
La convivencia en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la

escuela de formación deportiva “Angar Fútbol Club” de la ciudad de

Palmira

Ana María Mejía Mondragón

Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle

Maestria En Educación, Énfasis En Educación Popular y Desarrollo

Comunitario

Dra. Luz Marina Hoyos

30 de abril de 2021



La convivencia en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la

escuela de formación deportiva “Angar Fútbol Club” de la ciudad de

Palmira

Ana María Mejía Mondragón

Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle

Maestria En Educación, Énfasis En Educación Popular y Desarrollo

Comunitario

Dra. Luz Marina Hoyos

30 de abril de 2021



3

Dedicatoria

Doy gracias a Dios por permitirme despertar cada mañana a tu lado, tu apoyo ha sido

incondicional, a pesar de mis errores y flaquezas, nunca has dejado de creer en mí. Gracias

amor por no permitir que me rindiera. Este logro es de los dos. Te amo.

A mis dos ángeles en el cielo, mi viejo y don Gilbert.



4

Agradecimientos

Gracias a Dios por darme la vida y la posibilidad de hacer lo que más me gusta; a mis

padres, quienes con su amor y esfuerzo forjaron en mí lo que soy hoy; a mi compañero de

vida, por estar siempre a mi lado; a mi tía Marina por su apoyo; a mis maestros y maestras por

compartir sus más grandes conocimientos; a mis tutores, que siempre dispuestos, me apoyaron

en este proceso. A la profe Luz Marina por creer en mi proyecto y tener la alegría de culminar

mi trabajo de grado.

A todos ustedes gracias.



5

Índice

1. Introducción 10

2. Descripción del proyecto de investigación 13

2.1. Planteamiento del Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2. Pregunta Problematizadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.1. Pregunta Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.2. Preguntas Específicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.1. Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.2. Objetivos Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. Marco Contextual 21

4. Marco Referencial 30

4.1. Estado del Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.1. Antecedentes Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.2. Antecedentes Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1.3. Consideraciones de la investigadora sobre el estado del arte . . . . . . 36

4.2. Marco Conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2.1. Convivencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.2.2. El Conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.2.3. Habilidades Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2.4. Formación en valores: hacia una convivencia pacífica . . . . . . . . . 57



6

4.2.5. Aspectos sociales y culturales del deporte: el Fútbol . . . . . . . . . . 60

4.2.6. Reflexiones de la investigadora sobre las bases teóricas . . . . . . . . . 69

4.3. Marco Normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3.1. Ley 181 de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3.2. Resolución 000058 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3.3. Plan Decenal de Fútbol 2014 - 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5. Marco Metodológico 77

5.1. Método de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.1.1. Estudio de Caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.1.2. Etnografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.2. Enfoque: Cualitativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.3. Paradigma hermenéutico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.4. Técnicas de recolección de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.4.1. Observación Participante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.4.2. Entrevistas semi estructuradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.5. Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.6. Instrumentos de Registro de la Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.7. Aspectos éticos de la investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.8. Actividades y Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.9. Ruta de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.10. Diseño Metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.10.1. Fase 1 De revisión documental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.10.2. Fase 2 Diseño e implementación de la metodología . . . . . . . . . . . 89

5.10.3. Fase 3 Análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



7

5.10.4. Fase 4 Estructuración del informe de resultados . . . . . . . . . . . . . 89

6. Análisis de los Resultados 90

6.1. Definición operacional de la categoría el conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.2. Definición operacional de la categoría habilidades sociales . . . . . . . . . . . 92

6.3. Definición operacional de la categoría valores . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.4. Análisis final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.4.1. Objetivo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.4.2. Objetivo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.4.3. Objetivo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.4.4. Objetivo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.4.5. Objetivo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7. Conclusiones 122

8. Recomendaciones 128

9. Alcance, limitaciones y recomendaciones para nuevas investigaciones 131

9.1. Posicionalidad de la investigadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

9.2. Alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

9.3. Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

9.4. Recomendaciones para nuevas investigaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

10. Bibliografía 138

11. Anexos 151



8

Resumen

Esta investigación tuvo como objeto “comprender y analizar la convivencia entre el grupo de

niños y adolescentes vinculados a la escuela de formación deportiva Angar Fútbol Club de la

ciudad de Palmira-Valle del Cauca” la cual es de carácter privado, cuenta con 38 estudiantes

activos entre los 5 y 14 años de edad. La metodología empleada se basó en el método de

estudio de caso etnográfico; su enfoque cualitativo fue de carácter descriptivo, implementado

desde el análisis, la inducción y la hermenéutica; la recolección de la información se llevó a

cabo mediante las técnicas de observación participante, entrevistas semiestructuradas y los

instrumentos de registro fue el diario de campo, la grabación de audio de las entrevistas,

registro fotográfico y revisión documental de la escuela.

Los hallazgos de esta investigación al igual que otras, evidencian que las escuelas son un

espacio donde se promueve la convivencia y que efectivamente existen condiciones para su

fortalecimiento desde una perspectiva de la Educación Popular y formación integral así como

se describe en las conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, en momentos estas

condiciones se ven afectadas por el encuentro de intereses individuales de los actores, por lo

tanto se sugiere, a las escuelas de fútbol fortalecer las habilidades sociales y valores, teniendo

en consideración de sí mismas como un espacio de transformación social, donde se puede

fomentar de manera sólida la convivencia enfocada hacia la construcción de paz.

Palabras claves:

Convivencia, habilidades sociales, valores, conflicto y educación popular.
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Abstract

This research aimed to “understand and analyze the coexistence among the group of children

and adolescents linked to the Angar Fútbol Club sports training school in the city of

Palmira-Valle del Cauca” which is private, has 38 active students between 5 and 14 years of

age. The methodology used was based on the ethnographic case study method; Its qualitative

approach was descriptive in nature, implemented from analysis, induction and hermeneutics;

The information collection was carried out through participant observation techniques,

semi-structured interviews and the recording instruments were the field diary, the audio

recording of the interviews, photographic record and documentary review of the school.

The findings of this research, like others, show that schools are spaces that promote

coexistence is promoted and that there are indeed conditions for its strengthening from a

perspective of Popular Education and comprehensive training, as described in the conclusions

and recommendations. However, at times these conditions are affected by the meeting of

individual interests of the actors, therefore it is suggested that soccer schools strengthen social

skills and values, taking into consideration themselves as a space for social transformation,

where coexistence focused on building peace can be solidly promoted.

Keywords:

Coexistence, social skills, values, conflict and popular education.
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1. Introducción

La presente investigación se refiere al tema de la convivencia, la cual se entiende como el

compartir con las demás personas un espacio, tiempo, e intereses; es aquella que se constituye

en la cotidianidad de las interacciones desde lo individual, lo colectivo y el medio; basada en

la dignidad, la paz y el respeto por los derechos humanos (Uruñuela, 2016).

En este documento se plasma las descripciones, las interpretaciones y los aprendizajes

generados durante la investigación que se llevó a cabo mediante la observación, indagación e

identificación de la convivencia entre los actores.

La práctica del fútbol en las escuelas de formación, en su mayoría giran en torno al

aspecto deportivo, respondiendo a estímulos comerciales o competitivos; es por ello que surge

la necesidad de gestionar campos de acción con propuestas emergentes y alternativas desde las

bases teóricas y la práctica de la Educación popular; en este sentido, el estudio se realizó con

un grupo de niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva Angar

Fútbol Club de la ciudad de Palmira-Valle del Cauca en el año 2012.

La investigación gira en torno a tres categorías que fueron construidas de manera

inductiva basada en los datos, tales categorías fueron: habilidades sociales, conflicto y valores;

no obstante, de estos conceptos surgieron unas subcategorías que permitieron dar respuesta a

los objetivos de la investigación.

Este estudio se enfocó en “comprender y analizar la convivencia entre el grupo de niños

y adolescentes vinculados a la escuela de formación deportiva Angar Fútbol Club de la ciudad

de Palmira- Valle del Cauca” y para alcanzar este propósito general del estudio, se elaboraron

cinco objetivos específicos los cuales fueron: I) Observar, indagar y registrar la convivencia

entre los niños y adolescentes de la escuela de formación deportiva. II) Detectar e identificar la

manifestación de la convivencia representada en las habilidades sociales de los niños y
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adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva “Angar Fútbol Club. III)

Detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en los valores de los

niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva Angar Fútbol Club. IV)

Detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en el manejo de

conflictos de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva Angar

Fútbol Club. V) Analizar la convivencia entre los niños y adolescentes practicantes de la

escuela de formación deportiva Angar fútbol club.

El método investigativo empleado fue un estudio de caso etnográfico, basado en el

enfoque cualitativo de tipo descriptivo; donde se buscó conocer y comprender realidades que

configuran la situación humana y su necesidad por la participación, discusión y

transformación (Sandoval, 1996). Además, se hizo uso de las técnicas e instrumentos propios

del método teniendo en cuenta el sujeto de estudio y su concordancia con los objetivos

propuestos. Como proceso de investigación desde la educación popular, se buscó contribuir en

la transformación de la realidad, comprendiendo la concepción de la convivencia de los niños

y adolescentes y analizando las relaciones entre los actores en los diferentes espacios y

momentos de la práctica.

El presente documento describe el proceso de investigación que se empleó para dar

respuesta a los objetivos, a continuación se mencionan los capítulos: el primer capítulo se

compone del planteamiento del problema, las preguntas problematizadoras, los objetivos y la

justificación. El segundo capítulo corresponde a la descripción del contexto. El tercer capítulo

como marco referencial, se presenta el estado del arte, las bases teóricas que sustentan la

investigación y el marco normativo. El cuarto capítulo como marco metodológico, describe el

método de investigación, el enfoque, el paradigma, las técnicas e instrumentos de recolección,

la población, las actividades y objetivos, la ruta de investigación y el diseño metodológico. El



12

quinto capítulo corresponde al análisis de los resultados, la conceptualización de las categorías

y el análisis final. El sexto capítulo son las conclusiones y por último el capítulo de

recomendaciones donde se sugieren estrategias que pueden fortalecer las prácticas deportivas,

desde el ejercicio del fútbol popular con una mirada hacia una formación integral y educación

popular.
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2. Descripción del proyecto de investigación

2.1. Planteamiento del Problema

La convivencia significa compartir con los demás, un espacio, tiempo e intereses, es

aquella que se constituye en la cotidianidad de las interacciones; desde lo individual, lo

colectivo y el medio, basada en la dignidad, la paz y el respeto por los derechos humanos

(Uruñuela, 2016). En ese mismo sentido, Maturana (2002), plantea que las relaciones

humanas pueden ser consideradas relaciones sociales; si están basadas en la emoción y que la

más indicada es el amor, puesto que permite y sustenta los vínculos entre las personas. A

partir de las definiciones anteriores, se puede comprender que este fenómeno se hace presente

en las interrelaciones, donde los actores resuelven sus necesidades y construyen formas de

vida colectiva, las cuales deben estar fundadas en la biología del amor, en la buena gestión del

conflicto y la formación en valores; siendo aspectos esenciales para el convivir en sociedad.

En este sentido, se puede inferir que existen diversas situaciones de carácter social,

educativo, económico y deportivo que influyen en la formación de competencias y valores que

promueven o no la convivencia en los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar, que el

deporte en particular es considerado una actividad que logra incidir en el desarrollo de

habilidades que favorecen el convivir (Rivas y Balley, 2021), estando presente a lo largo de la

historia de la humanidad. Desde la antigua Grecia (776 ac) se realizaban las Olimpiadas que

en ese entonces eran llamadas “contiendas deportivas”, estas se celebraban en honor al dios

Zeus llegando a ser tan importantes para las civilizaciones, que cada cuatro años se apreciaba

como el periodo de paz; puesto que los enfrentamientos bélicos se suspendían durante un

tiempo, para qué los deportistas pudieran asistir a la celebración (Durán, 1996).

Dicho lo anterior, se puede apreciar que el deporte ha evolucionado de forma paralela a

la sociedad; su importancia dentro de la civilización sigue teniendo la misma relevancia
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viéndose reflejado en que diversas organizaciones mundiales emiten decretos y comunicados,

reconociendo su influencia como estrategia de transformación e inclusión social y medio para

el desarrollo humano saludable, a continuación se describen algunas de ellas: I) La

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003) proclamó el “Año internacional del

deporte y la educación física”; II) En el mismo año la ONU, invita a los gobiernos a incluir

sistemáticamente el deporte en sus políticas públicas para mejorar la vida de las personas; III)

La Asamblea General de la ONU (2013), decidió proclamar el 6 de abril “Día Internacional

del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

En esta misma línea, Colombia junto con el Departamento Administrativo del Deporte,

la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES,

2018), inicia el proceso de elaboración de la política pública sectorial con vigencia del

2018-2028 llamada “Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Recreación,

la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia un Territorio de Paz”. La

iniciativa propone un trabajo colaborativo y participativo entre la ciudadanía, entes

territoriales, actores públicos y privados, con el fin de aportar a la construcción ciudadana de

los deportistas y a la comunidad en general. De igual forma, el Instituto (COLDEPORTES,

1991), en su función de orientar y promover la realización de programas para fortalecer la

enseñanza y el desarrollo deportivo, crea mediante la resolución 000058 del 25 de abril de

1991, el programa de “Escuelas de Formación Deportiva”, un plan educativo pensado desde la

orientación del quehacer interdisciplinario de fomento de valores, la preservación de la salud

física y mental, la promoción deportiva, el enfoque técnico motor del niño y del joven que

ingrese a la escuela. Además, busca convertir el proyecto en un instrumento preventivo de

delincuencia y drogadicción, para contribuir así a una formación integral.

Coldeportes, implementa estas propuestas, con el propósito de ayudar a contrarrestar las
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problemáticas que afectan al país, dado que está caracterizado por los altos índices de

violencia e inseguridad, aunque en los últimos tiempos se ha logrado una disminución, las

poderosas fuerzas que han hecho que Colombia sea una nación violenta continúan

funcionando y reproduciéndose (Robinson, 2015); como se puede evidenciar en los sucesos de

intolerancia entre vecinos, causadas por mala convivencia; por lo menos así lo demuestran las

estadísticas de las autoridades sobre las riñas o peleas callejeras en la capital (Caracol radio,

2009). Caracol radio, señala que el 24 % de los casos reportados, corresponden a personas que

viven en el mismo barrio; las cifras siguen causando preocupación, puesto que es una

situación que se repite en diversas ciudades del estado.

En el caso particular de Palmira, es la segunda en importancia del Valle del Cauca

después de Cali; considerada una de las prósperas en el aspecto agropecuario. Sin embargo, en

términos de delitos contra la vida, es una de las más violentas del mundo. Según el informe de

la ONG Seguridad, Justicia y Paz (2019), en el 2018 ocupó el puesto 27 de 50 del listado y el

primero del país, registrando 143 homicidios con una tasa de 49.58 muertes por cada 100 mil

habitantes, donde las mayores víctimas son los hombres jóvenes (Alcaldía de Palmira, 2020).

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Palmira pa´lante” registra un índice significativo

de desescolaridad del 52 % en los adolescentes. Igualmente, indica que en el 2019, la mayoría

de esta población son remitidos por el centro de servicios judiciales y cumplen sanciones de

12 (65 %) hasta 24 meses (22 %), por infracciones relacionadas con el delito de hurto

calificado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de armas de fuego.

Lo anterior, genera una necesidad por comprender las conductas sociales desde la

primera infancia. A través del tiempo, varias investigaciones han intentado explicar y prevenir

las actuaciones violentas del ser humano. Trembley (2000), dice que la agresión física aparece

después del nacimiento; los bebés en general muestran acciones como patear o empujar, que a
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pesar de no considerarse significativas en el punto de vista del desarrollo, es un referente de

las agresiones físicas. El autor, basado en estudios sobre la niñez y adolescencia concluye que

estas manifestaciones parecen disminuir con la edad, puesto que las personas desarrollan

actitudes para aprender a vivir en sociedad. Sin embargo, Bandura (1971), difiere de esta

teoría, asegurando que los múltiples patrones agresivos, son generados por los principios de

aprendizaje social; es decir, por medio de la experiencia directa o por observar el

comportamiento de otros.

Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas anteriormente, en la exploración

inicial de la investigación, se encontró que los padres de familia vinculan a sus hijos a las

escuelas de formación, precisamente para prevenir que se vean involucrados o afectados por

estas, aprovechando el tiempo libre realizando una práctica deportiva, aspecto que se analizará

en detalle en el desarrollo del trabajo. Otra razón podría ser la ilusión de que sean los mejores

deportistas, que adquieran ciertas habilidades y destrezas físicas; pero, además existe una

realidad social; muchos de ellos vienen de lugares geográficos, niveles socioeconómicos y

etnias marginadas, por lo tanto, buscan mejorar esta situación. Tal es el caso del fútbol, siendo

uno de los deportes más comerciales con mayor reconocimiento en el mundo, lo que conlleva

a una preferencia por practicarlo como una “tabla de salvación” o una forma de salir de la

pobreza (Soares, 2011). Esto indica, que algunas familias apuestan su futuro en este deporte,

para lograr un estatus y tener una vida “digna” con buenas relaciones sociales, estabilidad

económica, salud, entre otras (González et al., 2000).

Existe entonces, la expectativa de que el deporte se constituya en una herramienta de

transformación para fomentar los valores hacia la paz; las estadísticas anteriores reflejan los

índices de violencia e inseguridad y que la convivencia en Palmira presenta anomalías,

convirtiéndose en un problema de la sociedad; por tal motivo es necesario promover la
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práctica deportiva específicamente el fútbol a partir de una perspectiva integradora y social,

siendo un ejercicio con gran influencia en los niños y adolescentes (Soares, 2011). Tomando

como base la anterior premisa, se decide realizar la investigación en la Escuela de Formación

Deportiva “Angar futbol club”, la cual pertenece al sector privado y está al servicio de la

comunidad desde 2008, cuenta con una oferta del balompié masculino, brindando un aporte al

deporte de la ciudad, hecho que se refleja en los cerca de 40 estudiantes matriculados en los

diferentes niveles de formación en las edades de 5 y 15 años, contando con 2 docentes

impartiendo sus clases prácticas.

Por esta razón, la escuela siendo un oportuno escenario para detectar las manifestaciones

que emergen de las interacciones; el trabajo de grado buscó observar y registrar los vínculos,

valores, habilidades sociales; para comprender la construcción de la convivencia; así mismo,

evidenciar las situaciones de conflicto, su manejo y la promoción del desarrollo de

competencias para las relaciones positivas. En este sentido, se generaron las siguientes

preguntas:

2.2. Pregunta Problematizadora

2.2.1. Pregunta Central

¿Cuáles son los factores de convivencia que se reproducen en los niños y adolescentes

practicantes y cómo se promueve el desarrollo de esta en la práctica deportiva de la Escuela de

Formación Deportiva “Angar Fútbol Club” de la ciudad de Palmira -Valle del Cauca?

2.2.2. Preguntas Específicas

¿Cómo conciben los niños y adolescentes la convivencia y de qué manera se ve reflejada

en la escuela de formación deportiva “Angar Fútbol Club”?
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¿Cuáles son las habilidades sociales y los valores de los niños y adolescentes dentro del

ambiente deportivo de la escuela?

¿De qué manera puede llegar a afectar la convivencia el manejo del conflicto y ciertos

intereses personales como la competencia entre los niños y adolescentes de la escuela de

formación deportiva “Angar Fútbol Club”?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

Comprender y analizar la convivencia entre el grupo de niños y adolescentes vinculados

a la escuela de formación deportiva “Angar Fútbol Club” de la ciudad de Palmira- Valle del

Cauca.

2.3.2. Objetivos Específicos

Indagar, observar y registrar la convivencia entre los niños y adolescentes de la escuela

de formación deportiva.

Detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en las habilidades

sociales de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva

“Angar Fútbol Club”.

Detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en los valores de

los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva “Angar

Fútbol Club”.

Detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en el manejo de

conflictos de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva
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“Angar Fútbol Club”.

Analizar la convivencia entre los niños y adolescentes practicantes de la escuela de

formación deportiva “Angar Fútbol Club”.

2.4. Justificación

Ante las problemáticas que enfrenta el municipio; en términos de delitos contra la vida,

Palmira ocupó en el 2019 el puesto número 27 de las 50 ciudades más inseguras y violentas

del mundo; donde las mayores víctimas son los hombres adolescentes y jóvenes (Alcaldía de

Palmira, 2020). Por lo anterior, resulta de especial interés conocer cuáles son los factores más

frecuentes de convivencia representados en las habilidades sociales, el conflicto y los valores

en los niños y adolescentes practicantes del fútbol.

La presente investigación surge de la necesidad de comprender y analizar la convivencia

en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva Angar

Fútbol Club; siendo esta última un oportuno escenario para detectar las manifestaciones que

emergen de las interacciones, ya que el fútbol se ha impuesto como una actividad habitual en

múltiples espacios de la vida cotidiana; siendo una de las prácticas más desarrolladas por esta

población en la ciudad.

La investigación buscó proporcionar información que fuera de gran utilidad no solo para

la escuela Angar fútbol Club, sino para toda la comunidad de escuelas de fútbol del país, para

mejorar la concepción sobre la pertinencia de generar condiciones que permitan fortalecer los

factores que promueven la sana convivencia entre los actores de estos espacios deportivos. La

formación integral de los seres humanos promovida desde las escuelas deportivas, cada vez

cobra mayor importancia y se hace necesario resaltar la influencia que tienen la sociedad, la

familia y el entrenador, en la etapa de formación inicial del niño; puesto que existe la
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expectativa de que el deporte se constituya en una herramienta de transformación para

fomentar los valores hacia la paz desde una perspectiva de la formación integral y de la

educación popular.
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3. Marco Contextual

En este punto de la investigación se invita al lector que imagine un inmenso zoom, que lo

llevará de lo general a lo particular. Del universo mismo a la escuela de formación deportiva

“Angar Fútbol Club” en Palmira, damos inicio:

La Vía Láctea, con sus sesenta mil billones de kilómetros de largo, se encuentra flotando

junto a otras miles de galaxias en el vacío infinito. Al interior de ella, un sistema planetario

llama nuestra atención: el Solar, surcado por meteoritos, cometas y asteroides, entre otros

cuerpos, contiene nueve planetas, de los cuales la Tierra, al parecer, es el único que puede

sustentar vida.

La Tierra es vasta, pero minúscula en relación con lo que ha quedado atrás. Dividida en

continentes, océanos, montañas, valles. Está condenada a girar alrededor del Sol en una elipsis

viciosa de 365 días y 6 horas en su movimiento de traslación. Así mismo, gira sobre su propio

eje, tardando 24 horas en hacerlo. Años por miles ha ido acumulando este planeta en su

trasegar por el espacio. Un lugar hermoso a la vista con sus colores brillantes, en él se

manifiestan las condiciones perfectas para dar origen a la vida, único en su composición,

según nos indica hasta el momento el conocimiento científico. Al detenerse a observar; se

logra divisar una energía vibrante en los millones de organismos biológicos, no obstante,

existe una especie que se diferencia de las demás; los seres humanos tienen la capacidad de

razonar y tomar decisiones, son conscientes de sí mismos y de su entorno; de esta forma vive

en sociedad; donde la convivencia es una experiencia inherente e importante y más en un

mundo globalizado como el actual, sin embargo, no siempre se cumple, por el contrario hay

choques culturales o de intereses mutuos; ejemplo de esto son las culturas mundiales que se

han visto involucradas en conflictos bélicos con otros países o en sus propios territorios.

Nuevamente se activa el zoom.
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Los continentes son grandes extensiones de tierra entre las que existen marcadas

diferencias de paisajes, fauna, flora, geografía, manejo del tiempo y cosmovisión de sus

habitantes en general. Se reconoce, por ejemplo, que África fue la cuna de la humanidad, pero

también que fue en Asia en la región de Sumeria, floreciendo junto a los ríos Tigris y Éufrates.

Knauth (1961) menciona que hace 3400 años existió en Mesoamérica el juego de pelota de

hule, una práctica tan antigua que se puede encontrar sus rasgos en cerámica de Tlatilco y

Colima; los mayas lo adoptaron y para ellos el objeto esférico simbolizaba el poder del sol; al

finalizar el encuentro se realizaba un ritual, en el que se presentan diversas versiones; algunos

sostienen que al ser un ofrecimiento a los dioses debía ser un acto de honor, por lo tanto se

decapitaba al líder triunfador, mientras que otros sostienen que el capitán derrotado era quien

sería ejecutado (Knauth, 1961). Por su parte, el pancracio, era una modalidad de combate

integrada en los concursos olímpicos antiguos -siglo IV a. de J.C.- se permitía golpes, patadas,

mordiscos, torceduras, dislocaciones y hasta el mismo estrangulamiento (Finley y Pleket,

1976). Sin lugar a duda, el grado de violencia física de este fenómeno competitivo, era

incomparablemente más elevado que el de la actualidad (Durán, 1996), en síntesis, se puede

inferir que las civilizaciones mencionadas consideraban estas actividades deportivas un

elemento fundamental en su vida como sociedad.

En la evolución propia de las civilizaciones se crearon expresiones deportivas de mucha

relevancia; los Juegos Olímpicos, es un evento significativo que reúne deportistas de diferentes

partes del mundo, asimismo, el mundial de fútbol, cobra enorme importancia y poder, un

campeonato celebrado cada 4 años que logra influenciar a gran parte del globo terráqueo; en

este sentido se puede evidenciar algunas contradicciones propias de la manifestación del

deporte; primero, es considerado un suceso que despierta pasiones, sentimientos, emociones,

valores en las personas que lo practican y lo observan; segundo, es una actividad que presenta
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antivalores y prácticas no éticas; tal es el caso del balompié moderno, el cual se ha convertido

en una de las principales industrias del entretenimiento, que genera cifras con numerosos

ingresos, despertando el interés de los agentes implicados en el ámbito de los negocios; lo cual

reclama, en opinión de algunos, un marco que haga prevalecer la lógica del mercado y donde

los criterios comerciales y el valor mediático de los futbolistas se acepten como elementos

conformadores de la misma (García-del-Barrio y Pujol, 2010). Lo anterior, ha ocasionado

casos de corrupción; por ejemplo, en el 2015 en el máximo organismo de la Federación

Internacional de Fútbol Asociado -FIFA- (Jennings, 2015). En consecuencia, este fenómeno

deportivo esencialmente humano, genera la necesidad por entenderlo desde el contexto social,

político, humanista y metodológico en el que se desarrolla y que se detalla a continuación:

Recordando un hecho histórico del fútbol, se recapitula un momento que para muchos es

inolvidable; el deporte una vez más demostró que puede ser una forma eficiente de aliviar

tensiones entre sociedades, alejándose del enfrentamiento bélico; era el mundial de México de

1986; dos equipos ansiosos por enfrentarse en cancha y cerrar un ciclo de lucha que habían

vivido en 1982, suceso conocido como la guerra de las Malvinas (Razoux, 2002); un país

chico; Argentina y con poca experiencia en guerras, decide adentrarse en una confrontación

con una de las potencias mundiales: Inglaterra. Era el encuentro esperado, después de cuatro

años, ambos bandos se encontraban frente a frente, aún con los recuerdos intactos, heridas sin

sanar en ambas naciones. Eran cuartos de final, Argentina tendría su revancha, es un día

mágico para Maradona, llega un gol polémico bautizado: “la mano de Dios”, fue una

celebración monumental para millones de personas que disfrutaban de este partido, la

selección se acercaba a la victoria. Finalmente, la segunda anotación, considerado el mejor gol

de la historia de los mundiales, Argentina logra su propósito: vencer a Inglaterra y avanzar en

el sueño, que luego se materializó coronándose campeón de ese entonces. En el ejemplo



24

anterior se ve claramente la contradicción de los valores y antivalores del juego.

En este momento, con ayuda del zoom; se llega al continente americano, donde las

diferencias sociales son inmensas. En América del Sur existe una cultura futbolística, siendo

los grandes exponentes Brasil y Argentina, cuya tradición los ha conducido a obtener altos

logros a nivel olímpico y mundial en el deporte. Una tradición es un conjunto de “normas o

patrones” culturales que se transmiten de una generación a otra y que abarcan diversas

manifestaciones artísticas, musicales, deportivas, religiosas y gastronómicas; por ejemplo, los

deportes de invierno en Noruega y de béisbol y boxeo en Cuba (Arias, 2012), del mismo

modo, los países de Suramérica se han apropiado del fútbol y lo han adaptado según sus

características folclóricas.

Continuando con Suramérica, específicamente en uno de sus 13 países: Colombia,

nación tropical, cuna de grandes culturas, lugar de mestizaje, que posee todos los climas y

paisajes. Un estado que a pesar de lo anterior; lleva muchos años en guerra y de terribles

conflictos armados, con miles de historias que recuerdan lo doloroso y lo anhelado de una

sociedad en paz. En 1948 inicia la época más sobresaliente del fútbol colombiano; “El

dorado”, donde el balompié corrió con suerte y luego de una serie de huelgas en Argentina, los

futbolistas se vieron obligados a dejar su patria y radicarse en el país para jugar en los clubes

de ese entonces (Aguirre, 2020). Se puede decir que la práctica de este deporte ayudó a

enfocar la mirada a otros escenarios diferentes a la violencia política que se vivía. A partir de

ese momento, se ha logrado una distinción a nivel mundial, por la exportación de jóvenes de

alto rendimiento; por ejemplo, James Rodríguez, Falcao y Yerry Mina.

El lente se enfoca en su objetivo, en uno de los 32 departamentos de Colombia, el Valle

del Cauca, región ancestral de múltiples comunidades nativas, actualmente habitada por

mestizos, afrocolombianos y en menor proporción por indígenas, cuenta con un total de 42
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municipios, es uno de los lugares que ha tenido mayor impacto del conflicto armado, pero

también considerado como una oportunidad de crecimiento económico (Bedoya et al., 2020).

Históricamente, identificado por la tradición agroindustrial, y gran parte de sus tierras se

caracterizan por zonas rurales en las que se desarrolla esta actividad económica. En esta

hermosa provincia, hacia el sur, se puede observar los pequeños puntos y canales

cuidadosamente trazados; a la distancia se divisa Palmira, llamada así en honor a la Virgen

Nuestra Señora del Palmar; apodada Villa de las Palmas o Capital Agrícola, existe desde 1680,

se encuentra localizada en el sur del Valle, limita al norte con El Cerrito, al este con el

departamento del Tolima, al sur con Pradera y Candelaria y al oeste con Cali, Yumbo y Vijes;

todo el sector que la rodea fue territorio de inmensas haciendas, plantando diversos productos,

siendo la caña de azúcar, el cultivo que domina actualmente el paisaje, su cultura está llena de

música y colorido; cómo no mencionar que a tres horas de viaje, se puede disfrutar de la

belleza del mar, y a tan sólo 60 minutos del páramo de las Hermosas. Una población que lucha

por el desarrollo y por el porvenir de los niños y adolescentes (Alcaldía de Palmira, 2020).

La ciudad tiene una superficie de 1.123 Km2 distribuidos en 180 barrios agrupados en 7

comunas urbanas (Alcaldía de Palmira, 2020). Según estudios demográficos de la Cámara de

Comercio de Palmira (2020), para el año 2019 la ciudad contaba con cerca de 312.519

habitantes, de los cuales 26.609 son hombres entre los 5 y 14 años; se hace esta referencia

puesto que la población observada corresponde a niños y adolescentes del género masculino.

Hoy en día, las nuevas tecnologías, los modelos extranjeros y muchos otros sucesos han hecho

del municipio un sitio en el que conviven, el pasado y el presente, con proyección al futuro. El

pasado circula en los ancianos que aún pedalean sus bicicletas Phillips, llevando sombrero y

pantalón de vestir, tardes de tertulia y juego de billar en el clásico “Café Palmira”. También

habita en los corredores de la Galería Central, campesinos veteranos y curtidos, ofreciendo sus
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productos. Se mantiene vivo en la suntuosa Catedral Nuestra Señora del Palmar que adorna el

lugar. Todo este periodo de tiempo se encuentra de golpe con la posteridad globalizada, por las

estrechas calles, circulan hoy modernos automóviles. Se ven almacenes de electrodomésticos,

con dispositivos de última generación, cuya sede es una casa antigua con gruesas paredes de

adobe. Sobre la ciudad se han tallado momentos históricos importantes; fue punto de interés

durante la independencia como resguardo de los realistas y luego de los republicanos.

En Palmira la mayoría de sus habitantes son hinchas del América o el Deportivo Cali,

dos grupos que se asocian bajo un ideal: el amor y la pasión que despierta este deporte,

formando colectivos llamados “barras bravas”. En opinión de Clavijo (2004) las bravas se

refiere a la manera intensa y ferviente con que animan al equipo y atacan al contrario en los

partidos. Clavijo dice que esta situación se presenta en diversas partes del país y del mundo.

Por ejemplo, las problemáticas y consecuencias que han producido los integrantes de las

organizaciones barristas, dentro y fuera de los estadios, ha desencadenado múltiples

expresiones violentas, actos de intolerancia, ausencia de valores en la sociedad y escándalos.

Lo que ha generado preocupaciones de diferentes actores políticos, quienes han creado

algunas políticas públicas y normatividades para abordar la problemática de la reproducción

de hechos violentos en relación al espectáculo futbolero (Villanueva et al., 2020). Iniciativas

como el Programa Goles en Paz, de la alcaldía de Bogotá en el año 2004 por medio del

decreto 163, con el propósito de configurar una alternativa institucional para controlar los

brotes de violencia generados por los aficionados por el fútbol (Villanueva et al., 2020).

Además, en el municipio se desarrollan diferentes campeonatos de carácter amateur

entre grupos de niños, jóvenes y adultos, Palmira cuenta con 20 escuelas de formación

deportiva registradas ante el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación -IMDER-, y

número mayor que aún no han sido inscritas; las cuales se presentan legalmente como parte de
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la educación no formal, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de la Educación

(1994), donde se detalla que estas instituciones por medio de la participación ciudadana y

comunitaria; permiten el perfeccionamiento como la adquisición de diversos conocimientos a

nivel artesanal, artístico, recreacional y técnico; promoviendo la protección y/o

aprovechamiento de los recursos naturales.

El zoom sigue acercándose y cada vez se hacen más claros los objetos, se ven las calles,

extensiones de campos verdes, pequeñas figuras adornan la ciudad como fichas lego, se

identifica los techos de las casas que conforman los barrios. Siendo las 4:15 pm del 18

septiembre del 2012, el lente se fija en uno de los sectores más antiguos; el barrio Colombia,

en él se encuentra ubicada la Universidad Santiago de Cali, contigua al hospital San Vicente

de Paúl y de la sede del Sena, esta zona es muy transitada durante el día; sin embargo al caer

la noche, sus vías se tornan solitarias e inseguras, cerca de ahí se ubica una de las avenidas

principales la cual es recorrida por habitantes y turistas. Dentro de la facultad se alcanza a

divisar la cancha; un terreno de color verde vibrante bastante pequeño, que no cuenta con las

medidas reglamentarias de un campo de fútbol; al lado se ve la cafetería, de este a oeste pasa

una plazoleta que comunica las dos entradas del lugar por la carrera 30 y 29 con calle 38.

En la zona de la cancha se logra observar un grupo de niños, entrenadores y padres de

familia preparándose para dar inicio a su práctica. La escuela deportiva “Angar Fútbol Club”,

es una institución privada que se crea a inicios del año 2008 como un proceso por fuera del

sistema de educación escolar. El nombre “Angar” deriva del apellido del director y creador del

club deportivo; el logo que los distingue es un lobo, que de acuerdo con la misión representa

el compañerismo, el trabajo en equipo, su lucha por lograr un objetivo y su habilidad de crear

estrategias para sobrevivir; su filosofía es generar una cultura de compromiso a nivel personal

y social con la ciudad. La iniciativa comenzó sus entrenamientos en un colegio privado del
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municipio con 4 estudiantes, los cuales entrenaban en la cancha múltiple de la institución,

inicialmente las sesiones se enfocan en los lineamientos propios del fútbol sala.

Tras cada semana el grupo fue aumentando, lo que impulsó a las directivas a crear un

club deportivo que tuviera una mejor estructura, tanto a nivel administrativo como educativo;

enfocados exclusivamente en el fútbol sala. Más adelante, producto de diversas reuniones con

los padres de familia, se construyen de manera conjunta los propósitos de la escuela, los

cuales se fueron modificando de acuerdo con las observaciones y necesidades de la población

practicante.

Posteriormente, se logra un acuerdo con la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira,

para continuar con los entrenos en sus instalaciones, teniendo en cuenta que los espacios y el

material deportivo eran más acorde, por esta razón se toma la decisión de enfocar la formación

en el fútbol.

El 5 de mayo del 2008 se certifica la afiliación ante el IMDER, lo que significa que los

procesos tomarían mayor legalidad y reconocimiento para quienes la conformaban; se

comienza a participar en los diversos encuentros deportivos que se realizan en el municipio y

por fuera de él. En ese año, logran el tercer puesto en la categoría Gorrión en la justa “Nuevos

Amigos de Palmira”, organizado por el club que lleva el mismo nombre; contando con la

participación de todos los clubes de la localidad. En diciembre de 2012 asisten al torneo

municipal donde quedan campeones, posteriormente en la “Copa Amistad” de la ciudad de

Palmira son eliminados en 1ra fase por primera vez en 4 años.

La comunidad deportiva “Angar Fútbol Club” cuenta con alumnos de diversos barrios de

la ciudad: El Sembrador, Fátima, Municipal, Colombina, Recreo y Zamorano, notándose que

hay mayor presencia de sectores populares, siendo una escuela que a juicio de sus profesores,

empieza a tomar un valor importante en la construcción y sostenimiento del deporte en
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Palmira, contando con 38 inscritos entre los 5 y 14 años de edad, de carácter heterogéneo a

nivel socioeconómico, estratos 2, 3 y 4 algunos provenientes del Colegio donde se inicia el

club. El proceso de formación se encuentra dividido en 3 niveles o categorías; primero,

“Teteros” acoge a los niños de edades en el rango de 5 y 7, segundo, “Baby”, se encuentran los

estudiantes entre los 8 y 9, tercero, “Gorrión” niños y adolescentes de 10 a 14 años; a medida

que vaya creciendo y mejorando su desempeño, el practicante se promueve a la siguiente

categoría. De esta misma forma se desarrollan los encuentros deportivos con equipos de otras

escuelas.

En este capítulo se buscó mostrar un amplio panorama contextual para ubicar al lector en

la escuela de formación deportiva, donde se realizó el proyecto de investigación. Cada uno de

los párrafos va acercando al propósito de estudio, analizando las formas en que incide el

contexto y los múltiples factores en las relaciones entre los actores y de qué forma se ve

modificada la convivencia en los momentos y espacios de la práctica.
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4. Marco Referencial

4.1. Estado del Arte

En el presente capítulo se encontrará una revisión documental, donde se referencian

proyectos de grado, trabajos de Maestría, tesis Doctoral y Proyectos de políticas públicas;

partiendo desde diferentes perspectivas de las disciplinas de estudio existentes. Con la

recolección de información Nacional e Internacional se pretende analizar la situación de la

convivencia en las escuelas de formación deportiva específicamente en la escuela objeto de

estudio Angar Fútbol Club. Además, de indagar si se realiza una participación del deporte

como estrategia para el desarrollo humano e inclusión social. A continuación se muestra un

compilado de trabajos y proyectos relacionados con la convivencia en las escuelas de

formación deportiva de fútbol, una mirada desde lo internacional y nacional.

4.1.1. Antecedentes Internacionales

Existen diversos programas que buscan implementar el deporte como herramienta para el

desarrollo de habilidades sociales y de transformación social, estos programas e iniciativas se

han establecido en múltiples lugares del mundo y se ha visto un crecimiento en los últimos

años. Escarti (2020) indica que muchos de ellos aún no cuentan con resultados que

demuestren su efectividad y cree que la falencia radica en la calidad y no en la cantidad de los

programas, los cuales deben estar direccionados a garantizar el bienestar emocional de los

niños y adolescentes.

Partiendo de la información anterior, se identificaron 4 antecedentes entre

investigaciones y proyectos, las cuales se referencian a continuación:

Escarti et al. (2009) desde el año 2000 y de manera ininterrumpida han implementado un

proyecto que involucra actividades deportivas extraescolares dirigidas a adolescentes con
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riesgo de exclusión social en edades entre los 13 y 14 años; llamado Modelo de

Responsabilidad Personal y Social -TPSR-, se ha ejecutado en múltiples grupos poblacionales

del territorio español. La Dra. Amparo Escarti y el equipo de la Universidad de Valencia han

demostrado que el deporte y la actividad física pueden ser escenarios apropiados para enseñar

valores y promover el desarrollo positivo en niños y jóvenes; los resultados han confirmado

que el deporte proporciona oportunidades de aprendizaje y desarrollo de competencias

sociales tales como; el respeto, la autonomía, el esfuerzo, la ayuda, el liderazgo y la

transparencia; asimismo, permite desarrollar aspectos como pertenecer a un grupo de iguales,

demostrar capacidad o conseguir logros. Todo esto siendo posible a partir de la formación

inicial y continua de los entrenadores.

Sánchez-Alcaraz (2014) en su tesis doctoral titulada; La actividad física y el deporte

como medio para el desarrollo personal y social en jóvenes escolares. El objetivo principal de

esta investigación fue determinar los niveles de violencia, deportividad y responsabilidad,

aplicando el Modelo de Responsabilidad Personal y Social en las clases de educación física.

Los participantes fueron 573 estudiantes adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y

15 años, en un total de 16 centros escolares españoles. Finalmente, concluyó que la aplicación

del modelo en la clase de educación física produce mejoras en la convivencia escolar,

incrementando significativamente la responsabilidad social con una disminución de las

conductas violentas en los escolares.

Fútbol más (2008), es una fundación que en asociación con diversas organizaciones

mundiales, crearon un programa que sigue vigente llamado: Transformando vidas a través del

fútbol: Comunidad, felicidad e inspiración; su propósito es promover a través del juego y la

actividad física; la resiliencia y la felicidad en niñas, niños y adolescentes que viven en

contextos de vulnerabilidad social. Actualmente se encuentra vinculado en diversos países
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como: Chile (2008), Ecuador (2013), Haití (2014), Perú (2015), Kenia (2016), Paraguay

(2016), México (2017), Francia (2018), República Dominicana (2019) y España (2020),

investigaciones han demostrado que efectivamente se ha favorecido significativamente en el

desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida y el bienestar de las comunidades

escolares (Badilla, 2019).

FutbolNet (2012), es un programa impulsado por Fútbol Club Barcelona, en convenio

con ayuntamientos y diputaciones de Barcelona, Tarragona y Lleida. Este programa busca

convertirse en espacios en los que el fútbol es el elemento canalizador y facilitador del cambio

hacia la integración social de los niños. Actualmente se encuentra activo en países como

Indonesia, Costa Rica y Colombia; ayudando de manera importante en la adquisición y

consolidación de los hábitos de convivencia indispensables para el proceso de socialización y

la educación en valores, todo esto posible por el trabajo en red iniciado con familias, escuelas

y agentes sociales (Julià y Prat, 2013).

4.1.2. Antecedentes Nacionales

El Golombiao fue creado en el 2003 y a la fecha sigue vigente, es una estrategia del

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, el Programa Presidencial Colombia

Joven, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y la Gobernación de Antioquia, que genera

espacios para promover convivencia y paz, donde el fútbol es un vehículo para la construcción

de proyectos de vida, alejados de la violencia en comunidades vulnerables y afectadas por el

conflicto. En esta versión Colombiana se ha logrado inculcar entre los niños y los adolescentes

los conceptos de tolerancia, inclusión social e igualdad de género, además de aprender a

prevenir la violencia y a no discriminar.

Navarrete et al. (2015), en su trabajo de grado Fútbol para la convivencia. Buscó generar
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una cultura de convivencia mediante la exploración de opciones metodológicas de enseñanza

y técnicas del fútbol; que permitieran en los niños y jóvenes fortalecer, valores de trabajo en

equipo, respeto, entre los más destacados. Finalmente se logró de manera gradual la

disminución de las situaciones de conflicto, donde la convivencia se mantuvo estable;

concluyen que el deporte es esencial para la aplicación de los valores y principios, porque es a

partir de estas que ellos adquieren normas, hábitos y rutinas indispensables en su proceso de

construcción de nuevos aprendizajes.

Hooker y Vanegas en el 2018, en su trabajo de grado de Maestría en Educación titulada

la práctica deportiva del fútbol como estrategia para la promoción de la convivencia escolar;

buscó analizar la práctica deportiva del fútbol como estrategia para la promoción de la

convivencia escolar en 64 niños y niñas de 5° A de la institución educativa bolivariano de la

isla de san Andrés. Se concluye a partir de los resultados, que el futbol funciona como

intermediario positivo para la mejora de la convivencia escolar de los niños del instituto.

El Ministerio del Interior (2014), crea el Plan decenal de seguridad, comodidad y

convivencia en el fútbol 2014-2024; con el propósito de impulsar el fútbol aficionado y

recreativo en los niños, niñas y jóvenes; como elemento cohesionador, integrador y

transformador de la sociedad; fortaleciendo políticas públicas de seguridad, comodidad y

convivencia que permitan vivir el deporte en paz. A pesar de que es una política pública en

curso, existen investigaciones que se han interesado por analizar su impacto en la comunidad

participante, a continuación un trabajo de grado:

Buitrago (2019) en su trabajo de grado de Maestría titulado: El fútbol como herramienta

para la transformación social en Colombia: Análisis de la implementación de la Política

Pública “Plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en fútbol”, influencia de la

coordinación de diversos niveles de gobierno y otros actores en el caso Medellín. Buscó
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identificar la influencia de la coordinación de los distintos niveles de gobierno y otros actores

en la implementación del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol

2014-2024 en el municipio de Medellín, estudio en el que se encontró que la coordinación en

la etapa de diseño fue positiva, sin embargo no se observa una coordinación positiva entre la

implementación del Plan Decenal como Política Pública nacional y la Política Pública para la

cultura del fútbol de la ciudad de Medellín, en lo que se evidencia la poca sinergia y

articulación entre las autoridades del Estado. En este sentido se puede inferir, que aunque el

propósito de la política pública es fomentar espacios de convivencia y paz, por medio de la

práctica del fútbol en sus diferentes escenarios, a veces estos planteamientos se desvían

posiblemente por los intereses individuales y los diversos elementos del contexto que generan

una presión hacia la práctica del deporte más mercantilista.

Desde una perspectiva de las escuelas de fútbol popular se han desarrollado múltiples

investigaciones, donde se concluye que estos espacios son muy importantes para la

transformación social y construcción de comunidad, a partir de estrategias pedagógicas de la

educación popular, a continuación se mencionan algunas de ellas:

Nova (2018), en su trabajo de investigación titulado: La educación popular

transformadora de subjetividades al interior de las escuelas populares de fútbol, buscó

reconocer las intenciones y prácticas de formación de las escuelas populares de futbol, cómo

se expresa la autonomía y que subjetividades se configuran. Esta investigación se ejecutó en

dos escuelas Populares de fútbol de la ciudad de Bogotá “La Pelota rebelde” y “Atupkua”. Se

concluyó que estos espacios son muy importantes, ya que permite la autorreflexión de sí

mismo, de su territorio y la toma de decisión para lograr un cambio de su realidad; además se

evidenció que estas escuelas habilitan espacios de integración de la comunidad, no solo como

desarrollo deportivo, sino una formación integral.
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Nieto (2019), en su trabajo de investigación titulado: Escuela popular de micro-fútbol

“gestores de paz”: Prácticas educativas, para la construcción de una cultura de paz, buscó

identificar las prácticas educativas populares que desarrollan procesos de construcción de una

Cultura de Paz en la Escuela Popular de micro-fútbol “Gestores de Paz” con niños y niñas de

6 a 8 años del barrio Potosí La- Isla, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Se

concluyó que la educación popular como propuesta pedagógica permite construir

metodologías participativas, que estimulan y generan pensamiento crítico y reflexivo del

contexto, transformando sus formas habituales de interactuar con el mundo. Por consiguiente,

se reconoce que las escuelas populares de fútbol consolidan ambientes encaminados a la

construcción de una Cultura de Paz, siendo una apuesta cercana con la reconstrucción del

tejido social, donde se promueven prácticas orientadas a nuevas formas de tejer comunidad.

Naranjo (2020), en su trabajo de grado de maestría titulado: El fútbol popular como

garante de derechos en niños, niñas y adolescentes en el sur de Bogotá y Soacha, buscó

analizar cómo el fútbol contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y

adolescentes, a través de la ocupación del tiempo libre, la actividad física y la recreación. Este

estudio se realizó con un grupo de niños, niñas y adolescentes en el sur de Bogotá y Soacha.

Se concluyó que las escuelas de fútbol popular, mediante el juego y la recreación; permiten la

garantía de derechos, no solo en los niños, niñas y adolescentes, sino en sus familias,

generando espacios de educación no formal, la protección, la construcción colectiva, el

empoderamiento y reconocimiento del territorio de quienes lo conforman. Además se

evidenció que estos espacios son clave para la transformación social, ya que permite a la

comunidad adquirir un rol activo e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida.
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4.1.3. Consideraciones de la investigadora sobre el estado del arte

Cada uno de los antecedentes que se han citado en este capítulo son considerados

importantes por mí como investigadora, puesto que permiten comprender y reflexionar sobre

el abordaje del deporte y particularmente del futbol, como un escenario oportuno para la

formación integral, apuntando a una cultura de paz y sana convivencia entre los que practican

una actividad deportiva. Además, dan luces sobre la metodología más apropiada para la

propuesta investigativa.

En ese sentido, se reconoce tres investigaciones cuyos aportes enriquecieron de manera

más significativa el presente proyecto; primero, el Modelo de Responsabilidad Personal y

Social de la Universidad de Valencia; uno de los programas más relevantes, dado que es una

estrategia que busca implementar el deporte como una oportunidad de aprendizaje y

fortalecimiento de competencias sociales en niños, niñas y adolescentes; segundo, el trabajo

de grado titulado “El fútbol como herramienta para la transformación social en Colombia”

permitió asumir una lectura crítica y reflexiva de las políticas públicas que los gobiernos han

implementado con relación al deporte, a los proyectos de las escuelas y a la escuela objeto de

investigación; un estado que ha hecho una propuesta ambiciosa de una formación integral,

donde la realidad observada en el contexto es insuficiente ante este objetivo, ya que no existe

armonía entre la técnica deportiva y el desarrollo integral de los estudiantes; y tercero, desde

una perspectiva de las escuelas populares, los antecedentes citados son inspiradores para

realizar un análisis crítico de las escuelas tradicionales y proponer desde una perspectiva del

fútbol popular espacios importantes hacia la transformación y a la construcción de comunidad.

Con base en las investigaciones recientemente citadas, el mayor interés de la

investigadora, es comprender las relaciones de convivencia entre los niños y adolescentes de la

escuela, para realizar un análisis a partir de la información obtenida y de esta forma plantear
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un análisis crítico que permita aportar unas conclusiones y recomendaciones que ayuden a

contribuir significativamente a la teoría para el mejoramiento de los procesos en todas las

escuelas en general y así garantizar una educación tal como lo apuesta la resolución 000058 de

1991 en el programa de escuelas de formación deportiva y las organizaciones mundiales.

Por consiguiente, desde mi posición como investigadora se hace una invitación a la

reflexión y al cambio; anhelando que este trabajo de grado permita despertar interés a otras

investigaciones por promover espacios en contraposición al fútbol mercantil en los que los

niños, niñas y adolescentes puedan fortalecer su capacidad de análisis y transformación de la

sociedad, asimismo su capacidad de relacionarse con los otros. Es por ello, que se sugiere

implementar procesos en teorías consolidadas a partir de una perspectiva de la educación

popular, donde lo competitivo pase a un segundo plano y lo que importe sea la humanización

y los valores que se van desvaneciendo por el individualismo y así lograr que los sujetos sean

seres críticos que busquen transformar las realidades.

4.2. Marco Conceptual

En este capítulo se realizó un estudio determinado de las bases teóricas de referencia,

para ello se identificaron cuatro ejes temáticos: habilidades sociales, manejo del conflicto,

descripción del deporte como estrategia socializadora y de desarrollo humano, los valores y su

formación, entendiendo estos como factores relacionados con la convivencia. La cual se asume

como el aspecto principal del trabajo. De esta manera, se pretendió sustentar teóricamente esta

investigación, a partir de la revisión de autores que afrontan los temas propuestos.
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4.2.1. Convivencia

Para el desarrollo de este concepto, se nombran algunos autores los cuales aportan sus

comprensiones, para posteriormente analizar y proporcionar una postura base de convivencia

al estudio de investigación.

Para iniciar, se toma como referencia la definición de convivencia del Diccionario de la

Real Academia Española (2020), el cual puntualiza la convivencia como: “la acción de

convivir”, asimismo define este último como: “Vivir en compañía de otro u otros”. (Real

Academia Española, 2020). La definición anterior permite visualizar que en primera medida

convivir corresponde al compartir un espacio geográfico con diversas personas y que además

se encuentran interactuando en un tiempo determinado, en este sentido, la RAE indica que

convivir no es necesariamente una acción de vivir en paz y/o sanamente con un contexto

determinado, es sencillamente compartir un espacio.

Arango (2007) expresa que la convivencia es la forma en que los seres humanos vivimos

colectivamente, haciendo referencia a las relaciones con nosotros mismos, con los demás y

con la naturaleza, además dice que es el resultado del aprendizaje a partir de la experiencia y

la forma como el ser humano opta por construir el mundo. Por consiguiente la convivencia no

consiste solamente en las relaciones entre los seres humanos sino en la forma como se

relaciona con el espacio y la naturaleza. El respeto por la vida y sus diversas historias, permitir

a las personas vivir tranquila y justamente (Arango, 2007). Todo esto es posible, solo si existe

una aceptación de las diferencias entre las personas, a partir de la generación de vínculos

afectivos tanto con el contexto como con la vida misma (Arango, 2007). Por ende, la

convivencia para el autor es una experiencia que se va construyendo a partir de la práctica

entre el ser humano y el contexto, siendo un momento cotidiano más colectivo que individual.

Las relaciones interpersonales que surgen en escenarios sociales, familiares y de
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educación, requieren de una serie de pautas que promueven el respeto de unos sobre los otros,

por lo tanto la convivencia aparece como una estrategia para impartir ese respeto por el otro,

también para generar conciencia democrática y sobre todo su reconocimiento en un contexto

determinado (Del Rey et al., 2009). Los autores consideran necesario e importante que las

personas además de ser respetadas, merecen ser estimadas; pero que además, estos sujetos

deben aprender a ser asertivos y autónomos en sus decisiones, estar en la capacidad de exigir

respeto, ser solidarios, tolerantes y comprensivos; agregan que todo lo anterior debe

fomentarse en los diferentes ámbitos de la vida humana: como son el educativo, social,

cultural y/o familiar (Del Rey et al., 2009).

La convivencia se refiere a vivir en compañía de otros, donde la vida humana solo es

posible si existe la participación de las demás personas (Martínez-Otero, 2001). El autor dice,

que la convivencia es la suma de varios factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de

conducta que permiten la aceptación del otro. Lo anterior permite inferir, que la convivencia

es vivir con el otro, aceptarlo y crear un ambiente en el que la comunicación y el desarrollo

personal se puedan dar libremente.

Es importante que se genere una transformación de la convivencia, para ello es necesario

construir una cultura para el desarrollo humano mediante acciones educativas integrales para

la democracia y la participación ciudadana (Arango, 2001). En este sentido nuevas estrategias

pedagógicas que permitan la interacción entre las personas, ya que es un tema que no le

compete solo al individuo sino al colectivo como tal. Así se podrá transformar conciencias que

permitan visibilizar los saberes y sentires que emergen en las personas, para dicha

transformación es importante que los sujetos inmersos en el contexto se conecten y se

sensibilicen para lograr mejores resultados.

El ser humano en cualquier etapa de la vida siempre ha de tener la posibilidad de
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socializar con uno o más individuos, es parte del aprendizaje social, lo que indica que la

convivencia y la educación son bases primordiales en el aprendizaje del sujeto, en el cual

tendrá la posibilidad de adquirir compromiso, una construcción individual y colectiva ante las

circunstancias de una sociedad en constante transformación, donde la convivencia juega un

papel protagónico; competencias como el aprender a convivir con otros, a la supervivencia, el

respeto mutuo, relación cívica; visibilizando las diferencias que existen con relación al otro.

Con respecto a las relaciones y la convivencia ya mencionadas, Humberto Maturana

(2002) plantea que la transformación de la convivencia se encuentra asociado con una visión

crítica sobre la educación. Todo sistema social humano se funda en el amor, lo que significa,

que si no hay amor en un contexto determinado es posible que no exista una socialización

genuina y positiva. Por lo tanto, es necesario que exista una unión entre los seres humanos;

más que un trabajo individual debe ser un sistema colectivo, al existir amor se va a permitir la

apertura de un espacio de existencia para el otro, es decir permitir su reconocimiento, pero no

es un simple reconocimiento, es visibilizar el ser en su conjunto: sus ideales, sus

pensamientos, sus haceres, sus sentires, todo aquello que conforma y constituye a un ser como

legítimo. Por consiguiente, si el amor es un dominio de acciones y una clase de conducta, eso

quiere decir que el amor es el fundamento de lo social (Maturana, 2002).

Desde el punto de vista de Maturana (2002) el amor es una emoción, un modelo de vivir

juntos, un tipo de conducta relacional en los sistemas humanos, por consiguiente el amor no

debe ser entendido como un sentimiento ni una sensación. Por el contrario, el amor se

manifiesta cuando en nuestra vida existen interacciones con otros seres, sin importar quién o

qué sea o pueda ser, sencillamente surge como otro legítimo en coexistencia con nosotros, en

conclusión el amor es la emoción que constituye y conserva la vida social.

Por otra parte, el autor invita a reflexionar sobre la conducta social, la cual se encuentra
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constituida en la cooperación y no en la competencia. Siendo esta última un fenómeno cultural

que destruye la convivencia; puesto que conlleva a la negación del otro y en el deseo de

adquirir más poder. Es una cuestión de honor y respeto, mantener un nombre como

indestructible (Maturana, 2002).

En este orden de ideas, el autor permite comprender la educación como un aspecto

fundamental en la convivencia de los seres humanos y por consiguiente, reflexiona sobre la

necesidad de que exista una educación que transforme vidas conjuntas, siempre con una

orientación congruente con respecto de lo que dice y hace el educador. Por lo tanto, es

necesario que para que exista una convivencia en un contexto determinado, el educador debe

promover el trabajo colaborativo, vivir experiencias transformadoras y constructoras que

permitan fortalecer su pensamiento crítico y la búsqueda de la transformación de sus

realidades, garantizando la sostenibilidad de la convivencia en el contexto y del mundo en que

se encuentra inmerso (Maturana, 2002).

Si lo que se espera es que la educación permita crear un espacio de convivencia donde

los estudiantes como sujetos activos capaces de construir su propia identidad en su relación

con el otro, con la capacidad de reconocerse a sí mismos, relacionarse con otros y transformar

colectivamente el mundo que les rodea; es necesario que se conviva con los maestros que

comparten con ellos en un ámbito donde las diferencias temáticas o modos de vida sean

meramente modos particulares de vivir en esa convivencia y el instrumento de convivencia a

través del cual el educando se va a transformar en un ser socialmente integrado con confianza

en sí mismo, con capacidad de colaborar y aprender cualquier cosa sin perder su conciencia

ética (Maturana y Vignolo, 2001).

La educación actual más que una formación integral, busca un resultado, que los niños

aprendan un cierto quehacer que se considera el necesario para ellos, que el rendimiento del
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colegio satisfaga ciertas exigencias o expectativas, ciertos estándares, porque eso significa

oportunidades económicas y prestigio o porque se debe preparar para la vida y para el mundo

que viene (Maturana, 2002). El planteamiento del autor permite reflexionar sobre el papel de

la educación, la cual debe crear un espacio de transformación de la convivencia de las

personas para el vivir, no para el servir a otro. Los seres humanos son seres inteligentes, con

placeres, emociones y gustos diferentes. (Maturana, 2002).

El papel del educador es fundamental en este caso, permitiendo la participación

dinámica del niño y niña en la construcción de los conocimientos, convirtiendo el trabajo de

aprendizaje en un elemento de formación personal. Esta participación debe promover en la

formación, el desarrollo de los hábitos y las actitudes de las personas lo que va a permitir la

toma de conciencia sobre el respeto y la aceptación mutua (Maturana, 2002).

Otro aspecto que debe tener en cuenta el educador en el proceso de formación, son los

diversos problemas sociales también reconocidos como problemas culturales, los cuales se

encuentran estrechamente relacionados con los diversos mundos que se construyen a partir de

la convivencia. Por lo tanto, para llegar a una posible solución de los mismos es necesario que

exista una dominancia en el tema y la práctica de la ética, al dominio de la seriedad en las

acciones y/o comportamientos de las personas y lograr aceptar que existe un otro y que ese

otro cuenta con diferencias y semejanzas que se deben aceptar y visibilizar. En conclusión, las

relaciones humanas se dan desde una base emocional que define el ámbito de convivencia,

comprendiendo que sin aceptación entre las personas, no es posible que exista coincidencia en

los deseos, en los pensamientos, en las ideas, lo que no permitirá una sana convivencia dentro

de una comunidad. (Maturana, 2002).

El informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, liderado

por Delors, et al. (1996), que reportan a la UNESCO; habla de cuatro pilares como las bases
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de la educación contemporánea, dentro de los cuales señala que además de aprender a vivir

juntos y aprender a ser, es importante aprender a conocer y aprender a hacer. Siendo aprender

a vivir juntos un indicador de calidad de los sistemas educativos, esta posición es dada como

respuesta a las alteraciones que cada día están dificultando la sana convivencia en los espacios

formativos, viéndose muy relacionada con la dificultad que presentan los sujetos para

encontrar la forma adecuada y eficaz para resolver los problemas. Estos pilares podrían llegar

a ser punto de partida hacia la transformación de la convivencia en pro de una construcción de

paz.

Con respecto a los anteriores planteamientos, es posible inferir que el tema de la

convivencia es relevante en la investigación, puesto que el deporte por naturaleza y por su

historia es una acción que conlleva a la competencia, también es un espacio que permite la

solidaridad y la cooperación, la conformación de grupos que tejen lazos sociales muy fuertes

con un gran vínculo afectivo y la experiencia emocional como el amor; el cual permite

reconocer al otro en el contexto en que se encuentra inmerso. Además se puede percibir en los

espacios de formación deportiva el ambiente de compañerismo y respeto; por lo tanto es

necesario que las escuelas o los espacios deportivos fundamenten sus objetivos, enfocados en

una formación integral, es decir una educación completa, de todas y cada una de las facultades

y dimensiones del sujeto que permita el fortalecimiento de la convivencia entre los diferentes

actores del contexto (Gervilla, 2000).

4.2.2. El Conflicto

Según la Real Academia Española (2020), el conflicto corresponde a un problema,

cuestión o materia de discusión, también es la coexistencia de tendencias contradictorias en el

individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos.
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Por otra parte, Casamayor et al. (1998) dicen que el conflicto se produce en el momento

en que existe un enfrentamiento de los intereses o las necesidades de un individuo con las de

otro, asimismo con las de un equipo de trabajo o un rol de autoridad. En este mismo sentido,

Esquivel et al. (2009) tienen la noción del conflicto, como aquellas situaciones en la que dos o

más sujetos tienen intereses opuestos acerca de algo, donde el manejo no suele ser una

resolución definitiva, sino que constituye una etapa más o menos duradera en el desarrollo del

mismo, que puede resurgir de nuevo en términos similares o distintos a la vez anterior.

Morin (2005) plantea que el conflicto es una situación fundamental en las relaciones

interpersonales, el cual tiene relación con las necesidades humanas, las percepciones, las

emociones, los deseos, etc., lo que permite inferir y reflexionar que el conflicto no es del todo

un factor de distorsión, al contrario es un factor que forma parte de los procesos de paz. Sin

embargo, existen ciertos acuerdos de convivencia necesarias a tener en cuenta y así evitar que

su verdadera intencionalidad se vea afectada.

Vinyamata (2015) afirma que los conflictos están presentes constantemente en la vida

humana, tanto individual como colectiva. Se cree que la historia de la humanidad puede ser

escrita en buena parte en el desarrollo del conflicto, de igual forma como la constante

búsqueda de paz y de seguridad. Durante años, la humanidad ha intentado aprender a resolver

conflictos, garantizar la seguridad y vivir en paz. Pero si no se logra comprender los

conflictos; poco se podrá hacer para que estos se reduzcan o se transformen en oportunidades

de mejora. Este autor propone que para que exista una comprensión debe crearse una

conflictología como la resolución de conflictos; capacitada para entender el origen y las causas

de los conflictos, su evolución y comportamiento (Vinyamata, 2015). A partir de lo anterior, se

puede inferir que el conflicto, es una acción identificada como imprescindible, una experiencia

social que va a permitir al sujeto madurar sus pensamientos y sus acciones, reflexionar sobre
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las diversas formas de vida y visualizarlas en la práctica.

En ese sentido, Deutsch (1973) afirma que los conflictos son acciones inevitables los

cuales son la consecuencia natural de la interacción. Cuando existe un círculo de relaciones

interpersonales, donde las personas interactúan, comparten y se divierten etc., en algún

momento surgirá el conflicto, pero no necesariamente el conflicto como algo negativo, sino

como una situación ineludible que se produce a través de las relaciones. Sin embargo, existe la

posibilidad de que las consecuencias del conflicto sean negativas según como se esté

gestionando o manejando la situación. Caballero (2002) dice que si se logra entender el

conflicto como una oportunidad significativa de aprendizaje en los individuos y si existe un

entrenamiento para la gestión y manejo de los mismos, se logrará una convivencia más sana

entre los diversos sistemas.

Pantoja (2005), explica que en los centros educativos, los conflictos representan una de

las preocupaciones más importantes de los diferentes actores como: docentes, orientadores,

entrenadores, formadores, padres de familia etc. Es pertinente aclarar que el conflicto y

violencia no son lo mismo. La violencia va acompañada de nuevos conflictos, sin embargo el

conflicto no representa situaciones de violencia.

Burguet (2003), clasifica el conflicto en cuatro variables que dependen de las partes

involucradas en el mismo: los conflictos intrapersonales son los cambios emocionales del

sujeto, los choques entre lo que se desea y la realidad; los conflictos interpersonales se

presenta cuando existe desacuerdo entre dos o más personas, donde cada una tiene sus

intereses, posturas, pensamientos diferentes entre ellas; los conflictos intragrupales son las

diferencias y problemáticas que se presentan en un mismo grupo, estas situaciones se pueden

ver reflejadas en los intereses, dominio de recursos, poder, autoridad; y los conflictos

intergrupales es cuando las discrepancias involucran a dos o más grupos.
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Caballero (2002), reafirma que para lograr dicha convivencia es necesario desarrollar

ciertos aspectos; por ejemplo el individuo no debe temerle al conflicto siendo este un elemento

clave de la convivencia; por el contrario se deben desarrollar habilidades que le permitan

aprender a afrontarlo, dando solución de forma dialógica sin necesidad de llegar a utilizar la

agresión o la violencia. Sin embargo, el autor dice que para lograr dicho propósito es

importante que tanto los maestros como los estudiantes reciban entrenamiento en las

habilidades básicas para el control y manejo del conflicto.

De igual forma, Mugny y Pérez (1988) consideran que para tener una ruta positiva del

conflicto es necesario que el sujeto tenga la capacidad de comprenderlo y aceptarlo, que las

diferencias posibiliten un espacio de búsqueda de nuevas soluciones despertando el espíritu de

curiosidad y no a la competencia y al enfrentamiento, el estilo de negociación para el manejo

del conflicto debe ser cooperativo y no competitivo; en caso de que la negociación falle se

debe recurrir a la mediación; Por consiguiente, es necesario que las personas que se encuentran

en una situación de conflicto dispongan de los recursos sociales, personales para resolverlo.

De acuerdo con Esquivel et al. (2009) a veces el conflicto se ha llegado a percibir como

algo negativo que hay que evitar, esto se puede evidenciar por diversos factores: uno de ellos

es que se suele relacionar el conflicto con la forma de resolverlo es decir, a partir de la

violencia y no a la consecución de una solución justa, otra razón es que para enfrentar el

conflicto se requiere de un esfuerzo y una inversión de tiempo grande; por último, las personas

no han sido formadas para afrontar el conflicto de manera positiva, por tanto no disponen de

herramientas y recursos adecuados.

Una variable que constituye la aparición de los conflictos es el poder, entendido como un

potencial humano para conseguir objetivos específicos e intereses personales, para intentar

conducir una situación conflictiva hacia un resultado favorable a los intereses propios, etc. La
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utilización del poder puede determinar entonces tanto el surgimiento del conflicto como el

posterior desarrollo del mismo, aun cuando puedan existir otras motivaciones en la aparición

de los conflictos (Esquivel et al., 2009). Lo anterior permite concluir que la presencia del

poder se encuentra inmerso en los diferentes contextos sociales y educativos, no solo como

sinónimo de manipulación y opresión sino, como un elemento determinante en el manejo del

conflicto, en este sentido es importante que los entrenadores cuenten con habilidades que

permitan determinar los diferentes perfiles y roles reflejados para de esta manera tener un

adecuado manejo de su grupo sin llegar a invisibilizar potenciales en los niños.

Vinyamata (2015) menciona que la existencia de un conflicto puede ser producido por

los altos niveles de competición que se manejan en los diferentes círculos sociales. Esta

definición aporta a la investigación en la medida que brinda elementos para el análisis de los

factores que emergieron producto de las interacciones tomando como base los diferentes

escenarios de la escuela. La competencia es el mayor deseo por lograr un objetivo, donde el

individuo se enfrenta al otro luchando constantemente por sus ideales, lo que de alguna

manera se puede convertir en un factor del conflicto.

Mientras tanto Bandura (1963) en su teoría clásica de aprendizaje social, explica a partir

de una serie de experimentos sobre el aprendizaje de la agresión, demostró que niños entre 3 y

5 años de edad que observan a adultos actuar de manera agresiva imitan estos

comportamientos casi de manera idéntica; e incluso la exposición de los niños a modelos

agresivos mediados por películas aumenta la probabilidad de agresión, en un estudio realizado

a tres grupos poblacionales donde experimentaron la violencia en tres contextos distintos, los

resultados demostraron la influencia facilitadora y modeladora de la estimulación agresiva

mediada por películas (Bandura, 1963). En su teoría el autor también demostró que los niños

reproducen frecuentemente las acciones agresivas que han sido premiadas tanto en ellos como
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en los adultos. Esto nos lleva a pensar que entre más expuesto esté el niño a ver o

experimentar comportamientos agresivos, es probable que desarrolle acciones agresivas. En el

contexto deportivo con violencia aumentada, los niños tienen más probabilidades de observar

este tipo de comportamientos; como por ejemplo empujar, patear, golpear con la intención de

dañar al otro y sacar ventaja de ello. En el fútbol muchas veces estas acciones son valoradas y

aprobadas por la sociedad, lo cual representa un refuerzo para quien ejecuta la acción agresiva

(Durán, 1996).

Refutando la teoría de Bandura, aparece Trembley (2008) donde dice que la agresión

física comienza desde la primera infancia y continúan en los años posteriores, múltiples

estudios realizados en población infantil, han demostrado que el comportamiento agresivo

empieza mucho antes. El autor dice que la agresión aparece desde muy temprana edad, los

infantes expresan enfado antes de cumplir los dos meses de edad. A pesar de que los bebés no

son físicamente capaces de cometer actos de agresión física tales como pegar, o arrebatar algo

a alguien; sí expresan su frustración y enfado con gritos y expresiones faciales los cuales son

considerados como los primeros signos de comportamiento agresivo, donde la agresión física

tiene sus primeras manifestaciones entre los seis y los doce meses de edad, debido al control

motriz que tienen los niños. Los bebés nacen con acciones naturales, algunas como: llorar

cuando tienen hambre, buscar el abrazo de la madre cuando se lastiman, o pueden quitarle un

juguete a otro niño si lo desean. Estos comportamientos son “naturales”, lo que indica que los

niños no necesitan ver un comportamiento agresivo para aprender a actuar de la misma

manera (Trembley, 2008).

Johan Galtung (2003) para comprender y manejar debidamente el conflicto, hace un

ejercicio de síntesis conceptual, que a lo largo de la historia, se ha intentado en diversas

investigaciones para explicar este fenómeno. Esta teoría gira en torno a las dimensiones del
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interior (actitud), exterior (comportamiento) y al entre (contradicción) de las relaciones

humanas. Galtung dice que es importante la articulación de estas tres para comprender,

gestionar y manejar adecuadamente el conflicto. A continuación se detalla cada una de ellas:

a) Las actitudes como aspecto motivacional; haciendo referencia al sentir y pensar de

las personas sobre el conflicto, cómo se percibe al otro, si con amor y respeto o por

el contrario con desprecio y odio; y cómo ven sus metas y al conflicto en sí mismo.

b) El comportamiento como aspecto objetivo; esta dimensión intenta comprender

cómo el ser humano actúa durante el conflicto: si busca intereses comunes, con

unas acciones creativas y constructivas o si por el contrario busca perjudicar y

causar dolor al otro.

c) La contradicción como aspecto subjetivo; esta dimensión permite ver el motivo o

razones reales del conflicto y cómo este se manifiesta.

4.2.3. Habilidades Sociales

La Real Academia Española (2020), cuando habla de habilidades se refiere, a la

capacidad y disposición para algo, también a cada una de las cosas o acciones que una persona

ejecuta con gracia y destreza. Es decir, son diversas experiencias que tiene el individuo con la

capacidad de relacionarse con su medio de forma asertiva, sin llegar a agredir física o

psicológicamente a los demás y a él mismo.

Monjas et al. (1998) concibe las habilidades sociales como las capacidades sociales

específicas para desarrollar adecuadamente una actividad interpersonal; corresponden a un

conjunto de conductas aprendidas, algunos ejemplos son: decir que no, responder a un saludo,

manejar adecuadamente un problema, empatizar, expresar las emociones, entre otras.

Camacho y Camacho (2005) puntualizan que el sujeto socialmente hábil es seguro de sí
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mismo, capaz de autoafirmarse y de responder correctamente a los demás.

Caballo (1997) hace la conceptualización de las Habilidades Sociales como las diversas

conductas transmitidas por el sujeto en un contexto interpersonal; en las cuales expresa sus

sentimientos, sus actitudes, sus deseos, sus opiniones y/o sus derechos de un modo adecuado a

la situación, respetando las diferentes posturas y conductas de su contexto; además genera

comportamientos con los que generalmente le permite resolver problemas que se presentan en

el momento tratando de minimizar la probabilidad de futuras dificultades. En psicología las

habilidades sociales son el conjunto de “conductas” exhibidas por un sujeto en el contexto en

que se encuentra inmerso, en el cual expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus

opiniones, sus derechos y demás de tal forma que no genere ruptura en las relaciones sociales

con el contexto (Caballo, 1997).

Vizcarra (2003) define las habilidades sociales como los componentes de la competencia

social, por consiguiente es necesario que el entrenador genere un espacio de análisis y

evaluación del sujeto, que conlleven a la reflexión sobre las capacidades que se tiene, para

lograr resultados positivos en las diversas relaciones interpersonales y la facilidad de adaptarse

socialmente con el medio que lo rodea. La competencia social, básicamente se enfoca en las

habilidades sociales, y se puede entender o identificar como la facilidad con la que cuenta un

individuo para actuar con coherencia, actuando con las personas con responsabilidad y sentido

de pertenencia, haciendo respetar sus derechos sin negar los de los demás, expresando los

sentimientos con libertad; saber y estar dispuesto a negarse a algo sin permitir que otros

decidan o influyan en él. (Vizcarra, 2003).

Vizcarra (2003) plantea que el desarrollo de las habilidades sociales, es uno de los

factores más importantes en la participación deportiva; es por ello que sugiere que las escuelas

de formación implementen estrategias pedagógicas que habiliten espacios de fortalecimiento
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de habilidades sociales en los niños, para lograr mayor conciencia de las historias de vida, de

la diversidad de pensamiento y actitud, de respetar y aceptar al otro, de esta manera generar un

ambiente pacífico en el contexto.

Marín y León (2001) dicen que las habilidades sociales deben ser fortalecidas en todos

los contextos de la vida, independientemente si es en el hogar, instituciones educativas y/o en

las escuelas de formación deportivas, sin embargo resaltan la importancia de fomentar estas

habilidades sociales en contextos donde las relaciones sociales priman y es considerado un

componente central. Por ejemplo, en lugares donde se encuentran involucradas diversas

personalidades como el lugar de estudio, de trabajo, de preparación deportiva, etc. Esto quiere

decir que las habilidades sociales pueden ser consideradas un componente clave en los

contenidos programáticos de las escuelas de formación, ya que el deporte conlleva a una

interacción constante con el otro y si el sujeto no cuenta con estas características es posible

que su desempeño y las relaciones con sus compañeros y personas que los rodean, se vean

afectadas.

Vizcarra (2003) expresa que la competencia social tiene relación con la competencia

deportiva, puesto que el bienestar psicológico le permite al individuo asimilar adecuadamente

los sucesos desafortunados como la derrota. En este caso, lo que quiere expresar el autor, es

que una persona socialmente habilidosa, va a tener mayor capacidad de asimilar este tipo de

acontecimientos en su vida, comprendiendo que no siempre se logra lo que se espera y que

además ese logro no necesariamente corresponde o da respuesta a las necesidades del equipo y

para ello debe existir una cohesión con todos los compañeros y entrenador para así lograr

resultados positivos para todos (Vizcarra, 2003). Sin embargo, cuando un sujeto no cuenta con

habilidades sociales positivas; se puede identificar acciones agresivas, de intolerancia y

rechazo a las diferencias en los demás, se les dificulta interactuar, son retraídos y
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constantemente se autoaíslan de los grupos sociales (Vizcarra, 2003). Por consiguiente, es

necesario que este tipo de componentes sociales se promuevan, para así garantizar que el niño

desarrolle habilidades que le permitan actuar de manera asertiva, pensando siempre en el

contexto más que en su beneficio personal. Y para lograr estos espacios de fortalecimiento de

las habilidades sociales es necesario que el entrenador se programe, que establezca objetivos,

tareas, estrategias y criterios de mejora.

Si las habilidades sociales han sido desarrolladas adecuadamente, las relaciones con los

demás son reforzantes, por tanto, se asocia al éxito personal y social, adquiriendo un mayor

conocimiento de sí mismo y de los demás, es decir que uno de los factores relevantes en el

proceso de formación en los deportistas, es la habilitación de condiciones para el

fortalecimiento de las habilidades sociales (Vizcarra, 2003). En este sentido es importante

citar a Monjas et al. (1998), y su teoría sobre las funciones que cumplen las habilidades

sociales: El aprendizaje de la reciprocidad; ser capaz de dar y recibir, adopción de roles;

asumir el papel que nos corresponde en cada situación, siendo capaz de ponernos en el lugar

del otro, control de las situaciones; asumir una posición dentro del grupo, tanto para dirigir,

como para ser dirigido, comportamientos de cooperación; ser capaz de colaborar, compartir

tareas, trabajo en grupo, establecer acuerdos, expresar las diferencias, autocontrol y regulación

de la conducta, apoyo emocional de los iguales: ser capaz de expresar sentimientos de afecto,

alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento de valor y aprendizaje del rol sexual.

Monjas et al. (1998) aclara que el poseer el mayor número de habilidades sociales no

significa que esta persona sea más competente socialmente que otra, lo que hace la diferencia

es la capacidad que tiene el individuo de poner en práctica estas habilidades en cada situación

determinada en que se encuentre inmerso.

Caballo (1997) afirma que el sujeto para ser considerado un ser asertivo y responsable
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debe demostrar ciertos aspectos en sus acciones, a continuación se enumeran una serie de

habilidades sociales básicas que menciona el autor: Conservar la dignidad y el respeto, tener

comportamientos asertivos con los demás, ser tratado con respeto y dignidad, tener la

capacidad de negarse a algo sin llegar a sentirse culpable por su decisión, expresar sus

sentimientos y pensamientos, pensar antes de actuar y no dejarse llevar por los impulsos,

reflexionar sobre la pertinencia y la consecuencia de las acciones, solicitar lo que se quiere,

siempre consciente de que la otra persona está en todo el derecho a negarse, ser autónomo de

sus propias decisiones con respecto a sus deseos y sueños; es importante, tener en cuenta que

una persona socialmente habilidosa, tiene todo el derecho a equivocarse, el error forma parte

del aprendizaje, tener necesidades propias y que esas necesidades sean tan importantes como

las de los demás, hablar sobre los problemas con las personas involucradas y tratar de

resolverlos, sobre todo, es importante saber que se tiene unos derechos, pero lo más importante

es hacerlos respetar y cumplir de forma asertiva, hacer lo que se desee, en el momento en que

se necesite, siempre y cuando no moleste ni afecte en ningún sentido a la otra persona.

En este sentido, Peñafiel y Serrano (2016) afirman que las habilidades sociales cuentan

con una serie de características, las cuales se consideran claves en el proceso de formación de

niños y niñas de las escuelas deportivas, por lo tanto es oportuno mencionarlas aquí:

a) Son conductas, adquiridas y perfeccionadas a través de la experiencia lo cual lleva

al sujeto a producir un aprendizaje sobre un determinado tema.

b) Cuentan con componentes motores, los cuales hacen referencia a la forma en que

se comunican las personas, a las emociones-afectivas que se refieren a la ansiedad

y alegría, el componente cognitivo que hace énfasis en la percepción social, la

capacidad o destreza de relacionarse y el auto-lenguaje.

c) Otra característica es que las habilidades sociales emergen en contextos de
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relaciones interpersonales, que se dan en la interacción con otra u otras personas,

es decir es necesario que se encuentre involucrado más de un sujeto.

Por otro lado, en el ámbito deportivo existen cinco elementos relevantes del entorno que

influyen en el fortalecimiento de las competencias sociales de los sujetos; los medios, los

objetos, los deportistas, las normas y los conceptos son aspectos claves que deben ser tenidos

en cuenta en la práctica deportiva, de igual forma las habilidades deportivas se pueden

clasificar en básicas, técnicas, tácticas, estratégicas e interpretativas (Riera, 2001). Se entiende

por habilidades deportivas; a las actitudes y aptitudes de un sujeto en la práctica deportiva y

las habilidades sociales, como las destrezas y/o capacidades básicas que se encuentran

relacionadas con las conductas sociales en sus diversas manifestaciones (Peñafiel y Serrano,

2016). Lo anterior permite inferir que estos dos tipos de habilidades se encuentran directa e

indirectamente relacionadas, ya que ambas se enfocan en los comportamientos que presentan

las personas en los diferentes escenarios de su vida, en este caso deportivo.

En este sentido, las habilidades sociales y las habilidades deportivas se encuentran

estrechamente relacionadas, ambas permiten la promoción de la sana convivencia y la relación

entre los diferentes actores de la comunidad, por tanto, es conveniente que las escuelas de

formación deportiva habiliten condiciones donde se fortalezcan las habilidades sociales en la

etapa de iniciación deportiva, de tal forma que les permita tener conciencia de que existen

diferentes pensamientos y acciones en sus pares y que el “otro” cuenta con diversas

perspectivas e historia de vida.

La práctica deportiva conlleva al sujeto a relacionarse estrechamente con compañeros de

equipo y con los contrincantes, sin embargo, cabe mencionar que existen modalidades

deportivas donde el individuo se relaciona principalmente con el medio y los objetos como la

natación, levantamiento de pesas, gimnasia artística, etc. donde su interacción con el oponente
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es escasa o en ciertas ocasiones nula; mientras que en otras es fundamental que el deportista

cuente con habilidades básicas que le permita interactuar de forma adecuada con el medio

puesto que se encuentra constantemente relacionado con los compañeros y con los oponentes

(Riera, 2001).

Asimismo, las habilidades permiten que las relaciones interpersonales se desarrollen de

manera adecuada, pero para ello el sujeto debe contar con ciertas características como son: la

forma como se comunica el sujeto con el otro, su participación activa en el desarrollo de

actividades o proyectos, ser una persona asertiva, ya que del desarrollo de estas características

dependen que las relaciones sociales en los contextos sean un encuentro positivo entre las

personas de la escuela de formación deportiva y así ayudar a generar un buen clima de

convivencia ciudadana (Salvador et al., 2009). Las habilidades sociales no deben ser

identificadas como rasgos de personalidad de un sujeto, sino el conjunto de comportamientos

adquiridos y aprendidos con la experiencia. En este caso en la práctica deportiva, las

relaciones interpersonales se exponen en un momento de interacción con el otro y se van

perfeccionando a medida que va generando lazos de amistad, presentando componentes

emocionales y afectivos con el medio (Salvador et al., 2009).

Las habilidades sociales juegan un papel significativo en el proyecto de investigación,

puesto que a partir de las bases teóricas, se busca identificar cuáles emergen en el contexto de

la escuela de formación deportiva y cómo éstas influyen en la convivencia y así analizar cómo

se pueden potenciar las relaciones sociales que se evidencian en la experiencia.

Vizcarra (2003) menciona algunas de las habilidades sociales que deben tener en cuenta

los entrenadores deportivos en su papel como orientadores y así obtener una formación

integral en los niños deportistas:

a) Habilidades de responsabilidad y respeto: ser responsable y cumplir los
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compromisos, ser un ejemplo en el respeto a los demás, y con el material, mantener

una disciplina positiva en el grupo, mantener una actitud que haga ser más

permeable a las cosas positivas que a las negativas, evitar la exigencia exagerada

esta recomendación corresponde a los niveles de exigencia de los entrenadores

sobre los niños, no es conveniente establecer comparaciones, ni atender solo a los

resultados deportivos, por el contrario valorar cada progreso por pequeño que sea,

dar más importancia a la tarea que al resultado, motivar constantemente, ser más

educador que entrenador, entender la importancia de ser responsable con el grupo,

comprender que si no se asumen responsabilidades todo el equipo se verá afectado.

b) Habilidades para resolver conflictos: identificar los problemas, saber escuchar,

mantener un tono correcto al hablar, buscar soluciones a problemas sencillos,

proponer alternativas de manejo ante las conductas no adecuadas, proponer

modelos correctores, reflexiones al final de la práctica e involucrar a los deportistas

en la gestión del conflicto.

En este capítulo se hace una diferenciación entre los valores y las habilidades sociales,

ya que estos conceptos son similares y pueden producir confusión. Por un lado los valores

corresponden a la selección que hace el individuo en los modos de actuar y de pensar que se

ajustan a lo deseable por un grupo social, proporcionándole satisfacción. Y por el otro lado,

las habilidades sociales son la capacidad de poner en práctica esos valores, para compartirlos

con los demás, estableciendo relaciones mutuamente satisfactorias. Es importante reflexionar

que si no pueden desarrollarse las habilidades sociales sin una previa y sólida formación en

valores los individuos se verían afectados a la hora de relacionarse con él otro, ya que las

habilidades sociales son el uso adecuado de los valores en un contexto social determinado

(Vizcarra, 2003).
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4.2.4. Formación en valores: hacia una convivencia pacífica

El ser humano constantemente vive en sociedad y en comunidad; y, para que esto sea

posible, es necesario construir colectivamente acuerdos de convivencia; por ejemplo, la

educación en valores se convierte en un referente de la formación para la convivencia pacífica.

Jiménez (1997), con relación a la formación de valores en la escuela dice; que si bien los

centros educativos no son los únicos ámbitos donde se influye en este aspecto; argumenta que

existen ciertos elementos que tienen una enorme potencialidad en la influencia, en el arduo

camino desde la aparición de actitudes sociales más básicas -niñez- hasta la construcción de

valores más específicos -adolescencia-. El autor reconoce al docente en este caso el

entrenador, como principal facilitador en este proceso argumentando lo siguiente: primero,

identifica la escuela como espacio de convivencia, donde se experimenta situaciones sociales

que promueven la formación en valores y la resolución de conflictos; segundo, los planes

pedagógicos son estrategias organizativas que permiten un tratamiento sistemático de las

temáticas relacionadas con la formación en valores; tercero, la formación de valores como

contenido educativo transversal en el proceso; cuarto, es necesario reconocer los

conocimientos previos del niño como parte de la construcción colectiva de valores.

Los valores son importantes en la vida de las personas, porque orientan su existencia y

sustentan sus decisiones. En este sentido, los valores junto con el compromiso de las personas

respecto a los mismos, será el fundamento para el alcance y calidad de los logros obtenidos

por el ser humano (Montuschi, 2008). Dicho esto, es importante que todo individuo pueda

establecer claramente ciertos valores que le van a permitir definirse como persona e integrante

de una sociedad; en este caso en un grupo cultural como es la escuela deportiva.

Es preciso comprender; la convivencia como una cuestión transversal y disciplinar,

derivada de la educación en valores. Touriñán (2007), desde esta perspectiva sobre los
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diversos ámbitos de formación para la convivencia, propone: primero, la importancia de dar

significado permanente de la educación en valores como construcción y uso de experiencia

axiológica; segundo, dice el autor que la educación para la convivencia debe ser un ejercicio

de educación en valores; tercero, los valores son la guía de los derechos de las personas y

fundamento de la educación para la convivencia; cuarto, la formación ciudadana es una

responsabilidad compartida en los procesos de formación formal y no formal de intervención

educativa; quinto, la formación de convivencia es un ejercicio de educación en valores

orientado al desarrollo cívico.

Gervilla (2000) señala que el valor es inherente al ser humano, a la sociedad y a la

educación y que puede ser entendido como una cualidad o realidad. El autor desde su modelo

axiológico clasifica el valor en tres modelos de formación: primero se encuentra los valores

subjetivos los cuales se orientan en un modelo de desarrollo donde la formación se enfoca en

la estimulación de las potencialidades del estudiante, una educación no directa fundada en la

libertad, la autonomía y la creatividad; segundo están los valores objetivos los cuales se

enfocan en conducir, guiar, orientar hacia un modelo directivo, en este caso la autoridad,

disciplina, la instrucción y receptividad son aspectos característicos y fundamentales en este

modelo; el tercer modelo corresponde a la integración de los anteriores, el cual posee una

dimensión tanto subjetiva como objetiva, constituyendo los pasos de los modelos directivos y

de desarrollo (Gervilla, 2000).

Gervilla (2000) desde el modelo axiológico propone un conjunto de valores, cuyo

propósito es generar una educación armónica en el desarrollo del sujeto en su totalidad y de

esta manera orientar la educación hacia la meta de la formación integral; estos valores se

clasifican en: corporales, intelectuales, volitivos, sociales, morales y afectivos: en este sentido,

el autor afirma que no es posible prescindir del cuerpo, pues sin cuerpo no existe el ser
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humano, de aquí nace la importancia por los valores corporales, los cuales son el conjunto de

cualidades deseadas o deseables cuyo centro es el cuerpo. La razón es la facultad del ser

humano que diferencia al hombre de otros seres como el animal, la sabiduría y la ignorancia

dan origen a los valores intelectuales, los cuales se refiere a la naturaleza racional del hombre

en cuanto contenido, proceso o resultado. La afectividad es la dimensión del ser humano que

engloba todo un conjunto de emociones de agrado o desagrado, los valores afectivos se

relacionan con las reacciones psíquicas del ser humano, como el agrado, las emociones, los

sentimientos, etc. Los valores morales corresponden a la estimación ética, es decir a la bondad

o malicia de las acciones humanas, siendo su ámbito de actuación personal y social. Los

valores volitivos son un conjunto de valores dinámicos relacionados con la capacidad del ser

humano de tomar decisiones por voluntad propia.

En este sentido es necesario definir los valores desde diversas teorías; López y García

(1994) definen los valores como las creencias, los proyectos ideales que suponen la elección

de determinadas opciones como deseables y apreciables. Consideran que orientar la acción de

acuerdo a un marco valorativo es algo propiamente humano que determina tanto las actitudes

y comportamientos sociales como los juicios y normas.

Según Camps (2009) los valores son elementos estructurales del conocimiento humano

que las personas utilizan cotidianamente como herramienta para la interacción con los demás.

En esa misma línea, Montuschi (2008), dice que son las creencias del individuo o del grupo

acerca de lo que se considera importante en la vida, tanto en los aspectos éticos o morales

como en los que no lo son; adquiriendo desde muy temprana edad, junto con el lenguaje y con

los comportamientos de socialización, consolidándose con la educación y el acceso a los

medios culturales.

En sentido humanista; Fresno (2017) define por valor, lo que hace que una persona sea
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tal, sin perder la humanidad permitiéndole ser parte de la sociedad. También se refiere a una

excelencia o a una perfección; desde un punto de vista socio educativo, la autora identifica los

valores como referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia

la transformación social y la realización de los individuos.

Tinning (1992) señala que existen valores sociales “positivos” y “negativos”, que vale la

pena entrar a diferenciarlos a continuación: los positivos se encuentran relacionados con la

cooperación, el trabajo en equipo en el cual debe existir una cohesión de grupo, por lo tanto

los integrantes se preocupan por el otro y existe un respeto y aceptación a las distintas

capacidades y características de los demás. Los negativos, por el contrario son acciones que

rompen con toda conducta social asertiva, ya afectan directa o indirectamente al contexto en el

cual se visualizan personas con pensamientos y comportamientos egocéntricos, individualistas

que en lugar de colaborar y trabajar en equipo les interesa lograr objetivos personales, además

invisibiliza las diferencias de los otros y rechazan a los que presentan dificultades con el

movimiento. (Tinning, 1992).

Es importante que la educación preste atención, fomente y guíe a los niños en el

crecimiento como seres humanos responsables, social y ecológicamente conscientes de que el

respeto es un valor fundamental para la transformación de la convivencia, para así lograr una

educación más justa y liberatoria (Tinning, 1992). Por ende es necesario identificar cuáles son

las habilidades sociales o los valores que se instauran en el contexto que le apuntan a esa

transformación del convivir.

4.2.5. Aspectos sociales y culturales del deporte: el Fútbol

Es importante entrar a hablar sobre el concepto, la historia y los aspectos socioculturales

más significativos del deporte, ya que es una de las variables del trabajo de investigación. La
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palabra deporte deriva de las lenguas de origen latino, refiriéndose al juego, al ejercicio físico,

divertirse, regocijarse y específicamente a los diferentes ejercicios de competencia como el

juego con pelota (Cagigal, 1975). A nivel histórico, el término deporte, es utilizado para

referirse a los juegos y ejercicios físicos que se desarrollaban en el mundo, en ese mismo

sentido los juegos de competición y diversos deportes que se practican en el mundo se

originaron en Inglaterra y con el tiempo se fueron difundiendo a otros países, esto ocurre

durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX (Elias y Dunning, 1992).

El fútbol da inicio también en Inglaterra, algunas de las formas que se generaron y se

utilizaron para el reconocimiento de este son; “Fútbol Asociación” y a nivel popular, el pueblo

lo nombraron soccer, ningún otro deporte que se originó junto al fútbol o después de este tuvo

tanta aceptación y popularidad (Elias y Dunning, 1992).

Siguiendo con la historia, el primer club Alemán de fútbol en debutar con reglas inglesas

fue fundado en Hanover en 1878. Por otra parte en Holanda, el primer club de fútbol se fundó

en 1879/1880; en Italia en 1890, Suiza 1895 y en Portugal en 1906, lo que quiere decir que

Europa es el pionero del fútbol, el cual se encargó de difundir este deporte por todo el mundo

y da paso a la conformación de diversas federaciones. Es en 1908, cuando el fútbol logra

convertirse en uno de los diferentes deportes que conforman los populares juegos olímpicos

(Elías y Dunning, 1992).

De forma muy rápida este deporte se fue expandiendo por todo el mundo y fue

transformándose según la lengua y la cultura de otros países. En Francia mantuvo su nombre

original. Mientras que en Alemania, se modifica al término de fussball, en España adopta el

nombre de fútbol utilizando abreviaciones como “futbolero” y “futbolista” refiriéndose al

amante del deporte y al que lo practicaba de forma profesional (Elias y Dunning, 1992). El

término fútbol siguió difundiéndose y con el tiempo evolucionó y se radica en Estados Unidos,
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mientras que la modalidad “Asociación” se popularizó sencillamente como soccer, finalmente

“futbol” y “futebol” como una forma de juego es llevada y aceptada por países

latinoamericanos (Elias y Dunning, 1992).

Siguiendo con el referente histórico del fútbol, en Grecia este deporte se convierte en una

actividad amenazante para los gobernantes el Rey Eduardo III, se refería hacia él como un

deporte que atentaba contra la paz y la integridad del hombre, por lo tanto hicieron diversos

intentos por eliminarlo y prohibirlo, pero cada intento era en vano, puesto que el pueblo griego

rechazaba cualquier posibilidad porque el fútbol fuera anulado de sus actividades “recreativas

dominicales”.

El fútbol ya se había convertido en una actividad importante para las personas, hasta el

punto que muchos preferían jugarlo que practicar actividades militares para prepararse para la

guerra o incluso el ir a trabajar, puesto que era considerado una excelente forma de divertirse y

liberar tensiones (Elias y Dunning, 1992). Pero en la edad moderna en Inglaterra el deporte

era considerado una forma de aprendizaje para la vida, además era utilizado para el trabajo

colaborativo y por consiguiente se estaba educando para la convivencia ciudadana dejando el

deporte moderno con una serie de posibilidades y resultados netamente educativos, el cual

gana mayor importancia en el siglo XIX hasta la actualidad consolidándose como una

estrategia humana integradora (Cagigal, 1975).

Por otra parte, Cagigal (1975) hace la relación entre el deporte espectáculo y el deporte

práctica, considerando que de cierta forma ambos se complementan, siendo necesarios para la

nueva cultura del hombre moderno; sin embargo, Elías y Dunning (1992) manifiesta que el

deporte es una clara y latente representación de las sociedades contemporáneas, el cual se

constituye en un elemento fundamental del proceso de civilización de las mismas. Estos

autores hacen una reflexión positiva del deporte teniendo en cuenta las necesidades e
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inclinaciones de la sociedad como un elemento socializador y civilizatorio.

Sin embargo existen otros autores que tienen una visión distinta sobre el deporte, por

ejemplo; Johan Huizinga considera que el origen y el desarrollo de la cultura poseen un

carácter lúdico, por lo tanto si el deporte pierde su sentido lúdico, ya no estaría creando

cultura en el individuo y/o en la sociedad. Jürgen Habermas y Bero Rigauer han señalado,

desde su perspectiva marxista, que en el deporte se da una manifestación del mundo del

trabajo y es utilizado estratégicamente para la adaptación del hombre a la sociedad industrial

(Olivera, 1995).

No es un secreto ni mucho menos algo desconocido que el deporte es uno de los

fenómenos que está moviendo enormemente masas en el mundo entero, sus diferentes

disciplinas han logrado un mayor número de aceptación y seguimiento, el cual lo han

convertido en una estrategia de entretenimiento y diversión que se encuentra al alcance de

todas las personas. Ahora bien, este fenómeno juega un papel importante en la sociedad actual

y además genera efectos sociales y culturales en la vida del sujeto, en este caso en el que lo

enseña, en el que lo práctica y en el que lo observa (Montero, 2009).

No es un secreto ni mucho menos algo desconocido que el deporte es uno de los

fenómenos que está moviendo enormemente masas en el mundo entero, sus diferentes

disciplinas han logrado un mayor número de aceptación y seguimiento, el cual lo han

convertido en una estrategia de entretenimiento y diversión que se encuentra al alcance de

todas las personas. Ahora bien, este fenómeno juega un papel importante en la sociedad actual

y además genera efectos sociales y culturales en la vida del sujeto, en este caso en el que lo

enseña, en el que lo práctica y en el que lo observa (Montero, 2009).

Culturalmente hablando, el deporte es una actividad que se practica en todos los

contextos del mundo, la práctica deportiva aparece como una estrategia para educar los
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valores y actitudes como es el diálogo, el respeto, la cooperación, la responsabilidad, la

creatividad y ante todo la disciplina deportiva. Por consiguiente el deporte actualmente es

calificado como una actividad altamente competente para aportar en el proceso educativo de

las personas (Álamo et al., 2002).

Sin embargo la práctica deportiva, también conlleva a actos negativos que se dan por el

afán de conseguir un resultado final, entre los actos podemos observar que existen

entrenadores que mienten con respecto a la edad de los jugadores para que puedan participar

en un evento deportivo, invisibilizar dentro del grupo a aquellas personas que ellos consideran

“no aptas” o “con menos capacidades” técnicas y físicas, asimismo generan en ciertas

ocasiones frustración e inseguridad por establecer objetivos irrealizables donde los niños y las

niñas no se sienten identificados o motivados porque sencillamente esos objetivos son

intereses de otras personas, como son los padres de familia, el entrenador o directivos (Álamo

et al., 2002).

Es claro que el deporte posibilita espacios de formación positiva de los niños y

adolescentes, sin embargo, es necesario contar con un acompañamiento constante de un

entrenador que tenga una serie de pautas que garantice no solamente una formación deportiva,

sino también una formación en valores y habilidades sociales los cuales pueden contrarrestar

la aparición de eventos negativos en el proceso (Álamo et al., 2002).

Para Álamo et al. (2002) los entrenadores, son los responsables directos de que se logre

una formación integral y además de que este proceso de respuesta a las necesidades del

individuo y de la comunidad tanto deportiva (ligas, centros deportivos, escuelas de formación,

instituciones y demás) como social (Medios de comunicación, espectadores, aficionados y

demás), para ello es necesario que el formador se encuentre capacitado y cuente con la

pedagogía adecuada, la técnica y la formación humana. Además, con una fuerte formación en
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valores y en habilidades sociales. Es importante tener en cuenta y reflexionar constantemente

de que el deporte escolar debe ser formativo, justo y lo más importante, que sea para todos.

Con respecto a la socialización en el deporte, esta ha sido analizada a partir de tres

disciplinas científicas, las cuales cuentan con tres enfoques diferentes: La antropología, la

sociología y la psicología (Boixadós et al., 1998).

En primera medida, la antropología, se encuentra manifestada desde una amplia

perspectiva cultural, es decir la transmisión de conocimientos entre generaciones, la

interacción entre creencias culturales y experiencias sociales, y el mantenimiento de la

continuidad de la cultura (Boixadós et al., 1998). La sociología analiza profundamente cómo

los individuos adquieren habilidades sociales en los diferentes contextos en que se relacionan,

y su objetivo central son las características de los grupos específicos o instituciones donde se

produce la socialización, como son sus comportamientos, su forma de comunicarse con el

otro, cómo expresa sus sentimientos y pensamientos (Boixadós et al., 1998). Mientras que los

psicólogos se basan en el desarrollo de las características individuales y su relación con las

conductas sociales aprendidas a lo largo del proceso de formación, sus cogniciones y

habilidades sociales. (Boixadós et al., 1998).

De esta forma, los estudios sobre la socialización en el deporte que se han venido

desarrollando desde los años 70, se preocuparon por experimentar los cambios teóricos sobre

los modelos de rol y del sistema social que se presentan en un contexto determinado (Boixadós

et al., 1998). Para ello se han identificado tres elementos claves que permiten identificar

diversas personalidades y formas de relación entre las personas para posteriormente realizar

un análisis sobre dichas personalidades y determinar cuáles son esas habilidades sociales que

facilitan una debida socialización, o por el contrario cuáles son los comportamientos de los

individuos que de una u otra forma fracturan dichas relaciones (Boixadós et al., 1998). Los
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tres elementos claves que la psicología desarrolla para el estudio son:

Los atributos psicológicos y personales se caracterizan por la socialización del sujeto

con el medio. Estos son identificados como los diversos rasgos de personalidad, las

actitudes, las motivaciones, los valores, las habilidades motrices, la raza, el género, entre

otros. En segunda medida se identifica el apoyo, el ánimo y los estímulos de los actores

que forman parte del proceso de formación; como entrenadores, padres de familia y

espectadores. Finalmente, los sistemas sociales, la participación de la familia, los

compañeros, la escuela de formación deportiva en su totalidad y la comunidad donde se

encuentra ubicada la escuela de formación.

La socialización a través del deporte, hace referencia al aprendizaje de actitudes, de

valores, de habilidades: como la deportividad, el trabajo en equipo, la disciplina, la

responsabilidad, la competitividad, el respeto, entre otros, que se adquieren como

resultado de la práctica individual y colectiva (Boixadós et al., 1998).

Boixadós et al. (1998) asegura que en el proceso de socialización existen tres tipos de

personalidades que tienen gran influencia en la participación deportiva de los niños en la

etapa de iniciación deportiva: padres de familia, entrenadores y compañeros de equipo.

Para los autores, este acompañamiento es vital durante todo el proceso de formación de

los deportistas especialmente, donde la influencia de estos es relevante en los objetivos

propuestos (Boixadós et al., 1998). A continuación se hace referencia a cada uno de

estos roles:

• El acompañamiento de los padres tiene mayor importancia en la etapa de

iniciación hasta los 8 años, ya que el niño permanece el mayor tiempo con su

familia, donde sus relaciones sociales aún no se encuentran fuertemente



67

establecidas, es por ello que la atención y motivación de los niños se ve

influenciada en la confianza que los padres le entreguen durante su proceso. De

esta manera, que las actitudes de los padres frente a sus hijos; como las reacciones

de triunfo, de diversión o en el momento de aceptar una derrota va a ser asimilada

por sus hijos como apta –así no lo sea en algunos casos-, por tanto, es necesario

tener en cuenta que el rol que ejerce los padres es determinante en las acciones

futuras de niños y niñas deportistas. (Boixadós et al., 1998).

Sin embargo Gordillo (1992), considera que los padres deben mostrar un interés y

dedicación regulada por el proceso deportivo de sus hijos. Evitando situaciones

extremas como ignorar la práctica deportiva de sus hijos o estar demasiado

implicados en ella, llegando a presionarlos excesivamente y no aceptar tanto sus

éxitos como sus fracasos.

• En el caso de los entrenadores consideran que este rol es muy importante en el

proceso de formación inicial de los niños, puesto que se convierten en un modelo a

seguir, todo lo que el entrenador dice y hace es aceptado por el niño. Por lo tanto la

función más importante del entrenador es crear y facilitar un ambiente de

convivencia y respeto en las sesiones de entrenamiento así como en las

competiciones, donde la formación integral cobra mayor importancia a la hora de

programar y ejecutar su sesión (Boixadós et al., 1998).

• Finalmente, se encuentra el rol de los compañeros, el cual es fundamental en el

desempeño e interés por permanecer en un equipo, la aceptación se encuentra

relacionada con diversas características como: la edad, el género, el aspecto

socioeconómico, en algunas ocasiones el atractivo físico y el rendimiento

deportivo es influyente en las relaciones interpersonales (Boixadós et al., 1998).
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En un estudio, Evans (como se citó en Boixadós et al., 1998) en un trabajo de

investigación en un equipo de selección de niños entre los 8 y los 12 años de edad, se dio

cuenta de que los capitanes; muchas veces considerados los líderes de grupo, por lo general no

cuenten con las debidas características de un verdadero líder, son en diversas ocasiones,

jugadores con capacidades más sobresalientes que otras, donde la selección y ubicación del

equipo, sigue una jerarquía de poder basada en las habilidades deportivas de los jugadores,

invisibilizando a unos cuantos por no contar con las mismas habilidades o porque de alguna

manera no es del agrado del capitán. Lo que provoca que los niños físicamente “más hábiles”

tengan más oportunidades para relacionarse con otros y desarrollar aún más sus habilidades

sociales, ya que a los niños con “menos habilidades” físicas se les niega la oportunidad de

participar.

Por tanto, el deporte específicamente el fútbol, debe potenciar las competencias del

deportista, asintiendo comportamientos y conductas sociales adecuadas en la formación, de

esta manera, permitir al niño y adolescente aprender a trabajar en equipo, para que desarrolle

habilidades para potenciar el trabajo de cooperación y de apoyo al equipo (Vizcarra, 2003).

Por otra parte, existen otros aspectos que influyen significativamente en el deporte, como

la economía, política y por supuesto la comunicación. En este caso los medios de

comunicación juegan un papel importante en la noción del deporte en el mundo entero.

Cayuela (1997) recomienda que el análisis sociológico del deporte sea más profundo y no se

quede en el simple análisis de los contenidos programáticos de formación, por lo tanto se debe

comenzar por analizar las acciones sociales que emergen en el contexto y saber de qué forma

esas acciones intervienen y transforman la cultura cotidiana y la educación.
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4.2.6. Reflexiones de la investigadora sobre las bases teóricas

Teniendo en cuenta las bases teóricas referenciadas en este capítulo, es importante poner

en común la concepción de cada una de ellas a partir de la apreciación que la investigadora a

raíz de la experiencia en el proceso de la investigación, se fue construyendo y finalmente se

llegó a la reflexión de que las escuelas deportivas son un espacio oportuno para fortalecer las

interacciones, en el que los sujetos desarrollan competencias que le permitan gestionar

situaciones de conflicto, asimismo potenciar sus capacidades sociales y transformar las

realidades que les rodean, a partir de sus propios análisis de las mismas, rompiendo con el

esquema tradicional de las escuelas de fútbol que buscan el éxito desde una perspectiva

económica y de poder, centrado en la fortaleza y la masculinidad. Para ello, se mencionan los

autores que brindaron nociones significativas en el desarrollo del presente trabajo de grado.

En este punto, se hará un ejemplo que permita comprender de forma sencilla el

fenómeno de la convivencia en el contexto observado, transmitiendo la imagen mental que se

construyó en el transcurso del tiempo y desarrollo de esta investigación, para ello es

importante describir el funcionamiento del sistema complejo de relaciones que se dan en el

entorno enfocado en dos variables; la convivencia y el fútbol.

Es necesario considerar que el deporte se ha convertido en un hecho representativo de la

sociedad actual. Este no solo compete el concepto de actividad física y competencia, ha

trascendido más allá; integrándose a la vida social, política y económica de los sujetos con un

tinte de negocio, entretenimiento y patriotismo construido desde la fortaleza de lo masculino.

A partir de una perspectiva de género considero que el sistema a través de la historia, ha

empoderado a los hombres de tal modo que se encuentran constantemente sometidos a un

grado de presión enorme por el control y manejo de las situaciones para alcanzar el “éxito”,

invisibilizando sus emociones, anhelos y sentimientos. En ese sentido, la sociedad ha
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relacionado la fuerza masculina con la forma de organizar sus equipos de manera jerárquica,

la cual es manifestada como un elemento donde el sujeto ejerce el poder sobre los demás

produciendo cierto dominio; en el caso de la escuela se ve reflejado en el papel que

desempeña el capitán o líder del equipo, quien debe cumplir con características establecidas

para que sus dirigentes y la comunidad lo reconozcan dentro de la esfera de lo masculino.

Asimismo, las escuelas deportivas han estimulado en sus deportistas esa complicidad del

poder y la masculinidad, lo que implica ganar sometiendo y superando a su par, lograr la

victoria a toda costa. Es por ello, que se sugiere la implementación de estrategias pedagógicas

que promuevan el fortalecimiento del ser, de existir y de sentir; una pedagogía inspirada desde

la emoción del amor, donde el sujeto reconozca al otro como un ser legítimo que al igual que

él cuenta con unos ideales y sentires. También sujetos críticos que busquen comprender y

transformar las realidades.

En este sentido, la escuela y la práctica del fútbol representan un medio prolífico para la

reproducción de interacciones, se constituye en un contexto adecuado donde se generan

condiciones para fortalecer cualidades personales para la convivencia, las cuales se encuentran

dirigidas por unos acuerdos que en el presente trabajo de grado se entienden como los valores,

cumpliendo su función de guía en el comportamiento de los sujetos.

En ese marco, los valores son unos referentes axiológicos que el ser humano utiliza

cotidianamente para interactuar con las personas; asimismo, son actitudes que se manifiestan

como son el respeto, la empatía, la solidaridad, la responsabilidad y el diálogo; lo que permite

vivir en comunidad. El modelo axiológico de Gervilla afirma que no existe una forma más

oportuna de educar que en valores, pensar la educación como una experiencia armónica en el

desarrollo del sujeto, de esta manera se resalta el modelo y su clasificación del autor, puesto

que fueron relevantes en el análisis de los resultados, dado que se presentaron de modo
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recurrente en los diferentes espacios de la escuela.

Para dar inicio al ejemplo, se simplifica el sistema de la escuela y la práctica del fútbol,

haciendo acotamiento a una pequeña parte de los mismos, logrando evidenciar claramente dos

actores, los cuales se componen por un sujeto individual o colectivo, en ese caso los sujetos se

encuentran unidos por una soga imperceptible para el ojo humano, pero que representa la

relación, cada uno halando en dirección opuesta según sus intereses, dado que es un ambiente

competitivo al igual que en el juego de la “soga”, muchas veces los propósitos personales no

son iguales y esto posiblemente genera tensiones en las relaciones viéndose manifestado el

conflicto.

En consecuencia, el conflicto es un fenómeno que es inherente a las interacciones, se

presenta en el momento mismo que se inicia una conversación o una relación, el cual

corresponde a las diversas posiciones y maneras de percibir la realidad; en ese marco, se

destaca la teoría y se identifica a Galtung, como un autor clave en la investigación, puesto que

se comparte la articulación que debe existir entre las tres dimensiones para la comprensión y

manejo del conflicto; por un lado se encuentra la manera en que el sujeto opera el conflicto

desde su interior, es decir el encuentro de sus emociones, si percibe la acción con odio o con

amor; por otra parte está el comportamiento, lo que da a entender a la actitud frente a la

situación, es decir si lo asume como una oportunidad para construir colectivamente; y por

último, se ubica el aspecto subjetivo, permitiendo ir más allá, comprender su naturaleza,

donde radica y así poder abordarlo de forma asertiva.

Para un mejor entendimiento, este evento se puede comparar con las interrelaciones que

dan como resultado la convivencia. Al existir la diversidad humana se presenta el conflicto

como inevitable y en algún momento de su ejercicio se genere tensión entre las partes, sin

embargo la gestión que no se debe emplear por parte de los niños y adolescentes, es la de
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ejercer una fuerza o violencia, en ese caso halar la cuerda hasta tensionar tan fuerte, que se

ocasione un efecto negativo; al ser un sistema interrelacionado, todo lo que le suceda a uno

puede llegar a ser contraproducente para el otro, esto quiere decir que el deporte al ser

colectivo requiere que sus integrantes tengan presente el bienestar grupal construyendo así

comunidad.

En tal aspecto, la gestión de ese fenómeno en particular de la “soga”, podría ser la

negociación o distensionar el objeto. Llevándolo a la escuela de formación, corresponde a

mediar a través del diálogo para encontrar espacios de interés colectivo, los cuales en el

ejercicio de la democracia puedan construir una sana interrelación, lo que significa que el

conflicto no es en sí mismo, un fenómeno dañino y su manejo depende de la forma en que éste

se gestione; entendiendo que existen dos caminos por seguir; por un lado se encuentra el

diálogo y por el otro la práctica de las violencias.

Por el camino de la gestión mediante el diálogo, se ponen en práctica las capacidades

sociales que para el caso del juego de la soga; es la capacidad de los sujetos de mantener el

equilibrio, la forma como se conciben expresar los sentimientos, los acuerdos y desacuerdos

en un contexto interpersonal, respetando las diversas posturas que se presentan. Asimismo,

son una serie de conductas que permiten al sujeto reflexionar frente a las situaciones de

conflicto y así encontrar el modo adecuado de gestionarlo. Es por ello, que se destaca la teoría

de los autores Caballo y Monjas quienes afirman que una persona socialmente habilidosa está

en la capacidad de manifestar sus emociones de manera correcta, desde la alegría hasta el

enojo, donde sus relaciones interpersonales están fundadas en el respeto, la reciprocidad y la

empatía por los sentires del otro.

Regresando al ejemplo del juego de la “soga”, a través de la observación y la experiencia

en esta investigación, se ha llegado al supuesto de que la escuela deportiva específicamente el
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fútbol, es un ambiente indeterminado, donde los sujetos se exponen a interacciones y

vivencias que modifican sus capacidades sociales y valores, influyendo en su estilo de vida, en

sus relaciones interpersonales y en la adquisición de valores, etc. Lo anterior permite pensar

que el deporte por sí solo no garantiza resultados positivos en la convivencia; para ello se

requiere de una escuela encaminada hacia la formación integral, donde el papel de los actores

es vital por su grado de liderazgo. Además, es preciso convocar a quienes lideran las escuelas

y procesos deportivos a realizar un análisis crítico, que les permita generar un espacio más

participativo de mayor potencial para el cambio social. Para esta investigación la unión de los

conceptos anteriormente descritos y la relación que se genera entre ellos conforma el concepto

de convivencia.

Con respecto a las relaciones y la convivencia, se comparte la concepción de Maturana

en su reflexión referente al amor como apertura a un espacio de existencia para el otro, es

decir permitir su reconocimiento, visibilizando el ser en su conjunto: sus ideales, sus

pensamientos, sus haceres, sus sentires, aquello que conforma y constituye a un ser legítimo.

Partiendo de la perspectiva de la investigadora, se considera que el amor es la oportunidad

hacia una socialización legítima, que se manifiesta cuando existe una relación interpersonal,

siendo esta vivencia un escenario que ayuda al mismo tiempo a conservar y a transformar la

vida social; en un país donde lo individual prevalece sobre lo colectivo, la competencia nubla

al otro por el deseo de adquirir mayor poder; es por ello que se invita a repensar la convivencia

reflexionando acerca de la conducta social y constituir esas interacciones a partir de la

cooperación reconociendo la existencia del otro como un todo.

Como investigadora, sujeto que desarrolla la investigación y la experiencia, considero

que el fútbol es un escenario interesante para entrar a comprender y analizar la convivencia

entre los diferentes sujetos que la conforman. El fútbol a lo largo de la historia se ha
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caracterizado por ser una disciplina que despierta múltiples pasiones; no obstante, es una

realidad que ha sido empleada desde la industria mercantil que se enfoca en crear deportistas

reconocidos por su exactitud en la técnica y táctica mas no en su formación integral. Las

escuelas particularmente los clubes profesionales se enfocan en potenciar el aspecto físico de

los jugadores; largas jornadas de entrenamiento y un riguroso esquema hace que los jóvenes

que inician su carrera deportiva, sientan una enorme presión y compromiso con su equipo,

dando el todo por el todo, muchos de ellos en el proceso se desmotivan debido a los resultados

desfavorables y no logran dar continuidad a un sueño que inició a muy corta edad.

4.3. Marco Normativo

El desarrollo del fútbol recreativo como práctica deportiva, se enmarca en el artículo 52

de la Constitución Política de Colombia, donde reconoce que el deporte es un derecho social

en conexión con los derechos fundamentales a la salud y la educación. Este derecho se

desarrolla a través de múltiples normas, la más importante es la ley 181 de 1995, la cual

abordaremos a continuación:

4.3.1. Ley 181 de 1995

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del

Deporte; este último es el conjunto de organismos que generan y brindan a la comunidad

oportunidades de participar en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del

deporte como contribución del desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la

calidad de vida de los Colombianos.
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4.3.2. Resolución 000058 1991

El Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES-, en su función de orientar y

promover la realización de programas para fortalecer la enseñanza y el desarrollo deportivo en

la base. En su resolución 000058 del 25 de abril de 1991, crea el proyecto de “Escuelas de

Formación Deportiva”, un proyecto educativo pensado desde la orientación del trabajo

interdisciplinario en los órdenes de fomento educativo, el desarrollo técnico, la preservación

de la salud física y mental, la promoción del deporte, el desarrollo motor del niño y joven que

ingrese a la escuela, para contribuir así a su formación integral.

Coldeportes señala que se busca convertir el proyecto en un instrumento efectivo y de

adiestramiento para la prevención de la delincuencia y la drogadicción del niño y el joven

colombiano. Crear ciudadanos con una cultura física que les permita desarrollar competencias

básicas comunicativas, pensamiento crítico, tolerancia, autoestima, etc- todas estas necesarias

para el fortalecimiento de las inteligencias emocionales que permitan crear un ambiente de

convivencia ciudadana.

Este acuerdo fue creado como una estrategia educativa extracurricular que busca la

formación integral de los niños, niñas y jóvenes entre los siete y dieciséis años de edad, con el

fin de desarrollar en ellos habilidades físicas, cognitivas, motrices, y de desarrollo

socio-afectivo y psicosocial, ajustándose a las características propias de cada deporte. En

general, las escuelas deportivas se estructuran en tres niveles:

Primer nivel: es un proceso de iniciación que consiste en reforzar y mejorar el desarrollo

motor, mediante múltiples experiencias de movimiento en donde se experimenten sus formas

básicas, juegos pre-deportivos, En este nivel se busca desarrollar en los niños las capacidades

físicas y motoras a través de actividades recreativas y otras de carácter formativo.

Segundo nivel: considerado de escogencia deportiva, está enmarcado en los aspectos de
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fundamentación y tecnificación deportiva, donde se enseñan los elementos básicos del

deporte, la reglamentación y se empieza a participar en eventos.

Tercer nivel: afianzará cada uno de los elementos aprendidos y vivenciados en las fases

anteriores, garantizando un deportista con condiciones futuras hacia la competencia y

resultados.

Por otra parte, las escuelas cuentan con financiamiento de diversas entidades públicas y

privadas, entre ellas las Juntas Administradoras Locales, el Concejo Municipal, la Asamblea

Departamental, las gobernaciones, la Alcaldía, y los entes deportivos correspondientes:

municipal, distrital, departamental; además de la secretaría de educación, Coldeportes, el

Comité Olímpico Colombiano, padres de familia y las empresas privadas.

Desde su creación hasta la actualidad, las escuelas de formación deportiva han sido

reguladas por diversos aspectos normativos que permiten la legalidad de los procesos de

formación, junto al artículo 37 de la Ley General de la Educación, se encuentran: El decreto

2845 de 1984, el cual habla sobre el ordenamiento del deporte, en federaciones deportivas

nacionales. El decreto 2225 de 1985, que trata de las disposiciones sobre la participación de

los niños y niñas en eventos deportivos y recreativos. Asimismo se encuentra la ley del

deporte 181 del 18 de Enero de 1995 y ley general de educación 115.

4.3.3. Plan Decenal de Fútbol 2014 - 2024

Política pública que busca hacer del fútbol un espectáculo integrador, cohesionador y

transformador de la comunidad, que se desarrolle de manera pacífica, segura y en convivencia;

además, fomentar el desarrollo social y comunitario, haciendo uso del fútbol recreativo como

herramienta de construcción de ciudadanía para la paz y la convivencia, resaltando el papel

integrador de este deporte para la sociedad y las nuevas generaciones.
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5. Marco Metodológico

El presente trabajo de investigación se basó en el método de estudio de caso etnográfico;

el cual su enfoque cualitativo fue de carácter descriptivo, implementado desde el análisis, la

inducción y la hermenéutica. Además, se hizo uso de las técnicas e instrumentos propios del

método; teniendo en cuenta el sujeto y su concordancia con los objetivos propuestos. En este

capítulo se detalla cada una de ellas y las fases que se desarrollaron durante el proceso.

Para el diseño e implementación del marco metodológico, se tuvo en cuenta la necesidad

de dar respuesta a la pregunta problematizadora ¿cuáles son los factores de convivencia que se

reproducen en los niños y adolescentes practicantes y cómo se promueve el desarrollo de esta

en la práctica de la Escuela de Formación Deportiva “Angar Fútbol Club” de la ciudad de

Palmira -Valle del Cauca?, la cual direccionó la ruta metodológica al estudio de caso,

analizado dentro del campo de la etnografía, siendo el más adecuado a las necesidades tanto

de la investigación como la investigadora; el método permite un acercamiento al contexto en

detalle, para conocer los elementos que lo configuran y de tal forma lograr la comprensión del

fenómeno en particular.

5.1. Método de investigación

5.1.1. Estudio de Caso

El tipo de investigación fue un estudio de caso, que tuvo como propósito describir las

interacciones que se presentaban en el contexto. Según Simons (2011) un estudio de caso es

una búsqueda exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un

determinado proyecto, político, institución, programa o sistema en un entorno social.

Partiendo de esta premisa, se buscó indagar acerca de un fenómeno dentro de su ambiente de

la vida real, haciendo uso de las técnicas e instrumentos; que al analizarlas proporcionaron
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ideas relevantes y verificables que generan comprensión a nivel teórico-práctico a partir de

una realidad, hacia el desarrollo del conocimiento (Simons, 2011), por consiguiente, al ser un

análisis empírico; se basó en las narraciones y habilidades sociales observadas en el trabajo de

campo.

El estudio de caso es un método significativo para el desarrollo de las ciencias humanas

y sociales, el cual conlleva a la indagación, caracterizado por la observación y registro

sistemático de los fenómenos que ocurren en las entidades comunitarias o educativas (Stake,

2010). Desde esta perspectiva, el sistema de la investigación siguió una ruta metodológica

común a la etnografía, donde su finalidad no fue conocer ni evaluar el proceso pedagógico de

la escuela deportiva, sino que la tomó como instrumento para comprender la convivencia

dentro de ella.

5.1.2. Etnografía

De las metodologías cualitativas; el método etnográfico, es uno de los más antiguos y su

intención es: narrar, describir e interpretar las realidades observadas a partir del punto de vista

conceptual del contexto en que se realiza (Martínez, 1998). Para el autor, el método busca

explicar la cotidianidad de un ambiente determinado, que tienen una característica y/o

cualidad en común. Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por implementar este método,

dado que su naturaleza era comprender y analizar el fenómeno del entorno, así como, los

valores y las habilidades sociales; lo que significa, que la escuela deportiva era una unidad

social que cumplía con las características para ser estudiada desde la etnografía.

Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción del estilo de vida de un

grupo de personas habituadas a vivir juntas (Martínez, 1998). Por tanto, el ethnos, que sería la

unidad de análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un conjunto lingüístico,
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una región o una comunidad, sino también cualquier colectivo humano que constituya una

entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y

obligaciones recíprocas (Martínez, 1998), en este caso particular la escuela de formación

deportiva.

El método etnográfico se apoya en la convicción de que las relaciones, roles, valores y

normas del ambiente en que se vive, se van internalizando poco a poco y generan

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada

(Martínez, 1998). Hasta este punto, donde se ha hecho la revisión de las bases teóricas, se

confirmó que efectivamente la etnografía era la más pertinente para dar respuesta a la pregunta

de investigación y de esta manera se articula al método, la metodología y la epistemología,

permitiendo el fortalecimiento del paradigma hermenéutico.

El objetivo de la investigación cualitativa, desde el método de estudio de caso

etnográfico, es crear una imagen realista del grupo que estudia, tiene unos procesos e

instrumentos y en este capítulo se detallan únicamente los que se utilizaron en el desarrollo

del trabajo; las estructuras significativas que dieron respuesta a la conducta de los niños y

adolescentes fue el diario de campo, donde se registró las sesiones de entrenamiento y los

encuentros deportivos, entrevistas semi estructuradas, las cuales permitieron obtener las

narraciones de algunos actores del contexto estudiado, registro fotográfico, además, revisión

bibliográfica sobre los temas centrales del proyecto como; convivencia, el conflicto,

habilidades sociales, los aspectos sociales del deporte - Fútbol- y las escuelas de formación

deportiva y de esta manera identificar las categorías de análisis.
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5.2. Enfoque: Cualitativo

La investigación se basó en el enfoque cualitativo de tipo descriptivo; donde se buscó

conocer y comprender realidades que configuran la situación humana y de la necesidad por su

participación, discusión y transformación (Sandoval, 1996); de esta manera se centró en el

sujeto de estudio, posibilitando la realización de descripciones detalladas de situaciones,

eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, incorporando la voz de los

participantes en las conversaciones informales, entrevistas, sus experiencias, actitudes,

creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas en los diálogos.

Teniendo en cuenta el enfoque adoptado, se procede a definirlo; Martínez (1998) dice

que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Para

Hernández et al. (1998), es el conjunto de prácticas interpretativas que hace al mundo visible,

lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones,

anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista; porque estudia a los objetos y seres

vivos en sus contextos o ambientes naturales e interpretativos; igualmente, intenta encontrar

sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas le otorguen

(Hernández et al., 1998).

De lo anterior se puede inferir que el enfoque cualitativo es humanístico, el cual busca

construir un conocimiento sobre la realidad humana y social, teniendo en cuenta los intereses,

sueños, éxitos, etc. Es empírica ya que se observa y se realiza el ejercicio de escucharlas,

permitiendo que el investigador obtenga una descripción directa de la vida de las personas.

Cada momento y escenario es valioso para la realización de la investigación.

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa fue de tipo descriptiva, se opta por la

definición de Dahnke (1986) sobre los estudios descriptivos: “buscan especificar de manera
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precisa las propiedades importantes de personas, de grupos, de comunidades o de cualquier

fenómeno que se someta a estudio” (p. 413). Partiendo de la premisa, de que la producción del

conocimiento ocurre a través de la observación de la realidad y de la relación natural de los

hechos; se consideró pertinente orientar la investigación a partir de este enfoque, ya que se

buscó entender la percepción y presentación de la convivencia entre los niños y adolescentes,

tomando como base las interacciones, las voces y las experiencias.

5.3. Paradigma hermenéutico

Este trabajo de investigación desarrolló una propuesta epistemológica, que reconoce el

paradigma hermenéutico; el camino para construir conocimiento, a partir de la descripción de

generalidades sociales del contexto observado. Vasco (1989) lo concibe como un estilo de

hacer ciencia, que sigue un interés particular, relacionado con la interpretación y la

comprensión del sentido que los seres humanos le dan a su praxis.

De lo anterior se puede inferir que la hermenéutica es el proceso reflexivo del

investigador, es el arte de observar y describir las interacciones de los niños y adolescentes en

el contexto; para lograrlo, debe existir una interacción constante con el fenómeno que se está

investigando, de esta manera nos damos cuenta de los eventos, sus efectos y causas.

En función de lo planteado, se determinó que la hermenéutica era el paradigma más

pertinente para la investigación, dado que el fin era dar sentido a una actitud natural bajo los

fenómenos sociales que se presentaban en el contexto sobre ciertos comportamientos y

conductas, en los diferentes momentos de la práctica; para ello fue necesario indagar,

observar, registrar, detectar e identificar cómo acontece este fenómeno en la escuela deportiva.
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5.4. Técnicas de recolección de información

5.4.1. Observación Participante

Siendo la técnica clásica primaria y más usada en las investigaciones etnográficas para

adquirir información, la observación participante consiste en tomar notas de campo, detalladas

en el lugar de los hechos o tan pronto como sea posible. Asimismo, revisar periódicamente

con el fin de completarlas, identificar los factores de convivencia de la población observada e

interpretar sus variaciones (Martínez, 1998). Esta práctica de recolección se utilizó para

observar y registrar las relaciones sociales y de comportamiento de los niños y adolescentes de

la escuela de formación deportiva, además, de indagar sobre los diferentes conflictos, los

motivos, las causas y su manejo.

La observación participante se centró en diversos aspectos significativos para la

investigación:

En la expresión corporal y las diferentes posturas de los niños y adolescentes que

pertenecen a la escuela como; habilidades sociales, valores, vínculos, comunicación,

emociones, etc.

En los comportamientos y conductas; aspectos afectivo-emocionales, psicosociales y

personales.

En las interacciones entre los niños, adolescentes, padres de familia y entrenadores, con

relación al espacio, el tiempo y el contexto.

5.4.2. Entrevistas semi estructuradas

Es un instrumento técnico que debe ser desarrollado de forma dialógica y coloquial o

entrevista semi estructurada flexible, dinámica, libre y básicamente no directiva; la técnica,
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busca emprender una sólida categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir un buen

análisis, interpretación, teorización y conducir a resultados valiosos (Martínez, 1998). En el

proceso de indagación y registro se realizaron 4; a los entrenadores y dos padres de familia de

la escuela que aceptaron de manera voluntaria, las cuales se desarrollaron con cierta

flexibilidad en las preguntas, permitiendo profundizar en algunos temas de interés. Esta

flexibilidad es clave en el contexto de la investigación, ya que existen diferentes puntos de

vista, capacidades de reflexión crítica y de concentración en cada uno de los actores

entrevistados.

5.5. Población

La investigación se centró en la escuela de formación deportiva Angar Fútbol Club, la

cual cuenta con 38 niños y adolescentes activos entre los 5 y 14 años, que corresponden a los

niveles teteros, baby y gorrión; ubicada en la Universidad Santiago de Cali, en el barrio

Colombia, perteneciente a la comuna 4 de Palmira, los estratos son heterogéneos 2, 3 y 4. Se

encuentra afiliada ante el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación –IMDER-. Las

razones por las que se decidió realizar el trabajo de observación con el grupo, fue por ser una

iniciativa enfocada en el fútbol, siendo uno de los deportes más practicados en la localidad; lo

que permitió un mayor alcance en la investigación. Además, la etapa de desarrollo, es donde el

aprendizaje de sus conductas se basa en la práctica, definiendo sus rasgos de personalidad y

sus relaciones con el entorno. Finalmente, se consideró que la población observada era

pertinente para llevar a cabo el estudio, ya que es un contexto expuesto a múltiples riesgos por

las problemáticas del municipio.
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Tabla 1: Descripción de la población.

POBLACIÓN RANGO EDAD CANTIDAD

Estudiantes “teteros y baby” 5-9 años 18

Estudiantes “gorrión” 10-14 años 20

Entrenadores N/A 2

5.6. Instrumentos de Registro de la Información

Tabla 2: Instrumentos de registro de la información.

INSTRUMENTOS PROPÓSITO

Diario de campo

A partir de las observaciones se hizo un registro minucio-

so de los comportamientos y acciones de cada uno de los

actores de la escuela, lenguajes verbales y no verbales, ex-

presiones corporales, conversaciones grupales y reacciones

en diferentes momentos de las sesiones de entrenamiento y

encuentros deportivos.

Grabación de audio de las

entrevistas

Además del diario de campo, se utilizó la grabación de voz

para registrar las entrevistas semi estructuradas. Esta herra-

mienta de registro, es de vital importancia, ya que permitió

obtener mejores resultados en la investigación.

Continúa en la página siguiente
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Tabla 2 – Viene de la página anterior

INSTRUMENTOS PROPÓSITO

Registro fotográfico

La fotografía es una herramienta que permitió visualizar de

forma gráfica como los movimientos, comportamientos y

relaciones entre los diferentes actores, además se articuló

esta técnica con el registro del diario de campo, comple-

mentando la información obtenida durante las observacio-

nes.

Revisión de documentación

de la escuela

Sesiones de entrenamiento, macrociclos, revisión del cro-

nograma de actividades, lectura de la propuesta pedagógica

e identificación de la filosofía.

5.7. Aspectos éticos de la investigación

Antes de iniciar el proyecto de investigación, se socializó a todos los participantes el

objetivo de la investigación, además se solicitó su consentimiento informado, el cual está

escrito y firmado por el director, entrenadores, padres y acudientes, pero se omite en este

documento por cuestiones de privacidad de los participantes.

5.8. Actividades y Objetivos

En la siguiente tabla se detalla las actividades desarrolladas en el trabajo de campo y su

objetivo, durante el periodo entre el 28 de agosto del 2012 hasta el 11 de octubre 2012.
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Tabla 3: Actividades y objetivos.

ACTIVIDAD OBJETIVO

Observación

Participante

* Observar y registrar información de las interacciones entre los niños

y adolescentes en los diferentes momentos de la práctica deportiva y

encuentros.

Conversaciones

informales con

los niños y

adolescentes

* Abrir un espacio de diálogo con algunos adolescentes para conocer la

concepción de convivencia y cómo se presenta en la escuela, además de

sus intereses, gustos y motivaciones.

Entrevistas

padres de familia

y entrenadores

* Evidenciar intereses, sueños con relación al deporte, percepciones res-

pecto a las dinámicas de la escuela, concepción sobre la convivencia y

cómo se promueve en la práctica.

* Evidenciar la promoción de habilidades para la convivencia entre los

niños y adolescentes.

5.9. Ruta de análisis

Los resultados obtenidos en la investigación, fueron sometidos a un procedimiento de

depuración de la información y se construyeron unas categorías de manera inductiva; basada

en los datos. Para este proceso se utilizó un software especializado para la investigación

cualitativa. A continuación se describe la herramienta digital y el enfoque inductivo:

Maxqda (2016) es un programa que permite trabajar adecuadamente con una
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metodología multimodal, además de que engloba desde la codificación y organización de

datos, hasta la utilización de búsquedas y combinaciones de palabras entre múltiples funciones

más, siendo crucial para la utilización de los métodos de investigación de este tipo, pues se

caracterizan por usar categorías, las cuales a su vez pueden funcionar como códigos analíticos,

siendo estos el resultado de todo el proceso de análisis del trabajo.

El enfoque inductivo fue implementado para construir las categorías de análisis a partir

de los datos obtenidos en el proceso observacional; Con este proceso se buscó: primero,

determinar los objetos de las categorías; dos, Establecer diferencias entre las categorías;

tercero, El nivel de abstracción, es decir hacer un análisis con relación al tiempo y datos;

cuarto, construir categorías sobre las bases teóricas y los datos (Hernández et al., 1998).

Partiendo de lo anterior, se detalla el proceso desarrollado en el análisis, el cual se

implementó en 5 etapas:

Revisión y organización de los datos: En esta etapa se reconoce el sujeto de estudio a

partir de los fragmentos de la información importante. Seguidamente, se pasa a seleccionar los

elementos según las preguntas y el objetivo de la investigación.

Preparación de los datos para el análisis interpretación contextual: En esta etapa, se

busca dar significado a los hallazgos de acuerdo con el contexto para interpretar de manera

más profunda, a partir de la semiótica, poniendo en relación con los demás del contexto.

Definición de la unidad de análisis: Cada vez se cuenta con menos elementos, se

agrupa la información y se construyen las categorías; buscando relacionarlas con la estructura

de la realidad de forma esquemática y de esta manera lograr responder las preguntas

problematizadoras. En este caso vamos a entender por categorías al conjunto de

interpretaciones que constituyen un patrón común que se pueden agrupar con sus

características similares.



88

Descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación: Se detalla

cada una de las categorías y subcategorías que surgieron de la depuración de la información y

de las bases teóricas del trabajo.

Codificación inductiva: Para la investigación fue importante visibilizar el discurso y la

realidad del contexto; de esta manera se decide trabajar sobre herramientas que permiten

organizar y soportar la información.

5.10. Diseño Metodológico

El desarrollo de la investigación se realizó en cuatro fases, en la que se incluye una fase

de revisión documental, diseño e implementación de la metodología, análisis de datos y

estructuración del informe final. A continuación, se detalla cada una de ellas y sus respectivas

actividades.

5.10.1. Fase 1 De revisión documental

Se realizó un estudio exploratorio en la literatura y bases teóricas que fundamentan la

investigación; además, se seleccionó, analizó y reflexionó sobre los resultados y conclusiones

de los antecedentes directamente relacionados con el fenómeno.

Actividades realizadas en esta fase:

Formulación de la pregunta problematizadora.

Estudio exploratorio y recolección de las bases teóricas.

Planteamiento del problema de investigación.

Definición de objetivos.
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5.10.2. Fase 2 Diseño e implementación de la metodología

Se diseñan y se aplican los instrumentos de recolección de información; utilizando

técnicas como la observación participante y las entrevistas semi estructuradas.

Actividades realizadas en esta fase:

Construcción del marco teórico.

Diseño y aplicación de las técnicas e instrumentos.

Construcción del marco contextual.

5.10.3. Fase 3 Análisis de datos

Se revisó y organizó la información recolectada en el trabajo de campo, a partir de las

fuentes y antecedentes de la investigación, además se realizó el análisis e iteración de los tres

elementos de la investigación: método, metodología y epistemología; obteniendo como

resultado las categorías.

Actividades realizadas en esta fase:

Transcripción y depuración de datos.

Sistematización de los datos haciendo uso de Maxqda.

Codificación de la información.

Generación de resultados.

5.10.4. Fase 4 Estructuración del informe de resultados

Se generan las conclusiones y recomendaciones a partir del análisis de resultados.
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6. Análisis de los Resultados

En esta investigación se buscó comprender y analizar la convivencia en un grupo de

niños y adolescentes, que están inmersos en un ambiente deportivo específicamente el fútbol.

El proceso que se realizó para dar cumplimiento a este objetivo general, fue la observación, la

indagación y el registro del fenómeno; de esta forma detectar e identificar sus

manifestaciones, para finalmente analizar los resultados hallados dentro del contexto de la

escuela Angar Fútbol Club.

En este capítulo se precisan los hallazgos que se obtuvieron del trabajo de campo. Para

lograr la construcción de las categorías y subcategorías se desarrollaron dos fases: primera, se

basó en el uso de tres acercamientos analíticos: la inducción, la hermenéutica y el análisis;

segunda, se realizó un análisis a la luz de las orientaciones; este ejercicio fue verificado y

encaminado a dar respuesta a las preguntas de investigación, para así, comprender el

fenómeno social del contexto analizado.

La convivencia siendo el fenómeno principal que le da sentido a la investigación, en este

documento se entiende como una experiencia colectiva, la cual requiere de una serie de pautas

que promueven el respeto por el otro (Del Rey et al., 2009). Según Maturana (2002), los seres

humanos son seres sociales que viven su ser cotidiano en la continua interrelación con el ser

de otro; basada en el respeto, el cual permite generar la confianza; siendo esta fundamental

para la convivencia; los seres siempre se encuentran inmersos en un medio de interacciones,

que posibilita al individuo constituirse como un ser social, no existe lo humano fuera de lo

social (Maturana, 2002). En tal sentido, la intención del primer objetivo específico que

corresponde a la indagación, fue conocer las nociones que tenían los niños y adolescentes

sobre la convivencia, por lo tanto no se construyen categorías; puesto que el análisis parte de

las concepciones de los actores y el contraste con la realidad; intentando formar un
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entendimiento integral y amplio del fenómeno.

De este modo, se analizó las concepciones de la convivencia a partir de las habilidades

sociales, los valores y el manejo del conflicto; todas estas manifestaciones comprendidas

desde este fenómeno.

6.1. Definición operacional de la categoría el conflicto

El conflicto son acciones inevitables en consecuencia natural de las interacciones;

cuando existe la combinación de intereses personales, en algún momento surgirá el conflicto

(Deutsch, 1973). Para los actores son un conjunto de situaciones que se presentan en los

diferentes contextos de la vida; son acciones que deben ser afrontadas en primer momento

para evitar que se conviertan en factores negativos de la interacción. Vinyamata (2015),

considera que la existencia de un conflicto puede ser producido por los altos niveles de

competición que se manejan en los diferentes círculos sociales. Según Esquivel et al. (2009),

una variable de gran influencia en la aparición de los conflictos es el poder, entendido como un

potencial humano para hacer algo, para conseguir objetivos específicos e intereses personales,

para intentar conducir una situación conflictiva hacia un resultado favorable a los intereses

propios. Es por ello, que el ejercicio del poder puede determinar tanto el surgimiento como el

posterior desarrollo del conflicto. De esta manera se analiza el conflicto en concordancia con

los objetivos planteados. A partir de las bases teóricas y lo observado en el contexto, se

construyeron las siguientes subcategorías:

Ejercicio del poder: Se entienden como las situaciones de choque por desacuerdos en

la forma de ejercer el poder. Según Burguet (2003), el ejercicio del poder se ve reflejado

en los conflictos intragrupales; donde las diferencias y problemáticas, se presentan por

los intereses, el dominio de recursos, el poder, la autoridad; de esta forma, se ve

manifestado entre jugadores físicamente más hábiles, los cuales pueden poseer este rol
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de dos formas:

• Asignación por parte del entrenador nombrando un capitán o líder del equipo.

• El poder otorgado por sus pares identificados como seguidores, los cuales lo

ubican como referente.

Competencia: Es comprendida como un bien social, pero en realidad es un fenómeno

cultural humano que destruye la convivencia; puesto que conlleva a la negación

constitutiva del otro, donde el éxito de uno se funda en el fracaso del otro sujeto; la

convivencia es contrario a la competencia y se debe basar en el compartir (Maturana,

2002). Son las acciones entre los actores que aspiran a un mismo objetivo o a la

superioridad en algo, por ejemplo; la titularidad y el rendimiento.

6.2. Definición operacional de la categoría habilidades sociales

Las habilidades sociales se entienden como los comportamientos construidos en la

interacción con el medio y el contexto cultural, donde se expresa sentimientos, actitudes,

deseos, opiniones y derechos de modo adecuado (Caballo, 1997). Una persona hábil

socialmente es aquella que tiene buenas relaciones interpersonales, que se dirige con respeto

hacia las personas, que siente empatía por el otro y está dispuesto a ayudarlo; por ejemplo, la

capacidad del niño y adolescente para trabajar en equipo en pro de lograr un propósito

compartido. En este sentido, se construyen las siguientes subcategorías a partir de los datos

obtenidos en el proceso observacional y a la integración de las teorías de los autores Caballo

(1997) y Monjas (1998):

El sentir frente a las emociones: Se entiende por la expresión de las emociones; como

la alegría, el enfado, la tristeza, ubicación corporal de las emociones, señales o
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manifestaciones de las mismas.

Las relaciones interpersonales: En esta subcategoría se identifica las expresiones, la

reciprocidad, la empatía, la colaboración y la cooperación. Son las estrategias sociales

para llegar a los acuerdos de negociación, control y manejo del conflicto; el diálogo, la

escucha activa y la comunicación asertiva son elementos clave para las relaciones

interpersonales.

6.3. Definición operacional de la categoría valores

Según Camps (2009), los valores son elementos estructurales del conocimiento humano

que las personas utilizan cotidianamente como herramienta para la interacción con los demás.

Para los actores, son las actitudes que tienen las personas, las cuales permiten vivir en

comunidad; como son el respeto, el compromiso, el diálogo y la responsabilidad; los valores

posibilitan una buena relación con el otro y que los procesos funcionen bien. En este sentido,

para Gervilla (2000), no existe otra posibilidad de educar si no es en valores, lo que conlleva a

la expresión reiterativa de “educar en valores” para una formación integral; una educación del

ser humano completo, de todas y cada una de sus facultades y dimensiones; esta es posible si

se realiza por medio de la integración e interrelación de las capacidades del ser humano;

Gervilla (2000) desde el modelo axiológico propone un conjunto de valores, cuyo propósito es

generar una educación armónica en el desarrollo del sujeto en su totalidad y de esta manera

orientar la educación hacia la meta de la formación integral; estos valores se clasifican en:

corporales, intelectuales, volitivos, sociales, morales y afectivos. Para la construcción de las

subcategorías se toma de referencia los tres últimos, puesto que fueron los más recurrentes en

la etapa observacional:

Valores sociales: elementos de convivencia pacífica que afectan directamente las
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relaciones interpersonales y de grupo. En estos se identifica; compañerismo,

cooperación, respeto.

Valores morales: hacen referencia a la bondad y malicia de las acciones humanas en

este grupo se evidencian; la honestidad, la justicia y la humildad.

Valores afectivos: es el conocimiento y el despliegue de las capacidades del desarrollo

personal, por ejemplo; la motivación, intereses, equilibrio emocional. En este valor se

identifican; la empatía, agradecimiento y felicidad.

6.4. Análisis final

6.4.1. Objetivo 1

Si bien el objetivo general de la investigación es comprender y analizar la convivencia en

un grupo de niños y adolescentes practicantes de la escuela Angar Fútbol Club, en el ejercicio

de la comprensión del fenómeno, fue necesario realizar una indagación sobre la concepción

que los actores tenían en su momento sobre la convivencia y de esta manera contrastar con los

hallazgos obtenidos en las observaciones; por dicha razón el primer objetivo específico buscó

indagar, observar y registrar la convivencia entre los niños y adolescentes de la escuela de

formación deportiva.

En conversaciones informales en los diferentes espacios y momentos de la práctica,

surgen algunas apreciaciones sobre la convivencia; las respuestas brindadas permitieron

construir una definición donde se abarca cada uno de los elementos que en el discurso, los

niños y adolescentes mencionan:

“Convivencia es la forma en que cierto grupo de personas se relacionan entre sí y puede

existir la convivencia buena y la convivencia mala, depende de las actitudes y de la

ANA MARIA MEJIA MONDRAGON
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personalidad de las personas. Una buena convivencia es cuando una persona digamos está

cometiendo un error y los demás lo ayudan a que deje de cometer ese error y sea mejor. Una

convivencia mala es cuando hay más que todo envidia por como está haciendo las cosas el

otro y pues mañas para que le vaya mal, para que la embarre o cosas así”.

(Narrativa-conversaciones informales con niños y adolescentes de la escuela).

De acuerdo con el fragmento anterior producto de conversaciones informales con los

niños y adolescentes, se hace necesario entender cómo conciben la convivencia y para este fin,

se hace una interpretación hermenéutica basada en la realidad contextual. Los niños conciben

la convivencia como la relación, trato, unión y comunicación entre dos o más personas; la cual

se conforma por un grupo que tiene características e intereses en común; estas son

representadas en acciones o comportamientos como los valores, que dependen de la

disposición y ánimo manifestada de algún modo y de las diferencias individuales que

constituyen a la persona y la distingue de otra.

Partiendo de la definición anterior, en la observación se vio reflejada la convivencia en

diferentes situaciones, que a continuación se evidencian: en primer lugar, para los actores el

saludo era un factor determinante en las relaciones, siendo el respeto un elemento fundamental

en el ejercicio de la convivencia (Maturana, 2002) y en segundo lugar, el juego, es un

momento donde el niño interactúa con su par bajo unos propósitos compartidos, sin duda un

espacio significativo que los motiva a realizar su práctica; además se generan y fortalecen

lazos de amistad, se desarrolla la personalidad y ayuda a que tengan un mejor desarrollo

cognitivo; de esta manera, viéndose favorecida la convivencia entre los actores.

Siguiendo con los espacios de convivencia; un momento significativo, fue una tarde de

entreno que coincide con uno de los partidos de eliminatorias al mundial 2014, todos estaban

atentos a lo que sucedía en este encuentro; se pudo identificar como el fútbol promueve

ANA MARIA MEJIA MONDRAGON
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espacios de compartir y despierta las más profundas emociones, según Maturana (2002), todas

las relaciones están fundadas por las emociones como el deseo, los gustos, las preferencias,

los miedos; en ese momento la emoción preponderante era el deseo de que Colombia venciera

a Chile.

Los niños y entrenadores conversan al respecto mientras desarrollan su práctica, en

toda esa angustia e incertidumbre, se escucha un fuerte canto de alegría que viene del salón

social de la universidad, un gol, si un gol de la selección, lo que lleva a que toda la categoría

A y algunos de la B celebraran juntos. (Relato de observación 11/09/12).

En esta oportunidad, todos los integrantes de la escuela comparten una misma pasión, el

fútbol. Es un momento donde las divisiones, los niveles de formación, las diferencias se

diluyen. La alegría es enorme, todos saltan y se abrazan entre ellos sin discriminación alguna,

reforzando sus lazos de amistad y convivencia. Se logra percibir lo que los niños y

adolescentes entienden por convivencia que en este caso es la relación producida por un

interés en común.

Teniendo en cuenta que la filosofía de la escuela es promover espacios de respeto y

trabajo en equipo, en la práctica se observan situaciones de tensión que van en contra de este

enfoque; tal es el caso, la urgencia y la necesidad del entrenador por el rendimiento del niño;

llevándolo a tomar una actitud amenazante que se identifica como una acción de ejercicio del

poder y el niño termina sometiéndose a las exigencias de su entrenador, por el deseo de ser

titular en el juego del fin de semana.

“Oleee gire más el cuerpo, sostenga, recuerde lo que trabajamos la semana pasada, si

no cambia de actitud me va tocar devolverlo a la B, ojo pues... pilas hermano”

(observación-comentario del entrenador).

En este caso, se evidencia el grado de presión en ambos actores; el entrenador requiere

ANA MARIA MEJIA MONDRAGON
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de resultados que el mismo sistema le exigen; como los padres de familia y el reconocimiento

a nivel municipal y el niño necesita mantenerse en la categoría para ser convocado en los

torneos principales. De acuerdo con Maturana (2002), la educación es un aspecto fundamental

en la convivencia, donde es necesario reflexionar sobre la congruencia con respecto de lo que

dice y hace el educador; lo anterior indica, que para que exista una convivencia en un contexto

determinado, el educador debe promover el trabajo colaborativo y no competitivo; orientando

el discurso reflexivo de que los resultados dependen del equipo y no de una sola persona; de

esta manera permitir la adquisición de habilidades enfocadas hacia el fortalecimiento de las

relaciones sociales.

Se observa que la convivencia en la escuela, si bien es un momento significativo en las

interacciones entre los actores; en la práctica deportiva existen tensiones que hacen que tenga

momentos de inestabilidad, quizás por los intereses, deseos, motivaciones o formas de

comunicación. Cuando estos intereses se confrontan, las relaciones se ven comprometidas por

el mal manejo de las emociones, la no capacidad de comprender al otro y de aceptar sus

diferencias como parte del aprendizaje. En este sentido, es importante recordar que el amor

posibilita la apertura de un espacio de existencia para el otro; es decir permitir su

reconocimiento, visibilizar el ser en su conjunto: sus ideales, sus pensamientos, sus haceres,

sus sentires; todo aquello que lo conforma y lo constituye como un ser legítimo (Maturana,

2002). De lo anterior se puede inferir, que la convivencia fundada desde la emoción del amor,

va a permitir que la vida social perdure; puesto que aquellas diferencias e intereses que

generan tensiones entre las personas; se van a convertir en modos de reconocer y aceptar a los

demás como seres legítimos e importantes.

Cuando se trabaja en equipo, se observa una buena comunicación entre ellos, se

evidencia el rol del líder dentro del equipo; quien organiza y determina las funciones a cada
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uno de los integrantes. En algunos grupos existen acuerdos; se comunican entre ellos a la hora

de realizar los diferentes ejercicios. En otros se evidencia que se hace lo que uno de ellos

propone, sumándose los demás a la decisión del líder. Sin embargo...

“Nooo! Yo siempre me hago con él, no mijo, trabaje con otro, yo ya tengo equipo”

(Comentario de uno de los niños).

En este ejemplo, se observa que las prácticas que requieren del trabajo en equipo,

generan ciertas tensiones cuando los niños tienen mayor afinidad con algunos de sus

compañeros de entreno que son físicamente habilidosos; excluyendo notablemente a los

chicos percibidos como menos talentosos. Como resultado de estas situaciones, se evidencian

desacuerdos y predisposiciones en algunos de los actores en el momento de realizar las

actividades. Para Tinning (1992), estas acciones son consideradas valores negativos; que

rompen con toda conducta social, que en lugar de colaborar y trabajar en equipo, se interesa

por lograr objetivos personales, invisibilizando las diferencias de los otros y rechazando a los

que presentan dificultades en la práctica.

En este sentido, la práctica del fútbol, así como potencializa las cualidades y destrezas de

los niños y adolescentes, fomenta cambios en sus comportamientos. Los resultados sugieren

que dicho espacio, debe ser un proceso de aprendizaje que permita a los niños adquirir

cualidades como la disciplina, tolerancia, respeto, generar lazos de amistad y compañerismo.

Todos estos valores si se promueven desde la perspectiva de la Educación Popular en la

práctica, favorecería significativamente la inclusión social, la participación comunitaria y la

disminución de las problemáticas sociales que se presentan en la ciudad (Vizcarra, 2003).

El acompañamiento en el proceso formativo influye en el rendimiento de los jugadores;

el rol del entrenador desde un enfoque motivacional orienta al niño y adolescente a que se

esfuerce para lograr su propósito; más que un entrenador, se percibe como guía para

ANA MARIA MEJIA MONDRAGON
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encaminar al niño en el deporte. Basándose en el discurso del entrenador, se podría decir, que

éste cuenta con una orientación que promueve la convivencia dentro de su práctica.

“Yo siempre me he caracterizado dentro de una perspectiva motivacional, o sea más que

un entrenador, yo siempre estoy influyendo en la parte motivacional de ellos y pienso que en

los grupos que he estado no solamente he generado un perfil de licenciado, sino desde un

punto de vista motivacional hacia los niños” (Entrevista entrenador).

Sin embargo, este proceso se ha visto comprometido cuando existen desacuerdos o

discrepancias entre los padres de familia y entrenadores; que, si bien no es el propósito de la

investigación analizarlas, es un aspecto que afecta directamente al niño y adolescente; ya que

irrumpen en algunos momentos su proceso; es el caso, cuando se decide no llevar al niño a los

encuentros deportivos o el retiro definitivo de la escuela.

En tal sentido, el rol de la escuela, del entrenador y del padre de familia en el proceso de

formación, tienen gran influencia en la participación deportiva de los niños y adolescentes;

este acompañamiento es vital durante todo el camino de formación especialmente en la etapa

de iniciación, para el alcance de los objetivos propuestos (Boixadós et al., 1998).

Las escuelas deportivas en general, buscan tener una influencia más grande en las

personas que la mera formación deportiva; En el caso de Angar Fútbol Club, el director buscó

crear un espacio donde se fomenta la convivencia basada en el respeto y el trabajo en equipo;

se observó que la escuela influye significativamente en las interacciones de los actores;

detectando acciones como la empatía, el amor, la amistad etc., entre los niños y adolescentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela Angar Fútbol Club tiene particularidades con una

escuela de fútbol popular; ya que su filosofía inicial era democratizar la práctica del fútbol,

mediante un trabajo comunitario y fomentando entre los niños y adolescentes; el pensamiento

crítico, la autonomía deportiva encaminada hacia la responsabilidad y el respeto, por esta
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razón el logo de la escuela es representado por un lobo. Por lo cual, se puede inferir que la

escuela Angar Fútbol Club, desde su desconocimiento se estaba fundando a partir de las

características comunes de lo que es la Educación Popular; enfatizada en un papel

democratizador de la formación, sin exclusiones, equitativa, igualitaria y con acceso a los

distintos saberes y conocimientos (Freire, 1998).

La familia es el primer círculo social y es además el más cercano a los niños y niñas,

siendo sus padres y madres quienes influyen más significativamente en el proceso de su

desarrollo. Esto sugiere que los vínculos que se dan en este contexto familiar tienen enorme

incidencia en todo el proceso de socialización de los niños y niñas e influye en la forma como

ellos y ellas interacciona con sus pares, en el colegio, en la escuela deportiva y demás espacios.

En el caso de la escuela en la que se desarrolló la investigación, se logró evidenciar que

la participación de los padres y las madres en el proceso de formación de los niños, trae

consigo unas formas de interacción significativas. En la etapa de observación se encontró que

la intervención de los padres es distinta a la de las madres; a pesar de que eran ellas quienes

tenían mayor presencia en las sesiones de entrenamiento y en los encuentros deportivos, su

involucramiento era menor al de los padres, puesto que se enfocaban en otras actividades

como observar una revista o conversar de temas distintos al fútbol; que como es sabido, es

socialmente percibido como un “deporte masculino”.

Los padres por su parte durante el entreno se mostraron atentos, realizaban comentarios

sobre el fútbol y de cierta forma le hacían saber a sus hijos que estaban interesados, esto

quizás se debe a la pasión compartida por este deporte, sin embargo en algunas ocasiones se

detectó que ese acompañamiento implicaba juicios, como regaños donde los niños se

observaban incómodos.

Basándose en lo anterior, se fortalece la idea de que el acompañamiento de los padres de
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familia, juega un papel determinante en la etapa de iniciación deportiva, puesto que el niño

permanece el mayor tiempo con su familia, donde sus relaciones sociales aún no se

encuentran fuertemente establecidas, es por ello que la atención y motivación de los niños se

ve influenciada en la confianza que los padres le entreguen durante su proceso inicial. En este

sentido, las actitudes de los padres frente a sus hijos deben ser positivas, puesto que son

decisivas en las acciones futuras de los niños, los cuales lo asimilan como “apto” así no lo sea

en algunos casos. (Boixadós et al., 1998).

Tomando como referencia el discurso de los padres de familia entrevistados; ellos

refieren que el acompañamiento es sumamente importante para el proceso de formación de los

niños y adolescentes, que los chicos al sentirse apoyados, desarrollan mayor confianza y

compromiso en sus actividades no solo deportivas sino en los diferentes escenarios de la vida.

“Siento que el resultado de mi apoyo ha sido bueno... Él es muy responsable, se pone las

pilas a estudiar, hace sus tareas” (Entrevista padre de familia)

Sin embargo, se observa que algunos niños no cuentan con la participación y

acompañamiento de sus padres; la familia es el principal espacio de formación que contribuye

al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Es importante contar con la presencia

de la familia, donde los vínculos afectivos les permita fortalecer sus interacciones, relaciones

con el contexto, la confianza, entre otras bases emocionales determinantes en el desarrollo

integral del niño, niña y adolescente (Alcaldía de Palmira, 2020). Se observó que los niños

que no cuentan con la presencia de sus padres en los entrenos, son niños que generalmente

pierden la motivación fácilmente y se les dificulta superar la derrota. Algunas situaciones

observadas en la práctica que evidencian lo anterior es la falta de compromiso, la carencia de

valores, la inseguridad, entre otras; son chicos que presentan dificultades producto de las

múltiples situaciones que afectan a la ciudad. En Palmira se presenta un porcentaje
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permanente de casos de violencia e inseguridad; en el año 2018 se registraron 143 homicidios

con una tasa de 49.58 muertes por cada 100 mil habitantes, se ha registrado más de 1924

homicidios, una situación alarmante, donde las principales víctimas han sido los jóvenes y

adolescentes del sexo masculino; es por ello que se requiere de una acción del estado oportuna

y eficiente para dar respuesta a esta problemática social (Alcaldía de Palmira, 2020).

Asimismo, el rol del entrenador es fundamental, convirtiéndose en un referente a seguir

para los niños y adolescentes, todo lo que el entrenador transmite en su discurso y hace en la

práctica; es aceptado y asimilado por el niño. Por lo tanto, la función esencial del entrenador,

es facilitar un ambiente de convivencia basada en el respeto tanto en las sesiones de

entrenamiento, como en las competencias; donde la formación en valores sea uno de los

aspectos principales a la hora de preparar y ejecutar la práctica deportiva (Boixadós et al.,

1998). Es por ello que los conflictos que existieron entre entrenadores y padres de familia, a

pesar de que no sean los sujetos de investigación, fue necesario analizar de qué manera llegan

a influir en la convivencia y en el proceso de los niños y adolescentes.

En definitiva, este primer momento de la investigación, permitió conocer la importancia

que tiene la convivencia para los diferentes actores de la escuela y de qué manera se ve

reflejada en la realidad registrada en las observaciones; es importante resaltar, que ellos

concluyen: el ser humano no es un ser único en la tierra, por lo tanto, debe aprender a vivir en

comunidad y para ello es necesario comprender que existe otro ser; el cual tiene sentimientos,

valores, creencias y diferencias que debe respetar.

6.4.2. Objetivo 2

Se logró detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en las

habilidades sociales de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación
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deportiva “Angar Fútbol Club”.

Para dar respuesta a este objetivo se construyó la categoría de habilidades sociales y

subcategorías: el sentir frente a las emociones y las relaciones interpersonales.

El sentir frente a las emociones: Con relación a las habilidades sociales, Caballo (1997)

dice que son comportamientos con los que generalmente el individuo resuelve problemas,

tratando de minimizar la probabilidad de futuras dificultades.

Se evidencia, que en la escuela se estimulan comportamientos que le permite al niño

buscar soluciones con sus compañeros por medio del diálogo. Cuando sucede una dificultad

dentro del grupo, los niños y adolescentes automáticamente se reúnen antes de que el

entrenador intervenga y conversan sobre la situación, luego el entrenador se acerca y ellos

explican lo que sucedió y las posibles causas que los llevó a actuar de esa manera.

Cuando se presenta un hecho por ejemplo de irrespeto entre ellos, pues sencillamente el

conducto regular que ellos deben de seguir es hablar entre ellos. . . Se reúnen absolutamente

todos y pues generan una discusión de lo que sucedió y que llevó a ese niño a faltarle al

respeto a la otra persona y se maneja y se concluye esa misma situación ahí, en el sentido de

que no queden secuelas de esa situación y se vaya alimentando más el conflicto (entrevista

entrenador).

Estos espacios de autoevaluación, permiten que el niño reflexione sobre sus acciones y

las posibles causas de tensiones en el grupo. Se podría pensar que la escuela genera

condiciones para fortalecer las habilidades sociales, dado que, facilita espacios donde los

niños y adolescentes ponen en práctica sus habilidades comunicativas y negociación para

llegar a acuerdos, sopesando los intereses individuales y grupales. Caballero (2002), afirma

que, para lograr una sana convivencia, es necesario promover el desarrollo de habilidades

sociales para aprender a afrontar situaciones de conflicto, dando solución de forma dialógica
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sin necesidad de llegar a utilizar la agresión o la violencia.

Por otro lado, en los espacios de juego se evidencia que múltiples faltas son ignoradas

por el entrenador, lo que generó altercados entre los compañeros, el entrenador tuvo que

intervenir llamando la atención de los niños, recordando la importancia del juego limpio y del

respeto por el otro, reflexionando que si ese es el comportamiento que ellos iban a tener en los

entrenos, posiblemente iba a ser el mismo en el campo de juego. En este caso, se puede inferir,

que el fútbol es un entorno neutro y controlado, el cual promueve las interacciones,

potenciando las habilidades sociales. Vizcarra (2003) considera necesario que la escuela

priorice en el proceso de formación de los deportistas, el fortalecimiento de las habilidades

sociales; puesto que se encuentran constantemente inmersos en situaciones que requieren de

competencias sociales para el manejo asertivo; por ejemplo, el éxito o la derrota.

... Hablo mucho con ellos referente a las dificultades que han tenido, ha habido choques

emocionales por dificultades y bajo rendimiento. . . (Entrevista entrenador)

En ciertos momentos de la práctica donde se expone el rendimiento del niño y

adolescente, se observan expresiones de enfado, de tristeza y de desmotivación, debido a los

desaciertos; de esta forma las interacciones se ven comprometidas, la comunicación no es

asertiva y los chicos deciden apartarse del grupo. No siempre los entrenadores se percatan de

estas situaciones, lo que indica que en el afán de dar cumplimiento a la práctica se ignoran

realidades como; problemas en la familia, en el colegio o en su círculo social.

... En el juego, cuando de repente un niño golpea en la cara a otro compañero,

inmediatamente se para el partido todos se quedan mirando la acción del compañero, uno de

ellos le ofrece agua para que se lave la cara. El profesor no se entera de la situación porque

está trabajando con el otro grupo. (Observación 11/10/12).

El acompañamiento del entrenador es fundamental para el proceso de formación de los
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niños y adolescentes, situaciones como esta son frecuentes en los escenarios deportivos y la

ausencia puede aumentar las probabilidades que se conviertan en situaciones más complejas;

debido a la situación económica de la escuela, se limita el número de entrenadores, una de las

razones por las que el director se vio obligado a fusionar niveles de formación. Sin embargo,

llama la atención el apoyo de los padres de familia y el compañerismo en este grupo. Los

niños se mostraron preocupados por el estado de su compañero y lo auxiliaron. Estas acciones

demuestran el ambiente fraterno, valores afectivos se vieron reflejados, tanto en los niños

como en los padres de familia.

Las relaciones interpersonales: En esta oportunidad se identificaron expresiones,

situaciones, y actitudes de reciprocidad, de empatía, de colaboración y de cooperación. Pero

además situaciones que van en contra vía de lo que se entiende como habilidades sociales y su

fortalecimiento dentro de las prácticas de la escuela.

“Eso bobo. . . jugá bien” “Ese es más malo que pegarle a la mamá a pepazos jajaja!!!!”

(comentarios percibidos en la práctica)

En esta ocasión se observa un niño burlarse de uno de sus compañeros, constantemente

haciendo comentarios sobre el desempeño, llama la atención la postura del entrenador,

ignorando por completo los comentarios y no propone reflexión sobre dichas acciones; los

demás compañeros que observan se ríen y lo ven como algo muy normal. Esto puede indicar

que estas conductas son naturalizadas en las prácticas, sin embargo, no son del todo

agradables para los chicos que las reciben, bajando su rendimiento y motivación.

Según Monjas (1998) las habilidades sociales son conductas adquiridas que permiten las

relaciones interpersonales. Lo anterior permite inferir que, en la escuela de formación, existen

múltiples espacios de interacción que posibilitan el fortalecimiento de las habilidades sociales;

no obstante, los resultados obtenidos en la observación sugieren, que éstas promuevan la
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relación con el contexto de forma asertiva y a su vez genere un mejor desarrollo psicológico,

deportivo y social en los niños y adolescentes.

El respeto grupal hacia los profesores se basa en la comunicación y se ha visto que ha

mejorado con el tiempo. (Entrevista entrenador)

Basándose en el discurso del entrenador, para la escuela es muy importante que la

formación de los niños y adolescentes se encuentre fundada en el respeto por los compañeros

y entrenadores, el diálogo es visto como un momento de formación; siendo la manera en que

se ve reflejada la convivencia, de esta forma se fortalece las habilidades sociales y los valores;

a pesar de ello, en ciertos momentos, estos escenarios de sana convivencia se ven afectados

por conductas que no son congruentes con el propósito y filosofía de la escuela. Esta situación

se puede relacionar claramente con la definición de las habilidades sociales de Caballo (1997);

donde afirma que son la capacidad que permite que los individuos se relacionen con los

demás, logrando una comunicación asertiva, en donde se fortalece las habilidades propias,

para poder adaptarse a su entorno.

“Muchachos, cada uno de los ejercicios, son vitales para nuestro desempeño en la

cancha, recuerden que el trabajo en equipo es vital, no es necesario el protagonismo, como

algunos de ustedes lo ven, es cuestión de trabajo cooperativo” “Muy bien muchachos, con

toda para el partido del sábado. . . No podemos olvidar nuestro objetivo – trabajar siempre en

equipo- ojo pues”. (Fragmento de observación-charla técnica un día antes del partido)

En este sentido, se observa que la competencia social como componente de las

habilidades sociales, se están fomentando a partir del diálogo y la reflexión. Para Vizcarra

(2003) la competencia social tiene relación con la competencia deportiva; lo que significa que

una persona socialmente habilidosa tiene mayor capacidad de asimilar la derrota, es decir

cuando no se logra un resultado esperado; en este sentido, el entrenador está encaminando al
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niño y adolescente a la reflexión, para que comprenda que no siempre se logra lo que se espera

y que los resultados no siempre corresponden a las necesidades del grupo; por lo tanto es

importante que exista cohesión grupal, donde todos se encuentren interconectados, para así

lograr resultados positivos, es decir la cooperación y el trabajo en equipo.

6.4.3. Objetivo 3

Se logró detectar e identificar la manifestación de la convivencia representada en los

valores de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva “Angar

Fútbol Club”.

Para dar respuesta a este objetivo se construyó la categoría de valores y subcategorías:

Valores sociales, valores morales y valores afectivos.

Valores sociales: Uno de los propósitos principales de la escuela, es desarrollar una

estrategia pedagógica que además de formar deportistas destacados en el fútbol; se orienta en

la educación en valores, creando la cultura en los niños y adolescentes de hacer las cosas con

amor y disciplina.

Nuestra filosofía radica en crear deportistas no solamente en la táctica o técnica, sino

un grupo en el cual se inculcan los valores...querer hacer las cosas con amor y el que

estuviera aquí sintiera gusto por lo que se hace, que es el fútbol. (Entrevista entrenador)

Valorar el simple hecho de pertenecer a la escuela como punto de partida al amor que

tiene al deporte, utilizando esta herramienta para promover la formación integral, basada en

los valores más que en el rendimiento deportivo. La dinámica de la escuela en ambas

categorías, se encuentra basada en el respeto; por ejemplo, el saludo, es uno de los elementos

fundamentales para los entrenadores, todo niño que ingresa a la escuela debe saludar con

respeto a las demás personas.
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Se identifica que el saludo para todos los actores de la escuela es un principio

fundamental de la convivencia, se percibe que los niños, adolescentes no lo hacen como una

acción de cortesía, sino que existe una cultura de respeto y reconocimiento por el otro. La

formación en valores, ha permitido que los niños y adolescentes adopten competencias y

habilidades importantes para la convivencia; de esta manera lo percibe el entrenador y padres

de familia. No obstante, es necesario reflexionar sobre algunas acciones en los niños que no

son coherentes con la propuesta pedagógica de la escuela, debe existir un acompañamiento y

una autoevaluación de los procesos, para así, permitir la reflexión entre los actores sobre las

conductas que no aportan a la sana convivencia.

El trabajo en equipo fue uno de los ejercicios más interesantes en la escuela; la

cooperación y la colaboración, valores que se vieron altamente demostrados en diversas

actividades e iniciativas de los diferentes actores. Se observó una conexión entre todos y sus

aportes, los cuales iban dirigidos hacia el mejoramiento y cumplimiento de las actividades

asignadas. En este caso, el papel del entrenador se vio reflejado habilitando espacios de

construcción del conocimiento entre los niños y adolescentes; esta participación facilita el

desarrollo de hábitos y actitudes, enfocadas en la toma de conciencia sobre el respeto y la

aceptación mutua (Maturana, 2002).

Valores morales: Según Camps (2009) los valores son elementos estructurales del

conocimiento humano que las personas utilizan cotidianamente como herramienta para la

interacción con los demás. Igualmente, Touriñán (2007) dice que los valores son la guía de los

derechos de las personas y fundamento de la educación para la convivencia. Lo anterior

permite inferir, que los valores son muy importantes en la vida de las personas, puesto que

orientan su existencia para el alcance y calidad de sus logros y le permite definirse como

persona e integrante de una sociedad.
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En cierta ocasión se presentó un robo, lo que provocó un enfrentamiento entre el

adolescente que cometió la falta y el “afectado”; fue la única vez en el tiempo de la

investigación, donde la agresión física estuvo presente en la escuela; lo que llevó al entrenador

y al comité de padres intervenir y dar manejo a la situación. La ruta que se ejecutó fue en un

primer momento llamar a ambas partes para dialogar con ellos, luego se convoca a reunión a

los padres de familia de los dos; en este proceso se enteran de que el chico que cometió el

robo, no cuenta con el acompañamiento de sus padres, el comité decide no retirar al joven de

la escuela y empiezan un proceso de apoyo y seguimiento. En esta oportunidad se ve afectado

el valor de la honestidad, sin embargo, en el manejo del conflicto se evidenció que la escuela

no se enfoca en la acción sancionatoria, sino en el acompañamiento de un adolescente que se

encuentra en riesgo por la ausencia de su familia, por consiguiente, el comité inicia un proceso

de apoyo psicológico y formación en valores dando prioridad al bienestar del deportista.

Valores afectivos: Según Burguet (2003), no es posible lograr una educación de calidad si

no se implementa una estrategia de acción, que se base en el desarrollo armónico de todas las

potencialidades del sujeto, donde se humanice mediante un modelo de unificación de valores

que conduzcan a una formación integral del ser humano.

En el proceso de observación se logra identificar que la felicidad y el agradecimiento por

parte de los niños está presente en todo momento, se evidencia que existe una motivación

significativa por asistir a la práctica y participar de los torneos programados para los fines de

semana; varios niños y adolescentes han pertenecido a otras escuelas de fútbol y hacen la

comparación con respecto al trato que recibían y el que reciben actualmente en la escuela

Angar Fútbol Club.

Yo estoy muy contento en esta escuela porque el profe lo trata a uno bien, ¿si me

entiende?; por ejemplo en la anterior academia el profe era muy grosero y hasta lo mandaba
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a uno a cometer faltas en el juego. (conversaciones informales con los adolescentes)

En esta situación se logra percibir el grado de satisfacción de los niños por pertenecer a

la escuela, se evidencia claramente en el número de asistentes a la práctica deportiva, es una

asistencia constante, los niños a pesar del clima o de otras circunstancias se presentan a sus

entrenos, el ambiente es agradable, existe un trato cordial y de respeto entre los diferentes

actores de la escuela.

Hablando de formación en valores; yo pienso que a mí me gusta trabajarlo directamente

en el espacio, o sea en el espacio de juego, en el espacio de entrenamiento, mientras ellos

están calentando, mientras están estirando, pienso que esa es la metodología que yo utilizo.

(Entrevista con entrenador)

El enfoque de la escuela es educar para la vida, generar espacios que posibiliten la

comprensión, el respeto y la aceptación, donde el niño y adolescente incorpora en su

cotidianidad conductas positivas con las personas que interactúa, para así integrarse

adecuadamente en la sociedad.

En la práctica se evidencian espacios significativos de formación en valores, tales como;

la cooperación, la colaboración, la empatía, el respeto; todos estos fueron evidenciados en

diversas ocasiones tanto en la práctica como en los encuentros deportivos. Sin embargo, es

necesario reflexionar hasta qué punto el programa ha sido constante en este proceso de

formación.

...el aspecto socioeconómico no ha afectado en demasía, algunos son vulnerables en el

aspecto económico se les ha dado una ventaja, hay niños que son becados. (Entrevista

entrenador)

Teniendo en cuenta las necesidades que presentaban algunos de sus compañeros, los

niños y adolescentes tuvieron la iniciativa que luego se materializó gracias al apoyo tanto del
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director de la escuela como de los padres de familia. El plan de apadrinamiento se convirtió en

el proyecto social que estos tres actores implementaron desde sus posibilidades, para apoyar el

proceso de aquellos niños que debido a sus dificultades económicas no podían continuar en la

escuela. Dentro de las actividades desarrolladas se encontraba las ventas para recoger fondos

destinados para la adquisición de implementos deportivos, asistencia alimentaria y

alojamiento en diversas casas de los papás y del director para los adolescentes que vivían a las

afueras de la ciudad.

6.4.4. Objetivo 4

Se detectó e identificó la manifestación de la convivencia representada en el manejo del

conflicto de los niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva “Angar

Fútbol Club”.

Para dar respuesta a este objetivo se construyó la categoría del conflicto y subcategorías:

competencia y ejercicio del poder.

Competencia: Acciones como las burlas, recriminaciones, reclamos; se identifican en

diferentes espacios de la práctica. Cada vez que se acerca un torneo importante o partidos

preparatorios, la competencia entre compañeros de equipo se hace evidente; ganar una

titularidad o un reconocimiento por parte del entrenador, impulsa a los niños y adolescentes a

tomar ciertas actitudes hacia sus compañeros. Según Maturana (2002) la conducta social debe

estar constituida en la cooperación y no en la competencia. Si bien el deporte por naturaleza e

historia es una acción que conlleva a la competencia, también puede ser una estrategia social

que habilite espacios de solidaridad y cooperación; desde una experiencia emocional fundada

en el amor, que facilite la conformación de amistades con grandes vínculos afectivos como lo

indica el autor.
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En este mismo sentido, Vinyamata (2015) dice que el conflicto puede ser producido por

los altos niveles de competición que se manejan en los diferentes círculos sociales. Por

consiguiente, estas apreciaciones aportan a la investigación, puesto que la competencia en la

escuela es el mayor deseo por lograr un objetivo; el niño y adolescente se enfrenta al otro

luchando constantemente por sus ideales, como se ha evidenciado, en los análisis anteriores;

en algunos momentos y espacios en la escuela, principalmente cuando está en campeonatos, la

competencia tiene un gran peso en la práctica, lo que de alguna manera se puede convertir en

un factor del conflicto.

No se reprende al niño que de pronto está ocasionando el conflicto, más que todo se

habla con él...y su rol pasa a ser como guía del niño que está molestando. (Entrevista

entrenador)

Una de las maneras de manejar el conflicto es guiar al niño y adolescente a cuestionarse

cuando utiliza comentarios inapropiados para referirse a sus compañeros, el entrenador lo

convierte en guía y modelo a seguir, debe apoyar el proceso de uno de sus compañeros, con el

fin de darle valor al otro y comprender que todos tienen potencialidades importantes para el

equipo. Dentro de este orden de ideas, en la escuela surgieron una serie de situaciones de

conflicto que fueron mediadas adecuadamente, donde se logró detectar el fortalecimiento de

habilidades sociales y valores. Pero también, existieron unas pocas donde su mediación no fue

eficaz y oportuna y como consecuencia se obtuvieron situaciones negativas que afectaron

directamente la convivencia.

Ejercicio del poder: Se logró identificar qué el ejercicio del poder no solo es ejercido por el

entrenador, sino qué es replicado por otros jugadores que han sido investidos por el respeto

como el capitán del equipo o líder, el cual ejerce una presión y una actitud frente a los demás

compañeros, evidenciándose que esta presión se recarga a compañeros con un rendimiento
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menor a los demás; este poder puede ser otorgado de dos maneras: por el entrenador con el

título de capitán y por los mismos compañeros, identificándolo como un referente a seguir.

Se observa, que este ejercicio de poder se presentó en dos escenarios dentro de la

escuela: un primer escenario, desde un rol de la educación tradicional, en donde el papel del

deportista es un poco pasivo y está limitado a seguir instrucciones; en este caso, los niños están

sentados en el césped y uno de ellos o el entrenador está al frente evaluando el rendimiento

individual, se denota que este espacio es tenso, acompañado de “reproches” y señalamientos,

lo que permite inferir, que esta situación se encuentra fundada en la competencia y no en la

cooperación. Un segundo escenario, se da en momentos esporádicos de la práctica, en el que

todo el grupo y sus entrenadores se reúnen de forma natural sin planearlo anticipadamente, se

nota que en esta oportunidad el ejercicio del poder es diferente, puesto que, este rol no es

asignado ni por el director de la escuela ni por el entrenador, por el contrario es asignado por

los niños como un referente a seguir; se observa que todos comparten sus aprendizajes en

temas relacionados con la escuela y el fútbol; en este sentido, se logra evidenciar que estas

relaciones se entrelazan generando diálogos de saberes, intercambio cultural y construcción de

nuevos conocimientos; en un ambiente pacífico e integrador, favoreciendo significativamente

la convivencia, se ve que la comunicación es amable, se hacen recomendaciones y no se

evidencia la competencia entre los compañeros sino la cooperación.

En diferentes momentos de la práctica, se percibía que el compañero líder, tenía un trato

respetuoso hacia sus compañeros; sin embargo, en ciertas ocasiones se detectaban desacuerdos

entre los actores, al no compartir las decisiones del líder. Este rol cobra mayor importancia en

temporadas de competencias, convirtiéndose en el referente del entrenador; lo que de alguna

manera genera tensiones entre los mismos compañeros. Según Evans (como se citó en

Boixadós et al., 1998) los capitanes de los equipos y los líderes de grupo, son en diversas
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ocasiones jugadores con capacidades más sobresalientes que otros; la ubicación del equipo

sigue una jerarquía de poder basada en las habilidades de los jugadores, invisibilizando a unos

cuantos por no contar con las mismas habilidades. Lo que provoca que los niños físicamente

“más hábiles” tengan mayor participación, ya que a los niños con “menos habilidades” físicas

se les niega la oportunidad de tener un papel más relevante. Esto indica que en la práctica de la

escuela se presentan tensiones cuando se asumen roles de líder y capitán, dado que en el

mismo contexto pueden existir más de un líder y cuando estos roles se encuentran en las

relaciones, los intereses individuales cobran mayor importancia en las interacciones; por

consiguiente, es necesario que cuando se asigne un rol de líder o una capitanía, el entrenador

tenga presente además de las habilidades físicas, las competencias sociales del niño y

adolescente para que de esta manera sus relaciones interpersonales se lleven a cabo de manera

adecuada.

En un día de la práctica, el entrenador utiliza la estrategia de formación en hileras, en

estas se logra observar que en ocasiones los niños no respetan el puesto y se meten de

primeros, algunos le dicen al entrenador que no es justo y otros simplemente se quedan

callados y siguen trabajando. (fragmento de observación)

En esta oportunidad se observa que el ejercicio de poder se está ejecutando de forma

negativa; una acción muy frecuente en los grupos deportivos, donde existe aquel compañero

que quiere ser el primero, aprovechando la estatura o sus habilidades para sacar ventaja de

ello. Por un lado, se encuentran los que reaccionan y rechazan esta situación y por el otro los

que deciden someterse sin decir nada.

Se alcanza a observar que los niños hacen demostraciones de afecto hacia el profesor

llevando jugo y agua. (fragmento de observación)

En este caso, por ejemplo, se ve que los niños tienen acciones que pueden ser
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interpretadas de dos maneras; primera, la cortesía y respeto hacia el entrenador lo impulsa a

tener demostraciones de afecto hacia este; segunda, una estrategia para recibir una atención

especial y reconocimiento de su entrenador; estas acciones, como consecuencia pueden llegar

a generar molestia en sus compañeros, ya que implica el ejercicio del poder que los pone en

desventaja.

...se ha presentado como mucho comentario o mucha crítica que por cierto es

destructiva porque de pronto los padres al tener yo la caracterización de escoger a uno que

no sea su hijo. (Entrevista entrenador)

No cabe duda de que existen tensiones entre los padres de familia y entrenador, que vale

la pena reflexionar sobre ellas, puesto que se consideran factores determinantes en el

desempeño y participación de los niños y adolescentes en la escuela y que a su vez afecta la

convivencia en la escuela.

Por otro lado, he tratado de ser un poco flexible, teniendo en cuenta la norma de que los

primeros 5 días del mes se paga, a veces los padres se demoran 15 días, incluso 1-2 meses y

yo no les decía nada... Opte por no sacarlo del entreno y más bien no citar para los partidos.

(Entrevista entrenador)

El dinero es un factor que ha llegado a afectar la estabilidad de la escuela, el entrenador

se ha visto obligado a generar estrategias para presionar a los padres para que cancelen sus

obligaciones económicas. Esta situación es uno de los causantes de los conflictos entre el

director de la escuela y los padres de familia; la necesidad y preocupación del primero se ha

visto afectada por el incumplimiento de los últimos; no se asume con total responsabilidad el

compromiso en los pagos correspondientes a la mensualidad de la escuela. Estrategias como:

no convocar al niño a los partidos del fin de semana, no aceptar su ingreso a la práctica o

mantenerlo en una categoría inferior, ha generado múltiples tensiones a tal punto de tomar la
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decisión de retirar al niño o adolescente de la escuela.

Según Etxeberria et al. (2001) El conflicto corresponde a una serie de situaciones que se

presentan en la vida social y escolar; siendo necesario generar condiciones para fortalecer las

habilidades sociales para que el conflicto se medie de manera positiva en el contexto. Lo

anterior, permite sugerir la necesidad de fomentar y fortalecer competencias sociales que

favorezcan el manejo del conflicto, ya que este se encuentra presente en las interacciones, de

esta manera promover espacios de convivencia pacífica entre los niños y adolescentes.

Se han presentado conflictos más trabajables y menos preocupantes... Se suele en grupos

empezar a tratarse así por sobrenombres y pues a uno le parece normal y deja así, lo

naturalizan.(Entrevista entrenador).

Existen algunas situaciones de conflicto que son naturalizadas por los actores; es

necesario crear una cultura de respeto hacia el otro; el apodo, la burla o palabras, son aspectos

que afectan la sana convivencia. Según Del Rey et al. (2009) las relaciones interpersonales

deben estar fundadas en el respeto, donde la convivencia aparece como una estrategia para

impartir este valor por el otro; el hecho de que los niños participen y se rían de estas

situaciones no significa que no afecte el estado emocional del mismo, por ello es necesario que

desde un inicio la práctica se base en el respeto mutuo, que se maneje un mismo discurso en

pro de fortalecer la sana convivencia; Del Rey et al. (2009) reconocen que las personas además

de ser respetadas merecen ser estimadas, que los individuos deben aprender a ser asertivos y

autónomos en las decisiones, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión son valores

importantes para el fomento de la convivencia en los diversos ámbitos de la vida; como son el

educativo, social, cultural y/o familiar. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reflexionar,

hasta qué punto estas situaciones “normales” como el sobrenombre y la burla; se pueden

convertir en tensiones entre los actores, la naturalización de estas y otras acciones pueden
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llegar a afectar el buen ejercicio de las interacciones entre pares, puesto que, la acción de

irrespeto puede llegar a percibirse como un acto de deshonestidad para con los compañeros,

generando desconfianza en el grupo, repercutiendo en la convivencia de forma negativa.

6.4.5. Objetivo 5

Se analizó la convivencia entre los niños y adolescentes practicantes de la escuela de

formación deportiva “Angar fútbol club”.

Según las observaciones realizadas y el proceso de indagación, se puede decir que Angar

fútbol Club es una escuela con una buena convivencia, la cual ha presentado progresos y

mejoras; desde sus inicios, según lo que expresan los entrenadores y padres de familia, se

encuentra fundada en el respeto y el trabajo en equipo. Una filosofía que la mayoría de los

actores acogieron de manera significativa, desde la formación en valores hasta la creación de

estrategias para la transformación de realidades de los niños y adolescentes; son algunas

iniciativas que desde la Educación Popular la escuela en su conjunto empleó en sus prácticas

cotidianas. Según Torres (2000) desde la práctica de la Educación Popular se busca

reconfigurar subjetividades que permitan concientizar, formar pensamiento crítico, ampliar el

conocimiento de la realidad, rescatar o potenciar los saberes y las culturas populares, ampliar

el sentido de la realidad social, promover la negociación cultural, fortalecer actitudes y valores

ciudadanos, que luego podrán ser implementados no solo dentro de la escuela de formación

deportiva sino en la cotidianidad de la vida. En este sentido la escuela Angar es reconocida a

nivel municipal como uno de los programas pedagógicos del deporte que promueve la sana

convivencia y la formación integral de sus deportistas.

Se presentaron ciertas situaciones de conflicto que llegaron a comprometer el buen

ejercicio de la convivencia, los cuales, a pesar de no ser tan significativos, se considera que si
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no se tratan oportunamente y de manera adecuada pueden convertirse en problemáticas que

atenten contra la convivencia.

El conflicto, según su concepción, manifestación y manejo en la escuela: es una acción

generada por las relaciones interpersonales y cotidianas; teniendo como resultado, situaciones

de confrontación o discordia de intereses, ideas, pensamientos, creencias, valores y

necesidades del sujeto con las de otro equipo o rol de autoridad, prevaleciendo los intereses

individuales sobre los grupales. El conflicto, siendo un elemento clave para la convivencia, se

debe tomar como una oportunidad de aprendizaje que se deriva del ejercicio de la libertad; por

lo tanto es necesario generar espacios que permitan potenciar habilidades como la

comunicación, puesto que su ausencia en algunas ocasiones, fue causante del conflicto y su

gestión inadecuada; con esta habilidad lo que se busca es afrontar y manejar adecuadamente

este fenómeno desde la cooperación y no desde la competencia, es una manera de negociar

intereses y llegar a acuerdos entre las partes implicadas.

En cuanto a las habilidades sociales se observa que la escuela tenía una valiosa intención

en impulsar el fútbol de una manera diferente, a pesar de que hubo una respuesta positiva en

los diferentes actores que la conformaron, hizo falta mayor compromiso y conexión por parte

de los padres de familia; puesto que se le dio mayor importancia a los resultados deportivos, se

exigen resultados significativos en el desempeño de sus hijos, invisibilizando el propósito

central de la escuela. Esta desconexión dificultó que se tuviera continuidad con la labor de

crear deportistas íntegros, además del factor económico que siempre estuvo presente en su

funcionamiento.

En este sentido, las habilidades sociales en la escuela serán las destrezas pertinentes para

la gestión del conflicto; entendiéndose como habilidades sociales a los comportamientos y

conductas transmitidas por el sujeto en las relaciones interpersonales; expresando
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sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos que permite resolver problemas

minimizando las dificultades. Las habilidades sociales son un componente de la competencia

social que fomenta la responsabilidad y el sentido de pertenencia, respetando los derechos

propios sin negar los de los demás, además, son las que determinan la puesta en marcha de los

valores; los cuales son las pautas y creencias que orientan el comportamiento humano que le

permite relacionarse con los demás de manera asertiva, generando interacciones deseables o

apreciables; los valores se pueden clasificar según el modelo axiológico de Gervilla (2000) en

sociales, intelectuales, espirituales, corporales, volitivos, morales y en este sentido de la

investigación se refiere a la ayuda, a la amistad, la cooperación, la empatía, la solidaridad, el

respeto; siendo los que prevalecen en las relaciones de los niños y adolescentes.

Las observaciones, las entrevistas semiestructuradas y las conversaciones informales,

permitieron evidenciar que la escuela no cuenta con una ruta oficial para la mediación del

conflicto. Si bien los entrenadores tienen sus propias dinámicas para tratar situaciones

problema que se presentan en la práctica, no existe un documento que permita visualizar

claramente los deberes, derechos, faltas y rutas para dar manejo a estas situaciones. En este

sentido, se podría sugerir la construcción de un acuerdo de convivencia, en donde toda la

comunidad de la escuela sea partícipe en su creación, para que esos acuerdos que se generan a

partir del diálogo, se construyan colectivamente. Durante el proceso de observación solo se

presentó una situación grave de conflicto, relacionado con un robo, donde se ejecuta una

estrategia de atención a la situación, contando con la participación y apoyo de padres de

familia, entrenador y un estudiante de último semestre de trabajo social que asignaba la

universidad.

La autonomía en el manejo del conflicto es una estrategia utilizada por el entrenador,

generando espacios de diálogo entre el niño y adolescente y de esta manera reflexionar sobre
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sus conductas, para finalmente llegar a acuerdos entre ellos mismos. Esta estrategia es

significativa y en el tiempo de observación dio resultados positivos, no obstante, se considera

pertinente que esta ruta debe ser institucionalizada, donde todos los grupos y actores trabajen

de manera conjunta que garantice un mejor resultado.

A pesar de que la escuela desde un inicio implementa su propuesta pedagógica desde la

modalidad de niveles formativos, aún existen diferencias y desacuerdos por parte de algunos

padres de familia y jugadores; lo que da a entender dos cosas: primero, no existe claridad en

los procesos, se evidencia fallas en la comunicación, entre los padres de familia y

entrenadores, puesto que al parecer no comprenden por qué sus hijos que han sido constantes,

no logran ascender a la siguiente categoría; segundo, hasta qué punto las estrategias

desarrolladas por la escuela son congruentes con su filosofía, es decir, se piensa en los niveles

de formación a partir de las edades de los niños y adolescentes o en las habilidades físicas y

rendimiento de los deportistas.

Uno de los factores que más influye en la convivencia es el respeto, este valor se

promueve desde el primer momento que se ingresa a la escuela; se recibe un trato cordial por

parte de todos los actores; el saludo de mano, preguntar cómo se encuentra la persona; esa y

múltiples acciones han permitido que los niños reflexionen sobre la importancia de reconocer

al compañero como un ser legítimo con sentimientos, saberes, valores, etc.

En síntesis, se puede decir que el fútbol siendo un entorno neutro que no influye por sí

solo en la convivencia, es necesario que el entrenador cuente con las competencias sociales

para que transmita adecuadamente las habilidades y valores en el desarrollo positivo de los

niños y adolescentes; de esta manera se puede indicar, que el fútbol es un excelente laboratorio

donde intervienen dos o más sujetos en un mismo lugar y tiempo, los cuales tienen intereses

personales y grupales, donde se crean tensiones que se ven reflejadas en los conflictos; su
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complejidad radica en las emociones y sentimientos que intervienen en él. Estas se pueden

dirimir mediante las habilidades sociales aplicando las pautas que marcan los valores.
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7. Conclusiones

Teniendo en cuenta el objetivo general y específicos de la investigación, se llegó a las

siguientes conclusiones:

Los hallazgos de esta investigación al igual que otras (Escarti et al., 2009; Navarrete et

al., 2015; Nova, 2018; Nieto, 2019; Naranjo, 2020; Ceballos, 2020) evidencian que las

escuelas si bien son un espacio donde se promueve la convivencia y donde efectivamente

existen condiciones para su fortalecimiento desde una perspectiva de la formación integral, en

ciertos momentos estas condiciones se ven afectadas por el encuentro de los intereses

individuales y por expectativas de los demás actores del contexto, como los padres,

entrenadores y compañeros de equipo. Por consiguiente, las escuelas de fútbol deberían

fortalecer las habilidades sociales y valores, desde la práctica del fútbol popular como

estrategia para potenciar el ejercicio de la educación popular, siendo un espacio significativo,

ya que permite la autorreflexión de sí mismo, de su contexto, la construcción colectiva, el

empoderamiento para lograr un cambio de su realidad; en definitiva, tener en consideración

estos aspectos como un espacio de transformación social, donde se puede fomentar de manera

sólida la sana convivencia enfocada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las

personas.

En la etapa de indagación, los actores de la escuela de formación deportiva expresaron su

interés por tener una sana convivencia, percibiendo la escuela como un espacio que va a

permitir el aprender a vivir en comunidad y la transmisión de valores donde los niños y

adolescentes deben comprender que existe otro ser; el cual tiene sentimientos, valores,

creencias y diferencias que deben respetar.

La escuela genera condiciones para fortalecer las habilidades sociales, las cuales

permiten que el manejo del conflicto se haga de forma adecuada, siendo el diálogo un espacio
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de conciliación y acuerdos entre los niños y adolescentes; sin embargo, se encontró que, en

algunas ocasiones se naturalizan acciones que se convierten en tensiones y afectan el buen

ejercicio de las interacciones entre pares.

En el ejercicio de la práctica deportiva se encontró que el trabajo en equipo era uno de

los momentos clave en la escuela; la cooperación y la colaboración, fueron valores

evidenciados en diversas actividades, el juego ocupó un rol importante siendo este una

herramienta eficiente para la formación de los niños. Existieron espacios de construcción

colectiva del conocimiento entre los niños y adolescentes, donde el respeto y la aceptación

mutua eran hábitos que se desarrollaban constantemente en la práctica.

Los hallazgos demuestran que para la escuela era fundamental el acompañamiento de sus

deportistas, se pudo llegar a la conclusión de que el entrenador y el padre de familia deben ser

agentes activos y con un papel preponderante en cada una de las actividades que se desarrollan

con los niños y adolescentes. Donde el rol de la familia es fundamental en la formación de los

niños, puesto que permanecen la mayor parte del tiempo con ellos, por lo que la atención y

motivación dependen de la confianza que los padres demuestren durante el proceso de

iniciación deportiva (Boixadós et al., 1998). Así mismo, Bronfenbrenner (1987) afirma que la

familia, es la fuente más importante en la formación integral de los niños, argumentando que

el desarrollo comienza en este ambiente, donde se encuentran las bases del proceso formativo,

puesto que quienes enseñan en primera instancia son las personas de la familia. Igualmente,

Gordillo (1992), considera que los padres deben mostrar un interés y dedicación adecuados

por la participación deportiva de sus hijos. Evitando las situaciones extremas como el ignorar

la práctica del niño o estar demasiado involucrado en ella, llegando a presionarlos

excesivamente y no aceptar tanto sus éxitos como sus fracasos; En este sentido, cuando no se

cuenta con la presencia del padre, la escuela activa una ruta de seguimiento y apoyo a los
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actores; donde su bienestar prima por sobre toda acción que se presente.

Siguiendo con la idea anterior, los vínculos y manifestaciones de afecto son una cualidad

clave para el proceso de formación de los niños y adolescentes, donde el entrenador y padres

de familia; tienen un rol determinante en las acciones futuras de los deportistas; los niños

demuestran emociones y sentimientos; como el amor y la empatía por sus pares, al proponer

iniciativas como el apadrinamiento para los compañeros que presentan ciertas necesidades

económicas y que posteriormente se materializaron por el apoyo de padres y entrenadores.

De acuerdo con lo que se plantea en los resultados se encuentran dos escenarios

referentes al ejercicio del poder, a continuación se hace referencia a cada uno:

Si bien en la práctica se observan espacios de construcción colectiva, de trabajo en

equipo, de toma de decisiones y de liderazgo; en ciertos momentos estas dinámicas son

abandonadas y son invisibilizadas por el entrenador, evidenciándose en el enfoque del

entrenamiento desde un rol de la educación tradicional, siendo el deportista un sujeto pasivo

limitado a seguir una serie de instrucciones; lo cual genera tensiones evidenciadas en la

práctica por las discrepancias entre el líder y capitán, entendiendo que en el contexto pueden

existir más de un líder y cuando estos roles se encuentran en las relaciones; los intereses

individuales cobran mayor importancia, pasando a un segundo plano los intereses grupales. Es

por ello, que se sugiere desde un enfoque constructivista de la educación fortalecer la

participación activa de los niños y adolescentes, que tengan un rol más significativo en la

práctica; un modelo que no implique solamente el crecimiento individual, sino que involucre a

los deportistas hacia una participación comunitaria, siendo un factor positivo en la convivencia

de la escuela; lo que de cierta forma podría ayudar a contrarrestar las dificultades que se

presentan a veces entre el liderazgo nombrado por el entrenador y el liderazgo dado por el

equipo. Es importante que este enfoque se extienda durante todo el tiempo de la práctica



125

deportiva.

Una de las razones por las cuales se presentó el conflicto en la escuela, fue debido a la

ausencia de la comunicación. Según Maturana (2002), cuando surge el lenguaje se genera el

espacio de cercanía, donde lo racional tiene que ver con la coherencia del discurso y el hacer

de los seres humanos; al no existir claridad en las dinámicas y políticas de la escuela, existirán

desacuerdos entre los actores. La no comprensión en la distribución de los niveles de

formación; conllevó a la creación de expectativas erradas en el proceso por parte de los

actores, ya que el propósito central de la escuela iba encaminado hacia la formación integral,

más que en su desempeño deportivo.

En términos de competencia, se concluye que las acciones que conllevan a esta situación

generan conflictos entre los niños y adolescentes; puesto que ganar una titularidad o un

reconocimiento por parte del entrenador, impulsa a los jugadores a tomar ciertas actitudes

hacia sus compañeros, por ejemplo; “el ganar como sea”. Como lo indica Maturana (2002), la

conducta social debe estar constituida en la cooperación y no en la competencia, puesto que

esta última implica una constante negación e invisibilización del otro, con el propósito de

adquirir mayor poder. Uno de los actores que promueve estos comportamientos, son los

padres, los cuales le dan mayor relevancia a los resultados, desconociendo el proceso de

formación integral; en este caso, los niños son expuestos a una gran presión por cumplir con

los entrenamientos y los estándares para alcanzar la titularidad, en consecuencia, se obtiene la

desmotivación por la práctica deportiva, reflejándose en la afectación de la convivencia y el no

cumplimiento del objetivo de formación integral.

En la actualidad, existen dos tipos de escuelas de fútbol; por un lado, se encuentran las

que se enfatizan más en la formación deportiva, al desarrollo de habilidades físicas y al

rendimiento de los deportistas, en búsqueda de estimular la práctica del deporte desde la
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mercantilización y actividades lucrativas. Por el otro lado, están las prácticas desde una

perspectiva de la educación popular basadas en una formación integral; en este sentido, las

escuelas de fútbol popular extienden la formación deportiva hacia una orientación que busca la

transformación del pensamiento, una proyección de crecimiento personal y participación

comunitaria; además, se habilitan espacios de formación en valores, habilidades sociales, el

cuidado y el reconocimiento del otro, el manejo del conflicto, la integración; a partir del

fortalecimiento de identidades, que permiten construir una cultura de paz a partir del diálogo,

la organización y la participación, Así como lo señala Torres (2020), desde la práctica de la

educación popular, se busca contribuir a que los sujetos se constituyan como protagonistas de

la transformación de la sociedad, a partir de sus intereses y de visiones hacia el futuro con un

horizonte emancipador.

Para lograr consolidar una cultura de paz y formas de vivir en comunidad, es importante

desde una perspectiva de la educación popular, trabajar en la consolidación de la escuela que

empodere al sujeto y fortalezca su sentido de pertenencia, desde un marco democrático; que

posibilite la construcción de sociedad; en este sentido, podría ser recomendable plantear unos

acuerdos y prácticas de la interacción, que permita comprender y reflexionar sobre el ejercicio

de la convivencia. En momentos de la práctica, se evidenciaron estos espacios de construcción

colectiva, una demostración es cuando los niños se reúnen para analizar y tomar decisiones

frente al conflicto. Sin embargo, se observa que no existe unos objetivos claros sobre la

convivencia, por consiguiente no se aprovechaban estos espacios de forma adecuada; en la

medida en que la conformación de comunidad y el enfoque de la Educación Popular se vuelva

un objetivo más visible en la escuela, ganará mayor sentido los vínculos y las relaciones.

En el aspecto económico, se encontró que al no existir un sentido de comunidad

consolidado y poca comunicación entre los diferentes actores, esto conllevó al
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desconocimiento de las necesidades de la escuela; como resultado, no fue posible encontrar

soluciones oportunas, a pesar de que se implementaron iniciativas sociales aisladas, no

existieron soluciones articuladas con el objetivo de la escuela, el cual no debe estar fundado

únicamente en el rendimiento deportivo, sino que esté planteado como un escenario de

formación integral, donde se fomente el liderazgo, el análisis de la realidad, la formación en

valores y de esta manera trascender desde la solidaridad, la empatía, el sentido de pertenencia;

que posibilite la transformación social.
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8. Recomendaciones

Se recomienda a las escuelas, para mejorar el sentido de pertenencia y responsabilidad

realizar un proceso de comunicación efectiva con los actores de la escuela, donde se habiliten

espacios de construcción colectiva de una convivencia pacífica. Es una meta que se debe

alcanzar por medio de talleres, actividades, transversalidad en los contenidos en la formación

de habilidades sociales, valores y manejo de conflicto.

Se sugiere a la escuela implementar un enfoque más dirigido a la formación integral de

los niños y adolescentes, donde se tenga en cuenta tanto las capacidades deportivas como la

construcción de las habilidades sociales, en este sentido, es recomendable que la asignación de

roles como; capitanes o líderes por parte de los entrenadores, se base en estos dos aspectos,

para que de esta manera las relaciones interpersonales de los deportistas se lleven a cabo de

manera adecuada.

Organizaciones mundiales han reconocido la influencia del deporte como estrategia de

transformación e inclusión social; se recomienda a las escuelas de formación deportiva, definir

una estructura específica y transversal, en tal sentido como lo expresa Escarti (2020), que se

implementen estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo positivo de los niños y

adolescentes. Se sugiere a partir de los resultados; que la práctica deportiva promueva

espacios de optimización de las habilidades sociales con una previa formación en valores en

los entrenadores, puesto que si no existe un conocimiento de estos factores no es posible

generar las condiciones para potenciarlos. El éxito de la convivencia depende del ejercicio de

educar en valores (Jiménez, 1997).

Para poder consolidar la construcción de paz y el fortalecimiento de la convivencia, es

necesario que la escuela promueva el trabajo en comunidad. En tal sentido, se sugiere

mediante un marco democrático, la construcción de un acuerdo de convivencia; este sería un
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espacio significativo para consolidar el ejercicio de la escuela desde la práctica de la

Educación Popular, planteando acciones que den apertura a una cultura de paz. En la medida

en que la construcción de comunidad y el enfoque de la educación popular se convierta en un

objetivo con mayor relevancia, esto permitirá un viraje significativo hacia el sentido de las

escuelas de fútbol popular.

En términos del enfoque de la escuela, se sugiere que no se implemente desde el

autoritarismo, sino que potencialice más los espacios de construcción de conocimiento,

aprendizaje colectivo, la libertad de pensamiento, la espontaneidad, el aprendizaje a través del

juego y la diversión; una educación liberadora que supere la relación entre el educador y el

educando como relación de dominación, en donde la participación del niño y adolescente sea

más activa y que sus intenciones, sus procesos y sus vínculos se gesten no solamente para la

escuela, sino que trascienda a otros contextos de la vida. De esta manera se estaría

consolidando una formación integral direccionada hacia la implementación de las prácticas de

la Educación popular, donde su esencia radica en la movilización de subjetividades (Torres,

2000), lectura crítica de la realidad y el actuar hacia la transformación de sus vidas. En este

sentido, la escuela podrá diferenciarse y tener su propia identidad y así alcanzar el logro de ser

reconocida como un proyecto formativo que hace un aporte valioso a la sociedad.

Las escuelas de formación deportiva utilizan el potencial que tiene el fútbol sobre la

sociedad, como un fenómeno que mueve masas, se enfocan desde la mercantilización

perdiendo el sentido formativo, para dar respuesta a las necesidades económicas y por el

reconocimiento de su labor deportiva, invisibilizando la postura y propósito de Coldeportes y

Organizaciones a nivel mundial, que reconocen el deporte como una herramienta de

transformación e inclusión social y medio para el desarrollo humano. En tal sentido, se sugiere

a las escuelas de formación deportiva gestionar campos de acción con propuestas emergentes
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y alternativas de la Educación popular que permita lo siguiente: primero, mitigar las

problemáticas contextuales que atraviesa el municipio, como los actos de violencia e

inseguridad con propuestas de transformación social guiadas hacia la cultura de paz; segundo,

ampliar su alcance brindando la posibilidad de que la participación popular llegue a otros

niños, niñas y adolescentes, sin discriminar las potencialidades y/o debilidades de los mismos.

De esta manera, fomentar en la práctica deportiva el pensamiento crítico, la organización de

comunidad, el manejo del conflicto, la formación en valores, habilidades sociales, el diálogo

de saberes y la construcción de paz que es una de las necesidades del país.
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9. Alcance, limitaciones y recomendaciones para nuevas

investigaciones

En este apartado presento mi posicionalidad como investigadora, donde describo a partir

de mi experiencia lo que me permitió identificar el punto de partida para plantear esta

investigación, luego los alcances que se proponen a partir del análisis desde una posición

externa frente a la escuela y finalmente planteo unas recomendaciones las cuales se espera

permitan ampliar el espectro a nuevas investigaciones.

9.1. Posicionalidad de la investigadora

Soy una mujer de 34 años nacida en Colombia en la región del Valle del Cauca siendo

uno de los departamentos con mayor prosperidad en el deporte, pero a su vez uno de los más

violentos y convulsionados en el aspecto político y social. He vivido toda mi vida en el

municipio de Palmira y pertenezco a la clase media de la ciudad. Siempre he estudiado en el

sector público, fui de las pocas de mi generación que tuvo el privilegio de ingresar a la

educación superior y culminar mi formación de pregrado en una de las universidades públicas

más reconocidas a nivel nacional, en la que me encuentro terminando los estudios de maestría.

Al igual que muchos de los ciudadanos de este país, por la cultura y tradición familiar

pertenezco al grupo mayoritario étnico y religioso de Colombia, en el transcurrir de mi vida

pienso que la sociedad me ha atribuido ciertos poderes cognitivos, que hacen me sienta en el

deber como investigadora y ciudadana de cuestionar, reflexionar y aportar desde mis

conocimientos académicos todo lo que involucra los procesos de formación deportiva, el

fútbol y la educación.

Mis padres, especialmente mi madre desde muy niña me inculcaron el deporte como una

práctica válida para aprovechar los espacios libres que aportaba a mi formación integral. En la
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etapa de irradiación tuve la oportunidad de practicar ciertas disciplinas deportivas que en su

momento se asumían menos masculinas siendo el caso de la natación y el patinaje, lo que me

lleva en la actualidad por mi ejercicio de investigadora a hacer algunos cuestionamientos; por

un lado qué tanto aportó este proceso a mi formación integral, inquietud que provocó mayor

interés, por el otro los motivos que se tuvieron para no incorporar deportes “masculinos” por

ejemplo el fútbol o el boxeo. Esta experiencia en mi vida que a pesar de haber sido corta fue

muy significativa, porque de alguna manera llamó mi atención para continuar los estudios en

ese ámbito.

Desde mi estudio profesional se ha manejado el discurso de que las escuelas deben estar

diseñadas a partir de un enfoque de la formación integral de los niños, niñas y adolescentes,

que son una gran oportunidad para salir de la pobreza, que el niño que practica algún deporte

será un deportista famoso, rico y que tendrá múltiples oportunidades que difícilmente en otro

contexto lo tendría. Todo esto me llevó a tener una cosmovisión de las escuelas deportivas,

llegar a pensar que eran programas maravillosos y que junto al deporte se podría contribuir a

la solución a los diversos problemas de la sociedad.

A raíz de esta investigación he tenido que despojarme de todas estas ideas para poder

entender la realidad de las escuelas y del deporte en nuestra sociedad actual. Por mi

preparación, por lo aprendido, ejercitado en este proceso y por la experiencia como docente de

educación física, donde en ciertas ocasiones he sido víctima de exclusión por el hecho de ser

mujer en el área a la que pertenezco; por todo lo anterior es que cuestiono las políticas

públicas, el ejercicio de los proyectos deportivos y del fútbol, siendo un contexto que a mi

parecer es excluyente y que no visibiliza las características y necesidades de la comunidad.

Asimismo, hago una mirada crítica frente al fútbol mercantil y a los lineamientos del sistema

del deporte en la actualidad, el cual es caracterizado por enfocarse en producir jugadores que
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garanticen el crecimiento y fortalecimiento del deporte concebido como “industria de

entretenimiento”.

En este sentido, a partir de esta investigación recomiendo para nuevas investigaciones,

implementar, desde propuestas de investigación participativa, alternativas políticas y sociales

que reactiven los ideales e imaginarios de la comunidad. Igualmente, facilitar espacios

participativos que promuevan el análisis crítico, donde los seres actúen de manera autónoma,

que se cuestionen las diferentes dinámicas del fútbol, de las escuelas de formación deportiva y

de los gobiernos, para así lograr que el sujeto tome una postura de deseo y lucha por

transformar su realidad.

9.2. Alcance

Los alcances que pretendió el presente trabajo están determinados tanto por la

participación activa de la investigadora, como por los objetivos ya referenciados y la pregunta

problematizadora; estos se circunscriben a la problemática relacionada y se delimitan con las

dos variables que desde el enunciado mismo del título, prevén el curso de este proceso de

análisis de dicha investigación, qué implementó un enfoque cualitativo donde se define que es

pertinente investigar teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, recursos y del objetivo que

se tenían.

En el ejercicio de estudiante de la maestría, decido desarrollar una investigación en la que

me sitúo como observadora externa de una escuela de fútbol de la ciudad de Palmira; donde la

finalidad era comprender y analizar la convivencia en los diversos espacios de la práctica, para

ello se observó, indagó y registró las relaciones existentes y el impacto que genera este deporte

con respecto a las interacciones de los niños y adolescentes del contexto, lo que permitió

determinar e identificar las percepciones que los sujetos observados tenían de la convivencia; a
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partir de ahí se estableció un análisis sobre las dinámicas, las confluencias y los intereses

personales entre el fútbol y la convivencia; finalmente se planteó unas recomendaciones desde

una perspectiva de la educación popular, en lo que se considera pertinente deberían convertirse

las escuelas deportivas en general. Cabe mencionar que en el proceso se le da voz a los actores

investigados, pero no de manera que ellos analicen y transformen su realidad, debido a la

metodología, al propósito y a la posición en la que se desarrolló.

Todas estas percepciones sobre el deporte y las escuelas; motivan a desarrollar la

investigación en el contexto para comprender lo que sucede en la escuela. Debido al enfoque

de la investigación, el lugar de la investigadora fue de observadora externa y la participación

de los actores fue a través de entrevistas semi estructuradas que fueron diseñadas para conocer

sus percepciones y analizarlas bajo un esquema de categorías que fueron construidas por la

investigadora sobre la base de las teorías estudiadas y la experiencia propia en el análisis.

9.3. Limitaciones

Esta investigación tuvo algunas limitaciones en cuanto a tiempo y recursos, que a su vez

inciden en el alcance de la misma. En este marco, se propuso desarrollar una investigación a

partir de una observación externa que permitiera dar cuenta de las concepciones que tenían los

actores con relación a la convivencia y cuáles eran los factores de la misma que se reproducían

en las interacciones; Este tipo de investigación permite conocer la realidad y presentar

recomendaciones con relación a su transformación, sin embargo, para que exista una

transformación de la realidad analizada, desde el propio interior de la escuela, es necesario

desarrollar procesos como la investigación acción participativa. En este caso particular, las

voces de dichos actores están reflejadas en las entrevistas y conversaciones informales que se

sostuvieron con ellos en el proceso de investigación, pero dado el objetivo y metodología, no



135

están orientadas a buscar una transformación de la realidad estudiada.

9.4. Recomendaciones para nuevas investigaciones

La intención de esta investigación fue generar un aporte significativo a la sociedad y a la

teoría a partir del análisis de las escuelas de fútbol, de la manera en que se interactúa en ellas,

del ejercicio del poder, liderazgo y contradicciones que se alcanzan a percibir en la práctica

deportiva. Como se ha mencionado en los diferentes apartados, no existe una armonía entre lo

que prometen los proyectos deportivos y lo que se realiza. Se logra detectar que la

competencia se encuentra por encima de la educación en valores y del desarrollo integral del

ser. Un proceso que está lejos de lo que se podría considerar una formación integral que

posibilite el pensamiento crítico y reflexivo de la realidad; que los niños y adolescentes se

encuentren en la capacidad de cuestionar la desigualdad que se presenta, las evidentes

necesidades que tenían algunos de sus compañeros y sobre la forma como está organizada la

sociedad.

Son muchos los cuestionamientos que se generan en el ejercicio del análisis y

conclusiones. Por consiguiente, se recomienda para próximas investigaciones realizar

procesos como la investigación Acción Participativa, en la que los actores asuman un

posicionamiento de reflexión, liderazgo y empoderamiento para la transformación de sus

realidades, las cuales claramente necesitan ser cambiadas. Que se atrevan a cuestionar las

dinámicas de la escuela, los entrenamientos y tomen una postura más crítica frente al fútbol

mercantil de la actualidad y empiecen a proponer e implementar acciones que transformen esa

realidad del deporte y de las escuelas de fútbol.

Otras recomendaciones para nuevas investigaciones, es que desde el enfoque

metodológico se realice un trabajo directamente con los entrenadores, permitiendo mejorar
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sus métodos de formación, donde se fortalezca sus capacidades sociales y valores para así

tener un bienestar emocional. Asimismo, se sugiere trabajar con los niños, niñas y

adolescentes, logrando facilitar espacios donde los sujetos fortalezcan su pensamiento crítico

con respecto a su realidad y del fútbol, para que de manera colectiva se construyan estrategias

de transformación y de cambio. Finalmente se recomienda, realizar una investigación que

involucre a los padres y madres que permita asesorarlos e involucrarlos para que puedan

cumplir adecuadamente esa tarea tan valiosa de ser padres de deportistas.

Las recomendaciones anteriormente señaladas, se sugiere que sean encaminadas a partir

de la óptica de la educación popular, la cual desde esta investigación se asume como un

proceso participativo que se enfoca en una perspectiva de formación integral, caracterizada

por ser una pedagogía de diálogo, que visibiliza los razonamientos y sentimientos humanos

potenciando la capacidad de análisis de múltiples problemáticas de índole económico,

educativo, social, entre otras.

En este aspecto, se reconoce en la presente investigación que las escuelas deportivas

podrían contribuir significativamente a una formación integral si se mirase desde una

perspectiva de la educación popular, en la que se promuevan espacios participativos que

fortalezcan el sentido de lo comunitario, que amplíe el conocimiento de la realidad, de tal

forma que los sujetos se cuestionen y se resistan frente a las dinámicas políticas y económicas

del fútbol, donde los jugadores son vistos como productos y no como seres humanos con

sentimientos y emociones.

Asimismo, es necesario que exista una transformación que conlleve a una cultura de paz,

teniendo en cuenta que el departamento del Valle del Cauca ha sido asediado durante décadas

por el fenómeno de la violencia y que es momento de generar condiciones emancipadoras que

sensibilicen la acción humana frente a su realidad y que cuestionen la utopía que los medios
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de comunicación y redes sociales transmiten sobre el poder y la fama en el deporte, es decir

dar mayor sentido al propósito real de la educación.

De esta manera y pensando en los resultados obtenidos en la presente investigación, se

destaca la categoría de la subjetividad social que para Torres, se encuentra vinculada con los

procesos culturales de construcción de sentido e identificación colectiva, puesto que

comprende una serie de valores, creencias, competencias sociales y lenguajes, desde los

cuales el sujeto tiene como horizonte ético y político el bien común.

Tomando como base lo anterior y los aportes generados por la presente investigación, se

refuerza la idea de que las escuelas deportivas, el deporte y específicamente el fútbol son un

ambiente apropiado para suscitar espacios donde los actores son la parte vital para producir y

fortalecer redes de interacción social, que a partir de sus diferencias culturales y de

pensamiento, analicen y construyan objetivos comunes, los cuales deberían ser generar

comunidad y de esta forma lograr reconstruir el tejido social.

Finalmente, como estudiante e investigadora decido generar un espacio donde realizo un

análisis de la práctica de las escuelas de fútbol. Tal ejercicio me permitió construir un

conocimiento sobre la convivencia en el contexto y reconocer que este deporte puede llegar a

ser un entorno de construcción de comunidad e interacción social, siempre y cuando se cuente

con programas que tengan claramente definido su objetivo sustentado en teorías desde una

perspectiva del fútbol popular y que los entrenadores cuenten con la preparación a partir de

ese enfoque.
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11. Anexos

Anexo A

CARTA DE PRESENTACIÓN A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ANGAR FÚTBOL CLUB F.C.

Palmira, 03 de septiembre 2012.

NOMBRE: Andrés Felipe Angarita Marulanda

CARGO: Fundador y director

NOMBRE DE INSTITUCIÓN: ANGAR FC

Cordial saludo.

Con agrado me dirijo a usted, a fin de exponer mi interés de contar con su apoyo y autorización,

para la participación de la población deportiva de la escuela de formación deportiva ANGAR

FC la cual usted dirige, con el fin de desarrollar el trabajo de grado titulado La convivencia

en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la escuela de formación deportiva Angar

Fútbol CLub de la ciudad de Palmira-Valle del Cauca; el cual es propuesto por la investigadora

Ana María Mejía Mondragón estudiante de la Maestría en Educación con énfasis en Educación

Popular y Desarrollo de la Universidad del Valle.

El trabajo de grado tiene como objetivo Comprender y analizar la convivencia entre el grupo de

niños y adolescentes vinculados a la escuela de formación deportiva ANGAR FC de la ciudad

de Palmira. De acuerdo con lo anterior, busco la participación tanto de los niños, adolescentes

como de su entrenador y padres de familia. Con dichos actores se realizarán conversaciones

informales, entrevistas semiestructuras, registro fotográfico y observación de las sesiones de

entrenamiento y encuentros deportivos. Estos encuentros serán realizados en la sede deportiva

que dispone la escuela deportiva ANGAR FC.

La investigación brindará aportes a los niños, adolescentes, padres de familia y entrenadores de
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la escuela sobre la convivencia, las habilidades sociales, valores y manejo del conflicto; que se

reproducen a partir de las interacciones entre los diferentes actores.

Finalmente, el trabajo que realice la investigadora le permitirá el crecimiento profesional y

fortalecimiento de habilidades y capacidades que posibiliten ser gestora activa frente al com-

promiso social adquirido con esta profesión y con el campo deportivo, usando este último como

herramienta de cambio frente a dinámicas sociales poco posibilitadoras.

El producto se entregará a la institución de manera simbólica y representativa, con el fin de que

les permita recordar el proceso desde nuevas posturas emergentes que favorezcan la convivencia

positiva en los diferentes escenarios deportivos.

Agradezco su atención y respuesta a la presente solicitud.

Cordialmente,

Ana María Mejía Mondragón

c.c: 1113624161
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Anexo B

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE

FORMACIÓN DEPORTIVA ANGAR FC

La escuela ANGAR FC ha sido invitada a participar en el trabajo de investigación titulado

La convivencia en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la Escuela de Formación

Deportiva Angar Fútbol Club de la ciudad de Palmira-Valle del Cauca, el cual se enmarca en

una investigación cualitativa en donde el objetivo es; Comprender y analizar la convivencia

entre el grupo de niños y adolescentes vinculados a la escuela ANGAR FC.

Antes de tomar la decisión de aceptar, se sugiere leer detenidamente el presente documento.

Puede realizar las preguntas que considere necesarias antes de firmar. La investigadora está

dispuesta a responder y aclarar cualquier inquietud. Una vez haya leído y comprendido los

aspectos relacionados con el proyecto de investigación y si usted decide participar, se le pedirá

que firme el presente formato.

Su participación en el estudio está fundamentado en un marco legal y ético que protege la

dignidad, autonomía, derechos y procura el bienestar de los participantes en el proyecto para

garantizar lo anterior, se elabora el presente Consentimiento informado.

Con la investigación se busca la participación tanto de los niños, adolescentes como de su

entrenador y padres de familia. Con dichos actores se realizarán conversaciones informales,

entrevistas semiestructuras, registro fotográfico y observación de las sesiones de entrenamiento

y encuentros deportivos. Si usted por algún motivo decide retirarse o abandonar el proyecto,

puede hacerlo tranquilamente pues no recibirá ningún tipo de sanción. Para lo anterior es nece-

sario que se informe a cualquiera de los investigadores/interventores la razón de su abandono.

Confidencialidad:

La información obtenida será manejada de manera confidencial. El uso de la información será
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de orden académico, sin embargo siempre se velará por el cuidado, integridad e identidad de los

participantes. No se revelará sus identidades y en caso de requerirlo se pedirá solicitud previa.

Manifiesto que he leído y comprendido completamente la información suministrada acerca del

proyecto y de las implicaciones que tiene la participación de la escuela ANGAR FC en él. Todas

las preguntas han sido respondidas con claridad por lo que manifiesto mi interés de formar parte

de la investigación.

Firma del fundador y director de la Escuela ANGAR FC

Nombre completo:

Identificación:

Firma
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Anexo C

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y/O ACUDIENTES

Yo , con cédula de ciudadanía , doy fe de que

he sido informado del trabajo de observación a realizar sobre el estudiante ,

con tarjeta de identidad , declaro que se me ha explicado que la participación en

el estudio sobre “La convivencia en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la es-

cuela de formación deportiva Angar Fútbol Club de la ciudad de Palmira-Valle del Cauca”,

consistirá en la observación y conversaciones informales que pretende aportar al conocimiento,

comprendiendo que su participación es una valiosa contribución a la investigación.

Acepto la solicitud de que las observaciones sean registradas y en algunos casos fotografiadas

si así lo requiere la investigadora Ana María Mejía Mondragón de la Maestría en educación

con Énfasis en Educación Popular y desarrollo comunitario de la Universidad del Valle, quien

desarrolla la investigación.

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias

derivados de la participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que

entregue el estudiante estará protegida por el anonimato y la confidencialidad y que puedo

realizar las preguntas o dudas que la investigación le genere.

Asimismo, la investigadora me ha dado seguridad de que no se identificará en ninguna oportu-

nidad en el estudio y que los datos relacionados con la privacidad serán manejados en forma

confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se requiera mostrar al público externo,

se solicitará previamente mi autorización.

Si está de acuerdo y leyó el procedimiento descrito arriba, voluntariamente puede firmar el

presente consentimiento informado. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación se puede

comunicar al 3045382361.
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Se procede a firmar el presente consentimiento informado y recibo copia del mismo.

Padre de Familia Estudiante TI

CC: CC:

Atentamente, Lic. Ana María Mejía Mondragón (investigadora)
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Anexo D

CLUB DEPORTIVO ANGAR FUTBOL CLUB

IMDER RES. No 292

PALMIRA MAYO 5 DEL 2009

NIT.900865063

Palmira, Valle 06 DE Septiembre 2012

Señores

Universidad del Valle

Instituto de Educación y Pedagogía

Maestría en Educación con Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario

L.C

Asunto: CERTIFICACIÓN DE TRABAJO INVESTIGATIVO

Cordial saludo,

Yo Andrés Felipe Angarita Marulanda fundador y director de la escuela de formación depor-

tiva ANGAR FC certifico que la Lic. Ana María Mejía Mondragón se encuentra realizando la

investigación La convivencia en un grupo de niños y adolescentes practicantes de la escuela

de formación deportiva Angar Fútbol CLub de la ciudad de Palmira-Valle del Cauca, en la es-

cuela como un elemento aplicativo de su trabajo de investigación en la Maestría en Educación
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Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad del Valle.

Sin otro particular, se firma a los seis días del mes de septiembre del año 2012.

Atentamente,

Lic. Andrés Felipe Angarita Marulanda

c.c 14.701.429
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Anexo E

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA DIRECTOR Y

FUNDADOR DE LA ESCUELA ANGAR FÚTBOL CLUB

Entrevistado:

Cargo:

Fecha:

1. ¿Qué lo motivó a crear (fundador de la escuela) y/o formar parte de esta experiencia peda-

gógica?

2. ¿Qué factores de convivencia cree que se presentan en los niños dentro de la escuela? Por

ejemplo valores, trabajo en equipo, empatía, colaboración, etc.

3. ¿Cuáles cree que son las conductas sociales de los niños, su comportamiento, tipo de len-

guaje, que utilizan para expresar sus sentimientos y opiniones?

4. ¿Se ha presentado algún tipo de conflicto por la titularidad? ¿Cómo asimilan este aspecto

los niños y padres de familia?
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5. ¿Qué rol desempeñan los padres en el proceso de los niños? ¿Lo considera importante? ¿Por

qué?

6. ¿Cómo se maneja el conflicto entre los niños y adolescentes?

7. ¿Existe algún tipo de conflicto entre los padres?

8. ¿Se ha llegado a presentar agresiones físicas o verbales entre los niños y adolescentes?

¿Cómo se manejó la situación?

9. ¿Existe alguna ruta para el manejo del conflicto?

10. ¿Cómo se maneja el descontento cuando los niños no están de acuerdo con decisiones to-

madas por el entrenador?

11. ¿Considera que la escuela es un espacio que permite fortalecer habilidades sociales en los

niños y adolescentes?
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12. ¿Cómo se maneja el incumplimiento de los pagos mensuales? ¿Cree que este incumplimien-

to afecta el proceso de los niños y adolescentes? ¿Por qué?

13. ¿Qué estrategias se utilizan para motivar a los niños para ganar un partido? ¿En caso de

derrota como se maneja en el equipo?
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Anexo F

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ENTRENADORES DE

LA ESCUELA ANGAR FÚTBOL CLUB

Entrevistado:

Cargo:

Fecha:

1. Hábleme sobre su experiencia como educador físico

2. ¿Qué lo motivó a formar parte de esta experiencia pedagógica?

3. ¿Por qué profesor de fútbol? ¿Qué tan importante es este deporte en su vida y cómo lo

transmite a sus estudiantes?

4. ¿Para usted qué significa convivencia?

5. ¿Cómo es la convivencia en los grupos de la escuela?
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6. ¿Cree usted que el tema de la convivencia es importante abordarlo en el proceso de for-

mación de los niños y niñas de la escuela? ¿Por qué? ¿Usted ha promovido la convivencia

en el proceso? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos?

7. ¿Cómo son las interpersonales en los grupos? Hábleme sobre su relación con los diferen-

tes actores de la escuela (padres de familia, estudiantes, compañeros de trabajo)

8. ¿Qué tipos de conflictos se presentan entre los diferentes grupos?

9. ¿Qué factores considera usted que pueden llegar a afectar la convivencia en la escuela de

formación?

10. ¿Qué expectativas tiene con relación al futuro de sus estudiantes y de la escuela como

tal? ¿Dentro de unos años aún se visualiza dentro de la escuela?

11. ¿Cómo categoriza su perfil como educador? ¿De qué forma cree usted que influye en el

proceso de formación de sus estudiantes?
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Anexo G

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PADRES Y/O

ACUDIENTES DE LA ESCUELA ANGAR FÚTBOL CLUB

Entrevistado:

Ocupación:

Parentesco:

Fecha:

Duración de la entrevista:

1. ¿Para usted que significa convivencia?

2. ¿Cómo es la convivencia en los grupos de la escuela?

3. ¿Por parte de los padres de familia como visualiza esa convivencia?

4. En los grupos como tal, en el grupo A como el grupo B, ¿cómo observa la convivencia?

5. ¿Qué cree usted que influye en la convivencia entre los integrantes de la escuela de for-

mación deportiva?
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6. ¿Considera importante el fomento de la convivencia dentro del proceso de formación de

los niños y adolescentes? ¿Por qué?

7. ¿Qué aprendizajes observa usted que se promueven y se desarrollan en la escuela de

fútbol? ¿Cómo?

8. ¿Cómo visualiza usted las relaciones personales en los diferentes grupos de trabajo y su

formador a cargo?

9. ¿Qué tipos de conflictos se presentan en los grupos?

10. ¿Y esos padres de familia que menciona, son de aquí mismo de la escuela o son de otras

escuelas?

11. ¿Qué tipo de relación tiene usted con los diferentes actores (definirlos) de la escuela de

formación deportiva?
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12. ¿Cuáles fueron las razones de inscribir al niño en la escuela de fútbol? ¿Por qué en fútbol?

¿Por qué en esta escuela?

13. ¿Qué factores considera usted que pueden llegar a afectar la convivencia en la escuela de

formación?

14. ¿Qué expectativas tiene con relación al desarrollo de su niño en el fútbol?

15. ¿Ha tenido algún conflicto con alguno de los actores de la escuela? ¿Cómo lo manejó?

¿Cómo es su relación con esa persona actualmente?

16. ¿Cómo categoriza su perfil como padre de familia? ¿De qué forma cree usted que influye

en el proceso de formación de su hijo?
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Anexo H

REGISTRO DE OBSERVACIÓN No.

Nombre del observador: Lugar:

Temática: Ciudad:

Fecha: Hora:

1. Descripción

Desarrollo de la práctica

2. Interpretación

Categorías de análisis

3. Conceptualización

4. Observaciones generales:

Tensiones.

Metodologías y/o estrategias de trabajo.


