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EL PROYECTO “DEPORTE EN EL BARRIO: EL RETO DE
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Resumen
El trabajo muestra el análisis de los resultados del proyecto “Deporte en el Barrio: el reto de vivir mejor”,
que ha sido implementado y sistematizado en varias fases de trabajo por el Grupo de Estudios Psicosociales
de la Salud (GEPS) del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).
Se parte en principio de la descripción del resultado: Programa de Transformación Psicosocial centrado en la
Práctica Deportiva Grupal (PTPSCPDG), que fue desarrollado con el objetivo de propiciar cambios
comportamentales favorables que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas entre 5
y 12 años, potenciando la práctica deportiva grupal en el entorno escolar y comunitario. Durante su
presentación se explican e identifican las principales categorías, leyes y principios del enfoque histórico
cultural que sustentan a este programa, entre las que se destacan, el trabajo con la zona de desarrollo
próximo y la atención a la situación social de desarrollo, en su relación con las leyes y principios acerca del
desarrollo humano formulados por Lev Semionovich Vygotsky.
En un segundo acápite se presenta y analiza el resultado: Programa de Formación de Multiplicadores del
PTPSCPDG, en especial el diseño de un practicum, que guía metodológicamente la formación de esos
multiplicadores y que asume una didáctica desarrolladora, en la que la noción vygotskyana de vivencia se
trabaja como núcleo central de la metodología.
En síntesis, el trabajo revela la importancia de la presencia del enfoque histórico cultural en la psicología
educacional, social y comunitaria mediante la presentación del proceso metodológico y los resultados
obtenidos.
Palabras claves: Enfoque Histórico Cultural, desarrollo humano, calidad de vida, formación de
multiplicadores, Práctica Deportiva Grupal.
Abstract:
The objective of the work is to analyze the contributions of the Training of Multipliers of the Psychosocial
Transformation Program Focused on Group Sports Practice, aimed at promoting favorable and healthy social
behaviors through the organized practice of collective sports for educational and transformation purposes.
To achieve this objective, the documentary analysis of the research results in the different phases of work of
the project "Sports in the Neighborhood: The challenge of living better" was used as a method, which has
been carried out, since 2006, with several scientific products that support training. That is why, faced with
the demand to be implemented in other territories of the country, the need arises to train multipliers that
replicate the Program, and thereby give it continuity and sustainability. It was demonstrated from the
perspective of science, technology, innovation and society, that said training and transformation program
can be implemented by different social actors, guided by the program's methodology, facilitating the
interrelation between them, decision-making entities and science. In addition to having a flexible
methodology that allows articulation with other community programs, in need of these, of implementation
strategies (operational and functional) in the projects, and with a psychosocial approach.
Keywords: psychosocial transformation, group sports practice, training multipliers, social innovation.
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Introducción
El proyecto “Deporte en el barrio: el reto de vivir mejor”, es un proyecto internacional que ha
desarrollado el Grupo de Estudios Psicosociales de la Salud (GEPS) del Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas (CIPS) con la colaboración de la ONG suiza Zunzún desde el año 2006 hasta
la actualidad. Desde entonces el proyecto ha transitado por seis fases que van desde el trabajo
directo en una Escuela Primaria enclavada en el barrio La Timba del municipio Plaza de la Revolución
para propiciar comportamientos sociales favorables y saludables mediante la práctica organizada de
deportes colectivos con fines educativos, hasta el diseño de un practicum que facilita la formación de
multiplicadores y la sostenibilidad de su propósito más general, que ha sido la contribución al
desarrollo de las personas y al mejoramiento de su calidad de vida mediante la Práctica Deportiva
Grupal y sus beneficios para la interacción social, el bienestar mental y la salud física (Zas, López,
Ortega, & García, 2014).
Entre sus principales resultados de investigación se encuentran el Programa de Transformación
Psicosocial Centrado en la Práctica Deportiva Grupal (PTPSCPDG) y el Programa de Formación de
Multiplicadores del PTPSCPDG.
En este trabajo se realiza un análisis de la presencia del Enfoque Histórico Cultural como parte de los
fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan a estos dos productos científicos.
Desarrollo
Aplicación del Enfoque Histórico Cultural (EHC) en el Programa de Transformación Psicosocial
Centrado en la Práctica Deportiva Grupal
El Programa de Transformación Psicosocial Centrado en la Práctica Deportiva Grupal (PTPSCPDG) se
organiza mediante la articulación de cinco estrategias que facilitan el trabajo educativo y de
transformación psicosocial: la estrategia organizativa, la exploratorio-diagnóstica, la educativa, la
comunicativa y la estrategia de supervisión.

La estrategia educativa es un conjunto de acciones diseñadas para dar respuestas educativas a los
resultados del diagnóstico en dos direcciones:
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Cada una de estas estrategias interviene en el proceso de transformación psicosocial al que se aspira
y en la dinámica que se organiza para su logro. Sin embargo, es necesario profundizar en la estrategia
educativa para develar el sustento que ofrece el EHC al PTPSCPDG.
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Cada una de estas estrategias tiene su función específica en un sistema de acciones que las
interrelaciona, siguiendo un orden lógico de aparición y simultaneidad: la estrategia organizativa
favorece la conformación de espacios y tareas para la interacción entre los principales grupos
participantes que realizan todas las gestiones organizativas, la estrategia exploratorio-diagnóstica
permite identificar necesidades psicosociales a partir de la elaboración y uso de métodos, técnicas e
instrumentos de diagnóstico, así como interpretar los resultados y caracterizar el contexto, la
estrategia comunicativa favorece la divulgación del proyecto, las relaciones interpersonales y la
efectividad de las acciones educativas y la estrategia de supervisión es un recurso evaluativo y de
monitoreo del proceso de aprendizaje que se utiliza para promover el diálogo colaborativo y mejorar
el proceso.
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•Favorecer cambios comportamentales en niños y niñas de acuerdo con los objetivos de
transformación psicosocial planteados, mediante la Práctica Deportiva Grupal (PDG) y otras acciones
educativas que involucren a toda la comunidad.
•Propiciar la formación de conocimientos y habilidades en actores sociales para garantizar su
capacitación metodológica y su formación como gestores para la organización y ejecución del
proyecto en la comunidad (Zas, López, Ortega, & García, 2014).
La primera de estas direcciones está dirigida en lo fundamental al mejoramiento de la calidad de vida
de niños y niñas, aunque se incluyen como beneficiarios indirectos a todos los miembros de la
comunidad que reciben también estas acciones educativas y participan en un “… trabajo de
transformación que se sustenta en modelos operativos básicamente educativos que permiten la
formación de recursos humanos propios de la comunidad para favorecer su autonomía y
sostenibilidad” (Zas, López, Ortega, & García, 2014, p. 18).
De ahí la importancia de la “formación” de gestores para la ejecución del proyecto en la comunidad,
que se declara como segunda dirección de la estrategia y que se detallará en el segundo acápite de
este trabajo mediante la descripción del Programa de Formación de Multiplicadores del PTPSCPDG.
La educación para el desarrollo humano que es uno de los fundamentos del PTPSCPDG (Zas, López,
García, Ortega, & Hernández, 2012), responde al postulado vygotskyano de que la educación
antecede al desarrollo psíquico, y tiene su base teórica en la ley genética del desarrollo: “cualquier
función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos; primero como
algo social, después como algo psicológico; primero entre la gente, como una categoría interpsíquica,
después dentro del niño, como una categoría intrapsíquica” (Vigosky, 1987, p. 161)
La educación desarrolladora que se organiza mediante el PTPSCPDG contribuye a la solución de las
problemáticas psicosociales identificadas en cada comunidad donde se implementa, e “…implica
entender la Práctica Deportiva Grupal (PDG) como un instrumento reparador, transformador,
rehabilitador, preventivo e informativo” (Zas, López, Ortega, & García, 2014, pág. 13) Las sesiones de
PDG están organizadas en cuatro fases o momentos durante los cuales se realizan juegos y técnicas
participativas con una intención educativa que debe estar relacionada con esas problemáticas
psicosociales.
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La internalización de la cultura por el educando no constituye una asimilación mecánica, se realiza
mediante una interacción dialéctica entre lo social y lo individual, entre las influencias externas que
recibe el sujeto y sus características particulares, ya sean las premisas biológicas o las que tienen su
origen en la educación anterior. Es por ello que la implementación del PTPSCPDG implica la
realización de acciones exploratorio-diagnósticas en relación con los valores, creencias, normas de
relación y costumbres en general de la comunidad y de los sujetos en particular, para trazar los
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La Práctica Deportiva Grupal, además de instrumento para el desarrollo cultural es en sí misma objeto
de aprendizaje como parte de la cultura, entendida por Vygotsky como todo lo producido por la
especie humana en su devenir. Sin embargo, aunque su asimilación garantiza el desarrollo de
capacidades físicas e intelectuales, su papel principal en el PTPSCPDG es transmitir valores éticos,
fomentar el bienestar que produce trabajar juntos y la participación genuina en los procesos sociales
para la propia producción de una cultura cualitativamente superior.
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objetivos necesarios de transformación psicosocial y construir entre todos un producto cultural
nuevo, como resultado de esa interacción.
La mediación social que se produce durante la PDG se caracteriza por la cooperación. Las ayudas que
ofrecen los promotores o los miembros del grupo permiten asimilar las nuevas normas y asumir los
retos físicos o intelectuales que imponen las tareas que se realizan en las sesiones de PDG y que
generan nuevas tareas sociales en beneficio de la comunidad. El desarrollo personal y grupal que se
ha logrado con la aplicación de la mediación en esta experiencia demuestra la importancia de la
actividad y la comunicación para el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad, que es otro de los
postulados del EHC.
La dinámica del desarrollo psíquico es recreada por Vygotsky mediante dos conceptos básicos: el de
Situación Social de Desarrollo (SSD) y el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).
Por su filiación materialista dialéctica, este autor concibe a las contradicciones entre lo interno y lo
externo como generadoras del desarrollo psíquico, lo que ocurre de manera particular y única en cada
sujeto, en cada período de su vida, de acuerdo a la naturaleza de las interrelaciones objetales y
sociales que ha desarrollado, independientemente de que tengan puntos en común con las de otros
sujetos pertenecientes a su grupo etario, que son resultado del contexto histórico social en el que les
ha tocado vivir, donde existen influencias externas comunes que promueven formas comunes de
actividad y comunicación.
Para la realización de proyectos comunitarios que se adscriban al PTPSCPDG, es de vital importancia el
conocimiento de las características de cada período evolutivo en el desarrollo de la personalidad, en
especial el de la edad escolar, pero sin desconocer la importancia del análisis particular de la Situación
Social de Desarrollo de cada niño o niña y del grupo de coetáneos con el que se trabaja y que solo se
obtendrá como resultado de las acciones de la estrategia exploratorio diagnóstica.
La propia ejecución de la PDG sirve para trabajar esta estrategia, mediante la modificación de juegos
tradicionales con una intención diagnóstica. Un ejemplo puede ser la utilización del Pon o Rayuela,
como una variante oral de la técnica de los diez deseos, de manera que al jugar expresen un deseo
como parte del juego, ya sea al lanzar el objeto con el que se juegue hacia cada número o al llegar al
final de cada ronda. Cada promotor de PDG puede asumir sus propias variantes e iniciativas, lo
importante es que no quede como un diagnóstico estático solo para la información y la clasificación
de las personas, sino que cumpla con las características de la evaluación dinámica como otro de los
postulados del EHC.
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La noción de zona de desarrollo próximo es otro postulado del EHC que se aplica en el PTPSCPDG.
Este concepto vygostkyano se refiere a “… la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado
por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con
un compañero más capaz” (Vygotsky, 1987, p. 36)
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En el PTPSCPDG cada acción diagnóstica debe facilitar una mayor socialización, en una atmósfera
interactiva, de colaboración; que permita identificar las necesidades de ayuda y a su vez brindarla,
que favorezca la atención a las diferencias individuales, que no solo evalúe el desarrollo actual del
sujeto sino que logre el trabajo con la zona de desarrollo próximo.
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Ha sido aplicado sobre todo en procesos de enseñanza aprendizaje académicos, sin embargo, permite
estimular todo tipo de adquisiciones y logros personales en niños y niñas para que puedan
interactuar, con la ayuda de otros, con los problemas de su entorno, que la mayoría de las veces no
poseen los recursos para resolver por sí solos.
En la experiencia de trabajo del Grupo de Estudios Psicosociales de la Salud se aprecian ejemplos de
niños en situación de vulnerabilidad que han afrontado con éxito conflictos familiares a partir de la
ayuda recibida en el PTPSCPDG (De Armas & De Armas, 2007). Esto demuestra que “… la zona de
desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y educadores un instrumento mediante el cual pueden
comprender el curso interno del desarrollo” y estimularlo. (Vygotsky, 1987, p. 8)
Descripción de la didáctica desarrolladora utilizada en el Programa de Formación de Multiplicadores
del PTPSCPDG
La necesidad de capacitar gestores que hagan sostenible el PTPSCPDG y las demandas de formación
para su aplicación en diferentes territorios llevó a los investigadores del GEPS (CIPS) a trabajar en el
diseño y rediseño del Programa de Formación de Multiplicadores del PTPSCPDG y han tenido como
principales resultados la optimización del funcionamiento del grupo coordinador y el
perfeccionamiento continuo del programa de formación de multiplicadores en el que se trabaja
todavía. Las bases psicopedagógicas del programa se sustentan en diferentes experiencias
alternativas pedagógicas entre las que se encuentran la educación popular y la educación de adultos
que han sido ampliamente fundamentadas (Zas, López, Ortega, & Hernández, 2016) Sin embargo, la
didáctica desarrolladora que tiene su origen en el EHC tiene un papel principal en el PFM, que se
demuestra de manera general en que:

La importancia social y complejidad de este rol requiere una doble capacitación, que reciben en los
talleres del Programa de Formación de Multiplicadores como se observa en el gráfico 1. Por una
25
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En este programa de formación se concibe el aprendizaje como una actividad social, y no solo un
proceso de realización individual, como una actividad de producción y reproducción del conocimiento
que los prepara para asumir el rol de Multiplicadores del Programa de Transformación Psicosocial
Centrado en la Práctica Deportiva Grupal (PTPCPDG) en las comunidades donde realicen sus
proyectos.

25

• Las relaciones entre la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo responden a expectativas
sociales y necesidades educativas.
• El proceso de aprendizaje en el PFM tiene un enfoque dialéctico y humanista.
• Se otorga un papel esencial a la actividad y la comunicación.
• Tiene un carácter activo, consciente, orientado hacia los objetivos y las tareas en la actividad
de los aprendices.
• Se potencia el carácter progresivo de la autonomía y la independencia de los futuros
multiplicadores.
• Se adjudica gran importancia a la actividad conjunta, a la relación de cooperación entre los
participantes y entre estos y el equipo coordinador.
• Se propicia la orientación y guía de los participantes con el fin de potenciar sus posibilidades y
convertir en realidad las potencialidades de su zona de desarrollo próximo.
• Se genera un clima emocional favorable muy eficaz para el aprendizaje.
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parte, se preparan para asumir el rol de Formadores del PTPSCPDG, responsables de la formación de
nuevos multiplicadores, que a su vez participarán en el proyecto comunitario actual o asumirán sus
propios proyectos. Por otra parte, se forman como Promotores del PTPCPDG, lo que constituye un
complejo rol pues integra las funciones de promotor deportivo, cultural, de salud, etcétera. Este
promotor “integral” organiza sus acciones atendiendo a las diversas necesidades de transformación
psicosocial que manifiestan las comunidades a lo largo del proceso utilizando como herramienta
principal la PDG y las estrategias del PTPSCPDG.

Gráfico 1. Multiplicador del PTPSCPDG

Los primeros talleres se dedican a la presentación del PTPSCPDG y del Programa de Formación de
Multiplicadores, ambos, productos del Proyecto “Deporte en el Barrio: el reto de vivir mejor”. En
ellos, se trabajan los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el programa y sus
estrategias, así como la comprensión de la lógica de diseño de proyecto a partir del diagnóstico de las
necesidades reales de transformación en sus comunidades, que es una de las aspiraciones de este
programa. De esta forma todo el proceso de enseñanza aprendizaje está en función de las
necesidades sociales y de las necesidades de aprendizaje de los participantes para poder ejecutar el
rol de multiplicadores del PTPSCPDG.
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Se proponen tareas desafiantes y ejercicios de aplicación del contenido a la formación, al diseño de
proyectos y a la PDG con el fin de potenciar sus posibilidades y trabajar la zona de desarrollo próximo.
Todas las actividades se realizan en los equipos de proyecto en una actividad colaborativa que incluye
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Le siguen los talleres donde el contenido de cada estrategia es presentado específicamente para su
aprendizaje, mediante ejercicios de elaboración reflexiva que parten de sus propias vivencias y
experiencias en el trabajo comunitario o educativo hasta llegar a la elaboración de conceptos por vía
deductiva utilizando la teoría propuesta por los autores del Manual para multiplicadores u otros
materiales teóricos. De esta forma se logra que el desarrollo de los conceptos científicos presuponga
un determinado nivel de los conceptos espontáneos, en el que el carácter consciente y la
voluntariedad hacen su aparición en la zona de desarrollo próximo y que los conceptos científicos
transformen y eleven a un grado superior los espontáneos.
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la estimulación del equipo coordinador y favorece el desarrollo de la independencia, la autonomía y la
comunicación interpersonal y grupal.
Este proceder propicia que cada vez se haga la revisión del diseño inicial de proyecto para ir
incorporando las estrategias estudiadas y los nuevos aprendizajes, de manera que consoliden los
conocimientos y logren un diseño final con una lógica bien estructurada, que pueda ser aprobada e
implementada en la comunidad donde trabajan o van a trabajar.
Los participantes son responsables del diseño e implementación de su proyecto. Esto propicia un
aprendizaje consciente, orientado hacia sus propias necesidades de desarrollo, necesarias para poder
ejecutar de forma activa e independiente las tareas de transformación social que necesitan sus
comunidades, lo que implica el aprendizaje de cada una de las estrategias del programa y el resto de
los objetivos propuestos.
Los últimos talleres están dedicados a la coevaluación de sus diseños de proyectos. Los equipos
presentan sus resultados y son retroalimentados por las opiniones del resto del grupo en una
evaluación dinámica que enriquece el aprendizaje en un clima de confianza y seguridad.
Durante la formación se trabajan los contenidos como a continuación se detalla; en primer lugar se
facilita la comprensión de la lógica de diseño de proyecto a partir del análisis de las necesidades reales
de transformación psicosocial de sus comunidades, hasta que logran realizar el diseño preliminar de
su proyecto.
Luego se trabaja la estrategia organizativa que les prepara para la elaboración del presupuesto, la
gestión del financiamiento y de los recursos materiales y humanos a la vez que se desenvuelven como
equipo e identifican sus potencialidades individuales para ejecutar los roles que tienen ante sí y las
posibilidades para el aprendizaje cooperado.
Mediante la estrategia exploratorio diagnóstica aprenden a identificar necesidades psicosociales a
partir de la elaboración y uso de métodos, técnicas e instrumentos de diagnóstico, así como a
interpretar los resultados y caracterizar el contexto para realizar la intervención. Todo ello completa
la información que los llevó inicialmente a detectar necesidades de transformación y diseñar de forma
preliminar el proyecto para sus comunidades. También mediante el aprendizaje de esta estrategia se
determinan los indicadores de evaluación del proyecto.
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El aprendizaje de esta estrategia es muy importante y a la vez muy complejo pues implica la
organización de las acciones educativas para la transformación psicosocial, de acuerdo a las
necesidades específicas de cada lugar, a la vez que se organiza la formación de nuevos multiplicadores
que garanticen la sostenibilidad del proyecto. Para esto los multiplicadores deben ser capaces de
organizar talleres teóricos, metodológicos y vivenciales, dominar recursos metodológicos para el
trabajo grupal, todo ello vinculado a la Práctica Deportiva Grupal (PDG) contenido que permite
explotar sus potencialidades educativas, para lo cual deben adquirir toda la preparación que se
requiere.

27

A partir del diagnóstico realizado estarán en condiciones de elaborar los objetivos educativos y
formativos para lo cual se trabaja en la estrategia educativa. Esta estrategia tiene la doble intención
de materializar acciones de transformación psicosocial y de formación de multiplicadores por lo que
se les pide determinar qué acciones realizarán para cada una de estas intenciones.
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El aprendizaje de la PDG como recurso y vía metodológica atraviesa todo el programa de formación.
Desde los primeros talleres los participantes se apropian de los momentos y de las características que
posee una sesión de PDG y se hace mucho énfasis en que logren vincular los ejercicios, juegos,
técnicas participativas y la práctica deportiva grupal en general con los objetivos de transformación
psicosocial y las estrategias estudiadas.
La estrategia comunicativa tiene también varias intenciones y es muy importante que queden claras
en la formación, pues de no ser así los participantes en los cursos tienden a diseñar solamente
acciones de divulgación en sus proyectos y descuidan el importante papel que juega la comunicación
interpersonal en los grupos de trabajo, en las acciones de diagnóstico, educativas, de supervisión, en
el desarrollo en general. Es importante enfatizar en el uso de la principal herramienta que es la PDG
para comunicar los mensajes educativos, facilitar el diálogo horizontal entre los actores involucrados,
la participación activa y protagónica de los beneficiarios directos e indirectos: niños, maestros,
familiares, entrenadores, en fin toda la comunidad que participa en el proyecto y también aprender a
divulgar las actividades empleando los diferentes canales y recursos comunicativos.
La estrategia de supervisión acompaña todo el proceso desde su inicio, pues su finalidad es propiciar
la reflexión y la construcción conjunta de los conocimientos y modos de hacer, así como el
mejoramiento de las acciones que se realizan en los programas de formación y transformación
psicosocial.
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La asimilación de los contenidos se realiza desde niveles reproductivos en actividades de elaboración
reflexiva con una metodología práctico vivencial, hasta niveles productivos de aplicación y creación
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La concepción general del PFM incluye actividades para cumplir con cada una de las funciones
didácticas: para la preparación de la asimilación de los contenidos, actividades de introducción a la
nueva materia, de fijación y de valoración de los resultados del aprendizaje. Estas actividades
aparecen en los talleres de cada uno de los temas que siguen un ordenamiento concéntrico de los
contenidos como se observa en el siguiente esquema.
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vinculadas al diseño de proyectos, la PDG y la formación de nuevos multiplicadores. La actividad
productivo creadora que se genera en el programa propicia el desarrollo individual y grupal que se
requiere para el desempeño exitoso en un proceso de transformación psicosocial.
Consideraciones finales
El EHC constituye una valiosa concepción psicológica muy vigente y pertinente para cualquier acción
educativa en muchos campos de la psicología educativa, social y comunitaria. En este trabajo se ha
identificado su presencia como fundamento esencial de los dos productos científicos del proyecto
“Deporte en el Barrio: el reto de vivir mejor” desarrollado por el GEPS del CIPS.
En cada uno de estos resultados se realizan acciones conscientemente organizadas desde los
preceptos teóricos y metodológicos del EHC y de una didáctica desarrolladora que comprende la
formación, el aprendizaje y el desarrollo humano desde los referentes vygotskyanos.
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