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El presente trabajo es un analisis del
deporte de convivencia, las practicas y los
espacios deportivas en Tijuana durante el
periodo 1920 a 1950, como espacios de
nacionalizacion que producen significados
en base a valores. El presente analisis se
realizo desde la perspectiva de la alteridad
y se recurre a un marco teorico basado en
el paradigma de la alteridad, que permite
establecer la relacion entre deportistas y
convivencia, entre sociedad e individuo.
Por lo anterior consideramos pertinente la
estrecha vinculacion entre valores sociales
y espacios deportivos. Los valores son
producto de su espacio y de su tiempo, de
esta manera el campo de juego se definia
por su participacion comunitaria, familiar y
una vocacion de espacio idoneo para el
proceso de interaccion, las relaciones
personales y familiares que construyen un
escenario para la practica del deporte. La
cercada con el pais vecino y el femenino
migratorio fueron factores que propiciaron
mejores tecnicas de juego y una generacion
de jovenes con un estilo de vida en la
practica diaria del deporte. la cercania con
elpats vecino y el fenomeno migratorio
fueron factores que prepi
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