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Presentación

El Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia; su sello 
editorial, Funámbulos Editores y uno de sus grupos de investigación, 
GRICAFDE, quieren aportar con este nuevo texto a la comunidad académica 
del deporte, la Educación Física y la recreación, elementos que  fortalezcan las 
intervenciones y los desarrollos en los escenarios donde nuestros profesionales 
intervienen, propugnando por el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

Comprometidos con la discusión académica de nuestro campo de formación y 
atendiendo el principio de responsabilidad que la universidad pública, como 
dinamizadora de procesos sociales asume desde el estudio y la investigación 
científica, el Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de 
Antioquia  hace entrega para las jornadas académicas de EXPOMOTRICIDAD 
2009 de un espacio de reflexión y análisis del deporte en los entornos políticos, 
económicos, culturales y sociales en un mundo globalizado; en la búsqueda 
del papel que aquél juega en la construcción de identidades locales.

Contaremos con un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales, 
que desde diferentes perspectivas, abordarán la temática relacionada entre el 
deporte, los fenómenos globales y el desarrollo Local.

El volumen recoge las ponencias de algunos de los invitados, quienes desde 
una mirada analítica, argumentada y sustentada teóricamente, plasman en 
esta edición sus posturas al respecto. 

Encontraremos textos que nos informan cómo se afectan y se adecúan las 
instalaciones deportivas, atendiendo a las exigencias del deporte en un mundo 
globalizado,  es el caso del trabajo de la catedrática Leonor Gallardo (España).  

El docente investigador de la Universidad de Antioquia (Colombia) Juan 
Francisco Gutiérrez, aporta a la reflexión un análisis de la influencia del 
proceso globalizador en las localidades, escrito que recoge por primera vez los 
estudios de investigación que se han desarrollado en Colombia sobre el tema, 
donde intenta demostrar qué tanto ha impactado el deporte a las estructuras 
territoriales locales.
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El magíster Carlos D. Zapata, de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(Colombia), aporta una interesante discusión sobre el tema de la globalización,  
el deporte y el desarrollo humano, donde nos convoca a una reflexión acerca 
de si esta tendencia incrementa el desarrollo humano de las comunidades. 

El profesor chileno, doctor en Educación Física, Marcelo González, propone  
una problemática poco abordada en nuestros estudios del área, los procesos 
de la gestión en las instituciones educativas, cómo  impacta el deporte 
globalizado en el desarrollo territorial.

El docente de la Universidad de La Plata (Argentina) Eduardo Galak, aborda 
una problemática bastante pertinente para el análisis e interpretación de los 
desarrollos locales y el deporte, al presentar un estudio de un club deportivo; el 
profesor Galak se pregunta cómo influye éste en la dinámica de la comunidad; 
estudio de caso de una organización deportiva barrial: La Plata Fútbol Club.

Finalmente la investigadora y magíster en prevención urbana Beatriz Marleny 
Cardona Rendón (Colombia), nos presenta su última investigación, donde se 
concentra en uno de los componentes más complejos del deporte moderno en 
el mundo globalizado, el uso del espacio público, la intervención del deporte 
como un elemento que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos.  El estudio que aquí se presenta, se realizó en un municipio 
del departamento de Antioquia, Colombia, y fue denominado por su autora 
como “Espacio público, deporte y recreación, en el marco de la inclusión y el 
desarrollo local”.

Rodrigo Arboleda Sierra
Coordinador académico 
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Gestión humana 
en la organización deportiva globalizada

Carlos Danilo Zapata Valencia*

Introducción

Las organizaciones deportivas, en el contexto del deporte asociado colombiano 
y en el marco de la Ley 181 de 1995 y sus decretos reglamentarios se establecen 
en diferentes niveles,  así:

Los clubes deportivos se caracterizan por promover la práctica de un deporte o 
modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio 
e impulsan programas de interés público y social, y los clubes promotores, 
fomentan disciplinas deportivas o modalidades deportivas que no tengan el 
número mínimo de deportistas establecido en ese marco jurídico.

Las asociaciones deportivas están constituidas como corporaciones o 
asociaciones por un número mínimo de clubes promotores o deportivos 
o de ambas clases, para  fomentar, patrocinar y organizar la práctica de 
varios deportes o modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del 
departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas 
de interés público y social; y las ligas deportivas, están constituidas como 
asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos 
o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y  organizar la 
práctica de un deporte con sus modalidades, dentro del mismo ámbito 
territorial e impulsarán programas de interés público y social. 

Las federaciones deportivas se constituyen como asociaciones o corporaciones 
por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas 
departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para fomentar, 
patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas 

* Especialista, Magíster, Docente Investigador Facultad Ciencias de la Salud, Programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. cazapata@utp.edu.co
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dentro del ámbito nacional e impulsarán programas de interés público y social. 
Estas federaciones atienden el deporte aficionado y el deporte profesional 
separadamente, y tienen a su cargo el manejo técnico y administrativo de su 
deporte, en el ámbito nacional y la representación internacional del mismo.
 
En otro orden, aunque también como parte del Sistema Nacional del Deporte, 
los clubes con deportistas profesionales se rigen por el código de comercio, sin 
perjuicio de las normas de la Ley 181 de 1995 y los decretos correspondientes.

Estas organizaciones, en general, se han caracterizado, a partir de estudios 
de largo plazo y según el Documento de Trabajo del CONPES Sector Social de 
Recreación, Deporte, Educación Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
de diciembre  29 de 2000, por 

[…] el carácter altruista de los dirigentes deportivos, el “amateurismo” que les 
acompañó hasta los años ochenta y parte de los noventa, las aportaciones vol-
untarias de tantos y tantos responsables deportivos (técnicos, representantes, pa-
dres), que ha caracterizado a los clubes deportivos como organizaciones sin afán 
de lucro, requieren una reingeniería de su quehacer.
 (Tomado del proyecto Modelo de gestión económica y deportiva de las ligas y 
clubes en Antioquia, elaborado por el grupo de investigación Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Física y el Deporte – GRICAFDE).

Documento que igualmente destaca el nuevo papel del deporte sobre la 
economía, no sólo como  espectáculo y la competición al más alto nivel, 
sugiriendo una adecuación de las instituciones deportivas, acorde a los nuevos 
tiempos. 

Estos estudios ponen en evidencia problemas de gestión que redundan 
en el bajo desarrollo del sector, desde el nivel municipal hasta el nacional, 
bajo el fenómeno de la globalización que se ha entronizado en la mayoría de 
ámbitos: negocios, relaciones, organizaciones; de tal manera que el desarrollo 
tecnológico, la búsqueda permanente de la calidad y productividad, de 
permanecer vigentes y competitivos, genera un cambio constante, que ha 
llevado a las organizaciones a reconocer que la mayor diferencia y ventaja 
competitiva que poseen está en las personas que laboran en ellas, que son 
quienes finalmente producen y fortalecen su futuro e innovación .
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La gestión humana

Cuando se hace referencia a las personas de una organización se toca uno 
de los puntos más críticos en la mayoría de las organizaciones deportivas 
colombianas, que fundamentalmente han basado su gestión en la económica, 
dejando al margen, tal vez muy al margen, la gestión de su talento humano 
como eje del desarrollo organizacional; su estructura administrativa, de 
acuerdo con la norma legal, ésta apoyada en un comité ejecutivo, generalmente 
altruista y voluntarioso, sin tiempo para administrar o gerenciar; unos 
comités (técnico, disciplinario, etc.) que en muy pocos entes deportivos operan 
adecuadamente; un cuerpo técnico y un grupo de deportistas deseosos de 
triunfar pero sin las condiciones requeridas para llegar. Bajo este panorama, 
entendiendo que la forma como las personas se comportan, deciden, actúan, 
trabajan, ejecutan, mejoran sus actividades, atienden a sus clientes y asumen 
la organización, varía en gran parte, en dependencia con las políticas y 
directrices de la dirección respecto al manejo de su talento humano, no es 
mucho lo que podríamos esperar, a menos que se realice la reingeniería de la 
que se habla en el documento Conpes al que se hizo referencia.

Con una rápida mirada retrospectiva, la gestión humana ha venido 
evolucionando desde la Revolución Industrial, en la década de los cincuenta, 
en la que se hablaba de relaciones industriales, con una visión 
burocratizada de las personas; más adelante, algunas organizaciones con 
una visión más dinámica, hasta los noventa, hablaron de administración 
de recursos humanos. En la actualidad,  las organizaciones se refieren a 
administración de personas o administración del talento humano, 
con un enfoque que tiende a personalizar y ver los trabajadores como seres 
humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales; sin embargo, 
la tendencia actual va más allá, pues se piensa en administración con las 
personas, que significa conducir la organización junto con los colaboradores 
y socios internos que más entienden de ella y de su futuro; es decir, ve a 
las personas más que recursos organizacionales, como sujetos activos que 
provocan decisiones, emprenden acciones y crean la innovación en la empresa; 
en otras palabras, hacen la diferencia.   

Una organización es exitosa cuando crece o por lo menos se sostiene, y esto 
requiere intensificar los conocimientos, habilidades y destrezas,  indispensables 
para mantener la competitividad y garantizar la eficacia y eficiencia en el 
manejo de los recursos materiales, financieros y tecnológicos; asimismo,  que 
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las personas representen la diferencia competitiva  que mantiene y promueve 
el éxito organizacional, lo que constituye la competencia básica en un mundo 
globalizado inestable, cambiante y competitivo en extremo.
   
De este modo, en lugar de invertir directamente en productos y servicios, las 
organizaciones están invirtiendo en las personas que los conocen y saben 
hacerlos, desarrollarlos, producirlos y mejorarlos; en lugar de invertir en los 
clientes, lo hace en las personas que los atienden y saben cómo satisfacerlos 
y encantarlos. Las personas constituyen el elemento básico del éxito 
empresarial. 

Rodrigo Ovalle Castrillón, en su artículo  “Pecados capitales en la gestión de 
una organización deportiva”, plantea que “montar una organización deportiva 
y hacerla rentable, es el sueño no cumplido de muchos emprendedores. Cada 
año se crean en América cientos de nuevas empresas, algunos logran su 
objetivo, pero desafortunadamente un 70% quiebran en sus primeros cinco 
años de vida, muchas de ellas, ni siquiera llegan a cumplir un año”. 

En este aspecto, Colombia ostenta el tercer lugar mundial en emprendimiento 
pero también uno de los primeros lugares en pérdida de empresas.
  
La pregunta entonces es “¿Por qué unos tienen éxito y otros no? La respuesta 
es una: a quien gestiona y administra bien el negocio, le va bien, los otros se 
suman al setenta por ciento que quiebra. Una mala dirección es el factor que 
determina su resultado a futuro, que no está determinado por la suerte, clima 
económico, la competencia, el mercado, y tantas otras razones o excusas que 
estoy acostumbrado a escuchar y que no hacen más que escudarlos en factores 
externos, sin reconocer  que ellos son los “incompetentes” o no tienen la 
experiencia “apropiada”, o no generan los procesos adecuados para integrar 
su capital humano, o no reconocen, preparan y generan las condiciones para 
que, con quienes cuentan, logren los propósito que se trazan.

Ovalle, considera algunas de las equivocaciones  más frecuentes:
  

1)  Escasa experiencia: De la cultura, hábitos del mercado y del nego-
cio. 

2)  Incapacidad  para generar recursos: Escasa creatividad para re-
conocer nuevas oportunidades comerciales y de negocio, limitándose 
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sólo  a inscripciones o abonados, desaprovechando otras vías de gene-
ración de recursos. 

3) No tener claro en qué negocio se está: No reconocen la amplitud 
y extensión del negocio, limitándose sólo  a vender y no a satisfacer 
necesidades, por ejemplo: el negocio no es un club de deportes, sino “La 
esperanza o ganas  de sentirse mejor  y socializar”.

4) Ser soberbio y miope: No reconocer las limitantes personales y ser 
miope, ver cosas de forma tergiversada y no de acuerdo a la realidad. 

5) Escasa formación en gestión deportiva: No reconocen  las herra-
mientas de gestión, necesarias para administrar una actividad con ca-
racterísticas tan especiales: la emoción, imprevisibilidad, socialización 
y de segmentación transversal. 

6)  Escasa formación en marketing de servicio: No se reconocen 
los intereses y necesidades de sus mercados objetivo, por tanto, no se 
les da un buen servicio.

7)  No contar con personal adecuado para servir eficientemente 
al mercado, consumidores y clientes.

8)  Escasa planificación: Se desconocen los objetivos, estrategias co-
merciales y financieras. Si no se sabe adónde se quiere llegar,  ¿cómo se 
sabe si se llegó?

9)  Rechazo al cambio o revitalización: No reconocen el cambio en el 
mercado.

10)  Adaptación tecnológica: No adaptan nuevas tecnologías a la admi-
nistración. “La tecnología está hecha para resolver problemas”.

Estas falencias en gestión deportiva que plantea Ovalle, asumiendo igualmente 
que existen otras, están todas relacionadas con el talento humano y son 
perfectamente reconocibles en la organización deportiva colombiana, que 
no se caracteriza precisamente por considerar que el más valioso patrimonio 
que tiene son las personas y que esto requiere un proceso administrativo que 
considere efectiva y especialmente, la gestión del talento humano como valor 
fundamental para su desarrollo.
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Parte de la reingeniería que se requiere está en adoptar la estrategia de la 
gestión humana,  como la utilización deliberada de las personas para tener 
y mantener una ventaja autosostenida en su contexto, comprendiendo que, 
no obstante el carácter altruista de quienes integran estas organizaciones en 
el nivel directivo, dependen de las personas que están en los otros niveles  
para operar y alcanzar el éxito, ya que son ellos quienes hacen el trabajo 
operativo y funcional, haciendo necesario reconocer que unos y otros buscan 
alcanzar el éxito personal, lo que dificulta establecer una separación entre el 
comportamiento de las personas y el de las organizaciones.

Hasta hace poco esta relación se consideraba antagónica y conflictiva, pues se 
creía que los objetivos organizacionales (productividad, eficacia, reducción de 
costos, etc.) eran incompatibles con los objetivos de las personas (adecuados 
salarios y beneficios, comodidad en el trabajo, seguridad y progreso, etc.). Se 
comprobó que si la organización quiere alcanzar sus objetivos de la mejor 
manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que 
estas también alcancen sus objetivos individuales, en un juego gana – gana 
que requiere negociación, participación y sinergia de esfuerzos.

La gestión del talento humano, como aspecto fundamental de la gestión 
moderna de las personas, se fundamenta en considerar que los trabajadores 
son:

1)  Seres humanos: están dotados de personalidad propia profundamen-
te diferentes entre sí, tiene historias distintas y poseen conocimientos, 
habilidades, destrezas y capacidades, indispensables para la gestión 
adecuada de los recursos organizacionales.

2) Activadores inteligentes de los recursos de la organización: elementos 
que impulsan la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talen-
to y aprendizajes indispensables en su constante renovación y competi-
tividad en un mundo de cambios y desafíos.

3) Socios de la organización: capaces de conducir a la excelencia y al éxito. 
Como socios, las personas invierten en la organización esfuerzo, dedi-
cación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., con la esperanza de 
recibir ganancias de estas inversiones: salarios, incentivos financieros, 
crecimiento personal, reconocimiento social, etc. Cualquier inversión 
sólo  se justifica cuando trae un retorno razonable. En la medida en que 
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éste sea gratificante y sostenido, la tendencia será mantener o aumen-
tar la inversión.

Es en otras palabras, ver la gestión humana como un proceso sistémico, 
vinculado a un contexto específico, en este caso el deporte (clubes, ligas, 
federaciones), donde se planifican, organizan y controlan los recursos 
renovables de la gestión, regulación, práctica y entrenamiento de la actividad 
física y las disciplinas deportivas.  Vincularse a la solución de los problemas 
que se presentan en estos procesos, facilitando el crecimiento científico, 
tecnológico e innovador, que posibilite, unido al desarrollo de la inteligencia 
organizacional (conocimiento), un resultado en los servicios y que ubique al 
ente deportivo en un sitial competitivo, en función de su razón de ser y encargo 
social, buscando siempre alternativas viables en cuanto a la permanente 
utilización de los activos tangibles con los que cuenta la organización, de 
forma eficaz y eficiente, para lograr de esta manera el acceso a nuevas fuentes 
de conocimiento y desarrollo. 

Siendo la gestión humana y por ende la del conocimiento, la base del desarrollo 
organizacional, ¿qué pasa con la organización deportiva que no avanza, que a 
duras penas se sostiene, en la que el éxito es una eventualidad?

Reconocemos en los entes del deporte, aspectos tan determinantes como:

Identidad: con una misión actualizada y una visión futura internalizada, 
basadas en valores corporativos compartidos.

Estructura: con un liderazgo apropiado dentro de una estructura sinergénica.

Motivación: con una compensación justa, un reconocimiento positivo 
frecuente y una retroalimentación correctiva apropiada y a tiempo.

Procesos: con participación en las acciones y metas estratégicas, desarrollo de 
competencias relevantes y procesos de seguimiento y mentoría.

Interacción: con comunicación dialógica, trabajo en equipo y participación 
alineada.

Entorno: con responsabilidad social corporativa y aprendizaje organizacional.
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En una época de cambio tan radical como la 
que estamos viviendo, el futuro pertenece a los 
que siguen aprendiendo, los que ya aprendie-
ron se encuentran equipados para un mundo 
que ya no existe.
 
Eric Roffer

La organización deportiva colombiana debe trascender del actual modelo de 
desarrollo fundamentado en unas estructuras y procesos administrativos y 
de gestión, que buscan básicamente tener recursos del Estado, a un mundo 
globalizado que exige reconocer el contexto general para así actuar en el 
particular, en el que como organizaciones, para ser competitivas, deben 
obedecer a nuevos requerimientos, como:

• Extraordinaria capacidad de adaptación
• Abiertas  al cambio
• Comprometidas con continuar aprendiendo
• Abiertas a los nuevos retos y oportunidades.
• Competentes para responder a las necesidades sociales

Requerimientos a los que también deben obedecer las personas que componen 
la organización y que el proceso de gestión del talento humano debe considerar 
desde el momento de incorporación hasta el monitoreo y evaluación de quienes 
vincula, teniendo en cuenta los siguientes componentes de este proceso:

1. Admisión de las personas

1.1 Reclutamiento: es el proceso de formar un conjunto de candidatos para 
un cargo específico, buscando atraer las personas más calificadas. El 
mercado en el que la organización trata de buscarlos, puede ser interno, 
cuando existe la posibilidad de promoción o transferencia de emplea-
dos a actividades más complejas o más motivadoras; externo, cuando 
se buscan candidatos fuera de la organización para someterlos al pro-
ceso de selección. Según la situación de la organización también puede 
darse  un reclutamiento que involucre ambas modalidades.

1.2  Selección de personal: funciona como un filtro que permite que sólo las 
personas que presenten las características deseadas puedan ingresar 
a la organización; como expresa un dicho popular: elegir de manera 
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adecuada, la persona adecuada para el lugar adecuado, entre los can-
didatos reclutados. La selección es un proceso de comparación entre 
dos variables: por un lado, los requisitos del cargo que está vacante, y 
por el otro, el perfil de los candidatos que se la disputan. Dicho de otra 
manera es lo que exige el cargo, versus lo que ofrece el candidato; para 
la primera es el análisis y descripción del cargo y para la segunda se es-
tablecen variadas técnicas de selección que determinan las condiciones 
personales de los aspirantes.

2. Aplicación de las personas

2.1 Orientación de las personas: es el primer paso para emplearlas de ma-
nera adecuada en las diversas actividades de la organización, pues se 
trata de posicionarlas en sus labores  y clarificarles su papel y objetivos. 
Significa determinar la situación en que se está, y encaminarlas en la 
misión y visión de la organización y sobre todo ajustarlas en la cultura 
organizacional, entendida como la manera de resolver los problemas de 
adaptación externa e integración interna   compartidas por el grupo, y 
que funciona bien hasta el punto de ser considerada válida y deseable 
de ser transmitida a los nuevos miembros. Esta actividad debe hacerse 
también con los empleados antiguos cuando se generan cambios orga-
nizacionales.

2.2  Diseño de cargos: el cargo es la descripción de todas las actividades 
desempeñadas por una persona, englobadas  en un todo unificado, 
que ocupa  cierta posición formal en el organigrama organizacional. 
Define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados y el de-
partamento o división en que está situado. A través de los cargos, la 
organización asigna y utiliza los recursos  humanos para alcanzar sus 
objetivos, ayudada por determinadas estrategias, además de permitir 
a las personas  ejecutar tareas para conseguir determinados objetivos 
individuales. Dicho diseño incluye la especificación del contenido y re-
compensas de cada cargo, las características del ocupante, los métodos 
de trabajo y las relaciones con los demás cargos. En la actualidad este 
punto experimenta una revolución, debido a las exigencias de la glo-
balización de la economía, que hace que los cargos no sean estables, 
estáticos y definitivos, sino que siempre estén en evolución, innovación 
y cambio. 
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2.3  Evaluación del desempeño humano: es una apreciación sistemática del 
desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, 
las metas y resultados que debe alcanzar y su potencial desarrollo; es 
un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia, las 
cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al desarrollo 
de la organización. La evaluación debe contribuir a resolver los pro-
blemas de desempeño y mejorar la calidad del trabajo y de vida en la 
organización. 

3. Compensación de las personas

3.1 Remuneración: nadie trabaja gratis.  Cada empleado se interesa en in-
vertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y habili-
dades, si recibe la retribución adecuada. Así mismo, las organizaciones 
se interesan por invertir en compensación para las personas, si reciben 
contribuciones que estén al alcance de sus objetivos. La remuneración 
total del empleado tiene tres componentes básicos: la remuneración bá-
sica (salario mensual o por hora); los incentivos salariales (bonos, par-
ticipación en los resultados, etc.); y beneficios (seguro de vida, de salud, 
subsidios, etc.). En términos generales, la remuneración es el paquete 
de recompensas cuantificables que un empleado recibe por su trabajo.

3.2  Programas de incentivos: es el paquete total de beneficios que la or-
ganización pone a disposición de sus miembros, así como los meca-
nismos y procedimientos para distribuirlos.  Además de los salarios, 
vacaciones, bonificaciones, ascensos, incluye otras compensaciones 
menos visibles como seguridad en el empleo, transferencias laterales 
a posiciones más desafiantes  o que impliquen crecimiento, desarrollo 
adicional y varias formas de reconocimiento del desempeño excelente. 
Remunerar el tiempo que las personas dedican a la organización no es 
suficiente. Es necesario incentivarlas continuamente a cumplir lo me-
jor posible, superar su desempeño actual y alcanzar metas y resultados 
ambiciosos formulados para el futuro. 

3.3 Beneficios y servicios: son formas indirectas de la compensación to-
tal.  Pueden ser beneficios, es decir, los pagos financieros indirectos 
ofrecidos a los empleados, que incluyen salud y seguridad, vacaciones, 
pensiones, planes de educación, descuentos en productos de la organi-
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zación, etc.; beneficios sociales entendidos como las comodidades, fa-
cilidades, ventajas y servicios sociales que las organizaciones ofrecen a 
sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones como boni-
ficaciones, servicio de restaurante para el personal, transporte, seguro 
de vida, préstamos, asistencia médico hospitalaria distinta a la legal, 
complementación de jubilación, etc.

4. Desarrollo de personas

4.1 Entrenamiento: es el medio  para desarrollar competencias en las per-
sonas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, puedan 
contribuir a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valio-
sas. Es una manera eficaz de agregar valor a las personas, a la organi-
zación y a los clientes. Se orienta al presente, enfocada hacia el cargo 
actual y busca mejorar habilidades y capacidades relacionadas con el 
desempeño inmediato del cargo. Transmite información e incentiva el 
desarrollo de actitudes y conceptos. Es un proceso cíclico y continuo 
que comprende cuatro etapas: a) diagnóstico (inventario de necesida-
des de entrenamiento que se deben satisfacer); b) diseño (elaboración 
del programa de entrenamiento); c) implementación (aplicación y con-
ducción del programa); d) evaluación (verificación de los resultados del 
entrenamiento).

4.2 Desarrollo de personas y organizaciones: el desarrollo de las personas 
es el conjunto de experiencias organizadas de aprendizajes (con un 
propósito), proporcionadas por la organización dentro de un período 
específico, para ofrecer la oportunidad de mejorar el desempeño o el 
crecimiento humano, que incluye el entrenamiento, la educación y el 
desarrollo. Se diferencia del entrenamiento, en que no necesariamen-
te está relacionada con el cargo actual, pero proporciona crecimien-
to profesional. Los principales métodos utilizados en el desarrollo de 
personas son: rotación de cargos, posiciones de asesoría, aprendizaje 
práctico, asignación de proyectos, participación en cursos o seminarios 
externos, ejercicios de simulación, entrenamiento fuera de la empresa 
(outdoor), estudio de casos, juegos de empresas, centros de desarrollo 
interno, tutorías o asesorías. 

 El desarrollo organizacional por su parte, es una actividad a largo plazo 
apoyada por la alta dirección para mejorar los procesos de solución de 
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problemas y renovación organizacional (incrementar la eficacia orga-
nizacional y el bienestar de los empleados), particularmente  a través 
de un eficaz diagnóstico de colaboración y administración de la cultura 
organizacional, con la ayuda de un consultor, facilitador y la utilización 
de la teoría y tecnología de las ciencias del comportamiento, incluidas 
la acción y la investigación.

5. Mantenimiento de las condiciones laborales de las personas

5.1 Relaciones con los empleados: cuando las personas ingresan a una 
empresa, tienen una considerable dosis de adaptación e integración al 
contexto de la organización, a su estructura organizacional y  cultura, 
a las personalidades y al tipo de trabajo, esto, directamente enmarca-
do en los estilos de administración. Cada organización es única y tiene 
su estilo de administración, que se halla bastante influenciada por su-
puestos implícitos y explícitos  sobre la naturaleza del comportamiento 
humano. McGregor identificó dos conjuntos de supuestos que llamó la 
teoría X y la teoría Y. La teoría X, el enfoque tradicional, incluye con-
vicciones negativas  respecto a las personas e influye en el estilo de 
administración de los gerentes, moldeándolos con características au-
tocráticas e impositivas (sistemas: autoritario coercitivo y autoritario 
benevolente). La teoría Y, enfoque moderno, incluye convicciones posi-
tivas que llevan a que los gerentes asuman una posición democrática y 
consultiva (sistemas: consultivo y participativo). 

 Estos estilos deben ser plenamente identificados en cada organización 
en aras de preveer comportamientos indeseables de los empleados y es-
tructurar adecuadamente la vida organizacional, buscando proporcio-
nar las condiciones de autorrealización y satisfacción de las personas. 
Esto implica diseñar programas de relaciones con los empleados que 
incluyan: comunicación (de la filosofía de la empresa a sus empleados 
y sugerencias y opiniones sobre temas laborales de los empleados a la 
empresa); cooperación (compartir la toma de decisiones y controlar las 
actividades de los empleados, para obtener su cooperación); protec-
ción (el sitio de trabajo debe contribuir al bienestar de los empleados); 
asistencia (responder a las necesidades de los empleados, brindándoles 
asistencia); disciplina y conflicto (tener normas claras para imponer 
disciplina y manejar el conflicto).
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5.2 Higiene, seguridad y calidad de vida: la higiene laboral está relacionada 
con condiciones ambientales de trabajo que garanticen la salud física 
y mental, y con condiciones de bienestar de las personas. Se relaciona 
con el diagnóstico y la prevención de las enfermedades ocupacionales, 
a partir del estudio de dos variables: el hombre y su ambiente de tra-
bajo. La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 
educativas, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, 
eliminar condiciones inseguras del ambiente que se implementan para 
instruir y convencer a las personas sobre la necesidad de implementar 
prácticas preventivas. 

 La calidad de vida laboral  equipara dos posiciones antagónicas: por un 
lado la reivindicación de los empleados por el bienestar y la satisfacción 
en el trabajo y, por otro, el interés de la organización por sus efectos 
potenciales en la productividad y la calidad de vida. Esto incluye múlti-
ples factores, algunos ya mencionados como: satisfacción en el trabajo 
realizado, futuro en la organización, reconocimiento de logros, salario, 
beneficios, relaciones humanas con el grupo y la organización, ambien-
te físico y psicológico de trabajo, libertad y responsabilidad de decidir y 
posibilidades de participación.

6. Monitores de personas

6.1 Banco de datos y sistemas de información de recursos humanos: las 
organizaciones no funcionan sobre la simple improvisación ni al azar, 
sino de acuerdo a determinados planes orientados a alcanzar objetivos, 
cumplir la misión y lograr la visión. La organización debe diseñar sis-
temas de recolección y obtención de datos para abastecer el sistema de 
información gerencial que sirve de soporte a las decisiones gerenciales. 
Este monitoreo implica acompañar las operaciones y actividades, a fin 
de garantizar que la planeación se ejecute bien y que los objetivos se 
alcancen de manera adecuada.

6.2 Evaluación de la función de la gestión de talento humano: es el estu-
dio del sistema de recursos humanos de la organización para tener una 
completa apreciación de sus programas y prácticas, ya que debe demos-
trar cuál es la contribución a la organización. Lo que no se puede medir 
ni evaluar objetivamente, es mejor olvidarlo.
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Tal vez bajo el actual estado de desarrollo que la mayoría de organizaciones 
del Sistema Nacional del Deporte colombiano ostenta, la gestión del talento 
humano sea una utopía, y para responder a las exigencias actuales del deporte 
y los deportistas frente a los limitados recursos del Estado, se hace necesaria 
la reingeniería mencionada en el estudio del Conpes, estructurándolas y 
preparándolas para redefinir el servicio que el deporte representa para la 
sociedad actual, en aras de conseguir los recursos que requieren para ser, no 
sólo  competitivas, sino autosostenidas (no dependencia del Estado), so pena 
de desaparecer, y esto significa, reconocer y validar el talento humano que 
tienen y redimensionar su papel en ellas. 

Conclusión

Las organizaciones, en general, se ven afectadas por tendencias actuales 
como globalización, información, tecnología, conocimiento, calidad, servicios, 
énfasis en el usuario, productividad y competitividad, aspectos que influyen en 
los estilos de administración de las personas, creación de valor empresarial y 
obtención de resultados; en este sentido, el papel de la  gestión del talento humano, 
como campo de la administración, es focalizar el destino de la organización, 
potenciando a las personas como proveedoras de conocimiento, habilidades, 
capacidades, que permiten tomar decisiones racionales e imprimir significado y 
rumbo a los objetivos generales, en procesos de adaptación, cambio e innovación 
para mantener a flote la organización, lo que hace que las personas constituyan 
su capital intelectual. La organización deportiva, impactada también por 
estas tendencias, debe considerar, a partir de la actual estructura, un proceso 
de reingeniería que la lleve a determinar los conocimientos, habilidades 
y destrezas necesarias para alcanzar mayor competitividad y garantizar 
la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos materiales, financieros 
y tecnológicos así mismo, propender por que las personas representen la 
diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito organizacional, lo 
cual constituye la competencia básica en un mundo globalizado, inestable, 
cambiante y competitivo en extremo, como se mencionaba antes.
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Retos globales en la constitución 
y gestión de escenarios deportivos

Leonor Gallardo Guerrero*

 
Introducción

En estos momentos la gestión deportiva tiene dos posibilidades: seguir como 
hasta ahora o cambiar. Este cambio debe producirse bajo el conocimiento de 
la realidad en cada contexto. No cabe duda de que no se puede hablar de una 
única gestión, pero sí de una “buena gestión deportiva”. Para ello, este cambio 
debe producirse por una combinación de diferentes acciones, siendo algunas 
de éstas:

1. El conocimiento del valor del suelo público en instalaciones deportivas 
de cada municipio-lugar. Ya que éste nos dará la posibilidad del cambio, 
tanto del tipo de gestión que se esté realizando en las organizaciones 
deportivas como los nuevos planteamientos de necesidades de nuevas 
instalaciones deportivas. Para dar forma a este cambio, posiblemente 
las administraciones deban vender y cambiar el uso del suelo para dar 
salida a los requerimientos de la sociedad y sus necesidades de práctica 
deportiva.

2. La formación de los recursos humanos de estas organizaciones es el 
primer paso para poder entender cuáles son las acciones posibles para 
alcanzar la eficacia absoluta. El liderazgo junto con el entrenamiento 
del talento, deben intervenir en la gestión pública. “El gestor de las or-
ganizaciones deportivas, crea valor”.

3. El trabajo en equipo entre arquitectos, gestores, usuarios, empresarios, 
junto con la investigación I+D+i, dentro de la perspectiva de la gestión, 
ayudarán a conseguir el gran cambio que se necesita.

*Universidad de Castilla-La Mancha. España.
leonor.gallardo@uclm.es
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La impresionante revolución que supuso para el deporte y la actividad 
deportiva la construcción de gran cantidad de instalaciones durante la década 
de los años ochenta, llevó consigo la necesidad de crear e implantar servicios 
deportivos que llevaran a cabo la labor de su gestión, así como la labor de 
contratar técnicos y crear programas de actividades que completaran las 
posibilidades que ofrecían las nuevas instalaciones. El planteamiento inicial 
de rentabilizar socialmente las instalaciones construidas, así como el aumento 
de la oferta de práctica deportiva, derivó en un espectacular aumento de la 
actividad deportiva de los ciudadanos y cada vez más las administraciones 
públicas van dando respuesta al reclamo que la ciudadanía viene haciendo 
para que se preste un mejor servicio. 

Ante el endeudamiento que muchos municipios-lugares sufren como 
consecuencia de la falta de rentabilidad de sus políticas deportivas, éstos se 
ven en la necesidad de garantizar, por una parte, unos servicios que estén al 
alcance de todos los ciudadanos, haciéndose por tanto necesaria una mejor 
administración de los recursos; y por otra, el hecho de consolidar políticas 
deportivas que, además de contención o recorte de gastos, dialoguen en 
términos de sostenibilidad económica y nivel de autofinanciación.

La tendencia en el ámbito deportivo es la gestión indirecta (creación de 
empresas deportivas). Para ello, existe la posibilidad de realizar una buena 
gestión por medio de la intervención de un buen pliego de prescripciones 
técnicas y el establecimiento de un mecanismo de control.

El usuario pasa a ser el cliente: la calidad en la gestión pública

El cliente del servicio deportivo ha modificado su comportamiento de forma 
paralela al movimiento deportivo. Así, en los primeros años los practicantes 
de la actividad física y el deporte quedaban satisfechos simplemente 
con disponer de un espacio donde practicar su deporte favorito, en unas 
condiciones que hoy se podrían considerar como básicas y en algunos casos, 
inaceptables. Pero actualmente se exigen unos parámetros determinados de 
calidad para que esta práctica sea satisfactoria (variedad de instalaciones, 
limpieza, profesionalidad de los recursos humanos, seguridad y confort en las 
instalaciones, etc.). 

Los cambios en el comportamiento del “consumidor deportivo” han supuesto 
que las organizaciones deportivas encargadas de prestar servicios deban 



27

LEONOR GALLARDO GUERRERO

adaptarse y adecuarse a las necesidades y a la evolución, dando las respuestas 
oportunas para satisfacer las demandas del sector. En este momento es 
preciso un estudio de necesidades de demandas, para poder dar respuesta a 
los clientes de estas organizaciones. No se pueden lograr resultados sin una 
planificación estratégica que incluya tanto los parámetros de organización 
como los de calidad y liderazgo.

Para ello, implantar un sistema de calidad parte de la decisión de la alta 
dirección, quienes deciden el futuro de la organización deportiva. A los 
políticos y gestores les corresponde llevar la iniciativa y para ello deben estar 
debidamente formados. Las organizaciones que empleen estos sistemas de 
gestión basados en la calidad tendrán más facilidades para evolucionar de 
manera rápida y adaptarse a las exigencias del mercado del sector deportivo. 
Desde nuestro punto de vista, ésta debe ser la apuesta y el compromiso de 
trabajo de las organizaciones que quieran ser competitivas y que busquen una 
proyección de futuro.

Existen varios modelos de implantación de sistemas de calidad, y siguiendo 
a Senlle, Gallardo & Dorado, (2004), consideramos que para organizaciones 
deportivas experimentadas en temas de gestión y formación, adoptar el 
modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), puede 
ser un buen sistema para iniciar un proceso de mejora continua en el 
camino hacia la excelencia. Sin embargo, para otras organizaciones que no 
cuenten con un sistema de gestión maduro en la fijación y seguimiento de 
objetivos, con una misión definida, un plan de formación, una estrategia de 
desarrollo ni con directivos profesionales, sería aconsejable comenzar por 
la norma ISO 9001, como guía de trabajo para su gestión. Debido a que a 
las organizaciones deportivas se les exige cumplir las obligaciones sobre 
aspectos medioambientales, la familia de normas ISO presenta la posibilidad 
de emplear un sistema de gestión compuesto por las normas ISO 9000 e ISO 
14001.

Aspectos básicos sobre la calidad en el deporte

Las organizaciones que sean capaces de manejar de manera eficaz y 
eficiente las situaciones de incertidumbre, podrán disfrutar de una posición 
privilegiada para comprender las necesidades y demandas de los clientes, 
saber qué necesitan los trabajadores de su entidad, conocer hacia dónde 
avanza el sector o prever cómo actuará la competencia, entre muchas otras 
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cosas. El conocimiento de dichas situaciones hará que les resulte más fácil 
buscar un equilibrio razonable para ajustar la oferta a la demanda. 

Crear valor agregado a los servicios prestados y ofrecer la calidad demandada 
de manera sostenible son elementos fundamentales en un entorno competitivo 
para el logro de la fidelización de los clientes y su posterior retención en la 
organización.

Posicionar a la organización deportiva para que alcance una ventaja 
competitiva sustentable, necesita una diferenciación. Para hacer las cosas de 
manera diferente es necesario incorporar nuevas estrategias a la gestión; una 
estrategia genérica no permitirá diferenciarse del resto, para ello debe ser 
innovadora, creativa y justificada en una profunda reflexión.

La transformación de la organización hacia una mejora continua la deben 
hacer sus trabajadores, el principal activo con el que cuenta. En la actualidad 
los servicios de muchas organizaciones son similares y son los empleados 
los que establecen las diferencias. Lograr que exista credibilidad y que estén 
implicados en desarrollar nuevas formas de gestión para mejorar, exige 
grandes dosis de motivación, de comunicación y, sobre todo, trabajar en un 
clima de confianza. Esto hace que sea necesario un compromiso real de la 
dirección, capaz de implicar a todos los estamentos de la entidad deportiva 
para que se perciban dichas formas de gestión como necesarias y útiles. Es la 
manera de aceptarse e impulsarse. 

Un desafío básico para la gestión del sector privado del deporte parece ser 
la adaptación al concepto de bienestar de los usuarios, lo que obliga a ir 
renovando la oferta y ampliando las actividades, en un sector en el que las 
motivaciones para realizar la práctica deportiva cambian constantemente.

Las tendencias en la gestión se rigen por el comportamiento de los clientes, 
por lo que cada organización deberá adaptarse a ellos. La definición de los 
planes de negocio parte de una premisa básica: la necesidad de lograr una 
calidad total en los productos y servicios que se ofrecen y conseguir que los 
clientes los valoren positivamente.

En el intento por desarrollar una gestión eficaz para buscar soluciones y 
resolver problemas, nos encontramos con que no existe “un modelo único 
para el éxito”. Existe una gama amplia de posibles opciones para desarrollar 
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los procesos organizativos y la gestión de recursos humanos, así como para 
ampliar las relaciones mutuamente beneficiosas con los clientes, proveedores, 
interlocutores sociales y otras partes interesadas. Esto permite, en un entorno 
cambiante como es el sector deportivo, conocer las variaciones en las actitudes 
y expectativas de los clientes, disponiendo así de una de las claves para poder 
anticiparse a sus necesidades y satisfacerlas de manera razonable.

La calidad y los modelos de gestión aplicables al deporte

La búsqueda de la calidad en las organizaciones deportivas representa en la 
actualidad una de las tendencias más importantes para distinguir las de éxito 
de aquellas que permanecen en la media. La calidad se alza, cada vez más, 
como un objetivo estratégico que ofrece un valor añadido y distingue a unas 
organizaciones de otras, por lo que aquellas que quieran ser competitivas, 
deberán aplicar la calidad en su gestión. 

En el intento de afrontar los retos y necesidades de nuestro tiempo, cualquier 
organización deportiva, tanto pública como privada, debería definir su modelo 
de gestión basándolo en la calidad. Desde nuestro punto de vista, ésta debe 
ser la apuesta y el compromiso de trabajo de las organizaciones que quieran 
ser competitivas y que busquen una proyección de futuro.

Posiblemente existen aspectos relacionados con una gestión específica del 
mundo del deporte. Sin embargo, “la calidad” no tiene opciones: se apuesta 
por ella y se incorpora a la gestión o no. Para lograr una gestión basada en la 
calidad es necesaria la participación de todos. El compromiso con un sistema 
de gestión requiere una acción permanente y sostenida, y es por lo que se 
necesita que se impliquen todos y cada uno de los miembros de la organización. 

ANTICIPACIÓN A LAS
NECESIDADES DE TODOS
LOS GRUPOS DE INTERÉS

INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN CON UN 

COMPROMISO DE MEJORAR

AVANZAR HACIA LA
EXCELENCIA OPTIMIZANDO 

LOS RECURSOS 
DISPONIBLES

REQUIERE DISPONER DE INDICADORES Y HERRAMIENTAS QUE LO FACILITEN

GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADA EN
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Gestión basada en la calidad

La decisión de adoptar un modelo de gestión u otro requerirá una profunda 
reflexión y un análisis de la situación particular de cada organización. Pero a 
la hora de establecer un plan de calidad, deben ser los responsables de cada 
organización los que se decanten por uno de estos modelos, en su intento por 
avanzar hacia la excelencia.

Existen varios modelos de implantación de sistemas de calidad, pero 
seguiremos a Senlle, Gallardo & Dorado (2004). Consideramos que para 
organizaciones deportivas experimentadas en temas de gestión y formación, 
adoptar el modelo EFQM, puede ser un buen método para iniciar un proceso 
de mejora continua en el camino hacia la excelencia. Sin embargo, para 
otras organizaciones que no cuenten con un sistema de gestión maduro en 
la fijación y seguimiento de objetivos, con una misión definida, un plan de 
formación, una estrategia de desarrollo ni con directivos profesionales, sería 
aconsejable comenzar por la norma ISO 9001, como guía de trabajo para su 
gestión. Debido a que las organizaciones deportivas se les exigen cumplir 
las obligaciones sobre aspectos medioambientales, la familia de normas ISO 
presenta la posibilidad de emplear un sistema de gestión compuesto por las 
normas ISO 9000 y la norma ISO 14001. 

Se recomienda implantar primero un sistema ISO 9001 porque proporciona 
estructura, metodología de trabajo, sistema para realizar la documentación 
y método de gestión, lo cual, llevado a la práctica, es un cambio cultural 
que ayuda a madurar a la organización deportiva, que una vez certificada, 
aconsejamos seguir con EFQM en el camino hacia la mejora y la excelencia, 
para que se mantenga como referencia en el sector deportivo.

MODELO
EFQM

HERRAMIENTAS 
DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:2000

NORMA ISO 14001 NORMAS ISO 9001+14001

PROPIO 
MODELO

IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
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Implantación de la calidad en las organizaciones deportivas

Cualquier opción puede ser válida en función de las características, necesidades 
y objetivos de la organización. Se puede comenzar aplicando herramientas 
orientadas a la mejora de la calidad más o menos básicas, creando un sistema 
propio en el cual se eliminan las no-conformidades, fallos, etc., o aplicar 
alguno de los sistemas de gestión basados en las normas ISO o en el modelo 
EFQM, que son modelos suficientemente contrastados y reconocidos para 
facilitar el perfeccionamiento de la organización deportiva. Lo importante es 
comenzar el camino de la calidad y la excelencia, conscientes de que es una 
ruta sin fin pero una forma de progreso permanente.

La elección de un modelo u otro, con sus ventajas e inconvenientes, estará 
determinada por la situación de cada organización deportiva y por los objetivos 
que se pretendan conseguir. A veces, la combinación de ambos sistemas de 
gestión puede constituir la mejor opción.

Aplicación de la calidad en las instalaciones deportivas

Cada vez existen más instalaciones deportivas donde la construcción e 
inversión es ejecutada, en su mayoría, por los municipios, pero uno de los 
problemas que no se tiene en cuenta es su mantenimiento; por tanto, creemos 
que es necesaria la realización de un estudio de necesidades, adaptado a la 
situación de cada municipio y así conocer sus verdaderas necesidades. Antes de 
construir hay que crear mecanismos de reconocimiento de nuevas necesidades 
(número de m2 y valor del m2), de aumento de índices de práctica deportiva, 
la planificación y su gestión. En definitiva, identificar el rendimiento, por 
qué constantemente nos estamos enfrentando a la aparición de nuevos tipos 
de espacios para la práctica deportiva. Por ello, sería importante conocer la 
situación de cada instalación deportiva y el valor del m2 en un municipio, 
para la realización y gestión de nuevas instalaciones deportivas, utilizando 
distintos mecanismos de gestión que nos permitan aumentar los índices de 
la práctica de actividades físico-deportivas. Todo ello, nos lleva también a la 
aparición constante de otros espacios para la práctica deportiva. 

Se debe tener en cuenta que a la hora de diseñar espacios deportivos, el 
incremento y la demanda deportiva en un ámbito municipal, van cambiando 
de forma continua, por lo que las variables de la construcción deben ir en 
función de la práctica deportiva y de las exigencias del mercado.
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Respecto a este apartado, son dos las claves actuales. Por un lado, el cambio 
en espacios deportivos, ya que la tendencia es realizar instalaciones 
deportivas fuera de los parámetros de competición, pues la instalación debe 
ser funcional y abarcar la mayoría de posibilidades deportivas y el mayor 
número de clientes. El aumento de áreas de actividad y espacios singulares 
es el punto de reflexión ¿qué tipología de espacios deportivos se necesitan en 
cada municipio?, ¿cuántos m2 de cada uno de éstos?

Y por otro lado, la gran revolución en la incorporación del césped artificial a 
las instalaciones deportivas (campos de fútbol, de pádel, de fútbol sala, campos 
de golf, etc.), hecho que afecta directamente a la gestión de la instalación.

Es mucho el dinero que se invierte en la construcción de las instalaciones 
deportivas, por este motivo, en vez de pensar en la continua creación, se debería 
pensar en la reconversión de algunas de las ya existentes pero, contemplando 
la actuación bajo parámetros de rentabilidad, y que sea un hecho que ayude 
en la tarea de la gestión de su mantenimiento.

Tanto las administraciones como las empresas del sector deben seleccionar 
a los mejores profesionales en este campo para rentabilizar al máximo, 
tanto económica como socialmente, los productos y servicios del deporte 
relacionados con la instalación deportiva. 

Dentro de la instalación deportiva tenemos los espacios deportivos y los 
equipamientos. Siendo los aspectos más importantes el cambio en las 
tipologías de espacios deportivos y la seguridad y calidad en los equipamientos 
(canastas, césped, etc.), ya que el cambio de las actividades físicas conlleva al 
del diseño del espacio deportivo. 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS

ESPACIOS DEPORTIVOS
EQUIPAMIENTOS

LOS NUEVOS 
ESPACIOS DEPORTIVOS

SEGURIDAD Y CALIDAD DE 
EQUIPAMIENTOS

Los espacios deportivos y los equipamientos
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El concepto global de instalación deportiva debe ser el de un producto final 
que debe cumplir con todas las garantías de éxito, seguridad, usabilidad, 
comodidad, rentabilidad, etc. Por ello, aparte de los aspectos relacionados con 
la construcción, están los de la finalización de la obra y su posible utilización 
por parte de los usuarios.

En relación a este apartado, son dos las claves actuales del equipamiento 
deportivo. Por un lado, la inminente obligatoriedad de la seguridad en las 
instalaciones deportivas, con hincapié en los equipamientos (porterías, 
canastas, mantenimiento de las instalaciones) y por otro, la gran revolución en 
la incorporación del césped artificial a dichas instalaciones (campos de fútbol, 
campos de golf, etc.) que afecta directamente a la gestión de la instalación.

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD Y
CALIDAD

NORMAS UNE
PAVIMENTO

CÉSPED ARTIFICIAL

Las claves del equipamiento deportivo

El pavimento de una instalación es lo más importante dentro del equipamiento. 
La calidad técnica es uno de los indicadores principales a tener en cuenta 
en la elección de un pavimento, pero se tiene que buscar el equilibrio entre 
los factores: técnico, social y económico. La investigación pone de manifiesto 
la problemática en la última década, sobre el auge de la construcción en 
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instalaciones deportivas, la escasa funcionalidad del equipamiento deportivo, 
y las bajas garantías de seguridad atendiendo a las normas técnicas.

Diversas investigaciones durante los años noventa plantean que el pavimento 
deportivo es el elemento donde no hay que escatimar inversiones. Sin embargo, 
observamos que predominan los pavimentos rígidos por la inversión que 
suponen en una instalación deportiva (Gallardo, García Tascón, Burillo, & 
Dorado, 2007)

No cabe duda de que uno de los temas que va a cambiar el panorama de la 
gestión en las instalaciones deportivas es el del césped artificial. Concretamente 
en su clasificación, podemos encontrar: césped natural y césped artificial. 
(Gallardo, Arráez, García Tascón, Burillo, & Gámez, 2007)

La calidad está alrededor de toda instalación deportiva. Podemos definir dos 
posibilidades: aplicar la calidad en el producto que es la instalación deportiva 
y aplicar la calidad en el servicio que ofrecemos dentro de ésta. Los conceptos 
sobre calidad son muchos, por lo que, respecto a las dos posibilidades 
anteriores, dentro de la instalación deportiva sería “la adecuación al uso” y 
con relación al servicio “es aquello que cubre las expectativas del cliente”.

EL PRODUCTO

(la instalación deportiva)

Certificar bajo las normas
internacionales

Crear una propia
certificación

La posibilidad de la implantación de la calidad en la instalación deportiva
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Un sistema de calidad en una instalación deportiva debe apoyarse en cinco 
instrumentos básicos: 

1. Elaboración de un manual de calidad de la instalación deportiva: el 
manual de calidad lo conforman los documentos base, donde se indican los 
principios y la filosofía de la instalación deportiva con respecto a la calidad. 
Generalmente es un documento único y se utiliza como carta de presentación a 
las partes interesadas (usuarios, proveedores, cliente interno, auditores, etc.). 
Es un documento de carácter público y debe estar correctamente distribuido 
por la organización, para que todo el personal pueda tener acceso a él. Lo 
idóneo sería que todas las instalaciones deportivas tuvieran un manual de 
calidad con la misma estructura.

En el manual de calidad se incluyen:

• El campo de aplicación, líneas de productos de la organización; aplica el 
Sistema de Calidad. 

• Política de Calidad. Aunque puede ser un documento separado, general-
mente se incluye dentro del Manual de Calidad. 

• Descripción de la organización, organigrama, responsabilidades, siempre 
a nivel básico.

• Descripción de la secuencia e interacción de los procesos que se incluyen 
en el sistema de gestión de la calidad. Se indican los procesos que se rea-
lizan en la organización, las relaciones entre ellos y en qué documentos se 
describen de manera más detallada.

• Los procedimientos documentados o referencia a ellos. 

2. Elaboración de las cartas de servicios: con la publicación de la carta de 
servicios, se implanta el programa de calidad en las instalaciones deportivas, 
con lo cual se asumen una serie de responsabilidades para lograr la máxima 
calidad en la utilización de las instalaciones.

3. Realización de estudios de valoración de la calidad del servicio: por medio 
de la utilización de encuestas de satisfacción del cliente interno y externo. 
Este tipo de encuestas deben realizarse con más frecuencia al cliente externo 
que al interno, sin olvidarnos de este último. 
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4. Definición de un sistema de atención de las reclamaciones y sugerencias 
de los clientes: con las quejas, sugerencias y opiniones sobre la instalación 
deportiva.

5. Creación y utilización de una página Web: desde ésta el acceso a la 
información es mucho más sencillo y se puede realizar desde cualquier sitio 
y en cualquier momento. La página Web puede incluir la información más 
relevante: 

• Carta de servicios

• Matrículas

• Modalidades de pago

• Buzón de sugerencias y quejas

• Información sobre el personal responsable de las actividades. Currícu-
lo, etc.

• Información de las actividades, así como una pequeña descripción de 
las mismas y sus beneficios y riesgos. Creación de la oficina del depor-
tista

• Noticias de última hora 

Conclusiones

Para un futuro en la buena gestión de escenarios deportivos, es importante la 
capacidad para dotarse de recursos y habilidades adecuadas para conseguir 
nuevas ventajas competitivas, con el objetivo permanente del crecimiento 
y la diversificación. La mejora en: a) recursos internos (gestores con 
capacidad de liderazgo y buena comunicación, aumento en la formación de los 
trabajadores, apuesta por la creación del buen clima laboral, etc.), b) recursos 
materiales (bajo parámetros de multidisciplinariedad, durabilidad, etc.), c) 
recursos externos -clientes/usuarios- (mejora de la fidelización a través 
de promociones, regalos, concursos, puesto que es más rentable que la 
captación), d) recursos económicos (implantación de algún sistema de 
calidad [ISO, EFQM o sistema propio, control y reducción de costes], uso de 
nuevas tecnologías como las páginas Web, aumento de ingresos –cobro de 
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cuotas a través de usos o bonos, búsqueda de patrocinios, venta de productos y 
de la marca de la instalación, establecer alianzas con otras Administraciones, 
oferta de actividades ajustadas a la demanda social- e incorporación de nuevas 
apuestas que generen atracción). 
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Desarrollo deportivo local

Juan Francisco Gutiérrez B.1

[...] la experiencia ha demostrado ampliamente 
que el verdadero desarrollo es principalmen-
te un proceso de activación y canalización de 
puertas sociales; de avance en la capacidad 
asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de 
la inventiva. Por lo tanto se trata de un pro-
ceso social y cultural y sólo secundariamente 
económico.

Se produce el desarrollo cuando en la sociedad 
se manifiesta una energía, capaz de canalizar, 
en forma convergente, fuerzas que estaban la-
tentes o dispersas. 

Celso Furtado 

En un mundo cada vez más globalizado los gobiernos locales y regionales 
deben asumir nuevos desafíos y uno de ellos es el de crear y/o mejorar las 
capacidades competitivas, transformando los sistemas productivos locales. 
A este fenómeno global no escapa la situación del deporte, en tal sentido, 
los gobiernos municipales y departamentales deben ajustar las políticas 
territoriales en concordancia con el desarrollo de su cultura deportiva, 
velando por la integración del deporte regional sin dejar de considerar que 
siempre habrá tensiones por el desarrollo de cada localidad.

Como nuestras regiones son deportiva, económica, social, cultural y 
políticamente diferentes y desiguales en su desarrollo, los tipos de intervención 
deben propiciar el mejoramiento de las capacidades de competitividad local 
y regional.

1 Licenciado en Educación Física Instituto de Educación Física Universidad de Antioquia. Especialista 
en Administración Deportiva Universidad de Antioquia. Docente-investigador. Instituto Universita-
rio de Educación Física. Universidad de Antioquia. Investigador Grupo de Investigación GRICAFDE. 
pachoguti@edufisica.udea.edu.co
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Formular políticas públicas para el deporte, acordes a las necesidades de los 
ciudadanos y en consonancia con los desarrollos científicos y tecnológicos, 
supone repercusiones significativas sobre los territorios ya que éstos se van 
volviendo más interdependientes. Por ello, los procesos de fortalecimiento de 
la institucionalidad al servicio de los usuarios del deporte deben acompañarse 
de una restructuración de los procesos en la prestación de los servicios.

Esta interdependencia que trae consigo la globalización, se ve reflejada en la 
homogeneización de las identidades culturales y deportivas de las localidades 
y subregiones, asunto que se traduce en inequidades en la distribución de 
recursos y equipamientos. Una forma de enfrentar dicha estandarización 
es la del cuidado de la idiosincrasia de cada región, lo que implica que los 
territorios locales y regionales desarrollen sus propias habilidades y ventajas 
o su capacidad para especializarse en áreas o disciplinas donde tengan la 
oportunidad de desarrollarse técnica, científica y competitivamente.

Este sistema de articulación entre lo local y lo global puede obedecer a diversas 
lógicas en función de una “división horizontal o vertical de los territorios 
según su conexión con otros lugares del mundo (lógica vertical) o su capacidad 
para construir redes u organizaciones dentro del mismo territorio” 2 (lógica 
horizontal).

En la dinámica de una política pública para el deporte, la lógica vertical o 
potencial interno podría entenderse como la identificación de una región bajo 
criterios estratégicos de desarrollo deportivo, que permitan la expansión 
y competitividad de sus organizaciones como: la capacidad de gestión de 
las mismas; el recurso humano e infraestructura especializados para las 
diferentes modalidades deportivas, el reconocimiento local, regional, y 
nacional, y los logros deportivos, factores ellos, atravesados igualmente por el 
indicador de cobertura poblacional.

La lógica horizontal o potencial externo en el sector deportivo está, por 
su parte, íntimamente relacionada con la idea de construir regiones 
innovadoras y competitivas que hacen del desarrollo deportivo territorial 
una unidad de análisis para propiciar espacios de encuentro entre los 
actores públicos, privados y sociales, con miras a reconstruir el sector; en 

2 Silva Lira, I. (2005). Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. 
Revista CEPAL, p. 82.
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esta lógica cobran validez estrategias como la de las mesas sectoriales, los 
encuentros subregionales de clubes de una o varias modalidades deportivas, 
las corporaciones deportivas subregionales y asociaciones recreativas, entre 
otras.

Estas formas asociadas articuladas, posibilitan la consecución de ventajas 
competitivas bajo el impulso de aglomeraciones productivas, que, retomando 
el modelo italiano de los distritos industriales3, podrían llevar a una región a 
pensarse como un cluster deportivo o recreativo de clubes , de organizaciones 
deportivas o recreativas formales y no formales (a las cuales se les debe 
facilitar el tránsito a la formalidad), donde el logro de las economías y 
desarrollo deportivo a escala, podrían considerarse como factores de éxito.

Ubicar el desarrollo deportivo local y la competitividad territorial, implica 
reconocer la lógica del contexto del deporte en un mundo globalizado, es decir, 
la “creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de 
carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional”4, enmarcados 
en los drásticos cambios de las comunicaciones y la información.

Si bien es cierto que la globalización brinda oportunidades para el desarrollo, 
también lo es que este proceso plantea riesgos de exclusión para aquellos 
países, localidades y territorios que no estén adecuadamente preparados para 
las fuertes demandas de competitividad.

La dinámica del proceso de globalización deportiva está determinada en 
gran medida, por el carácter desigual de los actores participantes: los países 
desarrollados, las multinacionales y transnacionales productoras de insumos 
y servicios deportivos, los medios masivos de comunicación, y en una 
medida mucho menor, los países consumidores, los en vía de desarrollo y las 
organizaciones civiles.

3 El modelo de distrito industrial se desarrolla a partir de la declinación del modelo productivo 
fordista. El desarrollo tecnológico, un perfil de demanda de mercado menos estandarizado y los 
movimientos sindicales de protesta, empujan a un modelo productivo más flexible, lejano de la gran 
empresa integrada, concentrando la producción en una larga cadena de pequeñas y pequeñísimas 
empresas, extremadamente flexibles y especializadas (Venancio, L., 2005. Globalización: Desarrollo 
local y sociedad civil. Universitá Degli Studi Di Bologna en el Año Académico).

4 CEPAL. (2002). Globalización y desarrollo.
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Las grandes potencias se reservan el derecho de acciones unilaterales o 
bilaterales para participar en eventos, debates y negociaciones de carácter 
global, mientras que los países en desarrollo quedan supeditados a los 
resultados de las negociaciones de quienes tienen la supremacía económica, 
tecnológica o científica. Pero estas desigualdades no se perciben sólo en 
el ámbito de lo internacional, vemos en el marco del desarrollo deportivo, 
las desigualdades en las formas de distribución de los recursos entre los 
municipios y departamentos, en las mismas destinaciones de la inversión 
donde se privilegia el deporte de marca sobre el deporte para todos, dejando 
a un conglomerado de ciudadanos sin posibilidades de participación ni de 
figuración local, territorial, nacional e internacional.

La globalización, aunque siempre ha existido como proceso de intercambio, 
como fenómeno económico ha tenido varias etapas. La primera fase abarca de 
1870 a 1913, caracterizada por una gran movilidad de capitales y mano de obra 
marcada más por los bajos costos del transporte que por el libre comercio. 
Esta fase se vio interrumpida por la primera guerra mundial.

Después de la segunda guerra mundial (1945-1973) se inicia una nueva etapa 
de integración global caracterizada por un gran esfuerzo por desarrollar 
instituciones de cooperación financiera y comercial, encaminadas a la 
reconstrucción de los países afectados por el suceso bélico, pero más que ello, 
al fortalecimiento económico y comercial de quienes apoyaron el conflicto. 

En el último cuarto de siglo, se presenta una tercera fase de la globalización 
marcada por la apertura de mercados de libre comercio, la presencia de 
empresas transnacionales que funcionan como sistemas integrados de 
producción y la homogenización de modelos de desarrollo.

En este contexto, el fenómeno deportivo ha vivido las mismas vicisitudes. En 
las primigenias manifestaciones deportivas (que se remontan al año 884 a. 
C., cuando “Ifitos, rey de Elida, que dominaba el monte Olimpia, el espartano 
Licurso y Cleóstenes, rey de Pisa, acordaran una tregua bélica para celebrar 
una carrera pedestre entre sus súbditos”)5, se tenía una significación religiosa 
con un gran sentido ético , de humanidad y cooperación entre los pueblos, 
asunto que refrendará en los salones de la Universidad Parisina de Sorbona, 

5 Lencina, H. A. (1999). Jugados. Crítica a la patria deportiva. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA. 
Pág. 70. 



45

JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ B.

el Barón Pierre de Courbertin, dando vida así en 1896 en Atenas, a los Juegos 
Olímpicos Modernos.

Aquellos primeros juegos olímpicos de la era moderna congregaron a sólo 245 
atletas de 13 naciones, que hoy sobrepasan los 10.000 participantes de 199 
países, con la participación de más de 8.000 medios de comunicación.

Este espíritu de pureza, consagrado en las cualidades del cuerpo, la voluntad 
y el espíritu (Citus, Altus, Fortus), hoy se ve atropellado por una dinámica 
globalizada de lucha de poderes tecnológicos, monopolios económicos (fueron 
sólo 12 los patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008)6, 
donde los países en desarrollo apenas tienen oportunidad de las disputadas 
preseas, y mucho menos de los usufructos del emporio económico que de 
estos juegos se desprenden.

Bajo este contexto del desarrollo deportivo, enmarcado en un contexto 
económico, de lucha de poderes políticos y prevalencia tecnológica, nos 
debemos preguntar cuáles podrían ser los objetivos de un “desarrollo 
deportivo nacional”, que le permita a nuestros entornos locales y regionales 
alcanzar una competitividad territorial a mediano y largo plazo.

El reconocer que para poder desarrollar capacidades competitivas, las 
pequeñas localidades necesiten asociarse y también contar con el respaldo de 
los gobiernos departamentales, que ayuden a corregir las fallas del mercado 
deportivo (desbalance entre la oferta y la demanda de bienes y servicios), 
justifica la implementación de nuevas estrategias como:

1. La integración de un sistema de producción de bienes y servicios depor-
tivos que permitan lograr economías y desarrollos deportivos a escala.

2. El mejoramiento de la calidad de los servicios y productos, de los pro-
cesos y de los niveles de financiación del recurso humano (mejor remu-
neración sectorial).

3. La difusión del conocimiento producido y de los logros para ser recono-
cidos en el contexto de territorio.

6 Coca-Cola, Otos Orinsin, General Electric, Johnson & Johnson, Kodak, Lenovo, Manulife, Mc Do-
nalds, Omega, Panasonic, Samsung, Visa. 
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Cuando hablamos de la integración de bienes y servicios deportivos, nos 
referimos a la posibilidad que tienen los pequeños municipios, las pequeñas 
empresas, de compartir tecnología, recursos y conocimiento, en concordancia 
con sus posibilidades y propios desarrollos. El mejoramiento de los productos 
o servicios hace referencia al rediseño de los mismos en correspondencia con 
las demandas de la población, su grado de satisfacción, pero considerando 
igualmente, los desarrollos que sobre éstos  se tejen en el contexto nacional 
e internacional. Y un asunto relevante es la difusión, pues en ocasiones no 
es que las localidades no estén desarrolladas, sino que sus competidores y 
aliados no se enteran de su desarrollo.  

La consolidación de estos factores permite crear una cultura del territorio, 
donde a pesar de que cada localidad tiene fortalezas distintas, necesidades y 
posibilidades diferentes y están vinculadas a entornos geográficos distintos, 
son capaces de poner al servicio de un entorno, en este caso el del sector del 
deporte, todo lo posible para mejorarlo.

La construcción de capacidades competitivas está vinculada al desarrollo de 
políticas territoriales. Una política pública deportiva debe estar sustentada en 
la definición de un “bien público7, entendido como aquel que no es exclusivo 
y no rival, es decir aquellos que al ser consumidos o utilizados no excluyen a 
otros de su uso y a los cuales su consumo por parte de un individuo no reduce 
la cantidad o calidad del bien disponible para otros consumidores”.

En el sector deporte el tema de lo público no tiene límites bien definidos. Si bien 
es cierto que nuestra Ley del Deporte (ley 181 de 1995) separa las funciones 
de los organismos estatales de los privados, a la hora de valorar las fuentes 
de financiamiento, los servicios deportivos podrían catalogarse como bienes 
públicos, considerando la superioridad de la inversión estatal, lo que supone 
igualmente la responsabilidad y el direccionamiento de la inversión, desde el 
deber ser del Estado en términos de cobertura y de acciones conducentes al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

En este sentido, la gestión pública podría o debería inducir al desarrollo de redes 
deportivas organizadas con miras al desarrollo, es decir al potenciamiento de 
las organizaciones, generando sostenibilidad en los procesos, identificando 

7 Mesa, Gutiérrez, Arboleda, et al. (2005). Formulación de una política pública para la educación 
física, el deporte y la recreación en Antioquia. Indeportes. 
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las necesidades de los ciudadanos y las potencialidades de los actores, para 
conglomerar cadenas productivas encaminadas a desarrollar el deporte en 
todas sus manifestaciones, articulando la industria, el mercadeo de bienes 
y servicios, generando un clúster deportivo que favorezca el desarrollo del 
sector.

La palabra inglesa cluster se refiere a una concentración geográfica de 
empresas e instituciones, en la cual la interacción genera y sustenta ventajas 
competitivas.

La posibilidad de que municipios o subregiones articulen su actividad 
económica con la deportiva, con su etnografía, es un asunto favorable 
para el desarrollo deportivo de la localidad y la región. Pero no todos los 
municipios y regiones son iguales, existen diferencias, como ya lo decíamos, 
en lo económico, lo geopolítico y en los resultados (motrices y económicos) en 
materia deportiva.

Para esta diferencia se pone una tasa media de crecimiento del desarrollo 
deportivo a nivel nacional valorado por criterios como la capacidad de gestión 
de la organización (cumplimiento del proceso administrativo: planeación 
organización, dirección, control) en sus niveles de:

• Formación del recurso humano

• Desarrollo de infraestructura deportiva general y especializada, para 
actividades de educación física deporte y recreación

• Resultados deportivos a nivel departamental nacional e internacional

• Reconocimiento de los desarrollos de otros países.

De la misma manera, esa capacidad de gestión debe compararse con la tasa 
media de inversión para el sector deportivo a nivel nacional, lo que nos 
permite una ubicación de municipios, regiones o territorios deportivamente 
dinámicos o no dinámicos con altos bajos niveles de inversión así:
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CUADRANTE.2 -+ CUADRANTE.1 ++
Territorios deportivamente dinámicos y con baja 
inversión estatal potencialmente ganadores.

(en marcha)

Territorios deportivamente dinámicos y con alta 
inversión estatal potencialmente ganadores.

( consolidados)

CUADRANTE.3 -- CUADRANTE.4 +-
Territorios deportivamente no dinámicos y con 
baja inversión estatal potencialmente perdedo-
res.

(estancados)

Territorios deportivamente no dinámicos y con 
alta inversión estatal potencialmente perdedo-
res.

(en retroceso)

Adaptación del autor al texto de tipologías de evolución económica. Iván Silva l. CEPAL.

Esta ubicación no sólo le posibilita a los municipios y regiones compararse con 
el desarrollo de su país, sino que además, en territorios de política pública, 
permite el redireccionamiento de los recursos. 

La ubicación en cada cuadrante determina diferentes estrategias desde el 
punto de vista de la política pública y del refuerzo organizacional.

Cuadrante 1: los territorios deportivamente ganadores (+,+) por su 
desarrollo, demandan del aporte científico y tecnológico asociado no sólo 
al alto rendimiento, sino también a las formas organizativas, es decir, a la 
consolidación de las instituciones en sus procesos, de tal forma que se puedan 
crear capacidades que propicien tomas de decisiones más rápidas, generando 
eficiencia en la respuesta al mercado.

Cuadrante 2: los territorios deportivamente en marcha (-,+) se caracterizan 
por estar evolucionando positivamente, pero persisten condiciones 
desfavorables desde la inversión estatal. Aquí las estrategias están 
encaminadas a fortalecer los procesos de formación del recurso humano, 
para que potencien los logros deportivos y permitan ampliar la capacidad de 
gestión.

Cuadrante 3: en los territorios deportivamente estancados (-,-) el empeño 
debe estar centrado en la identificación de políticas públicas orientadas 
hacia la formación del recurso humano y el desarrollo de la infraestructura 
deportiva y organizacional. Políticas públicas materializadas con inversión 
estatal.

Cuadrante 4: en los territorios deportivamente en retroceso (+,-) la inversión 
estatal debe estar direccionada a la evaluación de los programas y servicios 
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para el rediseño de los mismos, buscando mejorar la capacidad de innovación 
de los actores.

En este sentido, el desarrollo deportivo local podría fortalecerse si la 
participación ciudadana incrementara su empoderamiento, implementando 
acciones de democracia participativa para la construcción de nuevos espacios 
que recojan las verdaderas necesidades de la población. La noción, traducción 
literal del término inglés empowerment, se emplea para expresar el ejercicio 
real del poder por parte de la ciudadanía. En una perspectiva ecológica, alude 
a una calidad fundamental de interacción de las personas con su entorno 
relacional y físico (Sánchez, A., 1996). 

Etimológicamente, el concepto significa: permitir, capacitar, autorizar o 
dar poder sobre algo o alguien o para hacer algo. Conceptualmente, se 
refiere al proceso o mecanismo a través del cual personas, organizaciones o 
comunidades, adquieren control o dominio sobre asuntos o temas de interés 
que le son propios (Sánchez, A.). Los ejes centrales del concepto, serían 
entonces, la potenciación y fortalecimiento con la finalidad de sentirse y ser 
competentes en los ámbitos de interés para la propia vida. Rappaport (1987), 
refiere que el empowerment (o empoderamiento) posee dos dimensiones 
o componentes complementarios para el caso del desarrollo comunitario. 
Una se centra en la autodeterminación personal, que sería la capacidad de 
determinar la propia vida (sentido de competencia personal). La otra, se 
centra en la determinación social y se refiere la posibilidad de participación 
democrática (sentido de competencia comunitaria). 

El entorno propicio para el desarrollo y el empoderamiento local comprende 
tanto instituciones formales como leyes, políticas y sistemas institucionales 
establecidos, así como sistemas informales como valores, normas y prácticas 
sociales, que influyen sobre las decisiones y el comportamiento de las personas. 
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La relación del barrio con sus clubes.  
El caso de La Plata Fútbol Club

Eduardo Galak*

Introducción

Tiempo y espacio son construcciones sociales 
que materializan prácticas y relaciones socia-
les como parte de la reproducción del arbitra-
rio cultural dominante. De ahí que se vivan 
como naturales ya que en gran parte los senti-
dos espacio-temporales se inscriben en los ges-
tos, las posturas, los desplazamientos y demás 
movimientos corporales.
 
Milstein & Mendes (1999:24)

— Bueno, bueno, bueno... Fuerte y grande ese 
aplauso. Fuerte y grande como nuestro queri-
do club Luna de Avellaneda. ¡Qué siga el baile! 

Diálogo inicial de la película Luna de Avellaneda

Este trabajo, que surge luego de cursar del seminario “Territorio y Sociedad”, 
en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de La Plata, será presentado en cinco partes. La primera, un análisis teórico 
a partir de la lectura de la bibliografía específica, procurando generar el 
concepto de “club de barrio” como categoría analítica. La segunda, una 
descripción densa del espacio etnografiado resultado de tomar a la cancha de 
la Cava como espacio físico, separándolo de las significaciones que genera a 
sus usuarios.  

* Licenciado Universidad Nacional de La Plata. investigador del CONICET/Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP)- Centro Interdisciplinario de Metodología en Ciencias Sociales (CIMeCS) - Grupo de 
Estudios en Educación Corporal (GEEC) – La Plata, Argentina. eduardogalak@yahoo.com.ar
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Precisamente la tercera, será una contextualización de lo que significa la 
particularidad de La Plata Fútbol Club (LPFC), un club joven que en sus cinco 
años de vida ha pasado por más notas periodísticas que cualquier otro, ya 
sea por sus sospechados orígenes, o por sus sorprendentes logros deportivos. 
Justamente, el material con el que desarrollaremos esta entrada serán recortes 
periodísticos en los que la nota principal es LPFC, observando sus victorias 
futbolísticas pero también indagando acerca de aquello que se publicó sobre 
su incorporación y desempeño en la Liga Amateur Platense y en los Torneos 
Nacionales (Torneo Argentino “B” y Torneo Argentino “A”), así como sobre la 
construcción de su estadio en la cantera de 514 y 25. 

Tanto el análisis sobre el espacio físico como simbólico derivará en la cuarta 
instancia: un trabajo etnográfico en el que se indagan las relaciones de los 
actores (directivos, jugadores, vecinos) con el Estadio de la Cantera. Las 
observaciones y las entrevistas semi-estructuradas rondaron principalmente 
las preguntas: cuál es la relación con ese espacio y cómo se involucran con él.

La quinta, a modo de cierre, un análisis teórico sobre lo que significa 
específicamente este recorte espacial para los que lo usan, tratando de 
comprender sus singularidades respecto a lo que se plantea en la primera 
parte, pero también en cuanto a las significaciones subjetivas que estas le 
suscitan a los actores que acuden a la cancha de LPFC. A su vez, trataremos de 
extender el análisis no sólo a este caso puntual, sino también a poder pensarlo 
para otros clubes de barrio, fundamentalmente a partir de lo que establece la 
Ley 26.069 de la Nación (llamada “Programa Deportivo Barrial”), así como 
los alcances de los clubes de barrio.

Delimitando el campo de estudio. El club de barrio como 
categoría analítica

— Para mí el Club es un símbolo de otra época, 
pero es un símbolo. 
— No, no es un símbolo de otra época, es 
una realidad de hoy, con trescientos noven-
ta y dos pibes que van todos los días a hacer 
actividades.

Diálogo de Luna de Avellaneda
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Primero trataremos de hacer una definición a priori de lo que entendemos 
por “club de barrio”, recortando lo que figura en el Diccionario de la RAE 
tanto de lo que se entiende por barrio como por club. Respecto al primero, 
encontraremos como primera acepción que estos son “cada una de las partes 
en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos”. En cuanto al club, se lo 
entiende como una “sociedad fundada por un grupo de personas con intereses 
comunes y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente 
recreativas, deportivas o culturales”. En “El barrio: lo social hecho espacio” los 
autores comprenden a este y sus instituciones como un espacio particular, con 
sus lógicas específicas que engloban no sólo la división de un pueblo grande o 
sus distritos como se lo puede entender a partir del diccionario, sino también 
en un sentido más amplio, esto es, haciendo referencia a todas las relaciones 
que se dan entre sus agentes. En este sentido, respecto a su uso cotidiano, 
tanto las instituciones como el “club de barrio” cobran un valor de doble 
representatividad: por un lado, sus miembros —jugadores, padres, directivos, 
espectadores— representan al club en el marco de las competiciones en las 
cuales se desarrollen actividades; y, por el otro, el más importante para 
nuestro análisis, los clubes representan a sus entornos, esto es, a sus barrios.

Pero utilicemos el análisis teórico que Trucone, González y Ghione retoman 
de Merklen en “El barrio: lo social hecho espacio” al definirlo como el “… 
espacio de la inscripción territorial [de los agentes sociales] entendida como 
una forma de inscripción social a través de la ciudad”.1 Este autor plantea que 
el barrio es plausible de pensarse a partir de cuatro dimensiones teóricas, a 
saber:

En la primera dimensión de análisis se piensa al territorio como fuente de 
poder, en concordancia con la noción de campo de Bourdieu, es decir, se 
poseen propiedades susceptibles de ser tratadas como recursos por los que los 
agentes sociales se disputan y luchan. Esto es, la posición dentro del campo 
depende de los capitales de que los agentes disponen (Bourdieu & Wacquant, 
(1995). 64).

La segunda dimensión de análisis es la cohesión. Ser de un determinado 
barrio define tanto una identidad territorial como la pertenencia a un grupo, 
es decir a una identidad social. 

1 Pavcovich, P. I. (coord.). (2006). El barrio: lo social hecho espacio. Villa María: Universidad de Villa 
María, p. 32.
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La tercera dimensión está conformada por el prestigio, las normas, el estilo. 

[…] la disposición de un determinado espacio social tiene su correlato más o me-
nos fiel en la estructura espacial-geográfica en la cual se desarrollan las relaciones 
sociales que constituyen dicho espacio. A partir de cómo se estructura éste —y 
es sentido común académico argumentar que en nuestras sociedades el modo 
de producción capitalista recrea jerárquicamente a la sociedad, ya sea económica 
como socialmente- podemos sostener que el espacio geográfico va a respetar 
esas diferencias-jerarquías y fundamentalmente las va a hacer visibles, pues si 
bien las jerarquías se expresan en la totalidad de las relaciones sociales, es en lo 
material, donde estas cristalizan como una de las más significativas marcas de 
distinción de aquellos grupos que tienen una posición prevaleciente en el espacio 
social general.2

La cuarta dimensión apunta a que el barrio es una vía de integración, a partir 
de cuatro aspectos: a) como espacio de solidaridades locales organizadas, 
b) como espacio de formas específicas de acción colectiva (relación con lo 
político), c) como una forma de lazo entre los individuos y la sociedad, y d) 
por último, como soporte a la formación de una identidad.

Situaremos nuestro estudio fundamentalmente en un cruce entre la cohesión, 
es decir, cómo se construye el sentimiento de pertenencia a un club de 
barrio; con el barrio como una vía de integración, esto es, el lazo entre cada 
individuo con sus vecinos y su correspondiente identificación con su contexto; 
sin descuidar claro está, las otras dos dimensiones.

El espacio físico-material: la cantera de 514 y 25

— Los otros intentaron jugar un picadito. Y de 
a poco empezaron a acostumbrarse a la oscu-
ridad, y se veía perfecto, perfecto; y ahí la vie-
ron, una luna llena rozando el horizonte, enor-
me, amarilla; en Galicia, entre las montañas 
nunca se veía así con tanta luz. Al final del par-
tido pensamos que... que sería bueno tener un 
lugar así, siempre con luz, con luna permanen-
te, parece tontería. ¿Y por qué no podría ser ese 
mismo lugar? Que parecía tener magia, magia.
— ¿En ese campito construyeron el club?
— No, al final pusieron un... un... mi... mini 
— Minimax, ja, ja, ja.

2 Pavcovich, P. I. (coord.). (2006). op. cit. p. 33.
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— Minimax, sí. Ya no se vio más la luna, pero, 
fundamos nuestro propio club.

Diálogo de Luna de Avellaneda

Comenzaremos por una contextualización a partir de un análisis teórico en 
conjunto, de una descripción densa del “lugar etnografiado”: la cantera que se 
encuentra en el cruce entre la avenida 25 y la calle 514 del barrio Hernández 
de la ciudad de La Plata. Este espacio “físico” particular, se nos manifiesta 
como un objeto de estudio singular: los vínculos y lazos que constituyen la 
escena social esperada, según el imaginario social de lo que significa referirse 
a un club, se presentan como alejados en un doble sentido tanto material como 
simbólico. 

En un sentido que podemos denominar como material, el paisaje que circunda 
al predio de 514 y 25 es un panorama por demás atípico si lo pensamos en el 
sentido coloquial de “club de barrio”. Parados en dicha esquina, observaremos 
hacia las cuatro calles el detalle particular de que este club se encuentra 
demasiado lejos de las viviendas de los barrios cercanos y demasiado cerca 
de canteras y terrenos despoblados. Más aún, según la posición que tengamos 
observaremos dos realidades completamente distintas: si tomamos la calle 
514 estaremos sobre un camino de tierra, que no sólo está despoblado sino 
que también está descuidado, con malezas y bolsas con basura por doquier, y 
dos cavas devenidas en basurales. Al contrario, la avenida 25 es un camino de 
doble mano asfaltado, separados los sentidos por un pequeño boulevard con 
una buena iluminación. 

En un sentido simbólico, esta distancia material repercute de manera directa 
generando una lejanía de los lazos entre las instalaciones y sus usuarios, lo que 
deriva en que esa representatividad del “club de barrio” de la cual hacíamos 
referencia no se manifieste. Esta afirmación, posible de ser tomada también a 
manera de hipótesis, será la que guíe la indagación tanto de las publicaciones 
periodísticas como de las preguntas realizadas en el apartado etnográfico.

El espacio simbólico: la cancha de La Plata Fútbol Club

— El club se formó rodeado de fábricas, con 
gente que trabajaba y que ganaba bien, hoy el 
barrio es un cementerio de hormigón. 
— ¡Las cosas cambiaron!
— ¡Qué cambien de nuevo! Si ya se hizo, no es 
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tan difícil, se hizo durante décadas, la gente ve-
nía acá al club, a encontrarse con sus amigos, 
a... a... a preocuparse por el otro; vivía, vivía 
en el club. Ahí está, es eso, vivir no sobrevivir, 
cómo vivir, en cómo vivir está la clave. 

Diálogo de Luna de Avellaneda

La Plata, 23 de septiembre de 2004. En la contratapa de El Clásico, suplemento 
deportivo del diario Hoy, se podía leer un gran encabezado que decía “Un 
beneficio para la comunidad”, con una volanta que contextualiza la nota 
diciendo que “La Plata FC estrena cancha”. Ahora bien, resulta interesante 
transcribir su copete: “El presidente de La Plata Fútbol Club defendió la nueva 
cancha que se inaugurará en los próximos días. También contó cómo se originó 
este proyecto que en el futuro intentará colocar un nuevo representante de la 
ciudad en las máximas categorías del fútbol argentino”. 

La pregunta que nos surge inmediatamente es por qué cuatro días antes de 
inaugurar una cancha de un nuevo club, es necesario defenderse. Es decir, 
¿por qué un espacio cuyo proyecto “[…] consistía en formar a los chicos de 
bajos recursos brindándoles a través de la práctica del fútbol, la posibilidad 
de acceder a una correcta alimentación y a un apoyo escolar con el fin de que 
no abandonen sus estudios”,3 un lugar en donde se pretendía nuclear a un 
conjunto de usuarios con el fin de generar lo que coloquialmente se entiende 
por “club de barrio”, otorgándoles la posibilidad de desarrollar actividades 
recreativas y deportivas, deriva en una constate argumentación y justificación 
de porqués, como podemos ver en la nota?4 Y más aún, en todo caso, ¿Por qué 
la inauguración de una cancha de un club, que por entonces tenía menos de 
un año de vida, adquiere tanta resonancia como para ser publicada en una 
contratapa con fotos a color? Es necesario, para responder a estas preguntas —y 
para poder encaminar el trabajo en general—, hacer un breve repaso histórico 
de lo que significa LPFC y su estadio en la cantera. Para ello, utilizaremos 
recortes periodísticos que den cuenta no sólo de sus logros deportivos sino 
también de sus, por demás comentados vínculos con la política local.

3 “Un beneficio para la Comunidad”. Diario Hoy. La Plata, Argentina,  23/09/04, p. 16.

4 “Parece mentira. Aquello que debería ser motivo de alborozo, como la fundación de un club, 
siempre olió demasiado mal. Porque no nació bajo principios sociales y recreativos semejantes a los 
que reivindicaban muchos pioneros de instituciones centenarias”. Veiga, G. (2005). “La Plata, un 
club que no hace la felicidad”, Diario Página 12, 30/5/05.
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Con el solo ejercicio de poner “La Plata Fútbol Club” en cualquier buscador 
en Internet, podremos observar, como hecho particular, no sólo una cifra de 
resultados que excede a la de cualquier otro club con menos de cinco años de 
vida (en el motor de búsqueda Google, por ejemplo aparecen 1560 resultados), 
sino también que aparecen títulos por demás llamativos: “Vergüenza F.C.”, 
“Un club impuesto” o “La Plata, un club que no hace la felicidad”. Las razones 
de semejantes opiniones van de la mano con la sospecha de que este club de 
barrio nació primero en la cabeza del por entonces Intendente de La Plata 
Julio Alak y luego en los papeles, sin poderse salir nunca de la ligazón con la 
política partidaria. 

Repasemos algunos los hechos:

La dudosa inclusión en la Liga Amateur Platense. “Hay que hacer 
las cosas dentro del reglamento para garantizar la igualdad de todos. 
Con las excepciones se empieza a resquebrajar el sistema de justicia”. Esta 
frase que pertenece al presidente de la Liga de Fútbol local Daniel Costoya, 
parecería ser una contradictoria introducción con la inclusión de LPFC en 
las competencias platenses. Paradójicamente a estas palabras, menos de un 
año más tarde el nuevo club comenzaba su participación en la institución sin 
contar con papeles en regla. “La Plata F.C. ingresó sin cancha y el Comité 
Ejecutivo miró para otro lado. ¿Por qué la excepción? Quizás no sea casual 
que el propio Julio Cesar Alak se haya presentado en esos días en la sede de la 
Liga para ‘voltear’ obstáculos. Su equipo logró el primer puesto del Apertura 
de ascenso haciendo de local en la cancha del club Banco Provincia de City 
Bell. Ese mismo escenario le impidió en su momento a Banco entrar a la Liga 
porque no había división de hinchadas y porque los vestuarios se encontraban 
en la vereda de enfrente del campo de juego”.5

La “demasiado rápida” construcción de su estadio en la cantera. 
Al igual que en las palabras de Veiga el día de la fundación del club, parecería 
ser que la inauguración de la cancha en el predio de la cantera siempre olió 
demasiado mal, tanto literal como metafóricamente. Es que tanto el terreno 
sobre el cual está ubicado el estadio “Gobernador Mercante”, inaugurado el 
25 de septiembre de 2004, como los recursos utilizados y la velocidad con 
que se llevó a cabo, despertaron ciertas suspicacias. El valor de las tierras, 

5 Fanjul, C. & J. S. (2004). La Plata Fútbol Club, el equipo impuesto. http://www.lapulseada.com.
ar/25/not2.htm.
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las máquinas con que se hizo, sus dimensiones y capacidad, el sitio en donde 
está ubicado, las visitas del por entonces Intendente, las discusiones en el 
Concejo Deliberante Platense; todas estas cuestiones hicieron que el estadio 
de la cantera de LPFC mereciera párrafos y notas tanto en diarios de tirada 
local como nacional. 

Respecto al lugar, podemos observar que no sólo es un espacio alejado como 
se consignó en la descripción, sino que también resultaba ser un sitio más 
propicio para basurales y delitos que para la construcción de un espacio con 
fines sociales:

• “El estadio de La Plata Fútbol Club se construyó vertiginosamente en la 
esquina de 25 y 514. En ese mismo lugar, este año murieron dos chicos: 
Brian Gómez de nueve años y Juan de Dios Carmona de 14. En 514 y 
31, una cruz recuerda a este último. En el terreno de la Cantera, se han 
denunciado violaciones, robos y todos coinciden que es un lugar ideal 
para que los delincuentes se escondan de la Policía. […] Con su nuevo 
proyecto, rellenó una parte del terreno, alambró y abrió la calle 514”.6 

• La Nación denunciaba que “según agentes inmobiliarios, el costo esti-
mado en el movimiento de tierra para rellenar el campo de juego y la 
tribuna construida habría demandado unos 500.000 pesos. El presi-
dente de La Plata Fútbol Club, Miguel Morales, le dijo a una radio local 
que sólo se habían invertido en el estadio unos 80.000 pesos. Y recono-
ció una “ayuda de la comuna”.7

En cuanto a los recursos utilizados, son numerosos los artículos que vinculan 
a las máquinas utilizadas en la construcción con las del Plan de Bacheo 
municipal: 

• “[…] el concejal Iván Maidana, pidió formalmente […] que el Ejecutivo 
informe si ‘las máquinas retroexcavadoras y camiones utilizados para 
rellenar la cantera ubicada en la calle 25 y 514 de la localidad de Her-

6 Fanjul, C. &  J. S. (2004). op. cit.

7 “La controversia”. Diario La Nación. Buenos Aires, Argentina. 8/10/04. Disponible en http://www.
lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=643075
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nández se encuentran afectados al servicio de la Municipalidad de La 
Plata’. Según el concejal, los vecinos del lugar le manifestaron que di-
chas máquinas portaban un cartel que decía ‘Afectados al operativo de 
bacheo’”.8 

• “Los méritos fueron, por lo menos, discutidos. La construcción de la 
cancha derivó en fuertes cuestionamientos desde el Concejo Deliberan-
te. Se hizo en tiempo récord y con un volumen de recursos que resulta-
ba impensable para cualquier club de barrio”.9

“La Plata Fútbol Club, un club construido sobre la basura” ironizó el concejal 
Razzari en plena sesión del Concejo Deliberante, aludiendo al material 
utilizado para rellenar los terrenos en donde fue levantado el estadio de la 
cantera. Una metáfora que resume todo aquello que rodea a la cancha en la 
cantera.

La cuestionada decisión de que represente a la ciudad en el Torneo 
Argentino “B”. La resolución de que LPFC sea el club platense que participe 
en los torneos nacionales no-directamente afiliados a la AFA se tiñó de un 
manto oscuro cuando su inclusión no se debió a méritos deportivos. De hecho 
acababa de ascender de la segunda a la división “A” de la Liga local, cuando 
generalmente lo hacen los clubes campeones de la máxima categoría regional. 
Es decir, que sin siquiera haber jugado un solo partido en la primera, consiguió 
su pasaporte a esta competición, más que con victorias deportivas, con logros 
en el escritorio:

• “En la asamblea del 6 de septiembre, los clubes le dieron la derecha al 
equipo municipal. […] La ‘adquisición’ de la plaza para el Argentino, no es 
producto de la casualidad: juntamente con la aprobación, los clubes firma-
ron un convenio con la Municipalidad que se comprometió a ayudarlos.10

A fin de cuentas, su meteórico ascenso también derivó en un 
meteórico descenso. En estos cinco años, LPFC logró un ascenso en la Liga 
Amateur Platense y otro, el más importante del fútbol no-profesional platense 

8 Fanjul, C. & J. S. (2004). op. cit.

9 “Cierra La Plata Fútbol Club”. Diario El Día. La Plata, Argentina, 16/03/08,. http://www.eldia.com.
ar/edis/20080316/laciudad3.htm

10 Fanjul, C. & J. S. (2004). op. cit.
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de la última década, al Torneo Argentino “A”. Sin embargo, también pasó a 
tener expectativas más realistas que un sueño de jugar contra Boca o River: 
con un final de 2008 a punto de descender y un comienzo de 2009 al borde 
de su desaparición, este proyecto ambicioso tuvo que poner los pies sobre 
la tierra y fusionarse con otra entidad con el objetivo de formar una alianza 
deportiva que le permitiera seguir compitiendo en los torneos nacionales.

• “La noticia de la fusión que sella la desaparición, al menos como tal, del 
club identificado con Alak fue confirmada por Silvio Torres, vicepresi-
dente de la Asociación Iris y miembro del comité ejecutivo de la Liga 
Amateur Platense. Torres lo explicó así: ‘La Plata Fútbol Club ya no es-
taba en condiciones económicas de continuar, y como se encontraba li-
gado a la política de aquel momento, se pensó en un cambio estructural 
para no perder lo que se había logrado en el Argentino A. Este proyecto, 
tomando en cuenta esos factores, derivó en la idea de ‘gerenciarlo’, por 
decirlo de alguna manera, como un club de barrio’”.11

Resultan interesantes para nuestro análisis estas últimas palabras que 
sellaron los aires de grandeza de LPFC, es decir, convertirlo y construirlo, 
de ahora en más, como un club de barrio. Quedan en el pasado las palabras 
de Morales en el día del ascenso de LPFC al Torneo Argentino “A”: “Nuestro 
proyecto fue llegar a todos los barrios y que, a través de La Plata Fútbol Club, 
los chicos que no tienen posibilidades de jugar al fútbol pudieran comenzar 
a practicarlo. La idea es cimentar este logro y hacer algo similar a través de 
otros deportes. Esto recién comienza y es el primer granito de arena para todo 
lo que hay por hacer para la comunidad”.

En la cancha se ven los pingos. “Etnografía del lugar” 
a través de la mirada de sus usuarios

— Eh... mirá, esto es un club... Acá vienen so-
cios, gente que paga la cuota, ¿entendés? A mí 
me encantaría que vos vengás, pero... Pero no 
podemos. Está muy bien, me encanta que trai-
gás una amiguita al club... Lo que pasa es que 
es un poquitito injusto con los otros socios, por-
que... ¿Qué? No me mires así... Yo no soy un... 

11 “Cierra La Plata Fútbol Club”. Diario El Día. La Plata, Argentina, 16/03/08., http://www.eldia.
com.ar/edis/20080316/laciudad3.htm
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Yo trabajo gratis acá... Me paso doce, catorce 
horas arriba del remís... y minuto que tengo 
libre me vengo para acá. A nosotros nadie nos 
regala nada. No, no, no. No me miren así.
— Mechá un poco con globalización, crecimien-
to sustentable. A los pibes les encanta eso...

Diálogo de Luna de Avellaneda

La frase coloquial “En la cancha se ven los pingos” —cuyo significado apunta 
a que hay que juzgar a las cosas por su desempeño en las prácticas, en el 
momento crucial, cuando realmente importa, independientemente de todo 
aquello que las preceda— parece ser la que mejor define la etnografía llevada 
a cabo en LPFC. Luego de la búsqueda y análisis de los recortes periodísticos, 
sumergirse en el campo, embarrarse en la cancha de la cantera nos da la 
posibilidad de pensar, a ese mismo espacio físico, desde otra perspectiva: sus 
usuarios y aquellos que conviven por cercanía tanto afectiva como material 
con la realidad del club, relatan historias simples, de jóvenes futbolistas sin 
otros lugares donde ir excepto este nuevo/joven club que les abrió los brazos 
para recibirlos. 

Por ejemplo, los vecinos/comerciantes entrevistados de la zona, manifestaron 
ver movimiento, saber que muchos participan pero no todos son del barrio 
sino que vienen de todos lados (“a lo sumo alguno viene por ahí a ver 
algún partido”, “para jugar al fútbol está bueno”), aunque ninguno conoce 
personalmente a nadie que juegue en el club. 

No sólo eso, sino que pareciera ser que también  atrajo a padres y otros 
adultos que colaboran día a día con la institución. Este es el caso de Luis 
Donadío: “Empecé a trabajar… así, por una cuestión bastante lateral. Yo tengo 
dos hijos jugando en el Club. El año pasado el Club estaba en un proceso 
de reestructuración y necesitaban un técnico para la categoría octava y me 
dijeron si me quería sumar al proyecto y bueno… me sumé y laburé todo el 
año 2008 como técnico de la categoría octava y a fin de año me incorporé 
definitivamente a la Comisión Directiva. Y ahora estoy en el proceso de 
secretario de la institución coordinando lo que son las categorías juveniles y 
ayudando al nuevo coordinador en el proceso de transición”.

Luis Donadío es uno entre tantos otros que participan en los “clubes de barrio” 
de la Argentina: padre, técnico, pintor, dirigente, etc., es decir, todo aquello 
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que la institución requiera. Sin embargo, el contexto de LPFC es especial, 
distinto, y esto él lo entiende: 

Mira, es difícil. Uno no se puede hacer el boludo… la figura del alakismo es un 
peso que nosotros tenemos. Yo llegué en el 2005, nunca lo vi a Alak acá ponien-
do nada. Lo real es que yo siempre tuve que poner el cuerpo en el Club. Entonces 
por ahí la visión que pueden tener es media dual: porque por un lado venían los 
pibes porque se les ofrecían ciertas cuestiones vinculadas a algunas relaciones de 
poder y por el otro lado te puteaban por abajo porque nosotros representábamos 
a determinadas cuestiones del poder. 

Poner el cuerpo, una expresión que define su historia con la del Club, en la 
que se conjugan la necesidad de estar (en un sentido orgánico), la de hacer 
(sus prácticas), con la de pertenecer. Esto es, las representaciones sociales 
de lo que significa formar parte de un “club de barrio” llevan tanto a poner el 
cuerpo como a hacerse cuerpo de la institución. Queda claro, en sus propias 
palabras, lo que él entiende por su misión dentro del Club en relación con 
los futbolistas: “Quienes son cada uno… desde lo futbolístico a lo personal. 
Porque en realidad tratamos de abordar a los chicos en una totalidad”. Esto 
mismo, en un sentido teórico, lo podemos comprender como esa sensación de 
cohesión y esa vía de integración que les significa a los usuarios “el club”. Más 
aún, siguiendo con las dimensiones de Merklen, estas cuestiones vinculadas 
a relaciones de poder, a las que se refiere Donadío, pueden ser emparentadas 
con el territorio como una fuente de poder que se proponía a partir del 
análisis bourdieuano de campo. 

Saliendo de las preguntas estrictamente apuntadas a su ligazón con el Club, 
respecto a la relación de los usuarios con el espacio material, respondió dos 
cuestiones que vale la pena transcribir. Por un lado, frente a la interrogación 
acerca de dónde provenían los jugadores, expresó que estos llegan de mucho 
lugares, “por la historia de este Club es múltiple: vienen de todos lados. Porque 
precisamente por ahí el Club desde el imaginario era el tercer club que tenía 
la ciudad. Futbolísticamente tiene una perspectiva por ahí más abierta que 
Estudiantes y Gimnasia… o sea, por ahí aquellos chicos que eran descartables 
para los ‘clubes grandes’ acá se les ofrecía un espacio y lo veían como una 
alternativa válida”. Aquí se puede ver otra vez la estrecha relación entre el club 
y sus usuarios, es decir, como una Institución con compromiso social, en la que 
la práctica de un deporte —y todas sus correspondientes versiones moralistas 
de lo que esto implica: formar parte de un equipo, alejarse de las drogas, 
acercarse (más) a la escuela— sirve más en la lógica de un medio que de un fin.
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Por otro lado, al consultársele sobre si el espacio físico condicionaba las 
prácticas, por estar alejado del barrio y encontrarse bordeando a una cantera, 
otra vez resaltó el compromiso social del Club, al responder que “en la 
práctica influye porque estás en un espacio muy reducido. Vos calculá que acá 
trabajan cinco categorías de juveniles y cuatro de superiores. Y hay una sola 
cancha para todos ellos. Entonces tenemos que estar coordinando de manera 
permanente qué categoría hace fútbol y cuál no. Lo cual reduce también la 
proyección que vos le das: tenés que diagramar la semana consensuada con 
otros cuerpos técnicos como para poder hacer un trabajo ensamblado. Es 
bastante dificultoso. Ahora estamos diagramando un convenio con gente de 
la comunidad boliviana que está por armar acá a cuatro o cinco cuadras una 
cancha de fútbol y nos pidieron colaboración con los arcos y demás. Entonces 
nosotros les vamos a dar los arcos y ellos nos van a dar la posibilidad de 
utilizar el espacio los días de semana. La cuestión es que nosotros le queremos 
dar un status de colaboración mutua: nosotros como institución y ellos como 
comunidad boliviana, y como un proceso de integración también. Estamos en 
ese esquema, tratando de diagramarlo a eso”.

A modo de cierre

El espacio, sus usuarios y las legislaciones

— ¿Vamos? ¿Cómo se hace un club nuevo?
— Y... habría que averiguarlo.
Siga, siga el baile el baile de mi país la compar-
sa de los negros al compás del tamborín.

Diálogo final de Luna de Avellaneda

Si bien podemos encontrar que todos los conceptos son polisémicos, 
entendemos que el de espacio encierra dimensiones que exceden, por mucho, 
el hecho de simplemente concebirlo como la “extensión que contiene toda la 
materia existente”.12 En este sentido, coincidimos con Pintos cuando dice que 
“La manipulación desprejuiciada del concepto espacio lo ha subordinado casi 
siempre a una categoría del orden material, como lo es la dimensionalidad 
(extensión, forma, volumen, dirección, distancia, etc.), o le ha instituido 
formas sustantivas del tipo: espacio natural, espacio del hombre, espacio 

12 Diccionario de la Real Academia Española – www.rae.es
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de poder; que contribuyen a desdibujar la potencia ontológica de una de las 
categorías relacionales más cargadas de contenido en ciencias sociales”.13

Entender el espacio como lo explicitado por el Diccionario, no permite 
comprender cabalmente este concepto. Las dimensiones históricas, sociales 
y políticas que comprometen las perspectivas de análisis geográfico o 
arquitectónico —por sólo nombrar algunas— exceden a esa definición. Ya 
desde su génesis, los espacios no son sólo lo “material existente” sino también 
imágenes y conceptos que le otorgan a ese sitio también una dimensión 
simbólica. La noción de “club de barrio” aquí trabajada, denota un espacio 
cuyas configuraciones sociales, que allí se dan, manifiestan una serie de 
prácticas que parecen pertenecer más a sentidos coloquiales generalizados 
que a los funcionamientos particulares de esa institución.

Esto nos remite directamente a la elaboración teórica de Lefebvre (1991, 38) 
quien distinguió tres dimensiones del espacio: a) las prácticas espaciales 
que refieren a las formas de generación, uso y apropiación del espacio; b) las 
representaciones del espacio que describen el conjunto de representaciones 
simbólicas, de códigos y saberes técnicos; y c) los espacios de representación 
en los que la vivencia material se recrea a través de la imagen que esta proyecta. 
Entonces, la concepción de un espacio como es el “club de barrio” para los 
sujetos, se da no en una dimensión sino en el entrecruzamiento de ellas. 

Incorporemos una nueva perspectiva a nuestro análisis: la dimensión 
legislativa. La Ley Nacional 26.069, denominada “Programa Deportivo 
Barrial”, con el objeto de “[…] fomentar y facilitar las prácticas deportivas a 
través del apoyo y fortalecimiento de entidades que, a los fines de la presente, 
se registrarán bajo la denominación de club de barrio”.14 El Artículo 4º 
denomina “club de barrio” a aquellas entidades que cumplan los siguientes 
requisitos:

13 Pintos, P. (2004). “La espacialidad de la resistencia social: entre la visibilidad en las calles y la 
acción en el territorio. Notas sobre la especialidad piquetero en la Argentina reciente”. Reflexiones 
geográficas, Nº 11. Agrupación de docentes interuniversitarios de Geografía. Río Cuarto.

14 Argentina, Programa deportivo barrial Ley 26.069, sancionada el 30/11/05 y promulgada el 
16/01/06.



65

EDUARDO GALAK

1.  Hallarse constituidas como asociaciones civiles y con personería jurí-
dica vigente;

2.  Constituir domicilio legal en la Argentina;

3.  Tener por objeto social el desarrollo y práctica de disciplinas deporti-
vas;

4.  Acreditar una antigüedad de cinco años desde su constitución;

5.  Contar con infraestructura edilicia, instalaciones y equipos adecuados 
para las prácticas deportivas.

Esta reglamentación para la denominación de “club de barrio” no solo choca 
con lo que Fanjul escribió, que el club del intendente “encierra una secreta 
ambición bien diferente a la que puede sugerir un club de barrio que tiene 
ganas de darle a la pelotita por las canchitas de la ciudad”,15 sino también por 
no cumplir estrictamente con lo estipulado en el inciso 4 de acreditar una 
antigüedad de cinco años: recién en 2009 se convierte en “Club de Barrio”. 

Podemos observar según las reglamentaciones, las notas periodísticas y el 
trabajo etnográfico, que los intereses que circulan en torno a LPFC estuvieron 
siempre por fuera de lo que se podría comprender como denominación o 
intereses propios de un “club de barrio”. Sin embargo, existe hoy la idea de 
que estos tienen que tener un fin, una utilidad para la sociedad. Más allá de la 
mera recreación, el deporte surgió desde sus inicios como parte de un proceso 
civilizatorio, con el claro fin de regular las prácticas y el tiempo de ocio (Elias 
& Dunning, 1992). Todo parecería indicar, que estos reproducen esa lógica y la 
ponen en juego a través de sus prácticas: enseñar los deportes, desarrollarse 
físicamente, relacionarse con otros, pero también, alejarse de las drogas, de la 
delincuencia, de los valores moralistas de la mala vida. 

A pesar de ello, la dudosa inclusión en la Liga Amateur Platense, la “demasiado 
rápida” construcción de su estadio en la cantera y la cuestionada decisión 
de representar a la ciudad en el Torneo Argentino “B”, generaron un manto 
oscuro del cual LPFC nunca pudo salirse. La razón por la que este club aún no 
puede constituirse en lo que comúnmente se entiende por “club de barrio”, a 

15 Fanjul, C. (2004). El equipo del intendente. http://www.lapulseada.com.ar/20/not4.htm.
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pesar de reproducir la lógica civilizatoria y de su vinculación social, es debido 
no sólo a todos los cuestionamientos que sobre él recaen y que no entra en la 
definición legislativa, sino también a que no generó aún los lazos esperados 
y esperables con su entorno, en el que la distancia simbólica entre el club y 
el barrio se mide más allá de la (ridícula) distancia física y material con sus 
usuarios. 

¿Y vos creés que los futbolistas ven todo esto de atrás de LPFC? — se le 
consultó a Luis Donadío, a lo que respondió que “en algún momento por ahí 
pudieron llegar a percibir algo y demás, pero hoy estamos también haciendo 
un proceso reeducativo en términos de que si esto no lo construimos entre 
nosotros… Esto es cómo el fútbol: es un proceso colectivo. Si no aplicamos 
una construcción colectiva desaparecemos. Y ese proceso reeducativo, es para 
padres y para chicos, es para todos. Así que en eso estamos”.

El tiempo dirá si este nuevo marco en donde el club pretende desarrollarse, 
ya por fuera de implicancias políticas, buscando asociarse con el barrio o 
con las comunidades bolivianas de la zona, será el contexto necesario para 
constituirse (reeducarse) en lo que coloquialmente se conoce como “club de 
barrio”. 

Mientras tanto, Siga el baile, siga el baile…
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Anexo: Fotos de LPFC

Entrada al Estadio “Gobernador Mercante” de La Plata Fútbol Club

Entrenamiento con calle 25 y 514 de fondo
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Entrenamiento con fondo de la Cava. A la distancia se puede observar la Catedral de La Plata

Imagen satelital del Estadio “Gobernador Mercante” – La Plata Fútbol Club

Avenida 25 y calle 514 – La Plata16

16 “Miles de kilómetros y un ascenso”..  Diario Hoy.  La Plata, Argentina,  27/05/05, pp. 8-9.
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Propuesta de gestión, un antes y un después 
del desarrollo de un megaevento, bases 
para determinar estándares de calidad en el 
desarrollo de la Educación Física

Marcelo González Orb*

Introducción

El desarrollo deportivo a nivel escolar y la calidad de vida se están reduciendo 
en forma alarmante, el tiempo que destinan los niños a realizar actividades 
físicas deportivas, la cantidad de horas de Educación Física y la ocasional 
actividad deportiva extraescolar parecen ser insuficientes. De este modo, la 
práctica deportiva se impone como una necesidad desde los primeros años, 
dado que ejerce influencias positivas tanto en la formación de la personalidad 
como en el desarrollo de las cualidades físicas, es decir, el deporte escolar 
tiene una misión educativa fundamental, haciendo prevalecer a toda costa las 
buenas costumbres y el buen comportamiento.

Ortz (2005) afirma que el sector deportivo es multifacético y se encuentra en 
constante evolución, por ello, los responsables de las organizaciones deportivas 
locales y regionales, deben acertar con la mayor precisión posible respecto a 
la oferta deportiva y los hábitos establecidos en la población, evaluando la 
demanda potencial, la real y la insatisfecha. Es así como se deben orientar 
las políticas a demandas sociales, como el deporte, especialmente hacia su 
iniciación, con un fin preventivo, lo cual se justifica en lo educativo y social.

El aspecto educativo, apunta al concepto de educación integral, el cual se 
refiere a incorporar las actividades físico - deportivas al currículo de los 

* Licenciado en Educación. Magíster en Educación. Doctor. Docente Titular Investigador de la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Secretario General del Congreso Iberoamerica-
no en Gestión Deportiva y Motricidad Humana, Chile 2006. smgorb@yahoo.es
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escolares. El centro educativo, por su carácter formativo, se convierte en 
el mejor espacio para el desarrollo de este tipo de actividades de iniciación 
deportiva. Desarrollando y promocionando el deporte escolar en dichos 
establecimientos, se pretende incidir en la educación de los jóvenes, para que 
desarrollen valores sociales inherentes al deporte y el hábito saludable de 
realizar ejercicio físico y deporte a lo largo de su vida. 

El interés por optimizar la calidad de la Educación Física ha sido, en los 
últimos tiempos, una temática incisiva en el área de la actividad física, ya que 
dentro de este ámbito se carece de información sobre diversos aspectos que 
la afectan, entre los que se destacan: el nivel de conocimiento de los docentes, 
de las reformas educacionales en materias de Educación Física, respecto a 
los contenidos mínimos obligatorios que debieran desarrollar de acuerdo 
a dicha reforma, aspecto muy importante ya que, algunas veces, quienes 
tienen la responsabilidad de llevar a cabo las actividades educativo-físicas y 
deportivas escolares, omiten elementos tales como los intereses deportivos 
de los estudiantes frente a la oferta deportiva-recreativa que entregan los 
establecimientos, la preparación específica del profesorado, la infraestructura 
y los materiales que la asignatura requiere; los canales de participación, la 
organización interna deportiva de las unidades educativas, entre otros. 

El desarrollar adecuadamente las clases de Educación Física y las actividades 
extraprogramáticas deportivas, dentro de los establecimientos educativos, 
constituye en la actualidad todo un desafío para quienes las llevan a cabo y 
requiere de espacios e infraestructura deportiva adecuada. Se debe destacar 
que los espacios destinados al desarrollo del movimiento de los niños se han 
visto reducidos por acción del modernismo a nivel escolar, más aún, en muchas 
oportunidades se carece de catastros que permitan aportar información 
respecto a la calidad de éstos  y la condición en que se encuentran, lo que 
impide a las autoridades implementar planes de desarrollo que den lugar 
a mejoras orientadas a optimizar el proceso formativo educativo y físico 
deportivo de los educandos.

Por lo general, las políticas gubernamentales en materia de Educación Física 
configuran una acción sin precedentes en el intento de mejorar y transformar 
el sistema escolar-deportivo, en un marco de consenso amplio sobre el 
carácter estratégico del sector para el proyecto de desarrollo de cada país, el 
cual se sustenta en la mejora de la educación. El objetivo de este esfuerzo, en 
su conjunto, se orienta hacia la generación de las bases para una mejor calidad 
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de vida. En razón de ello, resulta imprescindible mejorar la infraestructura 
deportiva escolar, los insumos de materiales educativos como medios de 
aprendizaje, así como innovar en las formas de enseñar y aprender, tomando 
en consideración la opinión de los estudiantes y autoridades educativos. Se 
concede, además, una real importancia al mejoramiento sostenido de las 
condiciones de trabajo de los docentes, artífices y protagonistas del cambio, 
lo que significa a mediano y largo plazo, contar con mayores participantes 
en el ámbito de la actividad física y con ello aumentar la participación en lo 
deportivo, consecuencia del incremento natural del aprender a aprender, del 
gozo del jugar.

Dado el creciente interés por mejorar la calidad de la educación y el deporte, 
es pertinente conocer y evaluar el estado del arte en cada unidad educativa, 
contribuyendo a aportar elementos que permitan optimizar el desarrollo de 
la actividad física. 

El mundo del conocimiento posee hoy rasgos nuevos, por una parte sus 
fronteras no cesan de ampliarse hasta límites inimaginables y por otra, la 
información está disponible de manera creciente para quienes poseen las 
destrezas culturales de base, que permiten acceder a ella. 

El nuevo marco de ideas, pone el centro de la preocupación en los aprendizajes 
relevantes, efectivamente logrados por todos los estudiantes. Esto significa 
que, lograda la cobertura, el interés de las políticas se traslada al interior 
de las instituciones educativas y se enfoca en la efectividad de las prácticas 
deportivo pedagógicas.

Respecto a la infraestructura deportiva escolar, un factor preponderante 
que afecta indirectamente el quehacer pedagógico son los recintos con que 
se cuenta para ello. En el área de la Educación Física, la infraestructura y el 
equipamiento son esenciales y es necesario que éstos sean adecuados para 
cumplir eficazmente con la actividad pedagógica. Este aspecto, adquiere suma 
importancia, pues debe ser objeto de preocupación el mejorar, recuperar, 
regularizar, mantener y crear la infraestructura necesaria, adecuada y 
suficiente para los programas de actividades físicas y deportivas en todas sus 
modalidades. Todo esto teniendo presente que los docentes y profesionales 
de la actividad física, deben contar con medios muy diversos para la correcta 
consecución de sus objetivos.
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La diversidad y cantidad de material deben estar en relación con las necesidades 
y características de los estudiantes, es por ello que la determinación de utilizar 
un tipo de material u otro debe variar, dependiendo del grupo. A veces se 
observa a los docentes solicitar recursos materiales para el desarrollo de sus 
actividades, pero los directivos por lo general no satisfacen este requerimiento, 
lo que pone en riesgo el éxito de las actividades físicas, lúdicas y recreativas 
debido a la carecía de materiales adecuados, provocando lesiones traumáticas, 
con el consiguiente compromiso de la seguridad de los niños. 

Primer paso, determinar la calidad de la Educación Física

En la perspectiva de la Educación Física, se podría concebir la calidad como 
la entrega de un servicio efectivo con la mayor eficiencia, donde el nivel de 
compromiso por parte de la institución que brinda el servicio y los usuarios, es 
el suficiente como para que se obtengan resultados positivos y las expectativas 
de los usuarios quedan satisfechas. Para esto, los establecimientos educativos 
deben enriquecer la enseñanza con actividades no sólo formativas sino 
recreativas y deportivas de libre elección, permitiendo así que los alumnos 
escojan entre un gran número de alternativas, considerando de esta manera 
sus intereses específicos.

Por otra parte, resulta fundamental que los profesionales del área conozcan 
los planes y programas propuestos, los reproduzcan y adapten a la realidad 
educativa para el mejoramiento de la actividad física y el deporte, tanto en el 
establecimiento como fuera de él.

Se pueden definir entonces, tres canales principales de acción para lograr la 
transformación de esta realidad:

• El apoyo a la implementación curricular, lo que busca fomentar la ac-
tividad física como parte importante de la vida, a la vez que entregar 
elementos para su práctica continua responsable.

• El desarrollo de la actividad deportiva escolar sistemática y continua 
que implica concebir el deporte como una actividad esencial para el 
desarrollo integral del niño y del joven, tendiendo a fomentar una prác-
tica deportiva permanente y organizada que cree en los estudiantes, 
hábitos de vida saludables.
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• El apoyo a la elaboración de conocimientos utilizables en Educación 
Física y en el deporte escolar, lo que requiere de la participación y crea-
ción de estudios y evaluaciones tendientes a informar al sistema escolar 
y la comunidad de lo realizado y deseado por el establecimiento en di-
chos ámbitos, para tomar decisiones y crear una búsqueda en conjunto.

Es importante dejar claro que el deporte es entendido por gran parte de la 
comunidad mundial como una fuente de salud, vía de escape para liberar 
tensiones, una forma de relacionarse, de romper con la monotonía y como 
medio para educarse y superar los obstáculos de la vida cotidiana. El deporte 
escolar, permite ocupar el tiempo en actividades socialmente positivas (Ortz, 
2005).

Según los autores Latorre y Herrador (2003) el deporte escolar es el punto de 
partida de la creación de hábitos de actividad física y otros de vida saludable 
asociados, considerando el valor educativo, socializador y de formación 
integral del deporte. Es por esto que no debe orientarse al producto sino al 
proceso, ni ser selectivo o triunfalista sino más bien participativo y formativo.

Segundo paso, establecer la motivación 
para la iniciación deportiva

La motivación posee múltiples caras y va de la mano del desarrollo y la etapa 
en que se encuentra el sujeto. Las razones que llevan a los principiantes a 
optar por una práctica deportiva están influidas por elementos internos 
(motivaciones personales) y externos (influencias sociales, familia, medios de 
comunicación, etc.) (Blázquez, 1995, citado por Latorre, 2003). La inclinación 
hacia la práctica deportiva nace de la motivación al movimiento, según lo 
describe Latorre (2003), citando a Manno (1994). 

Según Bouet (1969), citado por Latorre (2003), las principales motivaciones 
para el deporte derivan de:

• La liberación de energía y la necesidad de movimiento.

• La afirmación de uno mismo.

• La compensación.
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• El interés competitivo.

• El afán de victoria.

• El amor al riesgo.

Los aspectos motivacionales deben estar orientados hacia el nivel específico 
que se desee trabajar. Latorre describe varios niveles dentro de la amplia 
esfera de participación deportiva:

• Deporte recreacional o como ocupación del tiempo libre.

• Deporte base, asociado al deporte escolar.

• Deporte aficionado o deporte para todos, con organización competitiva.

• Deporte de alta competición, que busca rendimiento deportivo pero 
que no es un deporte profesionalizado.

• Deporte profesional o élite deportiva.

Es importante mencionar que la edad y los estados de maduración de los 
niños cumplen un papel protagónico al momento de plantear qué metodología 
utilizar.

El determinar intereses deportivos resulta fundamental para el aumento de 
la práctica deportiva, el cual debe estar dirigido a los alumnos y destinado a 
obtener tanto información útil para la creación de ramas deportivas del club 
deportivo escolar, aportando a la preparación de su estructura organizativa, 
como para identificar los intereses deportivos de los alumnos. 

Tercer paso, determinar la calidad de la infraestructura

Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para 
controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma 
particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de 
los criterios.

Los indicadores de calidad se construyen a partir de la experiencia, del 
conocimiento sobre el sector en el que se va a trabajar y, como es natural, debe 
respetar ciertas recomendaciones:
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• Deben ser siempre fáciles de capturar. 

• Deben enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible. 

• Deben resultar relevantes para la toma de decisiones. 

• No deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación. 

• Deben abarcar un amplio número de posibilidades. Hay que recordar 
aquí que cuando ponemos en práctica un indicador observamos, en la 
práctica, que éste mejorará pero que otros aspectos no recogidos por 
los indicadores podrían empeorar. 

• Normalmente debe construirse un “cuadro de mando” que permita 
monitorizar el indicador de forma sencilla y, siempre que podamos, au-
tomatizada (la ayuda de la micro-informática aquí es decisiva). 

• Los términos usados en el indicador que puedan inducir a dudas, o 
sean susceptibles de diferentes interpretaciones, deben ser definidos 
para que todos los profesionales entiendan y midan lo mismo y de idén-
tica forma. 

Estos indicadores constituyen una guía en la evaluación de la calidad de la 
infraestructura en los diversos centros educativos.

Por otro lado, un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible 
a un criterio de calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el que 
resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso.

La Instalación Deportiva por su parte, se refiere al campo específico dentro 
del recinto, en el cual se practica un deporte determinado, como la cancha de 
fútbol, piscina, gimnasio, etc.; se refiere a la totalidad del terreno, incluidas 
las instalaciones donde se practican los o el deporte, además de áreas verdes, 
de transito, de juegos y edificaciones. Para determinar su calidad, se deben 
establecer los criterios o condiciones que debe cumplir una determinada 
infraestructura para ser considerada de calidad, es decir, aquellas 
características que mejor representan (siempre que puedan medirse) lo que 
es considerado como de ideal.

Un buen criterio debe reunir los siguientes requisitos:
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• Ser explícito, es decir debe dejar muy claro y sin lugar a dudas a qué se 
refiere, qué se pretende. Debe estar expresado con claridad y objetivi-
dad. 

• Ser aceptado por los diferentes interesados, siempre es deseable que 
todos los implicados acepten el criterio y se comprometan a alcanzarlo. 

• Estar elaborado en forma participativa, la mejor forma de lograr que 
sea aceptado es que en su elaboración participe el mayor número de 
personas posible. 

• Ser comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo. 

• Ser fácilmente cuantificable, de lo contrario ¿cómo vamos a saber si lo 
alcanzamos? 

• Debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios difícilmente previsi-
bles. 

• Ser aceptado por el cliente, que al fin y al cabo es quien juzgará lo acer-
tado de los criterios de calidad. 

Es importante el cumplimiento de estos requisitos para elaborar correctamente 
criterios de evaluación de la calidad en infraestructura. 

Cuarto paso, establecer las bases para el desarrollo 
del deporte escolar, creación de un club deportivo

El diagnóstico es un paso previo a las líneas de acción que se implantan en 
cualquier organización. El contexto en el que se desarrolla el deporte escolar 
está compuesto por cierta cantidad de entidades, sean estas, deportivas, 
educacionales, públicas, privadas, etc., actuando complementariamente en el 
desarrollo deportivo.

El diseño de un programa deportivo debería seguir los siguientes pasos:

1.  Estudio de la realidad, la propia y la del entorno; problemas, necesida-
des recursos y conflictos.

2.  La programación de las actividades.
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3.  La acción deportiva conducida de manera racional y con una determi-
nada intencionalidad.

4.  La evaluación de lo realizado o de lo que se está realizando.

El análisis diagnóstico deportivo debe ser el punto de partida para el desarrollo 
de un programa de actuación, después de llegar a las conclusiones sobre las 
necesidades, problemas e intereses que el sistema deportivo presenta, se deben 
establecer acciones con objetivos precisos, cuantificados y temporalizados, 
coherentes con la demanda social. Para la consecución de lo recién expuesto se 
estudiará la realidad analizándola en forma sistemática. Una vez analizadas 
las necesidades se deben tener en cuenta los recursos disponibles que 
determinarán la viabilidad de la intervención, las posibilidades de acometer y 
emprender cada acción. 

Es necesario conocer los recursos propios con los que se pueden alcanzar 
los objetivos que se diseñen. Otro factor de importancia a considerar son las 
políticas imperantes en la comunidad en la que se desarrollará el programa, 
ya que éstas influirán en la elaboración de objetivos y priorización de 
necesidades. Los objetivos deben basarse en la información recogida en la 
etapa de diagnóstico y en las expectativas futuras del programa. Una vez 
establecidos los objetivos corresponde al gestor del plan deportivo, asignar 
las tareas o acciones a realizar, nombrar a los responsables y establecer plazos 
de ejecución razonables, permitiendo así alcanzar los objetivos propuestos.

Es preciso, por otra parte, establecer la opinión de directivos, profesores, 
padres, alumnos, es decir, contemplar todos los actores de cada establecimiento, 
mediante la aplicación de instrumentos como encuestas, orientados a 
determinar el nivel de aceptación o rechazo, por parte de los distintos agentes 
participantes en la comunidad educativa del establecimiento, frente a la 
creación de un club deportivo escolar. 

Quinto paso, constituir una estructura 
y gestión deportiva en el desarrollo de megaeventos

Toda empresa u organización debe, necesariamente, contar con una estructura 
o forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta 
sus fortalezas), por medio de las cuales se pueden ordenar las actividades, 
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procesos y en sí, el funcionamiento de la empresa. Para su construcción se 
deben conocer las necesidades de las organizaciones.

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 
empresa es diferente, y puede adoptar la que más se acomode a sus prioridades 
y necesidades, es decir, ésta deberá acoplarse y responder a la planeación de la 
empresa. Además, debe reflejar la situación de la organización, por ejemplo, 
su tamaño, tiempo, tipo de sistema de producción, el grado de complejidad de 
su entorno etc. A través del diseño de la estructura de la organización se busca 
el logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización. 

La estructura de una organización puede ser definida como la suma total de 
las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 
lograda su coordinación entre estas funciones.

El diseño a implementar debe ser eminentemente descentralizado, ya que 
propone una división de departamentos muy especializada, dejando gran 
libertad de acción a sus integrantes, pero bajo una estricta supervisión y 
evaluación del trabajo realizado, con base en los objetivos planteados por la 
organización para cada uno de ellos y según el plan operativo que cada uno 
definió para concretar estos objetivos. Una estructura que posea bajos niveles, 
es decir, una estructura más bien plana. 

Es importante aclarar que es irrelevante si los participantes se constituyen 
como club deportivo., para poder lograr este tipo de cobertura, la organización 
se apoyará en canales de comunicación dependientes de organismos 
oficiales como el Ministerio de Educación u organizaciones relacionadas 
con la actividad, por medio de la creación de un departamento de deportes, 
estableciendo un representante encargado en cada región del país.

Las comunicaciones se han de dar en todas las direcciones para facilitar la 
toma de decisiones y se delega en personas idóneas, para proporcionar las 
comunicaciones, distribuyendo tareas y coordinando los equipos de trabajo. 
Para mayor eficiencia la organización debe ser más bien plana, haciendo la 
información eficaz y certera. 
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Figura 1. Propuesta modelo estructura

Se debe tener presente que las organizaciones son grupos humanos delibera-
damente constituidos en torno a tareas comunes y en función de la obtención 
de objetivos específicos. Para poder alcanzar los objetivos propuestos resulta 
necesaria la constitución de un esquema o modelo, que permita la interrel-
ación e interacción de sus elementos. A través del diseño de la estructura de 
la organización se busca el logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia 
de la organización, es decir, una estructura es eficaz si facilita el logro de los 
objetivos y es eficiente si permite esa consecución con el mínimo de costo o 
evitando consecuencias imprevistas para la organización. 

La estructura organizacional deportiva presenta dos aspectos fundamental-
es: el aspecto formal y el informal. El formal, se identifica con los elementos 
visibles, susceptibles de ser representados, modelados con el uso de diversas 
técnicas como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de 
sistemas, etc. Por otro lado, el informal, se refiere a lo que no se ve, lo no 
escrito, lo que no está representado en los modelos formales, entran aquí las 
relaciones de poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales; las 
imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos, y 
todos los tributos conectados con la cultura de la organización.
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La suma de estos dos aspectos constituye la estructura de la organización, es 
por esta razón que la estructura formal y la informal se encuentran estrecha-
mente relacionadas. Si se define en forma adecuada, la estructura formal debe 
reflejar las pautas de comportamiento informal.

Sexto paso, ordenamiento deportivo a nivel escolar, 
calidad de gestión deportiva

En toda organización, empresa, entidad, ya sea pública o privada, debe existir 
un marco legal que regule el mantenimiento de éstas en el tiempo. Hoy más 
que nunca, se requiere de organismos que rijan el deporte a nivel nacional, 
y tengan como objetivo desarrollar y fomentar la practica deportiva para 
contribuir al bienestar integral de la población, a través de la implementación 
y difusión de planes, programas e instrumentos deportivos, regidos bajo el 
amparo de la ley, regulando el deporte escolar.

La importancia de establecer un ordenamiento deportivo a nivel escolar, es 
crear un marco general de atribución que otorgue un gran grado de autonomía 
a las entidades encargadas de organizar, velar y gestionar el deporte escolar. La 
función de este ordenamiento se orienta a regularlo, determinar y establecer 
los elementos esenciales y las condiciones educativas que deben cumplir las 
actividades deportivas dirigidas al nivel escolar.

Las entidades deportivas como clubes deportivos y deportivos escolares, 
establecimientos educativos, asociaciones deportivas, federaciones, etc., que 
han de realizar esfuerzos por desarrollar el deporte escolar, superando los 
obstáculos que se presenten en su desarrollo.

Séptimo paso, determinación de las bases estructura 
del club deportivo escolar

Las organizaciones son un grupo humano deliberadamente constituido en 
torno a tareas comunes y en función de la obtención de objetivos específicos. 
Para poder alcanzar los objetivos propuestos resulta necesaria la construcción 
de un esquema o modelo que permita la interrelación e interacción de sus 
elementos. A través del diseño de la estructura de la organización se busca 
el logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de esta, es decir, una 
estructura es eficaz si facilita el logro de los objetivos y es eficiente si permite 
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esa consecución con el mínimo de costo o evitando consecuencias imprevistas 
para la organización. 

La estructura organizacional deportiva presenta dos aspectos fundamentales; 
el aspecto formal y el informal. El aspecto formal se identifica con los elementos 
visibles, susceptibles de ser representados, modelados con el uso de diversas 
técnicas como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de 
sistemas, etc. 

Por otro lado el aspecto informal, se refiere a lo que no se ve, lo no escrito, lo 
que no está representado en los modelos formales, entran aquí las relaciones 
de poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, 
el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos, y todos los 
tributos conectados con la cultura de la organización.

A continuación se darán a conocer algunos elementos a considerar para la 
consecución de un modelo de estructura deportiva:

- Departamentalización: ésta se refiere a la especificación de las tareas a 
realizar en cada área de trabajo y agrupamiento de las tareas similares y/o 
relacionadas en departamentos, los que a su vez serán agrupados en unidades 
mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o 
vinculación de procesos y funciones.

- Mecanismos de coordinación: apuntan a fijar los mecanismos de coordinación 
de las personas entre sí y entre los departamentos de la organización. Existen 
tres mecanismos de coordinación: la adaptación mutua o comunicación 
informal, llevándose a cabo a través del conocimiento de lo que cada uno 
debe hacer dentro de una lógica de decisiones programada. Por otro lado se 
encuentra la supervisión directa, mecanismo que surge como consecuencia 
directa de la autoridad que establecerá y controlara qué, quién, cómo, cuándo, 
y dónde debe hacerse algo. Por último está la formalización o normalización, 
que consiste en estandarizar actividades o atributos respecto a un proceso, 
producto o resultado, y se plasma en instrumentos como manuales, circuitos 
administrativos, etc. 

- Determinación del sistema de autoridad: a través de éste se consolidarán 
los niveles jerárquicos, los procesos de toma de decisiones, la asignación de 
atribuciones y el alcance de las responsabilidades.
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Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 
organización puede ir moldeando su estructura según su evolución, ya sea 
que varíe el número de personas que la integran, la especialización, el grado 
de concentración de la autoridad, etc., guiándose por una lógica que permita 
el logro de la eficacia y la eficiencia organizacional. Aquellas en función de sus 
objetivos y misión y de acuerdo a determinados factores como el contexto, 
tamaño, etc., decidirán la forma particular de su modelo de estructura. Así 
mismo definirán la filosofía que orientará el accionar organizacional.

Para la determinación de los niveles jerárquicos se utilizará el modelo 
“pirámide administrativa” en el que se determinan tres niveles jerárquicos, 
entre los que se encuentran el nivel superior o político, nivel intermedio, 
ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. En cada uno de éstos  
se presenta una división administrativa en la cual los superiores tienen 
autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los niveles inferiores.

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número 
de subdivisiones en cada nivel de su estructura. La coordinación en una 
organización es de suma importancia ya que tiene el fin de lograr que los 
distintos departamentos funcionen como unidad, es el resultado de la 
necesidad que tienen las organizaciones de integrar diversas funciones y 
deberá conciliarse con la necesidad de la especialización. A su vez, la falta de 
ésta provoca conflictos y pérdida de control al interior de la organización. Los 
dispositivos que contribuyen a la coordinación son la autoridad y la coherencia 
entre departamentos, que a su vez puede lograrse desde de los comités, sistemas 
de planificación, manuales de organización, procedimientos, comunicaciones 
laterales, reuniones, las funciones de asesoramiento y unidades de proyectos 
especiales.

Para optimizar el proceso de desarrollo de las actividades físicas deportivas, 
es preciso determinar previamente algunos elementos que permiten 
aproximarse a la estructura eficiente, en primer lugar, ésta debe contar con 
un manual de funciones, complemento escrito del organigrama; debe contar 
con el descriptor de cada cargo, su objeto o finalidad, su descripción, misiones 
y función, el detalle de la tareas por las cuales responde, autoridad o quiénes 
dependen de él y de quién depende, información que debe generar y recibir. 
Todas las personas que participen de una organización deben saber qué se 
espera de ellas en el desempeño de sus tareas.
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En segundo lugar, contar con un organigrama, el cual es el modelo gráfico 
que representa la forma como se han agrupado las tareas, actividades o 
funciones de una organización. Es decir, expone las áreas o departamentos 
de ésta. Da una visión global de la organización, estableciendo los parámetros 
a respetar al momento de elaborar su diseño, teniendo siempre presente que 
estos modelos deben cumplir con el objetivo de facilitar la comunicación entre 
las personas y el medio circundante (González, 2007). La propuesta se orienta 
a utilizar la forma divisional como estructura básica para la constitución de 
clubes deportivos escolares. 

Finalmente, a modo de conclusión, se debe destacar que el éxito para el 
desarrollo de un megaevento empieza por implementar una buena gestión 
deportiva, pero junto a ello establecer indicadores de calidad. Aspectos que 
hay que considerar debido a que, de una u otra manera, adquieren singular 
importancia en la generación de una cultura deportiva escolar que promueva 
cada vez más el enriquecimiento de la Educación Física como base del deporte 
competitivo y dentro de los cuales se destacan:

• Información y conocimiento curricular por parte de los profesores: lo cual 
exige que los responsables del ejercicio y práctica de la Educación Física, 
conozcan, dominen, adapten e incorporen verdaderamente, los cambios y 
visiones propuestas por los ministerios responsables de la educación y el 
deporte.

• Calidad de la infraestructura: se debe determinar si los establecimientos 
educativos tienen a su disposición el material y los recursos necesarios 
para realizar actividades físicas educacionales, deportivo - recreativas.

• Actualización: los responsables de brindar y ejercer la Educación Física 
tienen como gran obligación estar al día, sobre todo en lo concerniente a 
contenidos y metodologías.

• Comunicación: esto incorpora dos puntos, si un modelo de Educación Fí-
sica resulta ejemplar, eficiente, conveniente y efectivo, será un modelo a 
seguir por otros establecimientos e instituciones, ya sea de manera direc-
ta o indirecta. Por otra parte, la comunicación que surja a partir de una 
interrelación profesor - alumno en cuanto a consultas, dudas, intereses e 
información, será determinante en la motivación, y aumentará la partici-
pación deportiva de los alumnos. 
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• Servicio y participación: si la calidad de lo entregado (mejor servicio y efi-
ciencia), es reconocida, por la comunidad, habrá mayor interés, apoyo y 
convicción en nutrir este buen funcionamiento.

• Sociabilidad: muchas actividades deportivas requieren de diversas mane-
ras de interacción entre personas, originándose de esta manera, amistades 
y vínculos.

Como se puede observar, los indicadores de medición de calidad deben 
ser objetivos y fácilmente cuantificables, de acuerdo con parámetros y 
modelos establecidos con anterioridad y a partir de una calificación también 
preestablecida. 

Estos aspectos se relacionan directamente con las instalaciones y espacios, 
implementos y recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura, 
horarios de uso, número y variedad de personas participantes, actualización 
y dominio de los docentes de las distintas situaciones en juego, etc.

Reconocer e individualizar los indicadores representativos y fiables, 
permitirá conocer el nivel de eficiencia y con ello ver qué tan cerca estamos 
del modelo establecido como óptimo, sintetizando los factores determinantes 
de la calidad, y estableciendo los más importantes para poder, confiadamente, 
realizar generalizaciones.

Por otra parte, el deporte ofrece claros beneficios tanto al desarrollo 
integral como a la salud de los que lo practican; así mismo, existe una clara 
concordancia de opinión según la cual se considera que el progreso y fomento 
actual del deporte no es el más apropiado, pero el desarrollo de diagnósticos 
adecuados, orientados a la población, de forma especial a la escolar, facilitará 
la participación de los interesados, vinculando el querer hacer con la realidad 
demandante del medio, lo que se presenta de forma extremadamente positiva. 

Conclusiones

En concordancia con los tiempos que se están viviendo, influenciados por la 
globalización, los desafíos que se deben vencer son cada vez mayores. En el 
aspecto deportivo se observa, a simple vista, la poca capacidad e intención 
para lograr lo anteriormente dicho. La gestión administrativa no satisface las 
necesidades imperantes en la sociedad, lo que redunda en la poca difusión de 
eventos deportivos que permitan incentivar el deporte desde las bases. 
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En las Políticas Nacionales de Actividades Físicas y Deportivas, se plantea, por 
lo general, crear oportunidades para todos, sin discriminación, contribuyendo 
con esto a reforzar los valores y condenando las acciones antideportivas. La 
propuesta de estructura  intenta cumplir con esta necesidad social, asumiendo 
el reto de la realización de megaeventos deportivos de cobertura nacional 
para los deportistas escolares.

Se debe señalar que la estructura organizacional debe cumplir con los 
cambios imperantes en la sociedad, brindando una gestión eficiente y clara, 
con un diseño de estructura y flujos de comunicación acordes a cada realidad 
deportiva. 

La importancia asociada a la actividad deportiva, demanda implementar 
sistemas para aumentar la participación, tomando como base el sistema 
escolar, a efecto de mirar al futuro.

Hoy en día las actividades deportivas en los establecimientos educativos 
está siendo cada vez más escasa, por esta razón se infiere, que el proponer 
estructuras modelos para el desarrollo del deporte escolar, produce un 
cambio sustancial en el desarrollo de actividades físico deportivas, fomentado 
la participación y permitiendo ofrecer una mejor opción deportiva en los 
establecimientos educativos.

Las encuestas de opinión permiten determinar niveles de acuerdo o 
desacuerdo con la constitución de clubes deportivos escolares, determinando 
de esta manera, los niveles de participación y de apoyo, sea como socio o como 
parte de la directiva de un club, etc. Dejando en claro que las organizaciones 
deportivas, sobre todo en el ámbito escolar, son un gran aporte a cualquier 
unidad educativa. Así mismo, determinar el interés de profesores, alumnos, 
padres, apoderados, vecinos, es decir, de toda la comunidad escolar y su 
entorno, por participar activamente en el club deportivo, pueden mostrar 
antecedentes respecto a lo esperado, respetando de esta manera cada realidad. 

Por su parte, los test de intereses deportivos, permiten tener una visión real 
de las diferentes preferencias deportivas, esto en conjunto, otorga una visión 
objetiva de la necesidad motivacional por la actividad física.

Valorar la importancia que provoca la creación de una estructura que canalice 
las actividades deportivas, sugiere ciertamente que las organizaciones 
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deportivas se constituyen en un factor motivante, debido a la gama de 
oportunidades para la práctica de la actividad física, dando un paso más en el 
fomento del deporte a nivel nacional.

Se pude señalar que la actitud de los estudiantes hacia la Educación Física está 
cambiando considerablemente, desde una actividad de modelo del cuerpo, 
hacia un terreno que la convierte en una actividad integradora de la familia y 
promotora de estilos de vida saludable.

En lo que a infraestructura e instalaciones deportivas se refiere, es necesario 
establecer las deficiencias para poder implementar una buena calidad de 
la Educación Física. En este aspecto se debe destacar que la mayoría de los 
establecimientos educativos, no cuentan con instalaciones mínimas para la 
realización de las clases de Educación Física, lo que dificulta el desarrollo de 
sus actividades motrices- deportivas.

Pero a pesar de lo señalado anteriormente, se debe mirar al futuro con 
optimismo, dado que si se planean algunas edificaciones con mirada 
proyectiva, el escenario para el desarrollo deportivo cambiará ostensiblemente, 
aumentando la participación y con ello, la calidad de vida de los participantes.
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Espacio público, deporte y recreación, 
en el marco de la inclusión y el desarrollo 
local

Beatriz Marleny Cardona Rendón*

La gente de todas las naciones ama el deporte. 
Sus valores —el buen estado físico, el juego 
limpio, el trabajo en equipo y la búsqueda de la 
excelencia— son universales. Ésta puede ser 
una poderosa fuerza positiva en la vida de los 
pueblos devastados por la guerra o la pobreza, 
especialmente los niños. (…) todos los gobier-
nos, las organizaciones internacionales y los 
grupos comunitarios de todas partes se deben 
inspirar en el deporte con el fin de fomentar los 
derechos humanos, el desarrollo y la paz.

Concepto: Educación, salud, desarrollo y paz. 
Naciones Unidas. 2005

Introducción 

Pensar en los espacios públicos de ciudad, en sus procesos de planeación y en 
la inclusión social, son temas que necesariamente deben involucrar al deporte 
y la recreación. El espacio público es un derecho colectivo; su apropiación, más 
que un asunto formal, implica tanto a los pobladores como a los gobernantes, 
y a la forma misma como se concibe. Así mismo, la planeación del deporte 
podría llegar a ser un excelente factor de desarrollo local, su alto potencial 
para convocar y generar identidad nacional y regional así lo confirman. Sin 
embargo, el deporte ha carecido de los procesos de planeación y participación 
necesarios que logren dimensionar todo su potencial.

* Socióloga, Magíster en Estudios Urbano –Regionales. Docente- investigadora Universidad de An-
tioquia, Medellín. Instituto Universitario de Educación Fìsica.  marleny @edufisica.udea.edu.co.
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El presente artículo surge del producto de dos investigaciones realizadas, una 
con Colciencias y el Ministerio de Protección Social y otra con la Universidad 
de Antioquia en el municipio de Guarne, Colombia, ambas investigaciones 
sobre el tema de los estilos de vida activos y la dimensión físico ambiental. 
Así mismo, se constituyen también en insumos importantes la formulación 
del Plan Estratégico del Deporte y la Recreación en el municipio de Itagüí, 
Colombia, y la construcción de la política pública en este último.

El espacio público y su apropiación

Los escenarios públicos de la ciudad y su calidad ambiental hacen parte 
de los derechos ciudadanos relacionados con la calidad de vida. La forma 
urbana es una expresión socio-cultural, económica y política específica. En  
Colombia, el Decreto 1504 de 1998 reglamenta el espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial y le reconoce el papel de ser elemento 
estructurante de la ciudad, y el que regula las condiciones ambientales de la 
misma. 

Si bien los espacios públicos se representan en una forma material —aceras, 
calles, canchas, parques, plazas, senderos—, son ante todo escenarios de 
encuentro colectivo y representación social, espacio de las interrelaciones, las 
representaciones y la identidad.

En las apropiaciones de las espacialidades públicas, en la forma como logran 
constituirse en elementos significativos en lo individual y lo colectivo, en 
espacios vivenciales y de relaciones, de asimilación múltiple (esparcimiento, 
recreo, deportes, desplazamiento y vida comunitaria), influyen varios factores: 
socio-culturales, intrapersonales y físico ambientales.

El amplio desarrollo tecnológico y la virtualidad en las comunicaciones ha 
incidido en la relación que se tiene con el espacio. Lo que se evidencia es la 
disminución de la vivencia espacial, del uso y apropiación de los espacios. 
Como lo plantean Gustavo Remedi y Richard Sennet (Remedi, 2000, Sennet, 
1997), en su lugar se genera la privación sensorial, seres desterritorializados, 
desmaterializados, que disminuyen o evitan la experiencia social-sensual 
con el espacio. En esta privación también influye la concepción del orden en 
la ciudad como la falta de contacto. En otros términos, en donde se limita 
la generación de topofilias, según plantean Josan y Mata (1988), entendidas 
como relaciones afectivas y emocionales que establecen los sujetos con los 
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espacios , el sentido del lugar que permite al ser humano establecer el vínculo 
con su entorno. 

Por tendencia universal el ser humano da valor a determinadas cosas, estas 
valoraciones están asociadas al carácter simbólico que establece con el medio; 
estos símbolos —como argumentan Josan y Mata—, permiten proyectar 
nuestros deseos, nos generan seguridades, certezas.
 
La funcionalidad en la planeación de los espacios públicos de ciudad como 
criterio fundamental también puede afectar ese potencial de apropiación y 
disfrute de las espacialidades, las cuales no logran constituirse en referentes 
colectivos. Son espacios de carácter singular, aislados, no articulados a la forma 
urbana, no se integran a una centralidad con unos usos complementarios, y 
por lo tanto se constituyen en proyectos urbanos independientes del proyecto 
social existente, inhiben las relaciones con el entorno y carecen de poder de 
convocatoria.

Como lo plantea Amalia Signorelli “se podría decir que para el arquitecto la 
valoración de lo construido se da en términos funcionales; para el usuario, en 
términos relacionales; si para el primero el espacio construido es el espacio 
de las funciones, para el segundo es el espacio de las relaciones”. (Signorelli, 
1999)

A juicio de Jordi Borja el urbanismo tiene la responsabilidad de ordenar las 
relaciones entre los espacios de movilidad y los de estadía: “Espacio público 
cualificado culturalmente para proporcionar continuidades y referencias, 
hitos urbanos y entornos protectores, cuya fuerza significante trascienda sus 
funciones aparentes y concebido también, como instrumento de redistribución 
social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva”. (Borja, Jordi. 2002)

Las actividades recreodeportivas y el espacio público

Cuando se piensa en el espacio público de las actividades recreodeportivas es 
necesario trascender el tema de los escenarios deportivos y su funcionalidad. 
Diferentes investigaciones sobre esta cuestión1 han planteado que los 

1 Colciencias, Ministerio de Protección Social 2006, Modelos de movilización social con énfasis en 
actividad física y estilos de vida saludables para reducir el sedentarismo en las regiones de Bogotá, 
D.C. Antioquia y Quindío. Colombia. Bogotá. 
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escenarios deportivos no sólo se constituyen en el lugar de la práctica de 
deportes específicos, sino que son también escenarios de recreación, de 
encuentro social, de intercambio colectivo.

De igual manera, el desarrollo del deporte y la recreación ocurren en todo el 
espectro posible de espacialidades públicas urbanas, naturales y construidas, 
como las calles, aceras, senderos, cerros, montañas, parques y plazas, entre 
otros.  

Unas buenas condiciones de estos espacios públicos, como lugares dispuestos 
a ser vivenciados, debería favorecer la práctica de diversos deportes y 
actividades recreativas, así como propiciar el desplazamiento a pie de la 
población, tanto de forma planeada como el desplazamiento cotidiano en 
condiciones de comodidad y seguridad.

Las dinámicas urbanas asociadas al desarrollo tecnológico y funcional de 
las ciudades, tales como el predominio de vías vehiculares de alta velocidad, 
influyen de manera directa en los estilos de vida de la población, especialmente 
en lo relacionado con la movilidad o el desplazamiento, hecho que motiva 
la utilización de medios de transporte de menor gasto energético y mayor 
rapidez, como el uso de los vehículos a motor, y desmotivan otras formas de 
movilidad como caminar, trotar o ir en bicicleta.

El diseño de ambientes urbanos, especialmente para el desplazamiento 
motorizado, es un problema frecuente que a su vez descuida la disposición 
apropiada de vías peatonales y ciclorrutas en las diferentes ciudades, como se 
encontró también en la investigación Modelos de movilización social en otras 
ciudades del país (Colciencias, Ministerio de Protección Social, 2006). Así, 
las condiciones del espacio público y las motivaciones asociadas, propician 
ciertas formas de desplazamiento e inhiben otras.

Con relación a las espacialidades públicas se encuentran frecuentemente 
problemas que afectan muchas veces de manera directa las actividades 
recreodeportivas, relacionados principalmente con:

Véase también: Castro, J. Cardona, M. Patiño, F. Ochoa, V. (2007). Aspectos asociados a la activi-
dad física en el tiempo libre en la población adulta en el municipio de Guarne, Antioquia. Medellín. 
Inédito.
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Insuficiencia: muy poco espacio público por habitante. Mientras en el 
mundo se propone un mínimo de 12 a 15 m2 de espacio público por habitante 
(OMS, PNUD), muchas ciudades colombianas cuentan tan sólo con 1, hasta 4 
m2 como máximo.

Mala dotación: los pocos espacios públicos existentes generalmente carecen 
de bancos, ornamentación, iluminación, cestos de basura, baños públicos, 
entre otros.

Invasión: principalmente en espacios como las aceras y parques se presenta 
invasión del comercio formal e informal, basuras, escombros, parqueo de 
vehículos, publicidad.

Inseguridad: se manifiesta de dos maneras: generada por la falta de 
señalización e iluminación de los espacios y el alto flujo vehicular, como 
también por la presencia de maleantes, drogadictos y ausencia de la fuerza 
pública.

Accesibilidad: tanto por ausencia de rampas o formas de ingreso amables 
con las personas con limitaciones físicas, como también porque se han 
privatizado y/o porque para acceder es necesario pagar algún dinero.

Contaminación: producto muchas veces de la mala dotación, es frecuente 
encontrar basuras o malos olores por heces humanas, gases de vehículos, una 
desordenada manera de disponer la publicidad, ruidos vehiculares y altavoces 
de establecimientos públicos.

Deterioro y mal uso: el deterioro asociado generalmente al mal uso por 
parte de la población o a la falta de mantenimiento de la entidad o instancia 
encargada de su cuidado.

Poca diversidad: la mayoría de los espacios públicos, especialmente los 
deportivos, carecen de variedad de ofertas para las prácticas deportivas y 
recreativas.

Los anteriores problemas en el espacio público no sólo pueden ser barreras 
para la práctica deportiva y recreativa, sino que además la hacen más difícil 
o riesgosa, como ocurre con los problemas en las aceras y vías que obligan al 
peatón o deportista a transitar, trotar o realizar sus actividades en las vías, 
aumentándose de esta manera la accidentalidad. 
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Los índices de morbimortalidad por accidentes de tránsito en Colombia2  
demuestran que ésta es la segunda causa de muerte, y las personas que 
caminan, trotan o van en bicicleta son las más afectadas.

Como afirma Santini (1993):  

Con el crecimiento desordenado y desequilibrado de las ciudades, el aspecto más 
vulnerable, entre otros, fue el de los espacios para el ocio y la recreación. El espa-
cio urbano se transformó en un espacio para construcción, tornándose el paisaje 
urbano en algo creado por el ser humano para habitar. Las áreas libres que había 
ceden su lugar a avenidas, predios e industrias, quedando poquísimo espacio para 
el ocio y la recreación. A partir de eso, adultos y principalmente niños quedarán 
perjudicados: reducidos al cuarto de juegos, la televisión, y paseos apenas el fin 
de semana. Surge, en ese momento, el interés de pasear en el campo o la playa, 
donde existen espacios para actividades que exigen esfuerzo físico en ambientes 
más espaciosos, libres, abiertos.

En tanto el espacio público es identificado por el poblador como un espacio 
con limitaciones, que van de desde la inseguridad y la accesibilidad hasta la 
invasión, el deterioro, mal estado, la escasa dotación, estas espacialidades 
difícilmente se convierten en lugares significativos y de vivencialidad 
cotidiana, que propicien estilos de vida orientados hacia un mejor y mayor 
disfrute de los momentos de ocio, recreación e intercambio colectivo. Éste 
también fue un hallazgo en la investigación de modelos de movilización social, 
en el que se plantea el frecuente sentido de inseguridad en el uso de espacio 
público que viven los pobladores en varias ciudades colombianas. 

En resultados encontrados en las investigaciones mencionadas se encontró 
que la existencia de espacios físicos apropiados se comporta, muchas veces, 
como un elemento motivacional importante para la adquisición de estilos 
de vida activos, y la realización de actividades recreo-deportivas, en tanto 
que su carencia llega a ser, en varios casos, una limitante o barrera para la 
promoción de aquéllos. 

2 Las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que Estados Uni-
dos, Brasil, México, Colombia y Venezuela son las cinco naciones con el mayor número de muertos 
en accidentes de tránsito en las Américas. (Instituto Nacional de Salud Subdirección de Vigilancia 
y Control en Salud Pública República de Colombia Ministerio de la  Protección Social Dirección 
General de Salud Pública Sistema de Vigilancia en Salud Pública) Boletín Epidemiológico Semanal, 

Semana Epidemiológica No. 17, abril 25 a mayo 1 de 2004) 
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En la investigación realizada en el municipio de Guarne se pudo establecer 
que la preferencia por los escenarios deportivos y recreativos y por el parque 
principal, predomina entre las demás espacialidades públicas municipales. 

Los principales motivos aducidos por los habitantes del municipio citado para 
frecuentar los espacios públicos fueron: recrearse, caminar o hacer deporte, la 
posibilidad de interactuar con otros, así como por gusto, afición o comodidad. 

Las relaciones que se establecen entre el espacio urbano y sus apropiaciones 
mediante unos estilos de vida, están asociadas, además, a las oportunidades 
que este espacio permite o potencia (relaciones con otros, relación estética, 
servicios, etc.) o por la forma urbana misma, su tipo y carácter (tamaño, 
dotación, accesibilidad, acondicionamiento, entre otros).

De esta manera cobra gran importancia el tipo de espacios o el carácter 
de los mismos. Los espacios más heterogéneos —aquellos que ofrecen más 
alternativas— están mejor acondicionados, se constituyen en el principal 
referente colectivo por el carácter múltiple y convergente que poseen, ya 
que se facilita su inserción cultural, son los espacio llenos, espacios que son 
apropiados, aquellos  que integran a los diferentes grupos poblacionales 
(edad, género o rol social), posibilitando el desarrollo de diferentes tipos de 
actividades recreodeportivas e interacciones sociales, tales como:

• Actividades de intercambio colectivo: encontrarse con otros, 
conversar, jugar. 

• De adquisición de bienes y servicios: vender, comprar, adquirir 
servicios.

• De bienestar individual: trotar, montar bicicleta, caminar, escu-
char música, tomar bebidas, consumir comestibles, observar a otros, 
pasear la mascota, ir a misa, etc. 

El espacio público “lleno” versus el espacio “vacío” (Remedi 2000) es el lugar 
de las relaciones, el que potencia y permite la participación, el encuentro, los 
intercambios y experiencias, las interacciones sociales, la construcción de 
ciudadanía, el disfrute, las expresiones recreativas de ocio y tiempo libre: es 
el espacio significativo.
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Varios parques y escenarios deportivos y recreativos suelen ser espacios de 
gran confluencia en las diferentes localidades, lo cual también fue un hallazgo 
en el estudio de movilización social (Colciencias, Ministerio de Protección 
Social, 2006) en el que además se señala que “la placa deportiva o la cancha 
del barrio se convierten en el centro de congregación e interacción tanto 
deportiva como social”.

Con relación a los escenarios deportivos, las razones por las cuales se usan 
varían según la edad, es así como predomina que la población más joven los 
usa para practicar algún deporte y los adultos para acompañar a sus hijos, 
para ver jugar a otros. Cuando estos escenarios deportivos cuentan con 
buenas condiciones de accesibilidad y seguridad, se propicia más su uso. “El 
encerramiento de los parques y su respectiva vigilancia brinda a los usuarios 
una sensación de seguridad que favorece la actividad física” (Ibíd., 2006) 

Espacio público e inclusión social

Si bien el espacio urbano reúne personas diversas, no siempre es pensado, 
planeado o diseñado contemplado tal diversidad. La planeación —como el 
instrumento básico para el ordenamiento del territorio— y la participación 
—como uno de sus principales instrumentos, que permite al ciudadano verse, 
reflejarse y adquirir mayor sentido de pertenencia—, no suelen dialogar entre 
sí, y esta última suele ser ignorada, utilizada o subvalorada.

Como problemas en la gestión del espacio público se encuentran  la ausencia 
de una política pública que permita consolidar procesos y generar continuidad 
entre las diferentes administraciones, como es el caso del desconocimiento o 
la falta de incorporación del Plan de Ordenamiento Territorial —POT— por 
parte de varios de los alcaldes de turno, principalmente en las pequeñas y 
medianas ciudades del país, y el desconocimiento que de él suele tener la 
población. 

Ello posibilita el desarrollo de actividades y obras sobre el espacio público 
desligadas de un marco o norte con fines claros, y en su lugar pareciera darse 
una intervención regida preferentemente por intereses particulares, en los que 
se genera la falta de continuidad en los planes de construcción, adecuación o 
transformación del espacio público existente.

Lo anterior se refleja en problemas como:
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• Falta de espacios públicos que respondan a las necesidades de la pobla-
ción en cuanto a sus preferencias, calidades, variedad, tipologías, etc. 

• Bajo nivel de desarrollo de las potencialidades de los espacios públicos 
naturales y construidos, incidiendo en su subutilización (ausencia de 
programas, promoción, educación, organización, etc.) 

• Existencia de espacios públicos que la población no se apropia y son 
más bien motivo de rechazo o deterioro.

En lugar de ser producto de las lógicas socioculturales, el espacio público se 
evidencia más como el escenario del poder en el que se debate el conflicto y la 
hegemonía de los diferentes gobernantes.

Cuando no existen políticas públicas claras sobre el espacio público y 
voluntad política para desarrollarlas, el espacio público pierde la posibilidad 
real de constituirse en sistema estructurante urbano, espacio heterogéneo, 
potenciador de la calidad ambiental urbana, escenario para el disfrute 
colectivo y para la participación democrática. Es así un espacio no incluyente.

El espacio público debe potenciar la legitimidad de la multiculturalidad, la 
convivencia de distintas lógicas culturales en un mismo entorno, la diferencia, 
la vivencia y construcción de mitos colectivos, no la localización y generación 
de la exclusión y la segregación.

Sobre la participación en los procesos de planeación de la ciudad, es preciso 
considerar una necesaria articulación, no como formalismo sino como 
un asunto estructural con verdadero sentido político. Ello potencia un 
mejor desarrollo de los proyectos que se ejecutan, a la vez que permite el 
fortalecimiento de las democracias locales. 

Al referirse al derecho a la ciudad, Jordi Borja (2002) plantea varios derechos 
urbanos que contribuirían a “la renovación de la cultura política en el ámbito 
de la ciudad y del gobierno local” y que buscan la justicia en la ciudad, como 
son el derecho al espacio público y a la monumentalidad y el derecho a la 
identidad colectiva dentro de la ciudad. 

 Cuanto menos homogéneo es un espacio, cuanto más lugares cargados de sig-
nificación y personalidad posee, mayor es el vínculo que une a su población con 
él. El arraigo y la identificación que experimentan sus habitantes se traducen 
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en una sensación de seguridad. El lugar les ampara, pues las personas han ver-
tido en él su trabajo, sus vivencias e ideas, lo han convertido, en cierto modo, en 
una prolongación de si mismas. Las ciudades donde las personas se sienten más 
cómodas y a las que los viajeros volverían una y otra vez parecen responder a una 
alquímica combinación. Por un lado, una personalidad urbanística que estimule 
las asociaciones simbólicas y sea expresión de una memoria colectiva. Por otro, 
una relación directa entre sus habitantes, sea comercios, calles, establecimientos 
públicos, etc. (Josan y Mata, 1988)

Deporte, inclusión y desarrollo local. El 
acceso y la participación en el Deporte y la 
Educación Física proporcionan una oportu-
nidad para que la población marginada por 
barreras sociales, culturales o religiosas, debi-
do a cuestiones de género, incapacidad física 
u otro tipo de discriminaciones, pueda viven-
ciar la inclusión social y moral. A través de la 
Educación Física y el Deporte los individuos 
pueden experimentar la igualdad, la libertad y 
un medio digno de fortalecimiento (…) La prác-
tica regular del Deporte provee invaluables 
lecciones, esenciales para la vida de nuestras 
sociedades. La tolerancia, la cooperación y la 
integración son necesarias para el éxito en los 
Deportes y en la vida diaria. Los valores fun-
damentales del Deporte son consecuentes con 
la Carta de las Naciones Unidas. El Deporte 
para todos, no conoce barreras y es de fácil 
acceso.
Concepto: Educación, Salud, Desarrollo y Paz. 
Naciones Unidas. 2005

Las actividades deportivas poseen una gran capacidad de convocatoria, y en 
nuestro país, dados los pocos elementos de identidad nacional y referentes 
colectivos, se han convertido en verdaderos elementos de identidad y 
representación cultural.

Como lo plantea Gonzalo Medina (2007): “Podemos además deducir que la 
práctica deportiva no deja de estar ligada a los referentes y prácticas culturales 
de cada región, entendida no sólo como fenómeno en sí sino también como 
parte actuante y partícipe de un modo que busca su propia definición”.

Lo importante, entonces, es analizar el sentido que se le da a las actividades 
deportivas, comprender sus verdaderos significados culturales y desde allí 
redimensionarlas, aportando en la construcción del desarrollo.
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[…] surge la pregunta acerca de la estimación que se le ha dado al deporte en-
tendido como práctica posibilitadora de una cohesión social, y a la vez del vínculo 
real que lo une a la cultura. O dicho en otras palabras ¿Hasta qué punto se han 
asumido el deporte y la cultura como binomio de obligada relación para empren-
der un proceso de construcción de la nación?” (Ibíd., 2007)

Si bien se ha planteado en Colombia el deporte como derecho constitucional 
y el deporte como gasto público social, falta trascender la legislación y 
hacer efectivos estos preceptos en los diferentes procesos de planeación del 
desarrollo nacional y local.

La planeación deportiva es muy pobre en nuestro país, el deporte y la 
recreación no son vistos como agentes importantes en la construcción del 
desarrollo, predomina un marcado desconocimiento del papel que juega lo 
deportivo y recreativo en el desarrollo local, en la construcción de identidades, 
en la promoción de la salud y la integración social.

Los procesos de planeación deportiva tendrían como reto darle la verdadera 
dimensión al campo, potenciando sus múltiples beneficios en el aporte al 
desarrollo municipal mediante el mejoramiento de la calidad de vida de 
los diferentes grupos poblacionales, en los distintos ámbitos y espacios 
de intersectorialidad que desde allí se potencian, tales como: el fomento 
de estilos de vida saludables, la promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades, la optimización del espacio público, la seguridad, el 
empoderamiento comunitario, el uso creativo del tiempo libre, la convivencia, 
la paz, la sensibilización y la educación.

De igual manera, para promover el desarrollo local se requiere necesariamente 
que estos procesos planificadores se hagan contando con la participación 
social. Los procesos participativos son la principal fuente para promover la 
inclusión social, la generación de procesos democráticos, la cohesión social y 
de desarrollo humano, en donde el sujeto y los diferentes grupos poblacionales 
logran incidir en la toma de decisiones, adquiriendo mayor sentido de 
pertenencia por el territorio.

Debido a la mala comprensión y manejo de que frecuentemente es objeto 
la participación, se precisa darle mayor sentido y comprender su real 
trascendencia como expresión política.
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Difícilmente la acción espontánea de grupos locales o individuales aislados puede 
trascender si no es potenciada también por planificadores y por acciones políticas 
concertadas. Es preciso una planificación global para las autonomías locales capaz 
de movilizar a los grupos y comunidades y organizados a fin de que puedan trans-
mutar sus estrategias de supervivencia en opciones de vida en proyectos políticos 
y sociales… (Manfred Max Neef. 1986)

Para fortalecer la planeación participativa se requiere trabajar en dos aspectos 
básicos:

• El sentido político de la participación: el significado, los niveles, 
la apertura, los intereses y las motivaciones que le dan a la participa-
ción los diferentes actores públicos.

• Las condiciones existentes para asegurar el proceso de la 
participación: relacionadas con educación, recursos, convocatorias, 
espacios físicos, disposición de escucha y recepción de ideas, claridad, 
entre otros.

Para fomentar el desarrollo de procesos de planeación participativa por parte 
de las administraciones públicas, es necesaria una mayor apertura de los 
espacios de consulta y diálogo, la incorporación de la población en la realización 
de diagnósticos, la formulación de políticas, la definición de programas, 
la realización de procesos de concertación, la ejecución y fiscalización de 
proyectos y la asignación presupuestal, que logren canalizar los intereses de 
las comunidades de manera efectiva, incidiendo en su fortalecimiento como 
sociedad civil y generando legitimidad institucional.

Conclusiones

El espacio público es una expresión social de la ciudad, es insumo y producto 
de las relaciones sociales, puede ser un agente fundamental de apropiación e 
inclusión o ser un motor de enajenación y exclusión social.

El espacio público es el escenario por naturaleza de las expresiones 
recreodeportivas, y la forma como está dispuesto puede ser factor promotor 
de estilos de vida activos o puede constituirse en una barrera.

La inclusión y el desarrollo local llegan a ser dos efectos esperados de la 
manera como se dan los diferentes procesos de planeación: de los espacios 
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públicos y del deporte, y es la participación social en estos procesos la principal 
promotora de la inclusión, la cohesión social y el desarrollo local.

El deporte posee gran capacidad de convocatoria, es una expresión cultural 
que requiere ser analizada y redimensionada mediante procesos de planeación 
participativa con trascendencia nacional y local, en donde el sentido de la 
participación adquiera real significado como hecho político fundamental para 
la construcción del desarrollo.
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