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RESUME� 

 

“El Deporte es un lenguaje universal que puede unir a la gente, sin importar su 

origen, sus creencias religiosas o estatus económico” (Annan, 2004); o “el Deporte es la 

mejor escuela de la vida” (Ogi, 2004); son afirmaciones cada vez más extendidas en el 

ámbito del Deporte en la Cooperación para el Desarrollo, que ejemplifican bien el 

creciente interés existente para trabajar con el Deporte en este ámbito.  

Estas afirmaciones así como las organizaciones que de forma creciente utilizan la 

herramienta físico-deportiva en sus proyectos e investigaciones, a veces olvidan la 

naturaleza ambivalente del Deporte, es decir, cómo éste puede promover tanto la 

inclusión como la violencia, indicando dos ejemplos de ambos polos. Por esta razón se 

torna necesario utilizar esta herramienta en función de ciertos modelos metodológicos 

cuidadosamente elegidos y emplear ciertas estrategias concretas en función de los 

objetivos perseguidos. 

El propósito de esta investigación es valorar el impacto del Programa Intercultural 

a través del Deporte (en adelante PIDE) en cuatro grupos de intervención, en cuanto a la 

promoción de las relaciones interculturales entre los diferentes grupos etnolingüísticos 

involucrados en ellos. El programa PIDE forma parte del Proyecto ‘Acción psicosocial, 

comunitaria e intercultural en el contexto postbélico guatemalteco’ (en adelante APCIG) 

del Grupo de Cooperación DIM (Deporte, Ingeniería del Territorio y Moda) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (España).  

Para diseñar el programa PIDE se ha efectuado una adaptación físico-deportiva de 

la articulación de dos modelos interculturales defendidos por el antropólogo Carlos 

Giménez Romero y la psicóloga social Margalit Cohen-Emerique.  

El proyecto APCIG y por ende el programa PIDE se han llevado a cabo en la 

República de Guatemala, departamento de Sololá, y han tenido una duración de un año 

el proyecto y de cinco a seis meses (según el caso) el programa en cada uno de los 

cuatro grupos de intervención, en los que han participado un total de 100 participantes y 

otros 557 en el grupo de control (en la muestra independiente).  

Para llevar a cabo el programa, la investigadora se desplazó a Guatemala, a la 

zona de intervención, donde estuvo de manera continuada durante todo el año. 

Esta investigación se ha abordado desde el estudio múltiple de casos, y se han 



 

 

combinado técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, para triangular los datos 

obtenidos, utilizando como fuentes de verificación herramientas tales como 

cuestionarios, pruebas sociométricas, diarios de campo de los participantes e 

investigadores involucrados, material audiovisual, técnicas proyectivas, etc. 

Los resultados de este estudio muestran una mejora significativa en la segunda y 

cuarta escala del cuestionario de actitudes hacia la diversidad en Guatemala, que miden 

los componentes afectivo, cognitivo y conductual de la tolerancia; y un cambio positivo 

en indicadores/categorías tales como la disminución de prejuicios; el aumento y mejora 

del conocimiento sobre los demás grupos culturales objeto de la experiencia; la creación 

de un clima de confianza entre ellos; la valoración de la diversidad como algo positivo y 

enriquecedor; y la cooperación e interacción positiva entre los participantes de 

diferentes grupos culturales.  

Por otro lado, se observa una tendencia hacia un cambio positivo en otros 

indicadores/categorías tales como el aumento de conciencia sobre las convergencias 

existentes entre los diferentes grupos culturales de Guatemala; el respeto hacia los 

demás; el aumento de la capacidad de autocrítica; y la mejora de las habilidades de 

comunicación y de resolución de conflictos de forma pacífica.  

En el contexto guatemalteco, la historia de racismo y discriminación, padecidos 

especialmente por la población maya, sólo ha quedado atrás en su forma más brutal 

(como fueron, por ejemplo, las masacres sistemáticas de los años 80 durante el conflicto 

armado interno); pero sigue subsistiendo de forma más larvada. Por esta razón,  parece 

probable que con un proceso de mayor duración pudieran obtenerse mejores resultados, 

al menos en lo conducente a un cambio actitudinal y cognitivo profundo que permita a 

cada persona realizar valoraciones más positivas de la diversidad cultural, aumentando 

paulatinamente la interacción positiva entre los diferentes grupos culturales en un 

proceso que debe desembocar en un grado suficiente de convivencia pacífica. 
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