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Resumen del trabajo: (Máximo 200 palabras)
En la actualidad Antioquia demanda investigaciones y proyectos que potencialicen el deporte
como un componente principal del desarrollo social y deportivo. Que permita identificar
fortalezas y debilidades que expliquen la pérdida de liderazgo y las razones del bajo desarrollo
deportivo.
Esta investigación permitirá conocer el estado actual del tenis antioqueño con el propósito de
orientar y proyectar desde ahora, los lineamentos y las políticas que favorezcan de manera clara
y directa el progreso de la liga antioqueña de tenis de campo. Dirigido especialmente a mejorar
el recurso humano, buscando optimizar los procesos deportivos y administrativos que posibilite
fortalecer la gestión de la liga posibilitando un desarrollo deportivo administrativo y financiero.
Todo lo anterior nos conducirá a que la liga se proyecte como un referente en el sector, en el
campo local como internacional.
Introducción (Planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos):
Esta investigación pretende conocer cuál es el estado actual de la liga Antioqueña de Tenis de
Campo; ya que se carece de información eficaz que arroje datos relacionados con los principales
elementos que se constituyen como componentes o factores del desarrollo del tenis campo,
desde una perspectiva administrativa y deportiva.
Como viene sucediendo en los últimos años, la acelerada y marcada evolución del tenis de
campo y su gran difusión en los medios de comunicación han volcado las miradas y las
expectativas sobre este deporte en nuestro país y en términos generales sobre todo lo
relacionado con el progreso y desarrollo del tenis Colombiano, conforme a esta nueva tendencia
se evidencia un vacío y un desconocimiento sobre la situación real del tenis en nuestro medio.
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Por estas razones, el Instituto universitario de educación física de la Universidad de Antioquia, el
grupo de investigación en ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte (GRICAFDE) y la
liga antioqueña de tenis de campo, asumen la responsabilidad de proyectar sus esfuerzos al
desarrollo y a la consolidación de los procesos deportivos y administrativos del tenis
especificados en una política investigativa que arroje resultados que mejoren el accionar de la
liga antioqueña de tenis de campo.
Los objetivos de esta investigación son:
Realizar un inventario de los escenarios públicos y privados del tenis de campo por zonas
geográficas en el área metropolitana.
Determinar la articulación que existe entre las diferentes organizaciones oficiales, privadas y
comunitarias presentes dentro de la estructura del tenis de campo en el área metropolitana.
Analizar la estructura administrativa y financiera de la liga antioqueña de tenis de campo.
Determinar el nivel de desarrollo deportivo de los clubes, a partir de: su estructura financiera
administrativa y su proyección deportiva.
Identificar los procesos de capacitación y formación del recurso humano vinculado al tenis de
campo.
Identificar los grupos poblacionales que practican el tenis de campo.
Materiales y/o métodos empleados:
Su utilizaran recursos tecnológicos que posibiliten la recolección de información, su utilizaran
encuestas y entrevistas personalizadas que permitan evidenciar como son las estructuras y la
conformación de cada club y demás aspectos relacionados con el tenis de campo.
Resultados parciales:
El proyecto se encuentra en fase de formulación por lo que no se cuentan con resultados
parciales.
Discusión:
¿Cual es el estado actual de las estructuras que soportan el accionar de la liga antioqueña de
tenis de campo? ¿Existe un modelo que permita masificar y proyectar los jóvenes talentos hacia
el profesionalismo?
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