel que orienta a los participantes 

hacia la perfección y el dominio de la tarea, dirigiendo los esfuerzos hacia alcanzar 

una maestría en la ejecución, dando al resultado sólo la relevancia que tiene en sí 

mismo, pero valorando otros aspectos igualmente importantes y ya mencionados. Se 

puede asumir sin rubor que un clima positivo reafirma la necesidad del uso de valores. 

De manera opuesta, un clima motivacional negativo, se centra generalmente en 

promover las acciones y esfuerzos hacia el ego, donde la relevancia radica en 

alcanzar los objetivos de resultado y las recompensas extrínsecas sin importar tanto 

la tarea, poniendo de esta manera el resultado por encima del esfuerzo y del proceso 

(Duda, 2013). Ese ego, esa orientación al resultado a casi cualquier precio, y que es 

asumido por los espectadores y a veces por los padres y directivos, es lo que destruye 

la convivencia y la igualdad en el ámbito deportivo y social como expresión el uno del 

otro y viceversa. 
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Como otro factor fundamental del deporte formativo y hacia el impacto positivo 

en los deportistas se encuentran los pares o compañeros, con quienes el deportista 

interactúa a cada entrenamiento y en muchas ocasiones fuera del mismo. Las 

relaciones interpersonales que se generan dentro de un grupo o equipo se verán en 

gran medida determinada se por el contexto social en el que se desarrollen, sin 

embargo, nuevamente tanto el entrenador como el club serán elementos cruciales 

para el tipo de comportamientos que el grupo muestre (Duda, 2013; Ress et al., 2015). 

La convivencia con los compañeros implica la interacción de diversas costumbres que 

pueden asemejarse entre sí en la mayoría de los casos, pero que, a su vez pueden 

existir diferencias que están relacionadas con la manera en que se ha sido educado 

en casa. Siguendo con esta línea, el control y la regulación que el entrenador y la 

institución logren ejercer en pro de reforzar los valores como el respeto, la disciplina, 

solidaridad y el trabajo en equipo, será fundamental para lograr el predominio de éstas 

dentro del grupo.  

 

Además de un clima motivacional positivo, en el que se promueva la 

autodeterminación y la orientación hacia la tarea, existe otra teoría fundamental para 

explicar la adherencia hacia la práctica deportiva y la promoción del esfuerzo y el 

disfrute como un valor esencial, es la denominada “Teoría de la Autoeficacia” (Self-

efficacy Theory, Bandura, 1977; Feltz, Shorts, & Sullivan, 2008), que analiza cómo 

influirá la percepción de autoeficacia sobre la manera en que el deportista es capaz 

de mantener un comportamiento deseado; incluso, en situaciones en las que el 

resultado no se da como se hubiese esperado, siendo relevante en la generación de 

un clima motivacional positivo que tanto profesores de educación física y entrenadores 

deberán tener muy en cuenta al momento de desempeñarse en su campo de acción 

(García-Más et al., 2017).  

 

De acuerdo con lo anterior, resulta fundamental desde la perspectiva de la 

psicología aplicada a la actividad física y deporte, la promoción de estas conductas 

positivas en quienes están al frente de los grupos y equipos deportivos para así 

generar un impacto favorable a nivel personal y social en los niños, jóvenes y adultos 

que realizan algún tipo de ejercicio o deporte; de la misma manera, lo pone de 

manifiesto Lara-Bercial y McKenna (2017) quien ha estudiado largamente la figura y 
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el impacto del entrenador en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde muchas 

diferentes perspectivas, pero sobretodo con un sentido holístico. 

 

La importancia de estructurar adecuadamente la práctica deportiva 

Dentro de los niveles a los que se aplica la psicología aplicada a la actividad 

física y el deporte, se destacan los trabajos centrados en: 1) la promoción del deporte 

o la actividad física para la recreación, la salud y el bienestar (deporte social); 2) la 

orientación hacia la formación o deporte base y deporte escolar (deporte formativo); y 

3) la orientación hacia el deporte competitivo y profesional (alto rendimiento deportivo). 

Destacando similitudes en las necesidades que atañen al trabajo del psicólogo en 

estas áreas, así como una serie de diferencias que radican en la necesidad y el 

impacto psicosocial que tienen dichas prácticas sobre el propio individuo, así como 

hacia su contexto.  

 

A continuación, se abordan las características y necesidades que el psicólogo 

del deporte deberá considerar en los niveles mencionados para la consecución de 

conductas saludables y con un impacto positivo a nivel social. Los siguientes 

segmentos también enmarcarán la promoción de valores adecuados en cada uno de 

los niveles para adaptarlos acorde a los contextos en los que interviene y a las 

personas con las que se interactúa.  

 

Psicología en el deporte social. 

El objetivo de la promoción de la actividad física y el deporte social, radica en 

fomentar que la población general convierta esta práctica en un estilo de vida en la 

que sea prioritario la aplicación suficiente tanto en tiempo como en duración de 

ejercicios de activación física o deportivos, siendo la educación física dentro de las 

escuelas y los programas sociales de actividad física los que se presentan con mayor 

estructura y alcance hacia la sociedad (Piéron, Ruiz, & García, 2008). El rol de los 

profesionales de la educación física y deporte en este nivel de práctica resulta esencial 

para lograr una motivación positiva y adecuada, así como la adherencia al ejercicio 

como un método de ocio recreativo que tiene grandes beneficios para la salud física, 

mental y el bienestar social.  
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Es ampliamente reconocido que la práctica de la Educación Física dentro de 

las escuelas debe ir enfocada según Piéron et al. (2008) hacia el desarrollo de las 

habilidades físicas y cognitivas necesarias (e.g., capacidad coordinativa y 

visoespacial) para que los alumnos, quienes en el futuro serán adultos tengan los 

conocimientos, las actitudes y los niveles de condición física apropiados. Lo anterior, 

permitiría desarrollar un sentido de autoeficacia que incremente la confianza para 

realizar la práctica y mantener ese estilo de vida de manera autodeterminada. Sin 

embargo, en la realidad de la práctica, las investigaciones señalan que no se están 

cumpliendo con los objetivos de la educación física, ni de la promoción de la actividad 

para la salud. Autores como Madariaga y Romero (2016), señalan que el deporte es 

considerado como una de las principales actividades de ocio que los adolescentes de 

diferentes comunidades españolas desearían realizar; sin embargo, por la falta de 

tiempo, pero a su vez, por la complejidad que perciben que se requiere para realizar 

una práctica deportiva de manera exitosa y con la baja percepción de disfrute, es por 

lo que no realizan dicha actividad.  

 

Como fue señalado en el párrafo anterior, el no realizar una práctica deportiva 

está directamente relacionado con la percepción de una baja autoeficacia para la 

ejecución deportiva, por la falta de un adecuado desarrollo de las habilidades físicas 

y cognitivas requeridas, esto tiene como consecuencia problemas a nivel psicosocial, 

presentándose una baja percepción de competencia y autodeterminación, prefiriendo 

no exponerse a posibles ridiculizaciones con sus pares y otras personas, prefiriendo 

así, como atinadamente señalan Madariaga y Romero (2016), la priorización del uso 

de redes sociales, videojuegos e internet, así como pasar tiempo con amigos como 

actividad de ocio mayormente realizada, más no así la mayormente deseada.  

 

Por otro lado, McGannon y Smith (2014), enfatizan la importancia del contexto 

para una intervención exitosa en la práctica del deporte social y la actividad física, ya 

que el desconocimiento del mismo reduce ampliamente las probabilidades de 

participación deportiva. Otro factor a considerar es el uso de actividades que fomenten 

la competición entre los miembros del grupo, ya que puede derivar en fracturas dentro 

del grupo porque se atenta contra la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas de los miembros (Ress et al., 2015).  
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En lo que respecta a la educación física, el estudio realizado por Piéron et al. 

(2008), menciona que los alumnos de educación física en España no consideran como 

éxito, la facilidad y las posibilidades de practicar actividad física o algún deporte dentro 

de sus institutos, relatan además, no sentirse satisfechos con el desarrollo personal 

durante las clases, ni tampoco identificar el objetivo real de éstas.  

 

De acuerdo con lo revisado previamente, existen múltiples beneficios de la 

práctica de la actividad física y el deporte recreativo, de la misma manera que cómo 

se señaló, diversos son los factores por los que tanto la educación física como el 

deporte de ocio no tienen el éxito esperado para un bienestar social. Hay una gran 

influencia de determinantes psicológicos involucrados como la motivación, que implica 

el que una persona sea capaz de autodeterminarse para hacer de la actividad física y 

el deporte parte de su estilo de vida. En muchos casos, las personas no son capaces 

de percibir placer al realizar ejercicio o deportes para la recreación, lo que limita su 

participación dentro de estos (Marianaga & Romero, 2016; Piéron et al., 2008).  

 

Por tanto, el trabajo de intervención en la psicología del deporte social deberá 

estar enfocado a la psicoeducación y capacitación de los profesores de educación 

física y entrenadores para promover la generación de actividades lúdicas, orientadas 

a la tarea y con un grado de complejidad que permita al practicante esforzarse, pero 

alcanzar el objetivo establecido que debe incrementar su nivel de manera progresiva. 

Otro punto relevante para considerar es el evitar someter a los alumnos o miembros 

del grupo a un estrés competitivo si no es requerido realmente, asimismo, cuando se 

requiera realizar actividades de ese tipo, hacer énfasis en la importancia del esfuerzo 

individual y colectivo, de la mejora progresiva sobre del resultado mismo.  

 

Es necesario seamos conscientes como sociedad de la relevancia que la 

práctica de la actividad física tiene para nuestro futuro, no sólo por ser la base para el 

desarrollo deportivo de nuestros atletas, sino porque una buena implementación de la 

educación física resultará en adultos con alta autoeficacia percibida para el deporte y 

el ejercicio, lo que incrementará el disfrute de la actividad realizada, una motivación 

de calidad y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Siendo de esta 

manera, la fórmula para mantener un estilo de vida basado en actividades saludables, 

lejos de posibles enfermedades crónico-degenerativas, al igual que alejados de 
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conductas socialmente negativas como la falta de empatía, la discriminación, el abuso 

o las agresiones.  

 

Psicología del deporte formativo. 

La praxis del deporte base o formativo es conocida como el entrenamiento 

deportivo de las categorías inferiores desde edades infantiles hasta las juveniles 

previo al posible salto al alto rendimiento o al profesionalismo. El objetivo de los 

entrenadores que trabajan a este nivel se centra en fomentar un desarrollo integral, a 

través del aprendizaje de las normas del deporte y de convivencia social con el grupo, 

a la par de estimular la adquisición de las competencias, valores y actitudes requeridos 

para una óptima práctica y disfrute del deporte (Mallia et al., 2017).  

 

En este sentido, las posibilidades que el deporte puede brindar para el 

adecuado crecimiento y maduración del infante y adolescente tanto a nivel físico, 

como cognitivo-emocional y social es de gran aceptación hoy en día. Sin embargo, 

existe evidencia de que en la práctica cotidiana no necesariamente se cumple con 

estos estándares de formación integral, encontrándonos de esta manera en una 

necesidad real de prestar atención y principalmente llevar a cabo programas de 

intervención que tengan como principal objetivo el fomento y aplicación de acciones y 

actitudes proactivas para el desarrollo social adecuado mediante la práctica deportiva.  

 

Diversos han sido los estudios que han enfocado sus esfuerzos en analizar las 

conductas de deportividad (compromiso total, respeto por las convenciones sociales, 

jueces y reglas), engaño (trampas y acciones contra el reglamento para conseguir 

ventaja), y la astucia deportiva (“juegos psicológicos” con el oponente y 

aprovechamiento de los vacíos en el reglamento para obtener una ventaja) en relación 

con la práctica deportiva. Borrueco et al. (2017), Cruz et al. (2017) y Mallia et al. 

(2017), identifican que existe una estrecha relación entre los climas motivacionales 

percibidos y las conductas y actitudes pro o antisociales de los deportistas. Una vez 

dicho lo anterior, es pertinente señalar que la influencia social es un factor 

fundamentalmente predictor de las conductas positivas o negativas en los deportistas 

(Jaenes, Peñalosa, Méndez-Ruiz, Ponce-Carbajal, & Jaenes-Amarillo, 2017), ya que, 

si bien el deporte por sí mismo puede desarrollar habilidades psicosociales como la 

cooperación, el trabajo en equipo, la disciplina, así como el seguimiento y 
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cumplimiento de normas y reglas del mismo, también se ha demostrado que el 

priorizar una orientación al ego influirá en la aparición de comportamientos sociales 

no deseados como el engaño, las trampas y la astucia deportiva.  

 

En este sentido, Lorenzo, Cuberto, López y Kristter (2017), señalan la 

importancia que los padres tienen sobre la promoción de conductas saludables a nivel 

biopsicosocial, ya que al incentivar a sus hijos a realizar un deporte están ayudando 

a su desarrollo integral, a la par de esto, es relevante que actúen como modelos a 

seguir, resaltando siempre la importancia que tienen valores positivos en la práctica 

como el esfuerzo, la perseverancia y el disfrute por encima de los resultados 

obtenidos.  

 

Estudios como los realizados por Cruz et al. (2017) y García-Más et al. (2017), 

recogen que tras un programa de intervención con entrenadores a quienes se les 

capacitó e instruyó como “Agentes de Cambio”, a través de la concientización sobre 

la crisis a la que se enfrenta el deporte actual, entrenándose para combatir las 

conductas antideportivas y las trampas mediante un desarrollo en habilidades 

psicológicas y sociales para llevarse a cabo en entrenamientos que potencialicen las 

conductas de deportividad y permitan la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas de sus atletas, así como el disfrute de la actividad deportiva.  

 

Como tarea de la psicología del deporte en su aplicación dentro del deporte 

formativo, se debe tener en nivel prioritario el trabajo psicoeducativo con los 

entrenadores, directivos y padres, ya que estos son los actores que tienen principal 

relevancia en la formación integral de los niños y adolescentes que participan dentro 

de actividades deportivas. Guiándoles al aprendizaje y desempeño de conductas que 

promuevan la práctica dentro de un clima motivacional positivo (orientado a la tarea) 

y centrado en valores, que desarrolle la percepción positiva de autoeficacia y la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, así como comportamientos 

sociales positivos en el deporte basados en la deportividad y la autodeterminación. 

 

Psicología del alto rendimiento deportivo. 

Además de los diversos elementos que facilitarán la adquisición o no de ciertas 

conductas psicosocialmente positivas tanto en el deporte escolar como en el 
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formativo, en el deporte de alto rendimiento y profesional, existen otro tipo de factores 

que representan una influencia significativa para el deportista, como lo son los premios 

y recompensas extrínsecas en mayor escala (e.g., medallas, contratos económicos, 

patrocinios, reconocimiento social, entre otros), las cuales se deben tener en 

consideración para guiar al deportista hacia un fin positivo y efectivo en su desarrollo 

personal y su futuro.  

 

El alto rendimiento deportivo trae consigo una alta cantidad de nuevas 

demandas para el deportista, que ya no sólo se requiere trabajar por una maestría 

deportiva y disfrutar de la práctica y las competiciones, sino que además expone al 

mismo a un entorno social más amplio, lleno de críticas, exigencias y una baja o nula 

tolerancia de los otros al error o el bajo rendimiento. Uno de los principales cambios a 

los que se enfrenta un atleta al competir en este nivel de altas exigencias y/o de 

profesionalismo, es ya no sólo que se le pide ser un modelo referente de su entorno 

cercano (familia, amigos, instituto o club), sino que, gracias a los medios de 

comunicación, los cuales hoy en día tienen un alcance global, el deportista podría 

pasar a ser un modelo referente (Jaenes et al., 2017), incluso a nivel mundial, teniendo 

consigo una gran responsabilidad ya que sus conductas, al igual que su rendimiento 

estará siendo observado y posiblemente imitado. Hoy en día, se puede decir que todos 

los clubes, por ejemplo fútbol profesional, en otros deportes de alta exigencia y gran 

impacto social, tienen códigos éticos de conducta que deben suscribir, ya que se 

asume que un deportista es a su vez un representante del club. 

 

No cuidar el impacto que tiene en los deportistas los elementos anteriormente 

mencionados, puede generar conductas desadaptativas que se relacionan con 

estrategias de afrontamiento no adecuadas. Dicha combinación podría culminar en 

conductas enfocadas al ego, priorizando un resultado sin importar el proceso o las 

consecuencias e incrementando la probabilidad de que busque alcanzar su éxito “a 

como dé lugar”. Como consecuencia de lo anterior, los deportistas podrían recurrir al 

uso de trampas, tanto en el reglamento como en el abuso de sustancias prohibidas 

(doping), que además de dañar su salud, daña el contexto social del deporte 

(Chamorro et al., 2015). 
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Lamentablemente, el deporte profesional al tener detrás tanta influencia 

económica, por el impacto que genera, se encuentra ampliamente ligado a una 

implicación al ego como clima motivacional predominante en los clubes deportivos, 

siendo de gran complejidad tanto para los entrenadores como para los deportistas el 

restar importancia a los resultados y enfocarse en la maestría deportiva. Lo anterior, 

es la fórmula idónea para justificar las acciones y conductas de engaño y 

principalmente la astucia deportiva como elementos necesarios para la consecución 

del éxito deportivo (Mallia et al., 2017). Son muchos los actores implicados en la 

promoción o posible erradicación de estas conductas, tanto entrenadores y cuerpo 

técnico, como los directivos, pueden ser agentes de cambio hacia el predominio total 

de la deportividad en sus atletas.  

 

Sumado a los anteriormente mencionados, los medios de comunicación tienen 

un rol fundamental que ejercer, ya que estos tienen un alcance y repercusión a nivel 

mundial, teniendo la posibilidad de promover las conductas sociales positivas en el 

deporte. En la actualidad, los actos como la violencia, el racismo, los amaños de 

juegos y las trampas de los deportistas, entre otras cosas, son vistos y señalados con 

dureza, sin embargo, esto no ha evitado que se sigan suscitando (Jaenes et al., 2017).  

 

Por lo contrario, existe una gran ambigüedad al momento de juzgar la astucia 

deportiva, la cual en algunos casos es señalada como un recurso que, si bien no es 

positivo, es aceptado como parte cotidiana del deporte, ya que el deportista tiene la 

“viveza” de obtener una ventaja con base en las permisiones del reglamento (e.g., 

hacer tiempo fingiendo una lesión en un juego de futbol), o provocar la 

desconcentración del contrario mediante el uso de diversas “mañas” (e.g., uso de 

lenguaje no apropiado, agresiones físicas sin ser visto por el oficial o árbitro). Lo 

previamente señalado sigue enviando un mensaje claro y contundente a quienes 

están observando las acciones, “es válido hacer lo que se requiera para lograr la 

victoria, siempre y cuando no sea castigado por ello”. 

 

Conclusiones 

Uno de los grandes retos de la psicología del deporte en la práctica del deporte 

a estos niveles es, además de potencializar el rendimiento deportivo, promover el 

bienestar de los deportistas, mediante la promoción y desarrollo de conductas sociales 
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positivas (valores) que sirvan como modelaje para las actuales y futuras generaciones. 

Se requiere no sólo comprender que el deporte es un gran medio de interacción social 

y que tiene una gran influencia sobre la misma, sino que tienen el poder de llevar a la 

práctica de manera contundente todas las recomendaciones señaladas para obtener 

un beneficio a nivel psicosocial. Una de ellas puede ser como lo señalado por Bermejo 

et al. (2017) y Jaenes et al. (2017), hacer conciencia en los deportistas sobre que, el 

alcanzar el éxito deportivo no es exclusivo de lograr la victoria, sino de todo el proceso 

de mejora constante y perfeccionamiento de habilidades dentro de la ejecución 

deportiva, así como la satisfacción durante la misma. Apoyando así la autoeficacia del 

deportista, y evitando una posible frustración de las necesidades psicológicas básicas 

causada por una autoevaluación inadecuada de su propia valía como deportista y 

sobre todo como persona.  

 

Por todo lo expuesto, es fundamental resaltar la importancia que tiene el 

deporte dentro del contexto social, generando un impacto inmediato en quienes lo 

practican y siendo un excelente método para el desarrollo de una estructura social 

positiva, con valores y con capacidad para afrontar con eficacia las demandas de la 

vida cotidiana. La psicología del deporte no está exenta de esta necesidad y 

responsabilidad, ya que es una ciencia aplicada al deporte esencial para promover 

con efectividad los cambios conductuales necesarios para una sana convivencia 

social y un óptimo desarrollo personal a nivel biopsicosocial.  

 

Desde el punto de vista de nuestro campo de trabajo, la implementación de 

programas psicoeducativos orientados a la promoción de valores en la práctica 

deportiva, como el mencionado PSYTOOL; así como el conocimiento para la 

formulación y promoción de climas motivacionales positivos, centrados en el 

perfeccionamiento de la tarea, el desarrollo de la percepción de autoeficacia y la 

promoción de conductas autodeterminadas son las principales perspectivas que debe 

tener a futuro como respuesta a la necesidad social de contar con medios realmente 

adecuados para un desarrollo basado en el bienestar biopsicosocial de sus individuos. 

 

Referencias 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. 

Psychological Review, 84(2), 191-215. 



122 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Bermejo, J. M., Borras, P. A., Haces-Soutullo, V., & Ponseti, J. (2017). Is fair play 

losing value in grassroots sport? Revista de Psicología del Deporte, 27,3, 1-4. 

Borrueco, M., Angulo, A., Viladrich, C., Pallarés, S., & Cruz, J. (2017). Clima 

motivacional, orientación a la deportividad y predisposición al engaño en 

futbolistas jóvenes. Revista de Psicología del Deporte, 27,3, 10-17. 

Chamorro, J., Torregrosa, M., Sánchez-Miguel, P., Sánchez-Oliva, D., & Amado, D. 

(2015). Desafíos en la transición a la élite del fútbol: recursos de afrontamiento 

en chicos y chicas. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el 

Deporte, 10(1), 113-119. 

Cox, R. (2012). Sport Psychology: Concepts and Applications (7th ed.). USA: McGraw 

Hill. 

Cruz, J., Boixadós, M., Torregosa, M., & Mimbrero, J. (1996). ¿Existe un deporte 

educativo?: Papel de las competiciones deportivas en el proceso de 

socialización del niño. Revista de Psicología del Deporte, 9(10), 111-132. 

Cruz, J., Boixadós, M., Valiente, L., & Torregosa, M. (2001). ¿Se pierde el “fairplay” y 

la deportividad en el deporte en edad escolar? Revista Apunts. Educación 

Física y Deportes. 64, 6-16. 

Cruz, J., Ponseti, X., Sampaio, M., Gamito, J. M., Marqués, A., Viñas, J., Borrueco, 

M., Carvalho, L., & García-Mas, A. (2017). Effect of a Psychological training on 

football grassroot coaches upon young player’s fairplay and disposition to cheat. 

Revista de Psicología del Deporte, 27,3, 24-30. 

Duda, J. (2013). The conceptual and empirical foundations of Empowering 

Coaching™: Setting the stage for the PAPA project. International Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 11(4), 311-318. 

Doi:10.1080/1612197X.2013.839414 

Duda, J., Quested, E., Haug, E., Samdal, O., Wold, B., Balaguer, I., Castillo, I., 

Sarrazin, P., Papaioannou, A., Tore Ronglan, L., Hall, H., & Cruz, J. (2013). 

Promoting adolescent health through an intervention aimed at improving the 

quality of their participation in Physical Activity (PAPA): Background to the 

project and main trial protocol. International Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 11(4), 319-327. Doi:10.1080/1612197X.2013.839413 

Feltz, D., Shorts, S., & Sullivan, P.H. (2008). Self-efficacy in Sport. Human    Kinetics: 

Champaing. 



123 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

García-Castilla, F. J., De Juanas, A., & López-Noguero, F. (2016). La práctica de ocio 

deportivo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Revista de Psicología 

del Deporte, 25,2, 27-32. 

García-Mas, A., Rosado, A., Serpa, S., Marcolino, P., & Villalonga, M. (2017). Content 

Analysis of the Agents of Change “Disposition to Change” after attending the 

Psytool program. Revista de Psicología del Deporte, 27,3, 31-36. 

Grabin, L. (2001). La Educación en valores y el deporte infantil. Revista Digital Plaza 

de Deportes. Recuperado el 18 de octubre de 2018 de 

http://www.plazadeportes.com 

Grabín, L. E. (2018). El deporte infantil como actividad para el desarrollo de la 

resiliencia y la cultura de paz: El deporte infantil para la paz. Tesis Doctoral. 

Universidad de Buenos Aires. 

Jaenes, J.C. (2018). PSYTOOL: La educación en valores a través del deporte. I 

Jornada sobre Sociedad Digital y Educación en Valores. (en prensa). 

Jaenes, J. C., Peñaloza, R., Méndez-Ruíz, M. P., Ponce-Carbajal, N., & Jaenes-

Amarillo, P. (2017). Male and female grassroots football players: Yellow, red 

cards and incidents. What´s the difference? Revista de Psicología del Deporte, 

27,3,18-23. 

Lara-Bercial, S. y McKenna, J. (2018). No coach, No Gain: The central role of the 

coach in the personal development of youth athletes. Revista de Psicología del 

Deporte, 27,3, 50-59. 

Lorenzo, M., Cuberto, R., López, A. M., & Krister, H. (2017). “Entrenando a familias”. 

Evaluación de un programa de optimización de actitudes parentales en un club 

de fútbol. Revista de Psicología del Deporte, 27,3, 37-42. 

Madariaga, A., & Romero, S. (2016). Barreras percibidas entre los jóvenes para no 

participar en actividades de ocio. Revista de Psicología del Deporte, 25,2, 21-

26. 

Mallia, L., Chirico, A., Galli, F., Zelli, A., Jaenes, J. C., García-Mas, A., & Lucidi, F. 

(2017). The role of achievement goals and moral disengagement in explaining 

moral attitudes and behaviours in sport. Revista de Psicología del Deporte, 

27,3, 65-69. 

McGannon, K. & Smith, B. (2014). Centralizing culture in cultural sport psychology 

research: The potential of narrative inquiry and discursive psychology. 



124 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Psychology of Sport and Exercise, 17, 79-87. 

Doi:10.1016/j.psychsport.2014.07.010 

Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 

Palou, P., Borrás, P. A., Ponseti, F. X., Vidal, J., & Torregrosa, M. (2007). Intervención 

para la promoción de fair play en futbolistas cadetes. Apunts. Educación Física 

y Deportes, 89, 15-22. 

Piéron, M., Ruiz, F., & García, M. (2008). La opinión del alumnado de enseñanza 

secundaria sobre las clases de educación física: un desafío para los profesores 

y los formadores. Fuentes, 8, 159-175. 

Rees, T., Haslam, A., Coffee, P., & Lavalle, D. (2015). A social identity approach to 

sport psychology: Principles, practices and prospects. Sports Medicine, 45, 

1083-1096. Doi:10.1007/s40279-015-0345-4 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs 

in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publications. 

Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Foundations of Sport and Exercise Psychology (6th 

Ed.). USA: Human Kinetics. 

  



125 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

   
 



126 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

EL DEPORTE Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL: PERSPECTIVAS DE 

AMÉRICA LATINA A LAS REFLEXIONES PARA EL FUTURO OLÍMPICO 

 

Leonardo José Mataruna-Dos-Santos  

American University in the Emirates - Emiratos Árabes Unidos 

Thiago Melo 

Technical University of Munich - Alemania 

 

Resumen 

 El deporte es una herramienta importante para el desarrollo psicosocial de 

niños y jóvenes. Las inversiones en proyectos y programas que tienen el deporte como 

herramienta principal pueden ayudar en la capacitación de los ciudadanos, así como 

cambiar los escenarios socialmente degradados, por ejemplo, la desigualdad 

económica. En América Latina, los programas que tienen este objetivo están 

trabajando con la inversión de su propia sociedad civil y las políticas públicas creadas 

por el estado. En este capítulo, revisaremos varios conceptos y estudios que buscan 

analizar el impacto del deporte en el desarrollo psicosocial de la nueva generación, 

así como reflexionar sobre dos proyectos sociales que utilizan el deporte como una 

herramienta para la transformación de las personas. Finalmente, proponemos una 

reflexión para el futuro olímpico de Brasil. Al haber sido sede de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos en 2016, el país busca construir un legado social a partir de un proyecto 

educativo en las escuelas de Río de Janeiro. 

 

Palabras clave: Deporte latinoamericano, olimpismo, Paz 

 

Abstract 

Sport is an important tool for the psychosocial development of children and 

youth. The investments in projects and programs that have the sport as the main tool 

can help in the training of citizens, as well as change socially degraded scenarios by 

economic inequality, for example. In Latin America, programs that have this goal are 

working from the investment of their own civil society and public policy created by the 

state. In this chapter we will visit various concepts and studies that seek to analyze the 

impact of sport on the psychosocial development of the new generation, as well as 

reflect on two social projects that use sport as a tool for people’s transformation. 
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Finally, we propose a reflection for the Olympic future of Brazil. Hosting the Olympic 

and Paralympic Games in 2016 the country seeks to build social legacy from an 

educational project in schools of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Latinamerican sport, olympism, Peace. 

 

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo psicosocial a 

través del deporte en América Latina, específicamente en Brasil. El país en el año 

2016, fue el primero en América del Sur en ser sede de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, y por lo tanto se comprometió a garantizar en mayor medida las políticas 

sociales que proporcionan el acceso al deporte para todos, especialmente los niños y 

los jóvenes. 

 

La literatura sobre el deporte y búsqueda del desarrollo, reflejan los beneficios 

sociales que son posibles con la introducción de ejercicios en la nueva generación de 

la vida diaria. A través de la investigación y el análisis de los programas sociales y 

educativos que utilizan el deporte como herramienta principal, fue posible construir un 

rico conjunto de conceptos y metodologías para evaluar el impacto psicológico de la 

actividad física en la vida de sus participantes. 

 

Socialmente el deporte tiene una función pedagógica en el proceso de 

formación individual, ya que enfatiza la disciplina, el respeto a la jerarquia mediante la 

aceptación de las "reglas del juego", la solidaridad, el espíritu de equipo y otros 

factores del desarrollo humano. Puede ser utilizado como herramienta de rescate 

social y también está siendo considerado como una forma de combatir la violencia. 

 

Además de visitar estos enfoques teóricos desde el punto de vista de la 

sociología del deporte y la psicología social, el siguiente texto hará una 

contextualización de la situación social de los niños y jóvenes en América Latina y 

discutirá el papel de los dos programas sociales, "Fútbol Callejero" y el “Esporte 

RJ”. La primera es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil y tiene un 

carácter internacional, ya que desde 1990 está presente en varios países de América 

Latina. El segundo está promovido desde 2011 por el gobierno de Río de Janeiro y 
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tiene la pretensión de ser la política pública más grande para la promoción del deporte 

en la sociedad latinoamericana. 

 

Con base en los conceptos populares y ejemplos de proyectos sociales para la 

promoción del deporte, se discutirá el programa "Transformación", que fue creado por 

el Comité para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2016 en Río de Janeiro. El 

propósito es descubrir cómo fue el funcionamiento de este proyecto, sus intenciones, 

y cómo se llevó a que evolucionara para difundir el legado olímpico de 

empoderamiento social en niños y jóvenes a través de la filosofía del deporte. Por lo 

tanto, este capítulo es una discusión para futuras investigaciones basadas en el 

desarrollo de este proyecto y la contribución a la construcción de los legados en Río 

de Janeiro y Brasil. 

 

Desarrollo psicosocial y deporte 

El desarrollo a través del deporte, se construye mediante un proceso de 

iniciación que comienza desde la infancia. Gabarra, Angelo y Rubio (2009), hablan de 

los impactos positivos de la iniciación de los niños a los deportes. Según los autores, 

la iniciación deportiva tiene características importantes para el desarrollo social de los 

niños como ciudadanos. Los autores sostienen que, este tutorial debe estar asistido 

por profesionales, como profesores y psicólogos de la educación física, quienes se 

asegurarán de que el deporte es adecuado para la estructura funcional de cada niño 

y joven. 

 

Blazquez (1999), tiene una extensa obra en la iniciación deportiva de los niños 

y jóvenes en edad escolar. El autor presenta un enfoque más pedagógico, destacando 

el ambiente de aprendizaje y construcción de desarrollo social por profesores, 

estudiantes y padres. De este modo la iniciación al deporte, desde el punto de vista 

de Blazquez, tiene cuatro características principales relacionadas con los programas 

de proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. La primera, es el proceso de 

socialización y la integración de los ciudadanos; el segundo, consiste en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje progresivo y en la práctica de deportes, así como en la 

búsqueda de optimizar sus diversas formas; la tercera, tiene que ver con el proceso 

de adquisición de habilidades para que el niño pueda desarrollar con eficacia las 

actividades deportivas entre sus pares infantes y posteriormente con los otros jóvenes; 
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por último, en la cuarta, el autor señala una etapa experimental que proporcionará las 

capacidades funcionales que deberán aplicar los niños y jóvenes, así como un 

proceso de seguimiento en el aprendizaje. 

 

La iniciación deportiva, por lo tanto, es un proceso de socialización de los 

individuos, capaz de construir valores, conocimientos, comportamientos y actitudes 

que ayudaron a moldear el carácter de cada ciudadano en su grupo social. De esta 

manera Gabarra et al. (2009) enfatizan que la iniciación al deporte debe ser analizada 

en su totalidad, y no sólo como un momento que tiene como objetivo la práctica del 

deporte. El beneficio humano y social que conlleva el desarrollo de este modo, es 

lograr un instrumento capaz de proporcionar una serie de elementos importantes para 

el desarrollo físico y psicosocial de los niños y jóvenes, con el objetivo de su 

empoderamiento y el desarrollo como ciudadanos. 

 

Blazquez (1999), cree que la iniciación deportiva se puede hacer en tres 

sesgos: el deporte recreativo, deporte educativo y el deporte competitivo. La 

recreación se basa en el principio democrático de deporte, con el fin de valorar las 

posibilidades individuales de cada persona en la búsqueda del bienestar y 

diversión. Tubino (2001), considera este tipo de deporte como una plataforma para 

democratizar la actividad física, y permitir el desarrollo de las relaciones personales y 

sociales de sus participantes. El deporte educativo tiene como principal objetivo el 

desarrollo integral y la autonomía de los niños y jóvenes. Este tipo de actividad física, 

además de los benefícios a nível del desarrollo físico de los niños y jóvenes, conduce 

a la generación y/o mejora de actitudes y la psicomotricidad, así como de las 

capacidades afectivas, cognitivas y características sociales apropiadas con las que 

cuenta cada individuo. Tubino (2001), señala que el deporte educativo sería un camino 

para el pleno desarrollo de la ciudadanía, ya que ofrece elementos para la formación 

psicosocial de sus participantes. Por último, el deporte de competición es una práctica 

que tiene propósitos más enfocados en los resultados de búsqueda, con el fin de 

lograr la victoria. A esto, es necesario darle atención con gran relevancia, ya que, 

como señaló Tubino (2001), puede causar distorsiones psicosociales en niños y 

jóvenes el ser sometidos a constante competición y evaluación social de sus 

capacidad. Este autor también pone de relieve el hecho de que este tipo de deporte 
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puede tener un fuerte impacto social, ya que requiere de un conjunto de 

organizaciones capaces de financiar la preparación de los jóvenes atletas. 

 

Hassenpflug (2004) y Delors (1998) ponen de relieve el deporte como factor de 

desarrollo social a partir de los cuatro pilares de la educación, propuestos por las 

Naciones Unidas (UNESCO). Estos cuatro elementos son: "aprender a conocer", 

"aprender a hacer", "aprender a vivir juntos" y finalmente "aprender a ser.” Estos 

pilares para el desarrollo humano están dirigidos a promover la mejora de las 

competencias y habilidades de los niños. 

 

El pilar de aprender a conocer, está relacionado con el desarrollo de 

habilidades cognitivas, con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y 

experiencias en un mundo de conocimiento, en el cual es de suma importancia 

desarrollar habilidades mínimas, como la lectura, la escritura y la resolución de 

problemas. El segundo pilar, aprender a hacer, busca desarrollar habilidades 

productivas y se asocia con el aprender a conocer, ya que se ocupa de la aplicación 

en una profesión o actividad, basado en los conocimientos adquiridos en la educación 

formal y otros espacios educativos. Aprender a vivir juntos es el pilar que tiene como 

propósito desarrollar las habilidades relacionales y de convivencia, es objetivo de los 

valores humanos, guiados por la ética y el conocimiento de las reglas de convivencia 

de la sociedad. Por último, el aprender a ser, se relaciona con el desarrollo de 

habilidades personales e integra los tres pilares anteriores, elevando el potencial del 

individuo en lo cognitivo, productivo, social y personal (Delors, 1998; Hassenpflug, 

2004). 

 

Estos cuatro pilares aplicados a través del deporte y las actividades recreativas 

pueden empoderar a los niños y jóvenes para actuar en sus vidas propias y convivir 

socialmente. En la medida en que se desarrollan los proyectos, los individuos realizan 

actividades que generan habilidades intelectuales, la aplicación de conocimientos 

sobre el mundo y la capacidad de relacionarse con ellos mismos y los demás. 

 

Weinberg y Gould (2001) señalan que la práctica de los deportes en general, 

se asocia con la promoción del bienestar psicológico. Los autores señalan que a 

través de la práctica de actividades físicas hay una mayor sensación de control, 
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sentimientos de competencia y auto-eficacia. Estas actividades también son 

responsables de establecer las interacciones sociales positivas, autoconcepto y 

autoestima. Otros beneficios psicológicos como um mayor rendimiento académico de 

los estudiantes, confianza, estabilidad emocional, positividad, eficiencia y rendimento 

físico podrían resultar del ejercicio. 

 

Dentro de la escuela, el deporte debe ser inclusivo, asegurando el desarrollo 

de la educación física y la cooperación entre los colegas. Mourão (2004), hace 

referencia a que el deporte debe ser para todos, al igual que Loguercio (2001), añade 

la práctica deportiva a temprana edad y para el ocio. Según Freire y Soares (2000), 

además de estos aspectos, el deporte ofrece desafíos físicos y mentales, así como 

una contribución al desarrollo social, la promoción de la identidad social y de grupo. 

 

Cuando nos fijamos en el entorno escolar, se pueden encontrar varios estudios 

que vinculan el desempeño de los estudiantes en actividades deportivas dentro de la 

institución. Edwards, Edwards y Basson (2004) desarrollaron un estudio que investiga 

la relación entre el deporte, la participación de diversos tipos de actividades físicas de 

forma regular, y los componentes del bienestar psicológico. Los estudiantes que 

practican deportes y ejercicio fueron mejores psicológicamente y tenían una 

autopercepción física más positiva en comparación a los estudiantes que no practican 

ejercicios, lo que muestra la relación entre el deporte, la actividad física y el bienestar 

psicológico. 

 

Incluso en las escuelas, tenemos que mirar críticamente la puesta em marcha 

de las diversas prácticas deportivas. Paes (1996) propone una visión más amplia del 

deporte y de los beneficios que puede ofrecer a los niños y adolescentes. Según el 

autor, la educación física en general se ha confundido y es orientada principalmente 

al corte deportivo, reproduciendo la idea del deporte de alto rendimiento, por lo que 

los estudiantes se convierten cada día más en consumidores del "deporte como 

espectáculo", que implica un tecnicismo y la metodología selectiva. Por lo tanto, Paes 

(1996) considera que el valor educativo del deporte en las escuelas, debe estar 

dirigido a la transformación social, en la conducta de los estudiantes, la capacitación 

de los ciudadanos interesados, con opinión formada. 
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Además del espacio de la escuela, también se puede evaluar los efectos del 

deporte como factor de desarrollo a través de programas sociales que utilizan la 

actividad física como una herramienta de promoción al bienestar ciudadano. Según 

Aguilar y Ander-Egg (1994), la evaluación de los programas sociales contribuye a la 

regulación de las acciones sociales y políticas, y para reducir las probabilidades de 

fracaso. 

 

Machado (2006) llevó a cabo una investigación para identificar el impacto de 

un proyecto social de implementación del deporte través de la escuela como medio 

para impactar positivamente en el rendimiento académico de los jóvenes 

participantes. La investigación supone que los niños y adolescentes participantes 

presentarían un mayor redimiento académico, así como una evaluación de su calidad 

de vida de manera positiva, y la reducción de la tensión al final del seguimiento del 

proyecto deportivo, en comparación con los niños que no se han unido al programa. 

 

A través de la evaluación de este impacto, se concluye que el proyecto 

deportivo además de haber alcanzado su nivel más alto en el objetivo de la educación 

a través del deporte, puede ser considerado como un factor protector para el 

desarrollo de los niños y adolescentes que participan. Según Machado (2006), los 

factores de protección en un proceso de interacción con los factores de riesgo pueden 

reducir la probabilidad de efectos negativos en la vida de los seres humanos. Por lo 

tanto, el deporte actúa como factor de protección, en el caso de este estudio, ya que 

reduce los efectos causados por la exposición al riesgo social, tales como la violencia, 

y actúa como un catalizador para cambiar los resultados de esta exposición a un factor 

de vulnerabilidad social. En este sentido, concluye el autor lo siguiente, "el proyecto 

proporcionó una especie de protección, principalmente a través de su carácter 

deportivo, así como en un sentido de apoyo en la educación, la diversión y la 

socialización” (Machado, 2006). La intervención educativa a través de la actividad 

física puede servir a los niños como un entorno que promueva la salud, el bienestar y 

las diferentes habilidades. Por lo tanto, la implementación del deporte sirve como un 

elemento para el desarrollo social de los que están incluidos en este proceso de 

aprendizaje. 
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Sposito y Carrano (2003), ven críticamente a los programas sociales que tienen 

el deporte como elemento principal y hacen una crítica a estos programas a partir de 

una investigación llevada a cabo en Brasil. Entre 1995 y 2002, se realizó un estudio 

sobre los programas sociales que tenían el deporte como una propuesta central para 

la promoción social en el país. Después de la identificación de dos programas - los 

Juegos de la Juventud y los Juegos Olímpicos de colegiales - se concluyó que el 

objetivo principal era el desarrollo del rendimiento deportivo, en lugar del desarrollo 

humano y social de los jóvenes participantes. En el caso de los Juegos Olímpicos de 

colegiales, se observó que tampoco se tenía como objetivo el desarrollo humano. A 

través de estos eventos el gobierno federal brasileño buscó preparar a las ciudades 

para la celebración de los megaeventos deportivos internacionales. Cabe destacar 

que, como señalan los autores, estos programas analizados fueron promovidos en 

ese momento por el gobierno federal a nivel nacional. Existieron otros programas 

sociales cuya principal herramienta era el deporte con diferentes finalinalidades, pero 

no iguales a los objetivos de este estudio. 

 

A continuación se reflexiona sobre la creación e implementación de dos 

programas sociales vinculados al deporte en el contexto latino-americano, los cuales 

sirvieron para el proyecto “Transformación”, creado en Río de Janeiro como una 

herramienta para la implementación del legado social de los Juegos Olímpicos de 

2016 en las escuelas de la ciudad. 

 

El contexto de América Latina y el deporte para el desarrollo social 

El objetivo de este tema es presentar proyectos de datos concretos que se 

promueven en el contexto de América Latina, específicamente en América del Sur. 

Estos programas tienen algunas similitudes en sus características, pero difieren en 

cuanto a la gestión de los recursos humanos y financeiros, ya que uno de ellos surge 

a proposta de um sindicato de la sociedad civil ("Fútbol Callejero") y el otro como 

resultado de las políticas gubernamentales (Esporte RJ), lo cual puede indicar un 

factor de influencia en el funcionamiento de los proyectos, como se explica en el 

siguiente párrafo. 

 

Comenzaremos explicando el enfoque que se ha dado para el proyecto de 

fútbol callejero, por tener una proyección internacional en el continente 
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latinoamericano, y también por ser la más antigua. El programa fue fundado en 1990 

en Buenos Aires, Argentina. Se creía que el proyecto había surgido como una 

alternativa a las crisis sociales que dificultaban y retrasaban el proceso de formación 

y desarrollo de los jóvenes latinoamericanos. Su objetivo era empoderar a los jóvenes 

y llevarlos de vuelta al papel y el diálogo social, con el fin de hacer frente a la 

desigualdad de la realidad, los países pobres y violentos de América Latina. La 

intención, fue darles herramientas para ejercer esta función en sus casas, barrios, 

escuelas, en la comunidad y en todos los demás sectores sociales. De este modo, el 

proyecto busca no sólo la transformación del individuo sino de toda la comunidade. 

 

El nombre del proyecto alude al ideal de la libertad, el empoderamiento a través 

del deporte. El “Fútbol” fue elegido como uno de los nombres, que tiene un carácter 

popular y llama la atención de muchos jóvenes. “Callejero” porque la propuesta era 

retomar las raíces de fútbol en la calle, en el que los participantes tienen plena 

autonomía en el partido.  

 

A través de las primeras experiencias, se observaron algunos problemas, por 

ejemplo la desigualdad de género entre los participantes así como sus condiciones, 

valores como la deportividad y por último, el respeto por el mediador de la acción 

deportiva, que es visto como un facilitador de relaciones sociales. Después de 10 años 

de experiencia, el proyecto ha ascendido a cientos de jóvenes - hombres y mujeres - 

que tienen que jugar al fútbol y se han convertido en líderes en sus 

comunidades. Estos jóvenes están presentes en países como Argentina, Chile, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

En cuanto a la metodología, el proyecto tiene algunas reglas que lo diferencian 

del fútbol tradicional: los participantes no tienen distinción de sexo (hombres y mujeres 

juegan juntos), no existe la figura de los árbitros y el partido está dividido en tres 

etapas. Al principio, los equipos tienen que establecer las reglas en forma 

consensada; la segunda etapa es el tiempo del juego en sí; y en tercer lugar, los 

participantes evalúan si se han cumplido todas las condiciones de diálogo sobre el 

desarrollo del juego y las reglas que se establecieron de mutuo acuerdo. 
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A diferencia del partido de fútbol tradicional, en el fútbol callejero la puntuación 

no sólo se mide por el número de goles marcados. Gana el equipo que hizo más goles, 

pero también el que mostró más respeto a las normas que se acordaron juntos. En 

otras palabras, no necesariamente gana el juego el equipo que realizo más 

anotaciones. A partir de esta estrategia, el fútbol o el deporte, en general, se utiliza 

para crear y supervisar los procesos de aprendizaje e inclusión social, rescatar valores 

humanos y el desarrollo de la comunidad. 

 

Entre los principales logros del movimiento Callejero se encuentra la 

generación de espacios colectivos y la mejora de la vida social en áreas como el centro 

de la comunidad, las escuelas y otras instituciones en las que los jóvenes tienen que 

tomar el papel de liderazgo mediante la participación efectiva de ciudadanos 

reclamando sus derechos y cumpliendo con sus deberes sociales. El fortalecimiento 

de la sociedad civil y la creación de políticas públicas para los niños y jóvenes de 

diferentes países también son logros a través de los beneficios del deporte. 

 

El otro programa social que presentamos aquí es promovido por el gobierno 

del estado de Río de Janeiro desde 2013 en al menos 92 ciudades, incluida la capital 

de Río de Janeiro. Aunque fue creado en octubre de ese año, Esporte RJ actualmente 

es considerado el programa educacional más grande a través del deporte en América 

Latina. Esto se debe a que opera en alrededor de 900 centros deportivos y de 

recreación.  

 

El principal objetivo de este programa fue mejorar la calidad social de la 

población con actividades deportivas dirigidas a los niños, las personas mayores y los 

jóvenes con necesidades especiales. Además, el proyecto invierte en centros de 

formación para el deporte de alto rendimiento. El objetivo del proyecto era que en los 

Juegos Olímpicos de 2016 más de 300 mil personas fueran atentidas en las 

actividades del programa, incluidas lecciones de fútbol, judo, capoeira, gimnasia, 

bailes de salón, natación, voleibol, fútbol sala, tenis, entre otros deportes. 

 

Todo programa de gestión y organización es realizado por el gobierno y sus 

agencias relacionadas con el deporte y la promoción social. La ejecución de las 

actividades se da a través de las organizaciones sociales, mediante las cuales el 
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gobierno externe el servicio a los profesionales especializados, siendo una forma de 

gestión compartida con la sociedad civil organizada. La participación social garantiza, 

también la formación de directores para el asesoramiento, a través de los cuales 

fueron elegidas las propuestas que se ajusten a los intereses públicos del programa. 

 

Incluso con la inversión estatal, el Esporte RJ se paralizó durante unos meses 

por la falta de transferencia de fondos a las organizaciones sociales, como se informó 

a la prensa brasileña. La interrupción en la financiación de la transferencia impidió el 

pago de personal que, después de unos meses sin salarios comenzaron un paro de 

labores. 

 

El Esporte RJ es considerado como un legado social en el cual se basaron los 

Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Sin embargo, este legado no fue 

operado por la empresa, ni por los ciudadanos, se les animó a promover un liderazgo 

social, y se logró integrar consejos de administración. El legado social de los Juegos, 

en este sentido, parecía limitarse a la promoción de la actividad física, pero no extraia 

todos los efectos positivos que estas actividades podían generar, como el programa 

com largo camino en América Latina de Fútbol Callejero. 

 

A continuación presentamos el último programa social creado en Río de Janeiro 

para los Juegos Olímpicos en 2016. Desde el contexto de estos programas y lo que 

vamos a discutir en la próxima sección, analizaremos el impacto social en Río de 

Janeiro y verificaremos cómo fue el desarrollo de las estrategias utilizadas y poder 

ampliarlas a otros países en desarrollo, especialmente en América Latina. Es 

importante, como hemos visto, considerar las características y las propuestas de cada 

uno, a fin de comprender si el objetivo principal es el desarrollo. 

 

Educación y desarrollo del legado olímpico 

El proyecto Transforma es un programa educativo fruto del comité organizador 

de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Fue diseñado en 2014 para ser 

un importante legado social de los Juegos Olímpicos. El programa tuvo como objetivo 

promover y desarrollar los valores olímpicos y paralímpicos en las escuelas, y a partir 

de estos el proyecto se convirtió en parte del programa de política pública de Río de 
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Janeiro, con el apoyo de la Secretaría Municipal de Educación y, más tarde, con el 

mismo apoyo por parte del gobierno del estado de Río. 

 

A principios de 2015 se anunció la ampliación del proyecto a otras 13 ciudades 

del estado de Río de Janeiro. Incluso antes de que el proyecto se expandiera tenía ya 

cerca de 100.000 estudiantes en seis ciudades (Río de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, 

Nova Iguaçu, Mezquita y Paty de la bandera). En total, al menos 168 escuelas públicas 

(estatales y locales) se reunieron en enero de 2015, antes de esta expansión. 

Despues de ampiar el programa, más niños, jóvenes y escuelas privadas comenzarón 

a conocer el proyecto. 

 

El programa se basó en el suministro de materiales de enseñanza, instructores 

y cursos de capacitación a los estudiantes, y la realización de los retos educativos, 

como el "Maratón de valores de Río 2016". 

 

Además de la promoción de los valores olímpicos a las escuelas participantes 

en el programa, en Río de Janeiro, las ya transformadas ofrecieron asesoramiento a 

instituciones educativas de otros estados difundiendo material didáctico sobre el 

Movimiento Olímpico y Paralímpico, que incluye historia, juegos, símbolos y valores. 

Al asociarse con las escuelas, el programa buscó desarrollar oportunidades 

para que los estudiantes descubrieran nuevos deportes olímpicos y paralímpicos, los 

valores en la formación de docentes que trabajaron durante los Juegos Olímpicos en 

2016. Para ello, Transforma utilizó grupos de cuatro multiplicadores: coordinadores de 

escuelas, profesores de educación física, líderes de los estudiantes y tutores, que 

participaron en los cursos de formación con el fin de poner en práctica las actividades 

del proyecto en las instituciones educativas. 

 

La metodología del programa se basó en categorías deportivas en lugar de los 

deportes individuales. De este modo, el deporte se presentó en forma agregada para 

los niños, de acuerdo a la similitud de los movimientos, acciones o lugar de la 

ejecución. Las categorías fueron: marca, doblado, partido o encuentro, estético y 

rítmico, la marca, la precisión y la interacción directa o indirecta con la naturaleza. 
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Con esta propuesta de educación, los niños y los jóvenes tuvieron acceso a 

diversas áreas del deporte, así como los valores olímpicos y paralímpicos, aún lejos 

de la realidad de las escuelas. 

 

A partir de la información disponible sobre el proyecto de transformación, se 

puede afirmar que hay una gran cantidad de incentivos para la enseñanza de los 

valores olímpicos y para la práctica de los deportes presentes en los Juegos. El 

proyecto Tranforma buscó colocar jovenes en programas de liderazgo social juvenil, 

importantes para la educación de los ciudadanos, como hemos visto en temas 

anteriores, sin embargo, no se puede decir si estas propuestas son verdaderamente 

consistentes en la formación de estos como ciudadanos. En un principio se podría 

pensar que el programa fomenta el deporte de alto rendimiento, pero es necesario 

tener en cuenta todas las actividades desarrolladas. Sólo entonces se puede hacer un 

dibujo del impacto de los programas sociales en la vida de sus participantes. 

 

Conclusiones 

Este capítulo fue una reflexión sobre el desarrollo psicosocial a través del 

deporte y cómo los proyectos para este fin se han promovido en América Latina, 

especialmente en Brasil, que se convirtió en el primer país de la América del Sur para 

albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Luego, basándose en los conceptos 

aquí vistos y en los programas que presentamos, dejamos la propuesta de un futuro 

estudio sobre el impacto de estos proyectos, especialmente Activa, que fue creado 

con el fin de ser una de las consecuencias sociales de los Juegos en el país. 

 

Durante la búsqueda de proyectos de diferentes organizaciones nos hemos 

dado cuenta de la necesidad de considerar esta información para realizar un análisis. 

A través de la información que reunimos aquí encontramos que el programa 

organizado y llevado a cabo por la sociedad civil se basa principalmente en el 

empoderamiento social, a través de la articulación de las instituciones juveniles y 

comunidades. Los otros dos programas, con características del gobierno se describen 

como las políticas públicas y dependen de un marco legislativo y reglamentario para 

desarrollar las actividades de los proyectos, y un presupuesto. Como hemos visto, si 

una de estas estructuras falla, el otro extremo del proyecto, en este caso la empresa 

se ve afectada. Nos referimos al caso de falta de transferencias financieras por el 
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proyecto Esporte RJ, que dio lugar a la paralización del programa durante unos 

meses. 

 

Para un análisis más detallado, además de considerar las cuestiones ya 

mencionadas, también es importante tener en cuenta algunas categorías tales como 

la planificación y la organización del programa de desarrollo para el deporte. Esto se 

refiere a las estrategias de planificación de desarrollo deportivo, el establecimiento de 

metas para la organización y participación en las actividades. El enfoque en la 

democratización y universalización del derecho a la educación física, el deporte y el 

ocio, incluyendo la participación integrada de los grupos socialmente marginados, 

como los homosexuales, los ancianos y las personas con discapacidades. Este tema 

también implica gestionar los recursos para la operación de las actividades, así como 

la coordinación de los esfuerzos públicos y privados en el desarrollo y la realización 

del proyecto, buscando maximizar la rentabilidad social y económica. 

 

Sobre la base de las políticas y estrategias para el desarrollo psicosocial a 

través del deporte, vemos la importancia de crear el hábito de asistir a eventos 

deportivos y atraer a este público a los espacios donde se pueden practicar los 

ejercicios, y donde pueden participar en programas con este fin. Debemos apoyar el 

deporte en todos los niveles, desde la base hasta el alto rendimiento, incluyendo la 

escuela, la comunidad y lo profesional. 
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Resumen  

Este capítulo contiene el marco conceptual de la actividad física y el deporte 

como mecanismos para el desarrollo y la Paz, los cuales se sustentan en 

organizaciones internacionales como la ONU, UNICEF, USAID, así como 

Organizaciones No Gubernamentales como Right to Play; asimismo, se enlistan 

diferentes programas que promueven la actividad física y el deporte como vehículos 

para el desarrollo y la Paz. Se hace referencia a la Ley General de Cultura Física y 

Deporte de México como marco normativo para la generación de programas 

relacionados al Deporte y la Gestión como mecanismos para la Paz. Específicamente 

se describe la experiencia de la Universidad Autónoma de Occidente, a través del 

Centro de Estudios Olímpicos en la generación y ejecución de dos programas con 

impacto integrador de niños y adolescentes en situaciones vulnerables y de 

marginación social. 

 

Palabras clave: Actividad física, gestión y deporte para el desarrollo, Paz. 

 

Abstract 

This chapter contains the conceptual framework of physical activity and sport 

as mechanisms for development and Peace, which are supported by international 

organizations such as the UN, UNICEF, USAID, as well as Non-Governmental 

Organizations such as Right to Play; In addition, different programs that promote 

physical activity and sports as vehicles for development and Peace are listed. 

Reference is made of Mexico's General Law of Physical Culture and Sports as a 

normative framework for the generation of programs related to Sport and Management 

as mechanisms for Peace. Specifically, the experience of the Universidad Autónoma 

de Occidente, through the Olympic Studies Center, it is described in the generation 
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and execution of two programs with an integrating impact on children and adolescents 

in vulnerable situations and social marginalization. 

 

Keywords: Physical activity, management and sport for development, Peace. 

 

Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro de los objetivos de 

desarrollo del milenio, establece que el deporte y la Paz vinculados como herramienta, 

propician la integración de los individuos, enseña valores básicos como respeto, 

honestidad, comunicación, cooperación, empatía y cumplimiento de reglas de una 

forma divertida y participativa; une a los individuos y las comunidades, superando 

barreras culturales y étnicas. 

 

El deporte contribuye al buen estado físico, mental y a la interacción social a 

través del juego, la recreación, el deporte organizado, informal o de competición, 

además de favorecer especialmente al desarrollo saludable de los individuos. Su 

popularidad y poder de convocatoria permite transmitir mensajes de Paz y valores a 

los participantes; el acceso al deporte y al juego es un derecho humano universal que 

debe promoverse y apoyarse como un mecanismo práctico para lograr el desarrollo y 

la Paz (ONU, 2003). 

 

Un ejemplo del carácter conciliatorio del deporte, se remonta al siglo IX AC en 

Grecia, con el establecimiento de una tregua olímpica (Ekecheiria), utilizada para 

detener temporalmente la guerra entre las ciudades estado del Peloponeso durante la 

celebración de los Juegos Olímpicos (Cárdenas, 2013); el término de Tregua Olímpica 

se estableció en 776 A. C. en la antigua Grecia (Pallis, 2010). 

 

Otro ejemplo es la tregua navideña de 1914 durante la primera guerra mundial, 

cuando las tropas alemanas e inglesas detuvieron las hostilidades para intercambiar 

regalos y jugar al fútbol validando el deporte como agente de transformación y cambio 

con un cese al fuego provisional (Woodhouse, 2009). 

 

La Organización no gubernamental Right to Play, considera al deporte como 

una herramienta eficaz aplicado de manera integral y mediado con otros programas 
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para lograr resultados exitosos; emite recomendaciones a los gobiernos para generar 

políticas públicas sobre el deporte para el desarrollo y la Paz (Right to play, 2008). 

 

El deporte por la Paz permite abordar una amplia gama de problemas sociales 

a nivel local y regional para promover iniciativas dirigidas a solucionar problemáticas 

a nivel local y regional, siendo un catalizador social que permite generar estrategias 

de intervención para el desarrollo y la Paz (Cárdenas, 2013). 

 

La gestión de programas deportivos como mecanismo para la Paz 

Dentro de las consideraciones establecidas por la ONU (2003) en relación con 

el deporte y la Paz, se contempla que las actividades deportivas deben considerarse 

como un apoyo para los programas en áreas de conflicto;  así como la importancia de 

que en los programas deportivos se resalten los valores positivos y la cohesión del 

deporte a través de entornos seguros, divertidos y libres de presión; adicionalmente, 

debe existir un liderazgo responsable y calificado en todas las iniciativas de Paz 

relacionadas con el deporte para promover soluciones no violentas a los problemas. 

El deporte puede servir como un símbolo persuasivo para la Paz. 

  

La asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el potencial del deporte 

para apoyar a la construcción de un mundo pacífico y mejor [...] En todo el 

mundo, hay un reconocimiento cada vez mayor del poder del deporte como 

mensajero internacional de la Paz. (ONU, 2003, p. 19) 

 

La ONU (2003) considera el deporte como un mecanismo para evitar los 

conflictos, permite construir una Paz sostenible cuando es aplicado de manera eficaz 

a través de programas deportivos que fomenten la integración social y la tolerancia 

como valores básicos que ayudan a promover la Paz de manera eficaz en 

comunidades afectadas por el conflicto y la tensión social. El deporte permite canalizar 

energías al mismo tiempo que permite construir las habilidades y los valores 

necesarios para evitar el conflicto. 

 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

incorpora el potencial del deporte, la recreación y el juego a su trabajo en países de 

todo el mundo con la finalidad de educar a los  niños sobre los beneficios de practicar 
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la actividad física; utilizando el deporte como herramienta de comunicación y 

movilización social para crear espacios libres de violencia donde los niños puedan 

crecer y realizar todo su potencial, utilizando el deporte para transmitir mensajes y 

enseñar resolución de conflictos, tolerancia y Paz. 

 

La UNICEF (2007) considera que: 

  

Los programas deportivos proveen estructura en ambientes desestructurados 

y desestabilizantes, y canalizan energías por vías alternativas a la agresión o 

la autodestrucción. El deporte también puede ayudar a construir las habilidades 

y los valores individuales necesarios para evitar conflictos y asegurar la Paz. 

(pág. 9-10) 

 

En países como Brasil, existen iniciativas en el marco del movimiento 

Xchanger, a través del cual UNICEF apoya programas de deporte que ofrecen a los 

jóvenes la posibilidad de desarrollar sus aptitudes y talentos, además de organizar 

actividades recreativas en las comunidades para construir un espíritu de equipo. Por 

ejemplo, la iniciativa Espacio Crianza Esperanza busca crear una cultura de Paz en 

las zonas urbanas más violentas en las grandes ciudades, brindando la oportunidad 

a los niños y adolescentes desfavorecidos de realizar diversas actividades 

relacionadas con el deporte.  

 

En otra experiencia, UNICEF apoya un centro de detención para adolescentes 

en conflicto con la ley en Curitiba, Brasil, en donde se juega futbol, se aprende judo y 

se práctica gimnasia después de las clases académicas; el objetivo es que los 

adolescentes aprendan a canalizar sus frustraciones y aprenden a manejar su ira. 

 

En Haití, el proyecto Timoun Nan Spo Pou La Pe, que significa Niños en el 

Deporte por la Paz, niñas y niños se han integrado a clases de futbol y se genera un 

espacio para hablar de Paz y decir no a la violencia. 

 

En Panamá la organización Mano Amiga, trabaja para prevenir la violencia con 

la participación de educadores capacitados de UNICEF y los padres, quienes a través 

de talleres y charlas sobre violencia enseñan a los niños la importancia del juego y del 
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deporte trazando paralelismos con situaciones de la vida real. En este mismo país, 

también hay antecedentes del torneo "Felices Vacaciones" en donde antes del juego 

de fútbol, los niños de entre 6 y 12 años, participan en pláticas sobre los derechos y 

deberes del niño, trabajo en equipo y liderazgo y aprenden cómo prevenir el VIH y 

alejarse de las drogas.  

 

En Costa Rica, bajo el lema "Un Gol a la adversidad", 176 adolescentes 

participaron en la primera Copa Rotativa Delegados Presidenciales con el fin de 

promover el deporte y la recreación, así como los derechos vitales para el desarrollo 

de nuevas generaciones, con la intención de incentivar mecanismos para prevenir la 

violencia y fortalecer los valores de disciplina, trabajo en equipo y solidaridad. 

 

En Colombia y Filipinas, el proyecto Goles por la Paz, es otro ejemplo de 

iniciativas para promover una cultura de Paz; mediante el fútbol se buscó la 

participación comunitaria, en especial de jóvenes y niños, en actividades lúdicas 

educativas para promover estilos de vida y comportamientos deseables.  

 

Cárdenas (2012), afirma que el uso de los deportes y los juegos cooperativos 

como estrategias de intervención social para la Paz, se han convertido en un práctica 

ampliamente difundida en regiones afectadas por la violencia y el conflicto. Resalta 

también su potencial educativo por que permite la enseñanza de valores y actitudes 

positivas y de cooperación entre los participantes.  

 

En cuanto al Deporte y la Educación, desde la perspectiva de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2003), el deporte es un componente clave de una 

educación de calidad porque a través de la educación física en las escuelas, se utiliza 

para promover el estudio y desarrollar habilidades, como la cooperación y la 

confianza, que se aprende a través del juego; la educación física y el deporte son 

vitales para potenciar el desarrollo de los jóvenes. 

 

El deporte educa de forma activa a los jóvenes acerca de la importancia de 

determinados valores clave como la honestidad, el juego limpio, el respeto por 

uno mismo y por los demás, y la observancia de reglas y el respeto por su 

importancia. Les proporciona un foro para aprender cómo hacer frente a la 
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competencia, y no sólo a cómo perder sino también a cómo ganar. El deporte es 

una forma de entender el valor de los vínculos comunes. (ONU, 2003, p12) 

 

Los programas deportivos deberían incluir a todas las personas, garantizando 

las mismas oportunidades de participación sin distinción del género, grupo étnico y 

la habilidad de cada persona. 

 

Por otra parte, "a pesar del reconocimiento de los beneficios que tiene el 

deporte en la educación y el desarrollo del niño, la educación física ha sido cada más 

marginada dentro del sistema educativo" (ONU,2003, p14), esto se debe a que la 

educación física se visualiza como un componente que no es intelectual, y por lo tanto, 

se considera como no esencial según el resultado de estudios realizados en 126 

países realizado por la ONU en los que se manifiestan que la marginación de la 

educación física es casi universal. 

 

Por último, la ONU (2003) considera a la educación física como un mecanismo 

excelente para poner en práctica habilidades que son necesarias en un sistema de 

educación moderno, particularmente los relacionados con el trabajo en equipo, la 

cooperación, la resolución de problemas y el fortalecimiento de la confianza; la 

educación física favorece el desarrollo práctico de dichas habilidades. 

 

La socialización del deporte como mecanismo para el desarrollo y la Paz 

El deporte como vehículo para el desarrollo y la Paz, no es algo nuevo, la 

historia recuerda que los Juegos Olímpicos fueron utilizados con un propósito 

superior, siendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU un marco 

de referencia donde se afirma que el deporte es una herramienta que permite 

enfrentar muchos desafíos para el desarrollo y la Paz (USAID, sin año). 

 

En zonas de conflicto, desastres naturales o crisis humanitarias, los programas 

deportivos permiten restaurar un sentido de normalidad y crear una oportunidad para 

una interacción social saludable; tienen el beneficio de reunir personas y 

adicionalmente, llevar a cabo actividades de educación pública (USAID, sin año). 
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A través de su programa mundial SportWorks, Right to Play trabaja con niños 

refugiados, ex combatientes y otros jóvenes especialmente desfavorecidos para 

poner la ayuda en un camino hacia un desarrollo saludable. El proyecto fomenta 

tres factores clave en el bienestar de los niños: resiliencia, una conexión 

significativa con los adultos a través de la relación de coaching, y un sentido de 

seguridad y protección a través de la actividad regular (USAID, sin año, p6). 

 

Los programas deportivos también promueven el cambio social y político, 

debido a la capacidad de unificar a las personas, promover el trabajo en equipo y, 

particularmente, por ser una actividad que atrae la atención pública donde los grupos 

más desfavorecidos pueden organizarse en torno a un evento deportivo; donde 

encuentran espacios libres de comunicación individual y colectiva para generar 

transformación en sus propias vidas y comunidades (USAID, sin año).  

 

Los gobiernos locales juegan un papel relevante en la implementación de 

programas deportivos que promuevan el desarrollo y la Paz, debido a que son la 

instancia de atención más cercana a los ciudadanos, en este sentido, el Centro de 

Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona ha realizado varios 

estudios sobre el multiculturalismo en las políticas deportivas locales (Soler, et al, 

2012). 

 

El espacio público propicia la creación de redes sociales que permiten la 

realización de una amplia variedad de actividades deportivas (Camino, Maza y Puig, 

2008), promueve la interacción y la conexión entre individuos incrementando el capital 

social y disminuyendo el riesgo de exclusión social (Maza, 2002, 2004).  

 

La práctica deportiva en los espacios públicos permite acercar el deporte a toda 

la población y especialmente a los grupos vulnerables Conocer las formas de ver y 

vivir el deporte, sus intereses y necesidades de la población, permite generar 

propuestas y gestionar espacios públicos para la práctica deportiva que sin duda 

alguna, los gobiernos locales deben atender (Soler, et al, 2012). 

 

Schnitzer et al (2013), fortalece la premisa de que en las intervenciones 

orientadas al deporte para el desarrollo y los esfuerzos de construcción de la Paz, se 
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deben considerar un gran número de relaciones entre organizaciones para que sea 

efectiva como estrategia en el manejo de conflicto. En este contexto, Soler et al (2012), 

recomienda abordar las problemáticas de forma integral conjuntando esfuerzos con 

diversas organizaciones, tales como: instituciones educativas de diferentes niveles, 

ayuntamiento, centros educativos, clubs, asociaciones, entidades deportivas, entre 

otros. 

 

Schnitzer et al (2013), consideran que los fenómenos sociales relacionados con 

el desarrollo y la Paz deben ser abordados a nivel regional, nacional e internacional 

situando al deporte como el principal motor para la construcción de la Paz; consideran 

que la investigación empírica que se realiza en los Programas para el Desarrollo y la 

Paz (PDP) es altamente contextual y se trabajan perfectamente desde el análisis de 

casos. Puntualizando que los PDP son altamente susceptibles para la investigación 

interdisciplinaria en diversos niveles de análisis.  

 

Los PDP deben planificarse con sumo cuidado, si bien el deporte no es la 

solución total para los problemas sociales, sus resultados dependen del contexto y las 

condiciones socioeconómicas del lugar donde se implementen. Desde la visión de 

Schnitzer et al (2013), se reconoce que el deporte como área de estudio está poco 

teorizado. 

 

Soler et al (2012), resalta la importancia de dar continuidad a los programas 

deportivos e ir reajustándolos para incorporar nuevas propuestas de mejora a partir 

de la reflexión sobre la práctica y la participación de todas las personas y 

organizaciones involucradas. 

 

El uso del deporte para promover el desarrollo y la Paz ha sido ampliamente 

utilizado por diversas organizaciones, a nivel internacional se está desarrollando un 

movimiento estratégico que involucra al deporte como agente para el desarrollo y la 

Paz; el siguiente paso en esta estrategia es involucrar a los investigadores y 

profesionales con los responsables de ejecutar este tipo de programas en el campo 

para identificar claramente los elementos que permitan mejorar las actividades 

deportivas que tienen como objetivo la utilización del deporte para el desarrollo y la 

Paz (USAID, sin año). 
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Conclusiones 

Kofi Annan, Ex Secretario de la ONU, afirma que en una sociedad cada vez 

más expuesta a los efectos de la globalización y la influencia en exceso de las 

tecnologías de la información genera que la convivencia colectiva vaya disminuyendo, 

por lo que se hace necesario buscar actividades que promuevan valores universales, 

que humanicen a los ciudadanos y fomenten el trabajo colectivo mediante programas 

sociales que propongan actividades justas e incluyentes, considerando la igualdad 

entre los participantes, equidad de general, inclusión social y promoción de la salud. 

 

El deporte puede jugar un importante papel para mejorar la vida de todas las 

personas, no solo de personas individuales, sino también de colectividades 

enteras. Estoy convencido de que ha llegado el momento de apelar a los 

gobiernos, a las organizaciones de desarrollo y a la sociedad para que se 

encuentren los medios y las vías de integrar sistemáticamente el deporte en 

proyectos de ayuda para los niños, especialmente para aquellos niños que viven 

en la pobreza o que son víctimas de las enfermedades y los conflictos. (UNICEF, 

sin año, p. 67) 

 

Por otra parte, la organización no gubernamental denominada Right to play 

(2010), recomienda aprovechar el poder del deporte para el desarrollo y la Paz 

mediante la implementación de estrategias integrales para incrementar los niveles de 

actividad física en la población a través de programas integrales que contengan metas 

y objetivos claros para evaluar niveles de actividad física y deporte; incorporando 

políticas e iniciativas que privilegien el desarrollo y la Paz. 

 

En México, donde la extensión territorial es bastante amplia y se establecen un 

sin número de subculturas, los conflictos son el común denominador de las entidades 

federativas, las cuales sufren de manera directa los efectos de la descomposición 

social a la cual está sometida nuestra sociedad. Lamentablemente, los primeros 

afectados de esta situación son los niños, adolescentes y jóvenes de todos los niveles 

sociales. 

Existe el convencimiento que se pueden originar propuestas para que mediante 

la actividad física y el deporte se generen mecanismos para el desarrollo y la Paz 

enmarcados en la Ley General de Cultura Física de Deporte en México vigente. 
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El capítulo dos de dicha ley, establece elevar el nivel de vida social y cultural 

de los habitantes de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones 

territoriales de la ciudad de México mediante activación física, la cultura física y el 

deporte. Así como, fomentar las actividades anteriormente mencionadas como medio 

importante para la prevención del delito. Asimismo, propone incentivar la inversión 

social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento 

de la actuación pública; particularmente, en el artículo tres, se establecen los 

siguientes principios: 

 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para 

todos; 

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de 

la educación; 

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el 

desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un 

factor de equilibrio y autorrealización; 

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública 

en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte; 

(LGCFD, 2018, p. 2) 

V. La investigación, información y documentación son elementos indispensables 

para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 

VI. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de Paz, de la legalidad y la 

no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. (LGCFD, 2018, p. 3) 

 

Por lo anterior, se concluye que en México existe el marco legal para trabajar 

con programas de actividad física y deporte que promuevan el desarrollo y la Paz. 

 

Desafíos y propuestas 

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Occidente 

propone desarrollar un programa estatal relacionado a la actividad física y deporte en 

zonas marginadas de los diferentes municipios, con el objetivo de fomentar la inclusión 

social, construir comunidad y promover la Paz como un estilo de vida, con el siguiente 

esquema: Universidad – Estado – Padres de familia. 
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La universidad será responsable de generar programas de actividad física y 

deporte que promuevan una cultura de Paz mediante el fortalecimiento de los valores 

universales como el respeto, honestidad, libertad, entre otros.  

Integrará los equipos de trabajo con profesores y estudiantes del Programa 

Educativo de Educación Física y Ciencias del Deporte para que atiendan el programa 

anteriormente mencionado dentro de las actividades que fortalecen el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes como lo es: servicio social, práctica formativa docente 

y estancia académica profesional. 

 

El Estado habilitará los espacios públicos con la infraestructura mínima 

requerida y proveerá semestralmente el material deportivo que se requiera para la 

implementación del programa. Así mismo, se hará cargo del mantenimiento del 

espacio público para garantizar que las condiciones de la práctica de actividad física 

y deporte sean idóneas para los niños, adolescentes y jóvenes que participen en el 

programa. 

 

La participación de los padres de familia será fundamental para el logro de los 

objetivos principales del programa. Deberán comprometerse con la participación 

permanente en las diversas actividades que se desarrollen durante el programa y 

serán los principales impulsores del proyecto en su comunidad.  

 

La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) cuenta con amplia 

experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, a continuación, se mencionan 

dos programas de intervención para el desarrollo y la Paz. 

 

a) Proyecto Canteras. Programa de iniciación deportiva en la que participaron 120 

niños y adolescentes de zonas marginadas que recibieron instrucción por 

alumnos de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte; los 

cuales eran supervisados por docentes e integrantes del Centro de Estudios 

Olímpicos de la Universidad Autónoma de Occidente. 

b) Proyecto Olimpia. Programa de fútbol que se desarrolló en las instalaciones de 

la UAdeO, bajo la supervisión de un proyecto de servicio social del Programa 

Educativo de Educación Física y Ciencias del Deporte, que contó con la 

participación de 50 niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. 
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La Universidad Autónoma de Occidente, a través de la Doctora Sylvia Paz Díaz 

Camacho, Rectora de esa casa de estudios, pone a disposición del Estado de Sinaloa 

todo su capital humano e intelectual para que la actividad física y el deporte sean 

herramientas para lograr el desarrollo y la Paz. 
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Resumen 

Este capítulo habla sobre las actualizaciones en las formas y medios de 

comunicación que manejan las sociedades contemporáneas y su uso como un medio 

de difusión del deporte y actividades físicas, convirtiéndose en algunas ocasiones en 

modelos y patrones de comportamiento para los jóvenes, al presentar estilos de vida 

e impactos positivos de los atletas y deportistas, promoviendo valores universales que 

lleven a la pacificación de los países. 

 

Palabras claves: Medios, deporte, Paz 

 

Abstract 

This chapter discusses the updates in the ways and means of communication 

used by contemporary societies and their use as a way of promoting sports and 

physical activities, becoming in some cases models and behavior patterns young 

people when presenting lifestyles and positive impacts of athletes and sportmen, 

promoting universal values that lead to the pacification of countries. 

 

Keywords: Media, sports, Peace 

 

Introducción 

El ser humano tiene diversas formas de recibir información, mismas que le 

permiten obtener elementos que forman parte de su educación y comportamiento 

como lo son los valores. 
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Desde la infancia la primera fuente de valores es la familia, nuestros padres 

son el primer contacto con el conocimiento de lo que es el bien y el mal. A medida que 

crecemos lo vamos adquiriendo no solo de nuestra célula social, sino que obtenemos 

mayor información de otros medios como los son la televisión, la radio y las nuevas 

tecnologías. 

 

Actualmente los medios de comunicación tienen una gran influencia en 

nuestros niños y jóvenes, a través de sus contenidos se pueden ir formando ideas 

positivas y algunas veces negativas, pero sin duda hay factores que rescatar en el uso 

de estos sistemas de comunicación para la promoción de valores sociales como la 

solidaridad, libertad y sobre todo la Paz en las sociedades. 

 

Por otro lado, podemos hablar que la interacción entre dos o más personas en 

diversos ámbitos, son espacios que nos permite adquirir información, creencias y 

valores, como parte de nuestra educación. Un ejemplo claro de esto es el deporte, 

esta disciplina es una actividad que permite la convivencia entre personas, y en la 

práctica de la misma, también se ven inmersas una serie de valores que se fomentan 

hacia los atletas. 

 

Para difundir estas manifestaciones sociales es indispensable que los medios 

sean el canal para mostrarlas al mundo, es decir transmitir no solo la actividad 

deportiva sino también los valores promovidos y el mensaje que dejan a la sociedad, 

que puede ser una aportación para la pacificación de la misma. 

 

Por lo anterior el binomio conformado entre medios de comunicación y deporte 

son trascendentales dentro de la humanidad, por ello se convierten en un objeto de 

estudio interesante que nos lleva a descubrir el impacto que tienen dentro de los 

individuos, su cultura y estilos de vida. 

 

Las relaciones entre comunicación y deporte en la sociedad contemporánea 

son tan importantes y complejas que su estudio incluso nos permite descubrir las 

condiciones en las que se desarrolla la moderna industria de la cultura y de la 

comunicación. El análisis del papel del deporte en los medios de comunicación puede 

llegar a ser tan representativo como pueda serlo el análisis de otros grandes 
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fenómenos de la comunicación moderna, como la ficción televisiva o la publicidad (De 

Moragas,1994). 

 

Es inminente que en el uso de los medios de comunicación podemos encontrar 

diversidad de temas a difundir, la presencia del deporte en los programas de televisión 

en las distintas partes del mundo no deja de crecer. Puede decirse que el deporte 

constituye uno de los principales géneros de la televisión moderna. 

 

Futbol, beisbol, un juego de tenis, basquetbol e incluso la transmisión de 

eventos como lo son los Juegos Olímpicos, forman parte de espectáculos que tiene 

una gran audiencia en los mass medias y “su tarea tampoco es sencilla (…) sin 

embargo, los profesionales de la información, deberían hacer todo lo posible para 

ofrecer una información imparcial y ser el máximo de competentes en el tema o 

deporte que traten” (Boixadós, Valiente, Mimbrero, Torregrosa & Cruz, 1998). 

 

Televisión, deportes y los valores culturales y sociales 

La importancia y la profundidad de las relaciones entre comunicación y deporte 

han sido calificadas en diversos estudios sociológicos como un "matrimonio de 

intereses" (De Moragas, 1994). 

 

Los nuevos modelos de comunicación a partir del proceso de globalización 

ayudan en la difusión de diversos sucesos y el alcance que tienen en diferentes 

personas y culturas. Es a partir de la relación con el deporte y los medios de 

comunicación y sobre todo la llegada de televisión, que eventos como los Juegos 

Olímpicos y la Copa del Mundo se han convertido en los grandes eventos y 

acontecimientos de interés periodístico en todo el mundo. En 2008, los Juegos 

Olímpicos de Beijing en China registraron una audiencia de 4,7 millones de 

espectadores durante los 17 días de competición, el equivalente a 70% de la población 

mundial, convirtiéndose en "los juegos más vistos de todos los tiempos" (Nielsen 

Media Investigación citó Kennedy & Hills, 2009, p.1). Debido a esta modernidad y los 

avances en la cobertura de noticias deportivas, la barrera geográfica se podía romper 

disminuyendo la distancia y el tiempo que transcurre entre las relaciones humanas y 

permitiendo una mejor interacción entre las personas. 
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Es cierto que los medios de comunicación son el conducto donde se promueven 

los valores del deporte, pero también es cierto que precisamente en el deporte es 

donde se producen y se expresan algunos de los grandes valores de la sociedad 

contemporánea (De Moragas, 1994). 

 

Un fenómeno importante en uno de los medios que mayor influencia tiene en 

el público (televisión), son los programas de entretenimiento, algunos de ellos pobres 

en contenido, como lo son las telenovelas, y los noticieros que solo aportan 

información distorsionada, alarmante y en algunos casos violenta, fomentando 

antivalores a la sociedad. Los programas deportivos por su parte, donde el principal 

protagonista es el atleta, pueden funcionar como difusores de valores, cuando nos 

muestran la preparación y disciplina del deportista, y en algunas ocasiones la 

narración de historias de vida, donde la perseverancia y superación son factores 

importantes para el cumplimiento de sus metas, como los casos expuestos dentro de 

la transmisiones de los Juegos Olímpicos. 

 

En este entramado que constituyen los Juegos y su relación con la sociedad, 

los medios, en general, y la televisión, en particular, tienen un doble papel relevante: 

son los financiadores principales del Movimiento Olímpico y de los Juegos y, al mismo 

tiempo, son los transmisores destacados de su sistema de valores (Fernández & 

Ramajo, 2014). 

 

Un ejemplo de lo anterior pueden ser los casos e historias de atletas en 

ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos, que generan sentimientos en los 

televidentes cuando los programas con corte deportivo realizan reportajes a partir de 

las experiencias de vida de cada uno, donde la mayoría exponen sus logros pese a 

las carencias en aspectos monetario y de educación del atleta, y que a través de un 

medio como la televisión, puede despertar en el púbico una empatía, que no solo va 

enfocada al apoyo de una persona, sino a la de una nación representada por un 

deportista, fomentando valores importantes como lo son la solidaridad y el respeto a 

una patria. 

 

La televisión sigue siendo un medio de comunicación con mayor influencia en 

los individuos que son espectadores de los deportes, a pesar de las nuevas 
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tecnologías y sistemas inteligentes como plataformas, redes sociales y aplicaciones, 

que tienen gran auge en esta era y se han convertido en los nuevos modelos de 

comunicación e interacción entre las personas, sin embargo, en algunos casos 

desvirtúan el sentido de los contenidos e información de programas con corte 

deportivo e impactan en la imagen que puede representar un atleta o un jugador de 

cualquier disciplina.  

 

Periodismo Deportivo 

La prensa deportiva ha sido objeto de estudio por muchos sociólogos, las 

preguntas frecuentes permean los valores sociales mostrados por la prensa. A veces, 

el deporte puede ser visto en los medios de comunicación como un espectáculo y 

negocio para aumentar las ventas de periódicos y revistas, números de oyentes y 

televidentes e influenciar el número de clics en una página web.  

 

El interés en la cobertura de la vida de los jugadores, los escándalos personales 

o peleas con los entrenadores se convirtió en un plato lleno para la comercialización 

de las noticias que venden más que información sobre los resultados o el rendimiento 

en campo. En los años 90, las noticias deportivas ganaron un mayor protagonismo en 

la prensa que de acuerdo con Sage (2010), este medio de comunicación en la 

sociedad contemporánea implica dos aspectos sociales: transmitir información sobre 

deportes, personas y eventos, y proporcionar el entretenimiento. 

 

La crónica es un género narrativo que lleva la ironía y el humor, elementos que 

tiene como objetivo atraer, entusiasmar y entretener al lector. Sin embargo, las 

noticias deportivas influencian no sólo el aumento de la audiencia y popularización de 

los medios de comunicación, sino que también son vistos como una herramienta 

importante en la difusión del deporte, la cultura y la promoción de la Paz. 

 

Entender que elementos como la cultura y la Paz están inextricablemente 

vinculados al deporte y ayudan en el desarrollo de la sociedad, además de transmitir 

valores como la autodisciplina, confianza en sí mismo, el coraje, la lealtad, la 

solidaridad (Proni & Lucena, 2002, p.195) y otros principios como la integración y 

socialización que demuestran cómo las prácticas deportivas influyen en los individuos 

y las comunidades.  
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Jarvie y Thornton (2012, p.6) muestran que la comprensión de lo que es el 

deporte y cómo se puede hacer una diferencia en las vidas de las personas son 

grandes temas y promueven algunos conceptos clave como la visión deportiva en la 

prestación de una "moneda cultural común entre los pueblos, un mecanismo de 

afirmación de la identidad y la diferencia, un producto social y una forma de 

humanización y desarrollo internacional". Sin embargo, el deporte puede ser visto por 

otros puntos de vista y en relación con los medios de comunicación puede ser 

entendido como un productor de contenidos tanto para la información y la transmisión 

de valores. 

 

Los valores sociales como la cooperación y el respeto (ONU, 2003) 

proporcionan herramientas que también ayudan en el desarrollo de la Paz. De acuerdo 

con el informe elaborado por las Naciones Unidas en 2003 "los valores aprendidos a 

través del deporte son los mismo utilizados para la educación, para la Paz, para 

resolver y prevenir los conflictos y crear las condiciones propicias para la Paz." En 

consecuencia, los medios de comunicación se convierten en un vehículo de 

transmisión no sólo el contenido con juegos y comentarios sobre el desempeño de un 

partido o de un atleta, pero conlleva el deber de comunicar estos valores.   

 

El periodismo deportivo puede, a través de algunas prácticas, ayudar en la 

búsqueda de información y también contribuir en el pensamiento crítico del lector, 

oyente o espectador. Según Messa (2005, p.5) el reportaje busca profundizar más los 

temas de la agenda, investido en "aspectos interpretativos y analíticos, la promoción 

de la producción de conocimiento interdisciplinario. El lector puede encontrar, 

interesarse y querer saber más. El reportaje puede tomar un sentido educativo y de 

enseñanza”. 

 

De este modo, el periodismo promueve al mismo tiempo noticias e información 

que contribuyen en la formación de valores sociales del espectador. Esta interacción 

demuestra la relación entre el deporte, la cultura, la sociedad y los valores que pueden 

ayudar en la promoción de la Paz. Un ejemplo de esto en México se puede ver en el 

fútbol de un modo general para todo el país, y en el beisbol para los estados del norte, 

como deportes de grandes influencias culturales y sociales. 
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Los nuevos tipos de radio, deporte y Paz. 

No solo la televisión ha sido un medio importante del cual el deporte se ha 

valido para llegar a sus seguidores, la radio inclusive fue el primer medio por el cual 

se realizaron las primeras transmisiones de partidos de diversos deportes y contribuye 

a la difusión de los juegos, y lo hace básicamente a partir de los Juegos Olímpicos de 

1936, aunque en Ámsterdam 1928 y Los Ángeles 1932 ya existieran retransmisiones 

radiofónicas. 

 

Fue a partir de inventos como el telégrafo en el fin del siglo XVIII y el teléfono, 

que permitieron la creación de emisoras de radio y futuramente los programas para 

llegar a la tecnología de radio cognitiva (RC). Soares (2009, p.9) describe que la RC 

está definida como un software, un sistema inteligente de comunicación que utiliza el 

entorno y se adapta a las variaciones de los parámetros de entrada para funcionar 

con dos objetivos: generar una "comunicación altamente fiable cuando sea necesario 

y el uso eficiente del espectro de radio electromagnética". 

 

Dispositivos que trabajan por transmisión sin cable, como la radio, la televisión, 

la señal del celular corren un camino llamado "espectro magnético" establecido por 

Bruce Fette (2006) de "torrente sanguíneo de la radio." La vía de transmisión se puede 

comparar como una ruta de tránsito que actualmente vive embotellada por la cantidad 

de tráfico de datos, lo que requiere la búsqueda de espacios vacíos. La Radio 

Cognitiva le permite encontrar espacios en blanco que serían frecuencias 

desocupadas que contribuyen a impulsar el intercambio de información. El uso de la 

tecnología de la radio cognitiva contribuye a la banda ancha sin cable que facilita el 

transporte y la tasa de datos. 

 

El Internet es visto como uno de los elementos que reconfiguran la Radio y sus 

formas de difusión de noticias. Montiel (2009) describe que el Internet proporciona una 

nueva forma de hacer radio, " porque en ésta se incorpora video y texto y está 

naciendo una nueva forma de comunicación e interacción”. Web Radio o Radio Online 

permite a los oyentes experimentar la transmisión radiofónica de la manera tradicional, 

pero promoviendo la ampliación de los canales de comunicación, generación de 

contenidos en los programas y la interacción. Al acceder a la Web radio, es posible 

acompañar al locutor en el estudio, su voz ahora gana imagen, los gestos y otras 
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connotaciones. La página de una estación en la web también ofrece otras formas de 

interactividad, como la "disponibilidad de las canciones que se reproducen en la radio, 

la lista de las canciones más tocadas, tienda online y archivos con audio, texto y vídeo 

" (Prata, 2008, p 0,10). 

 

Un recurso de la Web radio son los Podcasts que se puede acceder en 

cualquier momento, generalmente separados por un tema específico, programa, 

capítulo de una novela, partido de fútbol. Esta es la forma de un oyente tener acceso 

a información que probablemente fue en el aire, pero que puede ser archivado en el 

sitio. El Podcast asociado con el periodismo deportivo lleva recursos de información 

como “Informativos deportivos, Magazines deportivos, Retransmisiones deportivas, 

Flash de contenidos deportivos, Tertulias deportivas” (Tenorio, 2008). Las entrevistas 

con los jugadores, entrenadores, comentarios de los fanáticos y otros contenidos sólo 

pueden estar disponibles online debido a la falta de espacio en un momento dado de 

la transmisión en vivo, o se presentaron en otras plataformas tales como fotos y 

vídeos. Además, la variedad de ofrecer distintas informaciones al mismo tiempo y la 

posibilidad de elegir qué contenido consumir, solo puede ser posible con el entorno 

digital. 

 

Aunque la radio solo se valga de la explotación de un solo sentido (escucha), 

se vale de muchos recursos técnicos que permiten que el radioescucha recree 

mentalmente lo que el locutor describe.  

 

Los sistemas inteligentes, el deporte y sus impactos sociales. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha originado que los medios de 

comunicación evolucionen en las formas de trasmitir información, esto han permitido 

alcanzar muchas cosas que antes no se pensaba, por ejemplo, saber si algún día 

existiría un medio que permitiría comunicarse a largas distancias con solo tomar un 

dispositivo y hablar por él, o bien escribir un mensaje y enviarlo a cualquier parte del 

mundo (Flores, Alvarado & Ramos, 2015). 

 

El papel de la tecnología en el uso de los medios de comunicación hoy en día 

ha tomado un giro muy importante dentro del desarrollo humano y las interacciones, 
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la digitalización de la información ha permito que el modelo básico de comunicación 

en los mass medias tenga un cambio de lo lineal a lo unidireccional. 

 

El modelo teórico lineal de comunicación masiva (…), durante muchos años 

paradigma dominante en los estudios sobre transmisión de información a través de 

los medios de comunicación social, admite hoy ciertas revisiones en favor de un 

modelo más reticular que lineal, con el que se ha pasado del tradicional flujo 

informativo básicamente unidireccional “de uno a muchos” a un flujo de corte 

multidireccional “de muchos a muchos” (Sotelo, 2012). 

 

En la actualidad existen plataformas que permiten la interacción con el público 

y que han tenido un gran éxito, gracias a la explotación de dos o más sentidos y 

sensaciones en el receptor que los convierte en medios de comunicación más 

atractivos, generando un gran consumo de los mismos. 

 

El deporte tiene cada vez más un espacio grande en el contenido de los medios 

de información, y a partir del surgimiento del internet y redes sociales han alcanzado 

a registrar porcentajes elevados de audiencia.  

 

La relación entre la forma de comunicar tradicionalmente (televisión, radio, 

prensa) y el uso de plataformas en internet ha sido una fórmula de éxito para los 

empresarios de grandes cadenas e industrias de medios de comunicación. Por 

ejemplo, en Twitter ha sido aceptado como un instrumento más para hacer periodismo 

deportivo, es una herramienta muy útil porque permite amplificar el mensaje, aumentar 

la visibilidad de sus programas y facilita la difusión de información y la interacción con 

la audiencia interesada en los deportes (Pérez & Meso, 2015). 

 

La radio y televisión utilizan a Facebook y otras redes sociales como una 

extensión más para llegar a su público, sobre todo a las generaciones más jóvenes 

que han puesto en sus estilos de vida estas tecnologías como una forma más de estar 

informados y comunicados. 

 

Aun cuando en la actualidad el uso de internet y dispositivos móviles sean 

herramientas básicas de comunicación entre los individuos, no han logrado delegar 
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por completo el consumo de programas deportivos en televisión. Específicamente en 

la sociedad mexicana donde la trasmisión de un partido de futbol se convierte en un 

escenario perfecto para la convivencia entre los espectadores, hace más agradable el 

elegir este medio como primera opción. Por otro lado, es importante analizar que el 

uso de dispositivos móviles, aplicaciones y redes sociales, se han convertido en 

medios de información más inmediatos y accesibles, y que en una mezcla entre estos 

últimos y la televisión hacen la fórmula perfecta para disfrutar de la transmisión de un 

deporte, ya que gracias a las plataformas se puede generar la interacción global entre 

aficionados. 

 

Hemos hablado de la importancia y relevancia que tienen los medios de 

comunicación tecnológicos en relación a los tradicionales dentro del ámbito deportivo, 

también es importante señalar que estos no pueden funcionar sin la participación que 

tiene el ser humano, quien se convierte en el protagonista para la formación y 

desarrollo de esta cultura de red, que propicia interacciones que permiten el dialogo 

abierto entre múltiples participantes de distintas culturas y razas (Sotelo, 2012). 

 

Conclusiones 

Hablar de la relación entre deporte y medios de comunicación significa hablar 

de nuevas posibilidades de crear una cultura más pacífica en las sociedades, donde 

la intervención de las nuevas tecnologías, deben ser vistas como herramientas no solo 

de información, sino también como un medio que fomenta valores universales entre 

los individuos. 

 

Es importante analizar que, a lo largo de la historia, la evolución de los medios 

de información ha sido de gran importancia para el desarrollo de la humanidad, 

funciones de la comunicación como las de persuadir, informar, entretener e incluso 

educar se convierten en elementos que forman parte del día a día entre los seres 

humanos, y que tienen un gran impacto e influencia en diversos aspectos de la vida. 

 

Por otro lado, el deporte debe ser tomado no solo como una actividad que 

contribuye al mejoramiento del cuerpo y la condición física, también deber ser visto 

como un medio más para educar a las nuevas generaciones, ya que se ha visto que 
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la metodología de un partido o una actividad física implica el desarrollo de hábitos y 

valores que mejoran las interacciones entre los participantes. 

 

“Los medios de comunicación han sido reconocidos como un factor crucial en 

el trinomio Paz-democracia-desarrollo” (Shinar, 2008). Sin embargo, uno de los 

grandes desafíos de la comunicación es alcanzar un equilibrio viable entre intereses 

sociales privados y públicos. La exploración de la Paz en los medios de comunicación 

depende principalmente del discurso más equilibrado, democrático, presentando la 

realidad honesta de los hechos y el compromiso en producir un cambio humano y 

social a través de la conciencia crítica.  

 

En algunos medios de comunicación la Paz y otros valores no son estimulados 

(la amistad, respeto, democracia, derechos humanos, tolerancia, justicia, igualdad y 

solidaridad). La rivalidad de algunos partidos de fútbol, por ejemplo, puede recibir una 

reducción en la carga emocional para disminuir el desentendimiento, el desorden y el 

conflicto. Las situaciones que involucran violencia en el deporte pueden ser 

explotadas por medio de la forma más pacífica y con el foco en la educación y 

forzamiento de la Paz. 

 

Finalmente podemos reflexionar que los nuevos medios de comunicación son 

en la actualidad, un fuerte fenómeno social, del cual podemos valernos para fomentar 

actividades entre las sociedades, que lleven a desarrollar cada vez más actitudes 

positivas que pueden ser formateadas con el objetivo de promoción de la Paz, grande 

eventos como los Juegos Olímpicos, que tienen como objetivo “poner siempre el 

deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el 

establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la 

dignidad humana” (Carta Olímpica, 2004). 
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Resumen 

La implementación de proyectos deportivos con inclusión social y una buena 

continuidad en su estructura es de fundamental importancia para el desarrollo de las 

capacidades humanas y sociales. Sin embargo esta falta de continuidad, que se 

caracteriza por cuestiones tales como el patrocinio y la visibilidad política, pueden 

romper con la sostenibilidad, la mejora y la innovación, y por lo tanto poner en peligro 

el éxito del programa. Una planificación plurianual debe establecerse y cumplirse sin 

la interferencia de motivación política para asegurar la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Proyectos deportes, inclusión social, planificación plurianual. 

 

Abstract 

 The implementation of sports projects with social inclusion and a good 

continuity in its structure is of fundamental importance for the development of human 

and social capacities. However, this lack of continuity, which is characterized by issues 

such as sponsorship and political visibility, can break with sustainability, improvement 

and innovation, and therefore jeopardize the success of the program. A multi-year 

planning must be established and fulfilled without the interference of political motivation 

to ensure the viability of the project. 

 

Keywords: Sports projects, social inclusion, multiannual planning. 
 

Introducción 

El paso de los años en las últimas décadas, nos ha llevado a observar ciertos 

comportamientos gubernamentales que indican una ruptura en la continuidad de los 
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proyectos existentes y que, esta interrupción en las comunidades atendidas, 

proporciona descrédito y desconfianza para las inserciones futuras. 

 

Los proyectos de características deportivas a menudo se enfocan en el 

bienestar social, aunque no siempre son compatibles con las intenciones de las 

comunidades involucradas. Son aquellos que van encaminados desde la iniciación 

deportiva para niños y jóvenes, la gimnasia y la danza para los ancianos, que no 

forman parte de la sociedad de la escuela, el mercado, y que no siempre tienen 

posibilidades de una proyección en su comunidad. 

 

En los años setenta del siglo pasado, una encuesta de la Comisión 

Parlamentaria de Investigación de la Cámara de Representantes brasileña que cubrió 

3.953 municipios de Brasil, encontró que 1,909,570 menores de edad fueron 

abandonados absolutamente. Estos datos arrojaron que 45% eran del Sureste del 

país. Esta misma comisión identificó que las necesidades mínimas de educación, 

salud, vivienda, seguridad social y poder no estaban presentes en la vida de esta 

población, ya que los padres o tutores de los trece millones y medio de menores de 

edad no tenían formas de proporcionárselas. 

  

Teniendo en cuenta que en la década de 1970, Brasil contaba con una 

población de 90 millones de habitantes, y con el lema: “Este es un país que se va a 

presentar” entendemos que el progreso social, económico y educativo era pobre para 

estas familias, exponiendo las distorsiones existentes. En la actualidad, con una 

población de más de 200 millones de personas, sigue habiendo problemas y el 

número incipiente de oportunidades lleva a la falta de poder adquisitivo y una pérdida 

del poder del estado. 

 

Cuantitativamente, las familias proliferaron, pero sus ingresos y calidad de vida 

se estancaron o retrocedieron, causando angustia económica y más dificultades para 

la vida en la sociedad. Por lo tanto, la investigación muestra un mal resultado en 

relación a la calidad de vida y las expectativas de las familias brasileñas. Estos 

números son claros y causan preocupación. Las estadísticas muestran que las 

condiciones de vida de estas personas carecen de la infraestructura e implica al 

menos un desequilibrio social que tendrá efecto a corto plazo. 



173 
. 

Deporte para la Paz: Perspectivas para México | Leonardo José Mataruna-Dos-Santos, Hussein Muñoz Helú, 
Karla Noelia Cruz Morales & Gisela Cota Yucupicio (Comp) | 2018 

 

Algunas acciones se están llevando a cabo en la búsqueda de un posible 

cambio, a menudo empleadas por las mismas personas, para tratar de suavizar estas 

dificultades dando a los niños y jóvenes, apoyo en las actividades deportivas, 

culturales y actividades artesanales.  

 

Cuando las agencias gubernamentales identifican las dificultades que hay en 

jóvenes y niños en una comunidad, deben prestar atención a estas necesidades con 

el fin de alcanzar una compatibilidad con las expectativas de la sociedad. No se debe 

simplemente incluirlos en programas y abandonarlos a su suerte. Hay que buscar 

integrar al máximo a aquel joven que es problemático, que está causando conflictos y 

malestar social. Si podemos aprender qué afecta directamente a este grupo social, a 

partir de ahí podríamos comprender en qué deben basarse los especialistas para la 

construcción de políticas públicas pertinentes, es decir, los jóvenes como el enfoque 

interactivo de las nuevas acciones administrativas. 

 

Los gobiernos deben promover acciones en el contexto sociodeportivo que 

tengan un amplio alcance y permitan a estos jóvenes tener mayores oportunidades, 

incluyendo aspectos cuantitativos. Cuando no actuamos junto con los jóvenes ni 

comprendemos sus necesidades, en la práctica, ponemos distancia entre ellos y el 

objetivo real de los programas que se implementen. Muchos son los aspectos que 

determinan este distanciamiento, por ejemplo, la búsqueda de una solución a todos 

los problemas a través de estos proyectos; proyectos sin la integración de los 

programas educativos, deportivos, artísticos, de salud y alimentación; naturaleza 

cosmética y transitoria de la mayoría de los proyectos y la discontinuidad de las 

acciones. 

 

Si asociamos estos problemas en el contexto más general de la sociedad 

brasileña, la falta de una política pública con más compromiso, centrada en la salud, 

la educación, el transporte y otras áreas, que sirven a las personas, especialmente a 

los que viven en lugares vulnerables vamos a llegar a un marco caótico, y 

entenderemos que sólo estos programas tienen una perspectiva de reproducción 

social, elitista y excluyente. 
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Con el fin de identificar y entender la forma en que se producen las políticas 

públicas deportivas en los municipios, las causas por las que se investiga, las 

consecuencias y los programas de aplicación que componen el Plan Plurianual (PPA), 

el cual en lo sucesivo se implementa durante el gobierno de cuatro años. En un 

contexto de gobierno, un Plan Plurianual se compone de acciones y metas para cada 

programa dentro de la PPA, en el que los objetivos, las agencias responsables, 

marcas, años y los valores son parte de esa planificación. 

 

Según Pereira (2011, p.5) 

 

En este sesgo organizacional, la expectativa de llevar adelante un programa, 

hace que el desarrollo, desde la infraestructura material, equipo y recursos 

humanos, esté bien pensado y ejecutado. Basado en los principios de la 

exclusión, debe tener en cuenta la falta de oportunidades, factores exógenos, 

hacia los que las acciones previstas por el gobierno deben ser dirigidas, 

incluso de la forma de bienestar. 

 

El conocimiento de la legislación pertinente a los deportes, áreas educativas y 

sociales facilita el desarrollo de las actividades y actitudes dirigidas a las comunidades 

y, por supuesto, al desarrollo de un plan que cumpla con el proceso de adquisición de 

la ciudadanía. Se requiere ofrecer proyectos que cumplan con la realización de las 

expectativas, guíando las acciones, los participantes y el impacto, así como el interés 

en la inclusión de las actividades. Se ha podido observar que, si la estructura de la 

organización se centra sólo en una de las fases, el mero procedimiento deportivo, nos 

encontramos sólo con una de las hebras. Pero en su alcance más amplio, dicho 

procedimiento establece proyectos, frentes y diversifica los enfoques que transforman, 

así como muestra algunas deficiencias que pueden ser mitigados con el fin, el carácter 

didáctico y pedagógico que tienen estos proyectos. 

 

Un programa pionero en Brasil con las características de la inclusión social a 

través del deporte fue el Programa de Iniciación Deportiva (PRIESP). Este programa 

fue lanzado por la Fundación Roberto Marinho (FRM), a través de su Departamento 

de Comunidad en abril de 1978 con la preocupación de apoyar a las comunidades 

que sufrieron de la negligencia de las autoridades gubernamentales (Fundación 
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Roberto Marinho, 1979). Esta iniciativa fue el primer centro deportivo, a una cuadra 

de la escuela de samba Mangueira, en Río de Janeiro, a través de la Señora Miriam 

Delamare que comenzó con este proyecto, el director de este departamento, quien le 

dio formato y el profesor Nelson Mello e Souza quien por estar al servicio de la 

Organización de los Estados Americanos - OEA, llego poco después del inicio de las 

actividades. 

 

Dos meses más tarde, se firmó otro acuerdo, esta vez con la Compañía Estatal 

de Vivienda – CEHAB –, llevando el deporte a la comunidad de la Ciudad de Dios, en 

Río de Janeiro. El PRIESP tiene como objetivo ocupar el tiempo libre de los niños y 

jóvenes por la tarde. Poco a poco, los núcleos de rendimiento crecieron, y en 1979, 

se sumaron a los dos ya existentes, la escuela de samba de la colina de San Carlos, 

los barrios de Realengo (Campo de Marte cuadrado), Campo Grande (mañana y 

tarde) - Centro de Deportes Miécimo da Silva, Jabour, Fazenda Botafogo (tanto en el 

Centro Social Urbano de estos barrios) -, el municipio de Duque de Caxias (Boys Town 

en asociación con Cristo el Redentor del refugio) y John Sports Center Gaspar Correa 

Meyer - centro) para ser un total de diez centros, todos ubicados en Río de Janeiro. 

 

Cabe destacar la importancia que el programa tiene en algunas comunidades. 

Citamos el núcleo de manguera que con el apoyo de la comunidad, se volvió a su área 

de práctica de deportes, una Villa Olímpica, conocida internacionalmente, incluyendo 

la visita del ex presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Bill Clinton, a 

sus instalaciones para verificar su funcionamiento. Paralelamente a las clases 

deportivas de atletismo, baloncesto y voleibol, hubo conferencias impartidas por los 

oficiales y los graduados de la Policía Militar de los batallones, situada en la ciudad en 

sí, donde se abordaron temas relacionados con las drogas y la violencia. Los médicos 

y trabajadores de la salud investigaron sobre enfermedades y una buena calidad 

médica, y por su parte algunos maestros trabajaron actividades artísticas como el 

teatro de títeres y marionetas. 

 

Los Deportes Launcher - PRIESP iniciados en Río de Janeiro tenían 

ramificaciones en todo el país y alcanzaron a tomar el número de 84 núcleos llevando 

el deporte a las comunidades, casi totalmente carentes en distintos aspectos. En estos 
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84 núcleos se registró un total de asistencia equivalente a un promedio de 42.000 

estudiantes mensualmente. 

 

Investigando este programa, Zaluar (1994), identificó la discriminación hacia los 

jóvenes que habitaban en la Ciudad de Dios, tanto por los residentes de las 

comunidades cercanas y las otras de alrededor. Fueron mal vistos ante todos, por ser 

denominados criminales y violentos, ya que eran llamados “pobres” y se referían a 

ellos como “malos elementos” que causaban miedo y vergüenza. Por lo tanto, se les 

asociaron los señalamientos anteriores, aunado a la opinión formada en los padres y 

los ancianos, originando la creación de estas expectativas y patrones de 

comportamiento en los hijos. Asimismo, el contexto social influyó negativamente en 

en la posibilidad de un cambio efectivo en estos residentes. Sin embargo, se formó un 

núcleo integrado por estudiantes que fueron considerados con cierto prestigio dentro 

de la comunidad y a los ojos de los participantes de otros centros deportivos de FRM, 

con el objetivo de ser modelos a seguir para dichas poblaciones vulnerables. 

 

Política y de la política. 

Desde los tiempos más remotos, desde la época griega hasta la 

contemporánea, las transformaciones gubernamentales están presentes y activas. 

Los sistemas y formas de gobierno proliferan actitudes que, en varias ocasiones 

reproducen un intento de desestabilizar y debilitar al pueblo, para convertirlos en 

“títeres” y así promover sus programas a favor del gobierno y cumplir con sus pares, 

con posiciones comisionadas y participaciones en proyectos o servicios. 

 

Este pensamiento nos lleva a una dirección reflexiva, donde cada individuo ve 

y entiende su concepción de la política, así como sus convicciones, para producir 

efectos sorprendentes en las relaciones socio- políticas. 

 

De acuerdo con el diccionario Asesor Político (citado en Cáceres, 2009, pp.33-

34), “el término política deriva del griego “polis”, que se refiere a la comunidad 

organizada, autosuficiente y autárquica en el sentido de la época, y a la que en la 

actualidad la conocemos como el Estado”. 
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Tomando nota de la definición anterior, nos encontramos con que en la época 

griega, la polis se organizó y fue autosuficiente, pero cuando rastreamos la más 

reciente tendencia del gobierno, la gente pasa a ser el principal actor de reparto. Esta 

panacea electoral se transforma en un paquete electoralista del que se benefician los 

políticos con el fin de lograr sus objetivos particulares. 

 

Una nueva reflexión sobre qué intereses sirven, al gobierno y lo que beneficia 

a la sociedad, Deutsch (citado en Cáceres, 2009, p.34), dice: 

 

…dado que la política es la forma de decisiones por medios públicos, se ocupa 

primordialmente del gobierno, es decir, de la dirección y autodirección de las 

grandes comunidades humanas. La palabra política pone de relieve los 

resultados de este proceso en términos de control y autocontrol de la 

comunidad, ya sea ésta la ciudad, el Estado o el País. 

 
Mientras que el momento electoral se define a través de proyectos y promesas, 

la dirección del partido y sus candidatos dejan a la gente elegir el programa de 

gobierno que más se acerque a sus expectativas y necesidades, lo que debiese 

obligar a los candidatos a cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Como el Diccionario Asesor Político (citado en Cáceres, 2009, p.34) señala: 

 

Todo este conjunto que parte de la sociedad, de lo social; el Estado, los 

partidos, los grupos de presión, etc., se mueven en una relación interactuante 

que configura el quehacer político del que derivan múltiples situaciones: 

coincidencias, conflictos, logros, frustraciones, etc. Y todas estas situaciones 

tienen como destinatario el hombre, sujeto y objeto de la política. 

Ambos son actores en el proceso gubernamental y no necesariamente es un 

intercambio de favores en el que, en concreto, yo voto y me ayudan, pero sobre 

todo, lo realmente relevante debería ser, ¿cómo puedo votar por el interés de 

la comunidad y cumplir con mi parte en el contrato social? 
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Por este método, Cáceres (2009, p.35) afirma que:  

 

…el elector elegirá la mejor oferta. Una vez que el Gobierno se ha instalado, 

éste deberá cumplir con el electorado, la dirección de los programas y 

proyectos que busquen de manera frontal hacer de ellos las necesidades reales 

de la sociedad. 

 

Con la llegada de los últimos gobiernos municipales en Duque de Caxias, 

ubicados en el estado de Río de Janeiro, la situación política de la ciudad tomó un 

giro, asumiendo el gobierno, un candidato de la oposición y con él los cambios 

operativos, modificando la estructura que se perpetuaba desde hace ocho años. Esta 

estructura, que se llevaba en las administraciones anteriores (como se mencionó 

anteriormente en este capítulo) la propuesta formalizada por PRIESP y la Fundación 

Roberto Marinho y que, para la ciudad se implementó con mucho éxito, teniendo en 

cuenta la amplia participación y efectos logrados con los participantes de la época 

dejó de estar vigente. 

 

Lo que se observa, en la actualidad, es que el gobierno y sus representantes 

políticos, han olvidado el real objetivo de sus posiciones, ya sea en el gobierno, la 

Asamblea Legislativa o el Senado ya que el primer interés al asumir sus cargos es 

darse un capricho y proponer estrategias y proyectos para su propio beneficio, sin 

considerar la opinión del electorado, así como el objeto definido en el PPA. 

 

De ahí la importancia de la implementación de proyectos deportivos de 

inclusión social con una planificación clara y alcance social dirigido a intervenir en los 

asuntos sociales relevantes para la comunidad vulerable. Si estos programas pueden 

tener una secuencia de desarrollo, mejora e innovación, sin cambios causados por la 

interferencia política que pueda obstaculizar su desarrollo tendrán un mayor impacto 

sobre las necesidades reales de dichos grupos sociales. 

 

Conclusiones 

Posiblemente en algunos proyectos, los objetivos no buscan alcanzar su total 

desarrollo y si no se cumplen, se convierten en una ruta características de un solo 

sentido y políticas socioeducativas - deportivas, que no cumplen con las expectativas 
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requeridas. Dicho esto, se necesita buscar una trayectoria que pueda dejar al 

descubierto ciertos conceptos preconcebidos de lucha a favor de las oportunidades y 

su estabilización en beneficio de la promoción del deporte y la coherencia social. 

 

Por lo tanto, el Plan Plurianual (PPA) tiene una planificación esencial a través 

de una evaluación previa y actual, para diagnosticar y promover su propósito. Los 

programas que forman parte de la PPA son instrumentos que guían las acciones del 

gobierno y luego las evalúan. Revelando estas carácterísticas, se puede comprobar 

la estructura a la que se debe estar vinculada, es decir, programas y proyectos que 

se materializan a escala, ya que figura en las declaraciones anteriores y se debe 

mantener en su totalidad. 

 

Entre los hechos que se enumeran, citamos dos, lo que parece muy en 

consonancia con la visión de una política pública que responda a las aspiraciones de 

las sociedades desfavorecidas: la primera está relacionada con el proyecto histórico 

de la sociedad y el compromiso con la inversión de la trama la exclusión social y la 

vulnerabilidad; el segundo, el deporte y el ocio reconocidos como derechos sociales. 

 

Desafíos y propuestas. 

Teniendo en cuenta la PPA, parece que las acciones a nivel municipal y estatal, 

a través de los departamentos y sus secretarías, no siempre siguen la planificación 

acordada, teniendo en cuenta que debido al interés por estructurar una iniciativa como 

la creación o construcción de una programa, están adoptando simplemente la opción 

de cambiar de nombre, cambio de días en el calendario, las modalidades y hasta los 

lugares de actuación. 

 

Según Rezende (2005), se entiende por planificación que: 

 

… es un instrumento importante, sin duda, para la gestión de las ciudades , los 

municipios y las organizaciones públicas, en especial para el manejo de los 

recursos financieros en los municipios, mediante la obediencia a la ley de 

responsabilidad fiscal, el requisito del estado de la ciudad y la presión de los 

municipios y los administradores locales. Como resultado los municipios 
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preocupados por su éxito y la calidad de vida de sus habitantes deberán 

integrar o alinear sus diferentes diseños. 

 

El mayor desafío para los municipios es cumplir con la planificación a través de 

estos programas y diseños preestablecidos. En cuanto a las propuestas, se sugiere 

que cada municipio las controle mediante la creación de los consejos municipales. Es 

necesario legislar en materia deportiva, que apoyadas en leyes complementarias y en 

conjunto con la supervisión, controlen la participación en la preparación de la PPA, en 

los deportes, así como el fortalecimiento de la acción institucional para cumplir con la 

programación plurianual. 
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