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1.1 LOS EJES DE SCHWARTZ: ESCENARIOS PARA EL DEPORTE 
NACIONAL AL 2020 

 
 
Resumen:  
 
Para los diversos actores de un Sistema Nacional del Deporte es muy 
importante conocer los posibles escenarios en que ira a evolucionar el sistema 
hacia futuro, que permita tomar  decisiones en el presente en la construcción 
del escenario de futuro deseado.  
 
Posiblemente algunos de los actores pertenecientes al sistema tienen 
diseñados unas imágenes de futuro alternativo o su carta de navegación hacia 
futuro de manera particular, pero no hay un trabajo integrado y compartido por 
todos los actores del sistema o no ampliamente divulgado y socializado, donde 
todos trabajen armónica y sistémicamente en la construcción de este que 
podríamos denominar el “Sueño Olímpico Nacional”.  
 
En el presente documento se proponen unos Escenarios Posibles para el 
Deporte Nacional Colombiano al horizonte de tiempo del 2020 (dos periodos 
de Juegos Olímpicos) utilizando el método de Escenarios y específicamente 
el método de los Ejes de Peter Schwartz, utilizando tres (3) ejes para un total 
de ocho (8) escenarios posibles. El método también permite presentar cuatro 
(4) o 16 escenarios posibles, si se utilizan dos (2) o cuatro (4) ejes 
respectivamente. Para el nombre o denominación de los escenarios, siendo 
pertinentes con el tema, se ha utilizado el título de películas relacionadas con 
el deporte. Se busco la pertinencia del título de la película y no tanto al texto 
argumentativo mismo de la película.  
 
Este ejercicio cuyo objetivo es el de servir de reflexión y guía para la acción, 
por parte de los actores del sistema deportivo nacional, cuyo primer paso sería 
el de seleccionar el escenario deseable que responda a los diversos intereses 
y todos alineados y con un norte en común, desde hoy empezar a construirlo 
e igualmente plantear estrategias contingentes para evitar llegar a los 
escenarios pesimistas. 
Esta Propuesta aborda solamente el planteamiento de los diversos escenarios 
posibles, pero faltaría complementarlo con un Plan detallado con sus 
estrategias, acciones y proyectos para hacer viable y factible el escenario 
apuesta.  
 
Palabras clave:  
 
Escenarios, Futuro, Planeación, Prospectiva, Proactividad 
 
 



 
 
 
 

1. METODOLOGÍA  

Para la descripción de la metodología, primero se presenta la metodología 
general que corresponde a la Planeación por escenarios y seguidamente se 
describe la metodología específica que corresponde a la metodología de los 
Ejes de Schwartz. 
  

1.1 La Planeación por escenarios 

La planeación por escenarios es una metodología que permite a los tomadores 
de decisiones estudiar los futuros posibles y probables, mediante la utilización 
de diversas herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo para investigar, 
recoger ideas y escribir historias. Como el futuro no se puede predecir por lo 
menos debemos conocer que puede suceder en el futuro y establecer desde 
el hoy estrategias y acciones para aprovechar las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas que se presentarán. Esta metodología tiene su 
origen en las necesidades del campo militar durante la segunda Guerra 
Mundial, aprovechando las teorías de Herman Kahn, funcionario del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Mas adelanta Kahn funda 
El Instituto Hudson para divulgar sus modelos y estos cobran importancia a 
partir de los años 70`s, dado el éxito alcanzado por la empresa petrolera 
Royal/Dutch Shell al anticipar cambios importantes en el precio del barril de 
petróleo, lo cuál le genero como consecuencia ocupar el liderazgo de la 
industria.  
 
En el equipo de planeación de esta empresa, dirigida por Pierre Wack 1 , 
estaban entre otros Peter Schwartz2 y Kees Van Der Heijden3. A nivel territorial 
y político cabe destacar el ejercicio realizado en Sudáfrica bajo la dirección de 
Adam Kahane, exfuncionario igualmente de Shell, que inspiro a los lideres 
políticos del país a realizar cambios fundamentales, dejando atrás factores 
críticos como la segregación racial4.  
 
Que son los escenarios? Un escenario de futuro es un dibujo consistente de 
una realidad futura plausible, en el que se construyen narrativas basadas en 

                                                 
1 Wack, P. Scenarios: Uncharted Water Ahead. Harvard Business Review , 63 (5), 73-89, 1985 
2 Schwartz, P. (1996). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. 

Currency Doubleday, . New York, 1996. 
3 Van Der Heijden, K. Scenarios: The art of strategic conversation. Willey, Chichester, 1996. 
4 Kahane, Adam. 1991. Los escenarios de Mount Fleur: ¿Cómo será Sudáfrica en el 2002?. En Web: 

http://reospartners.com/sites/default/files/Mont%20Fleur%20in%20Spanish.PDF 



información y conocimientos actuales que describen distintos futuros 
alternativos, desafiando el pensamiento presente y proporcionando un marco 
para la reflexión y la toma de decisiones5. 
 
Para qué sirven los escenarios?  Los escenarios son útiles porque nos ayuden 
a evitar que las situaciones nos pueden tomar por sorpresa. Ellos cuestionan 
las predicciones convencionales del futuro, nos ayudan a reconocer los 
símbolos del cambio y establecer los estándares para evaluar el uso de 
diferentes estrategias bajo diferentes circunstancias. 
 

1.2 Metodología de los Ejes de Schwartz  

Esta metodología de planteamiento de escenarios futuros fue propuesta por 
Peter Schwartz, uno de los más importantes líderes futuristas del mundo. Es 
la metodología más sencilla de formulación de escenarios, pero de un amplio 
uso a nivel tanto privado como público. Con esta metodología se plantean 
cuatro (4), ocho (8) o diez y seis (16) escenarios dependiendo del número de 
ejes utilizados: dos (2), tres (3) o cuatro (4) respectivamente.  
 
1.2.1 FASES DEL MÉTODO  
Para el planteamiento de los escenarios posibles de un sistema en particular 
de estudio se utilizan las siguientes fases de forma consecutiva: 
A. Identificación de los factores claves o estratégicos.  
B. Agrupación de los factores en dos o tres categorías o familias  
C. Realizar el mapa de los escenarios 
D. Identificación de los escenarios posibles  
E. Denominación de cada uno de los escenarios posibles  
F. Redacción del escenario: Historias de futuro 
A continuación se presenta una descripción de cada una de las fases 
señaladas anteriormente.  
 

A. Identificación de los factores claves o estratégicos.  

Consiste en la identificación de los factores de cambio (drivers) más 
importantes o estratégicos del sistema objeto de estudio. Existen diversas 
metodologías para la selección de estos factores que pueden ser de carácter 
interno/endógenos o externos/exógenos al sistema. La comprensión y 
conocimiento exhaustivo del sistema es prerrequisito para las fases 
posteriores de la formulación de escenarios. Usualmente se recomienda la 
selección del 20% del total de los factores (Principio 80/20).  
 

B. Agrupación de los factores en categorías o familias  

                                                 
5 Cambio global en España 2020/2050: Consumo y estilos de vida. Resumen ejecutivo. Pag. 32  



Por restricciones del método es necesario agrupar los factores en dos (2), tres 
(3) o cuatro (4) categorías o familias de factores, buscando su afinidad y 
pertinencia. Debe garantizarse un balance o equilibrio en el numero de 
factores con el fin de que ningún grupo albergue la mayoría de ellos. Por ej. 
Factores internos y externos; Factores de insumo, proceso y resultado. 
Factores de talento humano, operaciones, mercadeo y financieros.  etc. Para 
esta fase se hace necesario plantear diversas posibilidades de agrupamiento 
y posteriormente seleccionar la mejor de ellas.  
 
 
 
C. Realizar el mapa con los dos o tres ejes  

En esta fase se debe asignar a cada categoría/familia a un eje con el fin de 
elaborar el mapa de los escenarios posibles. Previamente se debe seleccionar 
cuál será el eje independiente y cual el o los ejes dependientes.  
Ejemplo utilizando dos (2) ejes, el mapa seria de la siguiente forma 

 
Ejemplo utilizando Tres (3) ejes, el mapa seria de la siguiente forma: 

CATEGORIA NO. 1 

CATEGORIA NO. 2 

+ 

+ - 

- 



 
 
D. Identificación de los escenarios posibles  

Con el mapa estructurado en la fase anterior es muy fácil precisar los 
escenarios posibles que saldrían en cada uno de ellos, para el caso de un 
mapa de dos (2) ejes resultarían cuatro (4) escenarios y para el caso de un 
mapa de tres (3) ejes resultarían ocho (8) escenarios posibles como se 
muestran en los siguientes dos cuadros: 

 

CATEGORIA NO. 1 

CATEGORIA NO. 2 

+ 

+ - 

- 

CATEGORIA NO. 3 

+ 

- 

CAT. NO. 1 

CAT. NO. 2 

+ 

+ - 

- 

I 

II III 

IV 



 
 
E. Denominación de los escenarios posibles  

En esta fase se debe asignar un nombre o denominación de cada uno de los 
escenarios posibles planteados en las fases anteriores (4, 8 o 16), estos en lo 
posible deben ser pertinentes al sistema objeto de estudio, utilizando por 
ejemplo signos corporativos de identidad: símbolos, colores distintivos, marcas, 
eslogan, logos.  
Para un estudio prospectivo del sector eléctrico colombiano se utilizaron por 
ejemplo las siguientes denominaciones, para un ejercicio de dos (2) ejes y 
cuatro (4) escenarios posibles:  

 



Otro ejemplo corresponde al siguiente ejercicio de Escenarios alternativos de 
futuro al 2035 preparado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 
utilizando tres (3) 
ejes6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Redacción del escenario: Historias de futuro  

En esta fase es importante redactar una historia de futuro para cada uno de 
los escenarios posibles, vinculando cada uno de los factores y su 
comportamiento (+ o -) en el escenario. Preguntarse ¿Cuál seria la situación 
que viviría el sistema objeto de estudio si se diera cada uno de los escenarios 
futuros en un horizonte de tiempo definido?.  
 
Ejemplo tomado de escenarios de futuro para la Región Guajira Colombiana 
al 2035:  

“Tren Bala” 
 
La posición estratégica de la Guajira y sus recursos naturales renovables y no 
renovables, llaman la atención del Estado y del Sector privado,  los cuales ven 

                                                 
6 Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise. A Research Paper. Presented To Air 

Force 2025 



en ella un gran potencial para ser usada como puente de Colombia con los 
países vecinos, Europa y como enlace entre el Caribe y el Pacífico. La 
condición de la Guajira en 2035 muestra una región rica en recursos, con 
avances significativos en los procesos de globalización, industrialización y 
generación de conocimiento. 
 
Debido a una política nacional e institucional de apoyo a la empresa privada y 
al emprendimiento la cual se fundamenta principalmente en condiciones 
atractivas de financiamiento (calificación en competitividad del pilar “fortaleza 
de la economía” regional superior al 50%) y una gestión transparente (sobre 
el 85% en calificación); el sector productivo de la región empezó un proceso 
de reactivación y potenciación que permitió  que la población joven y en edad 
productiva (población económicamente activa) elevara sus niveles de 
ocupación (desempleo inferior al 5%), esta situación cobijó a los pueblos 
nativos y no nativos de la región. 
 

2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE ESCENARIOS  
 
Para la formulación de los escenarios de futuro del sistema objeto de estudio 
(deporte nacional colombiano), se ha utilizado la Metodología de Peter 
Schwartz de tres ejes, lo cual permite plantear ocho (8) escenarios de futuro 
posibles. A continuación se presenta el ejercicio de aplicación práctica 
siguiendo cada una de las fases de la metodología descrita anteriormente.  
 

2.1 Identificación de los factores claves o estratégicos. 

En esta primera fase se identificaron una serie de variables o factores claves, 
que corresponden igualmente a las fuerzas impulsoras (DRIVERS) del sistema. 
Para su determinación se utilizo la consulta con expertos (fuentes primarias) 
así como a la consulta del estado del arte del sistema (fuentes secundarias). 
Se seleccionaron 13 factores claves de carácter interno o controlables por los 
actores sociales (Stakeholders) vinculados al sistema.  
 

2.2 Agrupación de los factores en categorías o familias  

En el siguiente cuadro se muestran los factores claves identificados 
organizados en tres (3) categorías o familias de factores: 
 

CUADRO NO. 1: CATEGORIAS Y FUERZAS CLAVES (FACTORES) 
 

 



 
 

2.3 Realizar el mapa, asignando cada categoría a un eje  

En el siguiente mapa se asignan a cada eje una familia o categoría de 
variables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Identificación de 
los escenarios 
posibles  

El paso siguiente es la precisión de los escenarios posibles que resultan de la 
unión de los tres (3) ejes, en este caso ocho (8) escenarios posibles que se 
muestran a continuación:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Denominación de cada uno de los escenarios posibles  

Para el ejercicio de aplicación practica de la metodología se han seleccionado 
títulos de películas relacionados con el deporte, tal como se detalla a 
continuación:  
 



 
2.6 Redacción del escenario: Historias de futuro 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los ocho (8) 
escenarios posibles que se formularon mediante la utilización del método: 
 
ESCENARIO No. 1 : PASIÓN POR EL TRIUNFO: MEDALLA OLIMPICA 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
El proyecto desarrollado por todos los actores del sistema 
nacional del deporte (publico y privado) en los últimos ocho 
años, trabajando en forma articulada, ha dado unos 
extraordinarios resultados en los recientes Juegos Olímpicos 
2020: una delegación record de 158 deportistas 
representando al país y el logro de 23 medallas, de las cuales 
5 preseas de oro en diferentes disciplinas. Se ha generado 
una cultura nacional en el deporte de Pasión por el triunfo.  

 
 
CARACTERISTICAS: 
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ESCENARIO No. 2: A CONTRACORRIENTE  
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DESCRIPCIÓN: 
En los recientes Juegos Olímpicos de 2020, se ha obtenido 
una destacada actuación de la numerosa delegación 
colombiana (135 deportistas): tres preseas doradas de un 
total de 17. Todo esto fruto de un amplio esfuerzo personal 
de los deportistas nacionales y sus entrenadores, apoyados 
por competentes dirigentes que manejaron eficientemente 
el bajo presupuesto brindado por el Gobierno Nacional: Un 
logro obtenido a Contracorriente.  

 
 
 
CARACTERISTICAS: 

 
ESCENARIO No. 3: EN LAS MANOS DE DIOS  



 
 
DESCRIPCIÓN: 
Después de haber desarrollado un ambicioso proyecto 
conjunto para el Sistema Nacional del Deporte, en los 
cuales se invirtieron importantes recursos, solo se logro 
una participación de 65 deportistas, los cuáles 
obtuvieron tan solo tres medallas en los recientes 
Juegos Olímpicos de 2020: Una de plata y dos de 
bronce. El logro de alguna medalla olímpica la habían 
dejado dirigentes, entrenadores y los representantes 
gubernamentales en las manos de Dios.  
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CARACTERISTICAS: 



ESCENARIO No. 4 : ENTRENADOR GENIAL  

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Acaba de regresar la pobre delegación colombiana (43 
deportistas) que nos represento en los recientes Juegos 
Olímpicos de 2020, los cuales obtuvieron tan solo tres 
preseas, todas ellas de bronce y en deportes 
individuales (patinaje, pesas y atletismo). Cabe destacar 
la inclusión de un miembro de la delegación nacional en 
el TOP TEN de entrenadores de las justas olímpicas: 
Tenemos un Entrenador genial.  
 
 
 

 
CARACTERISTICAS: 
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ESCENARIO No. 5: UNA PANDILLA DE PELOTAS  



 
 
DESCRIPCIÓN: 
Luego de las celebraciones por la destacada 
actuación de la delegación colombiana en los Juegos 
Olímpicos de 2020: 108 deportistas y 10 medallas 
obtenidas, el Gobierno Nacional ha llamado a rendir 
cuentas al grupo de dirigentes y entrenadores 
involucrados en el proyecto, quienes han venido 
utilizando la institucionalidad del Sistema Nacional del 
Deporte para sus beneficios personales: Indisciplina, 
corrupción, etc. Estamos ante una Pandilla de Pelotas.  
 
 

 
CARACTERISTICAS: 
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ESCENARIO No. 6: TITANES: HICIERON HISTORIA  

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
Pese a los negativos pronósticos brindados por 
reconocidos expertos en el deporte nacional e 
internacional, dado el poco apoyo gubernamental al 
deporte y los problemas presentados en la dirigencia y 
entrenadores, la delegación nacional presente en los 
recientes Juegos Olímpicos de 2020 fue de 95 deportistas, 
en muy diversas disciplinas que obtuvieron siete 
medallas: Dos de Oro, dos de plata y tres de bronce. 

Estos meritorios esfuerzos personales los hacen Titanes: Hicieron historia.  
 
CARACTERISTICAS: 
ESCENARIO No. 7: CAMPO DE SUEÑOS  
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DESCRIPCIÓN: 
Los pobres resultados obtenidos en los pasados Juegos 
olímpicos de 2020: 32 deportistas participantes y tan 
solo una medalla de bronce obtenida, aunado a la crisis 
por la que atraviesan las mas importantes ligas y 
federaciones, no reflejan en lo más mínimo el importante 
esfuerzo por los recursos asignados, realizado por el 
gobierno nacional: Modernas y amplias instalaciones 
deportivas, contratación de entrenadores de primer nivel, 
financiamiento de participaciones internacionales a los 
deportistas: habían creado un Campo de Sueños.  
 
 

 
CARACTERISTICAS:  
 
 
 

ESCENARIO No. 8: EL MILAGRO  



 
 

 
DESCRIPCIÓN 
La reciente participación de la delegación colombiana en los 
Juegos Olímpicos de 2020 a sido calificada como el peor 
desastre deportivo de la historia: tan solo 18 deportistas 
alcanzaron su cupo y ninguna medalla lograda. Este 
resultado era previsible dada la baja competitividad de 
nuestros deportistas, el caos en que se encuentra el Sistema 
Nacional del deporte y el gobierno completamente alejado 
del tema. Nos quedamos esperando el Milagro.  
 

 
 
CARACTERISTICAS: 
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En el siguiente cuadro se puede observar los ocho (8) escenarios posibles 
formulados, como se puede observar, utilizando las convenciones del 
semáforo, los escenarios van desde el uno (1) de color verde oscuro al ocho 
(8) de color rojo oscuro, los cuales fueron organizados de mejor a peor 
respectivamente.  



 
 
Conclusión: 
Se han planteado ocho (8) posibles escenarios de futuro para el sistema 
nacional del deportes colombiano, la gran pregunta que se deberían formular 
los diversos actores sociales del sistema sería: ¿Cómo iniciar desde hoy a 
construir el escenario deseable al 2020?.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Guerra Carmargo, Esteban. 2012. Río de Oro, a prepararse para los Juegos 
de 2016. Artículo del Diario La Republica, 13 de Agosto.  
Van Der Heijden, Kees. 1998. Escenarios: El arte de prevenir el futuro. 
México: Editorial Panorama.  
  



1.2 PROYECTO GDM: “El camino hacia la eficiencia de la Gestión 
Deportiva Municipal.” 

 
La gestión deportiva en los municipios, en su mayoría se 
encuentra en una etapa en la que se denomina básica según 
los estudios que se han realizado Es por esto que en este  
documento  se darán a conocer herramientas que permitan 
optimizar los recursos internamente como por ejemplo las 
competencias necesarias que deben tener las personas que 
estén a cargo de un departamento, área de deportes o una 
corporación deportiva municipal; también se determinarán los 
resultados a modo de beneficio hacia la comunidad y 
organizaciones deportivas (clientes) y las oportunidades que 
pueden lograr obtener. El informe también contiene una 
planificación de cómo se pueden incorporar estas 
competencias hacia el recurso humano entendiéndose por el 
tiempo que durará el programa de capacitación y además del 
contenido de cada una de ellas. 
Este proyecto dará a conocer una serie de factores claves para 
el fortalecimiento del equipo de trabajo a nivel interno, que va 
de la mano con el desarrollo integral de la comunidad y de las 
organizaciones deportivas a nivel externo. Crear, incentivar, 
promover, integrar, fortalecer, educar, priorizar, apoyar, 
asesorar y entregar herramientas son las acciones que se 
incorporaran para desarrollar un modelo de gestión deportivo 
local eficiente, concreto, planificado y diferente, donde hoy por 
hoy la escases de gestión,  la ineficiencia y la incompetencia 
para darle un buen uso a los recursos humanos, materiales, 
económicos, donde también la metodología para realizar las 
operaciones cotidianas, son las debilidades más visibles a 
grandes rasgos de la que hoy es la gestión deportiva municipal 
no profesional 

 
Resumen 
 
El presente proyecto que daré a conocer se centra en su totalidad a dar 
solución a la escasez de eficiencia en lo que hoy en día es la gestión del 
deporte en los municipios. En la actualidad, la mayoría de los países de 
América latina carecen de herramientas de gestión para este sector del 
deporte, además de las competencias necesarias que deben tener los 
gestores deportivos que se desempeñan en esta área. 
 
La razón por la cual se forma este proyecto, es por la siguiente definición: “El 
municipio es la entidad gubernamental más cercana a la comunidad, por lo 
tanto, es la base del desarrollo de las personas, de la vida sana y de la cultura 



deportiva” Es entonces que a raíz de la necesidad de gestionar el deporte 
municipal eficientemente, nace este modelo de Gestión Deportiva Municipal 
llamado GDM. También surge el concepto de la importancia de la eficiencia en 
la gestión y a través de esta definición se puede asegurar que es la base del 
desarrollo deportivo de un país. Es este sector el que se debe fortalecer para 
alcanzar resultados óptimos vinculados al deporte, tales como, cifras, 
estadísticas, logros deportivos, afición, interés, entre otros.  
 
Pues bien, la funcionalidad de este modelo es ser una herramienta de gestión, 
enfocada en la interacción de múltiples factores, elementos y funciones que 
componen esta estructura metodológica, respaldada de herramientas de 
apoyo que hacen sustentable la ejecución, la viabilidad y  la perduración en el 
tiempo de este proyecto. Este modelo se compone de tres bloques: a) 
Programa de Capacitación RRHH GDM. b) Implantación del modelo GDM. c) 
Software control y gestión GDM. 
 
Una de las características de este modelo de gestión es la incorporación de 
tecnologías orientadas en su totalidad a la gestión del deporte en el municipio 
para un correcto control, análisis y seguimiento de los servicios deportivos de 
calidad que el municipio entrega hacia la comunidad. Otra característica 
importante es que también incorpora funciones educacionales y operacionales, 
es decir que a través del programa de capacitación se están entregando 
herramientas de carácter educativo para llevar a cabo la operacionalidad de 
las estrategias planteadas en los distintos planes de desarrollo deportivo del 
municipio. El hilo conductor de esta metodología es, de lo aprendido a la 
proyección, de la proyección a lo planificado, de lo planificado a la estrategia 
y de la estrategia a la ejecución.  Simple relación de las distintas etapas 
formando un proceso, ahora, ¿Cómo se engloba y se ven los resultados de 
este extenso proceso? A través del sistema de control y evaluación (Software).  
 
Para concluir, un modelo de gestión de estas características, puede ser 
ejecutado tanto por un municipio, como por el país que desee ejecutarlo, 
también agregar que este proyecto se visualiza a largo plazo refiriéndose a los 
resultados esperados. Dentro de los resultados podemos obtener, 
optimización de los recursos, conocer distintas fuentes de financiamiento, 
asesoramiento a organizaciones deportivas dentro de la comuna, mejora en la 
viabilidad de infraestructura deportiva, mejora en la elaboración de programas 
deportivos. 
 
Palabras Clave: Proyecto, Gestión Deportiva Municipal, Programa de 
Capacitación, Servicio Deportivo de Calidad, Planificación Estratégica. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Misión, Visión y Principios 
 
MISIÓN 
Consolidar y desarrollar un modelo de gestión deportiva municipal actuando 
como elemento intermediario, impulsor, facilitador e integrador entre los 
diferentes agentes del deporte. 
VISIÓN 
Conseguir que el máximo de la población practique deporte de modo habitual, 
de forma que a través de esta práctica deportiva se refuerce la educación y los 
valores de participación e integración, al tiempo que mejora la salud de los 
participantes y, como consecuencia de ello, la de la sociedad en general. 
PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 
1. Universalidad de la práctica deportiva. 

 

 Que toda la sociedad tenga posibilidades reales de acceder a la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

 Que se disponga de infraestructuras adecuadas (modernas y 
adecuadamente mantenidas). 

 Que se disponga de personal formado y cualificado para la 
enseñanza de la práctica deportiva, a todos los niveles. 

 Participación e implicación de todos los agentes del deporte, incluido 
el voluntariado, de las asociaciones deportivas y de los 
patrocinadores. 

 
2. El  deporte  como  fuente  generadora  de  valores  y  beneficios  para  la 

sociedad 

 

 Salud, bienestar, participación 

 Equipo/Compañerismo y socialización  

 Respeto y educación. 

 Integración. 

 



3. Implicación, participación y colaboración de todos los agentes del deporte 
y entidades relacionadas como impulsores y transmisores del modelo de 
gestión deportiva GDM. 

 

 Institutos Nacionales, Ministerios, Consejos de Deportes. 

 Comités Olímpicos Nacionales (CON)  

 Entidades locales. 

 Agentes deportivos (federaciones, clubes, etc.).   

 Voluntariado. 

 Patrocinadores 

 Empresas de gestión deportiva.  

 Medios de comunicación. 
 
Los objetivos de este modelo de gestión integral apuntan al desarrollo de una 
nueva forma de operatividad cotidiana, pero ligada a resultados de mediano 
y largo plazo, con líneas de acción concreta y planificada estratégicamente. 
Los objetivos de este modelo de gestión son los siguientes: 

 Implementar un modelo de gestión deportiva local en la totalidad del 
universo municipal del país. 

 Establecer nuevas líneas de acción en los planes estratégicos del 
deporte municipal. 

 Entregar las competencias necesarias al recurso humano que 
gestiona el deporte en el municipio a través de un programa de 
capacitación integral enfocado al ámbito deportivo municipal. 

 Desarrollar un nuevo mecanismo de comunicación entre las 
entidades promotoras del deporte y el municipio. 

 Crear un sistema informático (Software) que controle y evalúe la 
gestión deportiva a nivel interno y externo del municipio. 

 Incorporar agentes claves en el desarrollo del deporte base. 

 Proyectar un nuevo sistema de financiamiento para la ejecución de 
planes de desarrollo deportivo a nivel regional. 

 
Pues bien, bajo estos objetivos generales que contempla el modelo de gestión, 
se busca dar solución a distintos vacíos que hoy existen en este sector 
deportivo municipal, para esto, debemos realizar un balance de lo que hoy es 
el presente de la realidad que se vive en el país, en sus 346 municipios. Esto 
se debe hacer a través de estudios específicos donde se comience desde un 
punto cero en adelante. 
Estudios a realizar 

 Hábitos de la práctica deportiva en la comunidad 

 El gestor deportivo, habilidades y competencias 

 Viabilidad y sostenibilidad de recintos deportivos 

 Censo Nacional de instalaciones deportivas 



 Viabilidad de programas deportivos y la participación de la 
comunidad  

 Estudio de nuevas y actuales fuentes de financiamiento 

 Viabilidad de un nuevo sistema mixto de financiamiento 
Como veremos  en el estudio que realizó en Instituto Nacional de Deportes 
(Chile), se han dado a conocer distintas facetas que tiene la gestión actual del 
deporte en los municipios, donde podemos encontrar la falta de gestión 
profesional que este requiere, como por ejemplo la gestión actual en su 
mayoría se encarga de desarrollar solo actividades deportivas, pero deja de 
lado lo que es el desarrollo y el emprendimiento independiente de las 
organizaciones deportivas en el ámbito de capacitar a los directivos de 
cualquier organización. Eso fue a modo de ejemplo. Ahora daremos a conocer 
todas las falencias de lo que hasta hoy es gestión municipal del deporte. 
A nivel interno (Desde el Municipio): 

 Escasez de conocimientos básicos en  gestión deportiva. 

 Insuficiencia en las competencias del recurso humano a cargo 
del deporte. 

 Deficiente conocimiento básico y de manejo de la computación. 

 Falta de conocimiento en legislación deportiva. 

 Mínimas exigencias de una planificación estratégica del deporte. 

 Conocimientos de otras formas de financiamiento. 

 Canales de información de proyectos concursables precarios. 

 Deficientes planes de mantención de instalaciones deportivas. 

 Escaso personal idóneo a cargo del deporte. 

 No tienen una capacitación en gestión deportiva. 

 En su mayoría no existe un ente asesor para organizaciones 
deportivas. 

A nivel externo (Hacia la Comunidad): 

 Escaso asesoramiento deportivo 

 Complejidad al constituirse 

 Plan de  capacitaciones 

 Escasa cultura deportiva 

 Insuficiente conocimiento de otras formas de financiamiento 

 No existe una planificación y organización  

 Desconfianza hacia el municipio 

 Entre otros 

 
Todas estas falencias me impulsan a crear un nuevo modelo estandarizado de 
gestión deportiva para los municipios llamado GDM, que contiene una serie de 
elementos, factores y funciones con las que se podrían optimizar los servicios 
hacia la comunidad comenzando con la base del modelo que es capacitar de 
forma interna al recurso humano con el que cuenta el área de deportes en 



cada municipio, entregándoles herramientas necesarias para solucionar los 
problemas que día a día deben enfrentar las organizaciones deportivas, ya sea 
en la gestión como también en el desarrollo de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esquematización del Modelo de Gestión Deportiva Municipal GDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características del GDM 
El modelo de gestión deportiva se compone de elementos, factores y funciones 
que se relacionan el uno con el otro, donde todos ocupan un papel importante 
dentro del modelo. 
Las características del modelo son: 

 Directo: Nos referimos a que apunta a los aspectos claves de la gestión 
en el municipio, además está directamente vinculado y establecer líneas 
de acción  para el contacto de los entes gubernamentales y privados. 

 Operativo: Es un sistema que se destaca por establecer estrategias y 
objetivos, lo cual contiene los procedimiento para concluir exitosamente el 
logro de las metas propuestas.    

 Moderno: El modelo transformará el estilo de desempeño de sus funciones 
donde se incorporará tecnología, sistemas de información, la utilización de 
softwares, nuevos canales de comunicación, etc.  Todo esto será un 
conjunto de herramientas que lograrán que las labores cotidianas sean más 
cómodas y con más fluidez. 

 Eficiente: Una de las características esenciales del GDM es que sea 
eficiente, además de ser un factor importante de este modelo, hará que 
todos los esfuerzos sean los necesarios y los que correspondan, como 
también los recursos que tendrá que asignar  dentro de sus gastos, 
proyectos, herramientas, etc.  

 Concreto: El modelo está hecho de funciones sólidas que permitirán que 
todos los procesos que se lleven a cabo, no se influencien de la 
mediocridad ni la falta de esfuerzo por parte del equipo encargado de poner 
en marcha este modelo cuando se requiera. 

 Planificado: Toda situación estará completamente planificada y estudiada 
por los individuos que correspondan, con ello, todos los esfuerzos estarán 
enfocados en el objetivo común de la organización. Todo proceso debe ser 
estrictamente planificado para luego organizar y asignar los recursos 
necesarios que llevaran a cabo lo esperado. 



 Diferente: Lo que diferencia a este modelo de otras formas de gestionar el 
deporte municipal, es que está diseñado para ser utilizado en su totalidad, 
porque abarca todas las áreas que componen el deporte en su esencia. 
Estas son  la Administración, las actividades deportivas,  y la gestión de 
instalaciones deportivas. 

 Aplicable: Generalmente, todos los procesos de este modelo están 
hechos para ser aplicados en todos los municipios que integren el GDM 
dentro de las líneas de acción. 

Componentes del modelo GDM 
 
Clasificación de elementos  
Elementos que inciden en el desarrollo  GDM 

 Administración 

 Gestión 

 Social (comunidad) 

 Recursos 

 
Clasificación de factores 
Factores que integran GDM 

 Promoción del deporte 

 Proyectos deportivos 

 Instalaciones deportivas 

 Financiamiento 

 Control de gestión 

 Cultura deportiva 

 Incorporación deportiva 

 Deporte escolar 

 
Funciones de GDM 
Funciones que debe cumplir el GDM 

 Administrar 

 Coordinar 



 Regular 

 integrar 

 Invertir 

 Planificar 

 
Descripción de los elementos 
Los elementos que inciden en el desarrollo de la gestión deportiva municipal, 
se caracterizan por envolver el modelo en sí, ya que ellos son los que miden 
la intensidad con la que se pondrá en marcha el nuevo modelo de gestión, 
según como se administren en general los puntos referentes a los objetivos 
del sector deportivo, según el tipo de financiamiento que tendrán los 
programas y actividades, la infraestructura deportiva, las personas que estarán 
a cargo del seguimiento de proyectos enfocados al deporte, según las 
estadísticas, encuestas, cifras, estudios, investigaciones e información de la 
comunidad, según quienes estén a cargo de gestionar y establecer las líneas 
de acción de los objetivos y por supuesto los recursos que se le asignen al 
deporte en la respectiva comuna porque de ellos se dimensionará el impacto 
social del GDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemento Administrativo 
La administración está basada fundamentalmente en la creencia según la cual 
cada gerente o director de deportes debe tener un perfecto dominio de las 
destrezas y habilidades necesarias para planear, organizar, coordinar y 
controlar en el marco de las relaciones laborales, no sólo a los empleados y 
colaboradores, sino también a las unidades locales y regionales de toda la 
organización, los miembros afiliados, los clubes, las ligas y otras 
organizaciones afiliadas. Además, Cuando nos referimos a la administración, 



que en este contexto se enfoca en la gestión deportiva municipal, nos 
referimos a las distintas áreas que se deben planificar, organizar, dirigir, 
controlar y gestionar para cumplir los objetivos que la organización determina. 
Administrar una organización que desarrolla un modelo de gestión como este, 
necesita de estos elementos esenciales para controlar el conocimiento de la 
realidad y saber qué hacer para transformarla, supone una herramienta básica 
para que, posteriormente, podamos planificar, programar y establecer 
estrategias de actuación efectivas. Asimismo también es necesario alcanzar 
una visión totalizadora de la situación problema objeto de estudio. Así como, 
identificar y priorizar unas necesidades del entorno de acuerdo con los 
recursos existentes. 
La realidad global que dirige el proceso planificador municipal son las 
necesidades de actividad física de la ciudadanía. Con el diagnóstico de 
necesidades, o evaluación de necesidades o determinación de los “inputs” se 
concretará un proceso complejo a través del cual se decide en beneficio de 
una comunidad y organización, qué objetivos perseguir, cuáles son las 
prioridades y cuáles han de ser atendidas en primer lugar teniendo en cuenta 
los recursos disponibles. De este modo, además de ayudar a desarrollar 
objetivos y a tomar decisiones sobre la planificación de la intervención, la 
evaluación de necesidades cumple la función de ofrecer una base que sirva 
para juzgar los resultados del programa. Teniendo en cuenta que: 
 

 La evaluación de necesidades presenta las clásicas dimensiones fundamentales 
del contexto, referido tanto a una realidad territorial como a unas comunidades 
cuyos problemas y necesidades se quiere diagnosticar. 

 En la planificación deportiva municipal se unifican los niveles de la perspectiva 
empresarial (Objetivos hasta concreción Planes), perspectiva local (Planes hasta 
productos) junto a la perspectiva sociocultural (Dimensión Psicológica hasta 
desarrollo-cambio social); consideramos necesario realizar una evaluación de 
necesidades específica y diferencial en cada una de las fases ya que afectan 
implícitamente a diferentes contextos desde el político hasta el ciudadano 
pasando por el técnico. 

 
El acierto en el diseño de la gestión pública del deporte requiere delimitar las 
principales áreas que comprende y, básicamente, pueden identificarse las 
siguientes: 

• La gestión administrativo-deportiva. 
• La gestión de infraestructura deportiva. 
• La gestión de actividades deportivas. 

Para esto el elemento administrativo se encargará de asignar los recursos 
necesarios para lo que en materia deportiva se necesita. Además de asignar 
los recursos, este se encargará de distribuirlos, tanto como recursos 
económicos, materiales y humanos. Este concepto está íntimamente 
relacionado con las siguientes definiciones: 
Etapas de la administración deportiva municipal: 



• Planificar: La planificación es la definición de metas, de objetivos y 
de estrategias. El modelo GDM busca integrar una planificación 
deportiva anual a nivel comunal que se componga de la 
calendarización de las actividades y objetivos específicos a lograr, 
recursos asignados según el presupuesto semestral del 
departamento o corporación de deportes y la disponibilidad de 
instalaciones deportivas. 

• Organizar: La organización es la selección y combinación de 
acciones adecuadas para llevar a cabo las estrategias de la 
organización y el diseño de estructuras adecuadas para contribuir al 
logro de las metas y objetivos de la organización. Esto apunta 
generalmente a cómo debemos asignar responsabilidades y 
recursos.  

• Coordinar: Coordinación significa establecer relaciones entre la 
gente y los departamentos con el fin de asegurar que cada unidad 
funcione como un conjunto y garantice la conformidad de sus 
actividades con las metas y los objetivos de la organización. 

• Controlar: El control es la supervisión necesaria para asegurarse de 
que las acciones sigan su curso, los planes se lleven a cabo y los 
errores se corrijan. 

Elemento de Gestión 
La gestión se refiere a la manera de llevar a cabo los objetivos de manera 
operativa que la organización se propone, con una serie de herramientas 
necesarias para cumplir lo que se ha propuesto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con 
qué? ¿Para qué? son las interrogantes que se deben hacer para determinar el 
procedimiento a seguir. La gestión es una acción ejecutora y operativa que 
define los pasos a seguir dentro de lo que se ha planificado y organizado. 
Gestionar el área deportiva de un municipio lleva consigo una responsabilidad 
enorme, ya que pretendemos ofrecer un servicio de calidad hacia la 
comunidad y al mismo tiempo trabajar en el desarrollo integral del individuo u 
organización que dispone de nuestros servicios de carácter deportivo. Todo 
esto tiene efectos positivos si se gestiona y se emplea el GDM con 
responsabilidad, ya que si no se planifica y no se organiza de manera eficiente, 
todos los esfuerzos que se pongan a disposición se habrán perdido para el 
objetivo que se persigue. Es muy importante que antes de comenzar a 
gestionar, deben estar muy bien definidas las líneas de acción en la 
organización como proceso y se hallan definido correctamente los objetivos, 
planes y estrategias en el proceso de planificación. 
Gestión deportiva municipal 
Se puede definir como la suma de operaciones, administración, técnicas 
comerciales y de marketing, que se desarrollan para lograr un grado máximo 
de funcionamiento y de calidad en el área deportiva municipal.  
Teniendo definidas las etapas del proceso administrativo como tal, pensemos 
en cualquier tipo de organización de carácter municipal, club, liga, equipo, 



corporación deportiva, en fin. Cualquier ente vinculado a la promoción del 
deporte o manifestación similar tendrá que velar básicamente por: 

• Alcanzar los objetivos y metas organizacionales 
• Manejar el recurso humano 
• Manejar el recurso financiero, en términos generales. 

 
Tareas del gestor deportivo municipal. 
Los grandes entrenadores insisten en lo fundamental: las habilidades y las 
jugadas básicas que hacen que un equipo sea ganador constante. Los 
grandes administradores o gerentes deportivos hacen lo mismo. Andrail E. 
Person define como tareas básicas de los gerentes generales, las siguientes: 
"moldear el ambiente de trabajo, fijar las estrategias, asignar los recursos, 
formar gerentes (líderes), crear la organización y supervisar las operaciones. 
Estas tareas son las que en última instancia ayudan a definir el alcance del 
trabajo, a fijar prioridades y a ver las relaciones importantes entre estas áreas 
de actividad. En nuestro caso específico, estas conceptualizaciones podrían 
extrapolarse de la siguiente manera: 

• Moldear el ambiente de trabajo implicaría establecer normas de 
rendimiento que definiesen la calidad del esfuerzo que hace la 
organización deportiva. 
• Indagar y responder conjuntamente con nuestro personal, qué clase 
de organización queremos, cómo puede ser mejor. Definir claramente 
el perfil ocupacional de nuestros campaneros en términos del sentido 
de pertenencia organizacional. 
• Dirigir el esfuerzo constantemente hacia metas concretas, teniendo en 
cuenta la competitividad en servicios, productos o características de 
estos. 
• Asignar los recursos pensando como si fuésemos los propietarios de 
dicha organización. 
• Seleccionar un personal con características de liderazgo y darle 
participación conformando grupos primarios como apoyo al proceso 
administrativo. 
• Organizar en torno a las personas más que en torno a los principios o 
conceptos. 
• Supervisar las operaciones y la ejecución. 

Estas tareas no pueden estar descontextualizadas de factores externos 
legales, políticos, antropológicos, sociales, culturales, ni de factores internos 
como los procedimientos, el sistema de valores de la organización y los 
objetivos organizacionales. 
 
Aplicación 
Es lógico pensar que en nuestro medio, en nuestras instituciones, sea una 
misma persona la que generalmente tenga encomendadas las funciones de 
gestión y dirección. Para ejercer dichas funciones deberá partir de un 
conocimiento de la organización, y para ello deberá hacerse respecto a ella 



preguntas como: ¿Tiene buena reputación la instalación que dirige o va a 
dirigir?, ¿es conocida dentro del mundo deportivo?, ¿la calidad de sus 
servicios es reconocida?, ¿es vista por otras organizaciones como una 
institución competitiva?, ¿encaja uno mismo dentro del perfil de dicha 
institución?, ¿los empleados se ven satisfechos? 
 
Para este tipo de análisis es necesario por tanto evaluar la organización desde 
varios puntos de vista: 

• La imagen externa en cuanto a servicios, instalaciones, equipos y 
personal. 
• El estado físico de las instalaciones. 
• Evaluar las condiciones laborales del personal. 
• Los programas que se ofrecen. 

Estas reflexiones nos llevarán a definir la selección del personal, los 
programas de formación del mismo según el comportamiento de la oferta y la 
demanda, el trato específico con los usuarios o beneficiarios, el tipo e 
instalaciones e implementos requeridos, el tipo de estratos y la relación con el 
personal, y el tipo de mercadeo; nos llevarán, en fin, a establecer una cultura 
de empresa a una cultura organizacional. 
 
ELEMENTO SOCIAL 
“La satisfacción del cliente nos puede permitir ser más competitivos o de lo 
contrario caer en el fracaso” 
Uno de los factores que inciden en el modelo de gestión deportiva municipal, 
es el llamado ámbito social. Este se caracteriza por representar a las personas, 
comunidades y organizaciones en el plano deportivo donde apunta este 
modelo. Si bien es cierto, podemos interrogarnos, ¿En qué incide el factor 
social dentro de este modelo? A esto podemos responder que es una parte 
fundamental, sino una de las más importantes, donde es de gran vitalidad que 
este factor social se manifieste y que tenga sus inquietudes frente al 
desempeño actual del municipio en materia de deportes.  
Con este factor, determinaremos qué camino tomar a la hora de establecer los 
objetivos, como también sabremos donde está la mayor falta de atención 
mirando desde un punto de vista estratégico para desarrollar programas y 
actividades, así también el tipo de instalaciones Que se requieran para ese 
grupo específico de usuarios. 
¿Dónde apunta este elemento? Este elemento (externo por lo demás) nos 
respaldará la información correspondiente de que es lo que se necesita, cuales 
son las demandas del entorno social que nos rodea, si es la falta de 
compromiso por parte del municipio, si es la escases de espacio para realizar 
actividades deportivo-recreativas, o sea las necesidades básicas para el 
desarrollo integral, ya sea para las personas, las comunidades o las 
organizaciones de carácter deportivo que exista en el territorio del municipio 
Es una especie de radar que sondeará donde está la falla, o donde estamos 
siendo exitosos. Es un factor importante que considera la opinión pública 



apuntando al real desempeño de nuestros servicios, y no nos olvidemos que 
estamos prestando servicios deportivos hacia la comunidad 
A continuación daremos a conocer cuáles son los objetivos y la razón de ser 
de este factor que reiterando lo dicho anteriormente, es de vital importancia 
considerar este factor dentro de este modelo de gestión deportiva municipal 
(GDM) 
Los objetivos de este factor son: 

• Diagnosticar el entorno externo, las preferencias e inquietudes de la 
comunidad. 

• Estudiar las necesidades del usuario que realicen alguna actividad 
física. 

• Disponer de un sistema de información, reclamos, y sugerencias 
para el buen desempeño de programas y actividades para luego 
retroalimentarlo de ese sistema. 

• Conocer a la comunidad y a las organizaciones. 
• Realizar investigaciones con respecto a los hábitos deportivos de la 

comunidad. 
• Entregar las herramientas necesarias para el desarrollo integral de 

la comunidad. 
• Determinar el nivel de satisfacción del usuario. 
• En fin, estos objetivos están relacionados totalmente con el gusto o 

inclinación de las personas. Sirve para analizar las necesidades que 
en estricto rigor harán un buen funcionamiento y por cierto la 
participación de la comunidad con el municipio, creando lazos de 
confianza y la incorporación de valores, donde la comunidad sentirá 
que se está haciendo lo mejor para ellos, podemos hablar de 
estrategias a nivel político, donde el usuario se siente satisfecho con 
el servicio que está prestando el municipio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO DE RECURSOS 



Una simple descripción de este elemento podría ser que es el elemento que 
nos muestra y nos da a conocer los recursos de los que disponemos y 
debemos administrar, ya sean recursos económicos, humanos y financieros. 
Este elemento se caracteriza por ser el que resguarda los niveles de 
asignación de los recursos correctamente a través del orden y la transparencia, 
eficiencia y control, para no caer en la ineficiencia de las personas, el gasto 
innecesario de dinero o tomar malas decisiones a la hora de llevar a cabo un 
proyecto o en las actividades cotidianas. 
A continuación daré a conocer una forma de financiamiento del deporte 
municipal, contextualizado para el Gobierno de Chile. Este sistema de 
financiamiento fue desarrollado con la finalidad  de agrupar distintos agentes 
que son claves para el desarrollo del mismo, siguiendo los parámetros legales 
que la ley permite y agregando la participación del sector privado (Empresas) 
a través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
Descripción de elementos implicados 
Plan estratégico de desarrollo deportivo municipal 
¿Qué es el plan estratégico? 
El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo 
que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 
programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos 
las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión 
excelente. 
Objetivo del plan estratégico 
Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 
nuestra visión. 
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 
verificación y resultados) 
 
Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos? 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los 
“órganos de decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el 
compromiso de todos. 

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer 
participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos 
mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el 
día a día de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan 
ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una 
“pausa necesaria” para que nos examinemos como organización y si 
verdaderamente tenemos un futuro que construir. 

 
¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: 
declaración de la Misión. 



 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 
 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: 

Proposiciones; Objetivos estratégicos. 
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de 

evaluación. 
Redactar el plan estratégico 
Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el 
acuerdo del mayor número de personas (implicados), la redacción del plan 
estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que 
recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada. 

Presentación 
Consiste en la delimitación de prioridades estratégicas, definición de 
escenario, estructura de objetivos 

Introducción Se trata de dar una breve reseña de lo que ha pasado y situación actual 

Misión 
Es la razón de ser de nuestra organización,  por qué final de su existencia, 
sus últimas señas de identidad. 

Visión 
Es la definición de lo que la Organización quiere ser en un futuro (hacia 
dónde quiere llegar). Recoge las metas y logros planteados por las 
organizaciones. 

Análisis de la 
situación actual 

Diagnóstico de donde estamos hoy, y que hemos realizado para estar 
donde estamos. 

Formular 
estrategias 

Priorizar las necesidades que se requieren de un cambio inmediato o de 
mejorar una situación especifica. 

Plan de acción 
Para llevar a cabo el plan de acción se debe formular el Plan operativo que 
debe ser ejecutable y comprensible por el resto de la organización. 

 
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin 
de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción 
definitiva. 
Comunicar 
Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse 
en detalle. 

"Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna 
parte" 

 
A modo de ejemplo en el sector deportivo municipal… 
Misión 
Garantizar la prestación del servicio público de la recreación y el deporte a la 
población que habita en el municipio, incluyendo niños, jóvenes adultos, 
adultos mayores, discapacitados, comunidades indígenas y población 
vulnerable. 



Propósitos del plan 
Los grandes propósitos en la formulación del Plan de Desarrollo Deportivo 
municipal deben estar enfocados a: 

 Promover el desarrollo del municipio en las áreas de educación 
física, recreación y deporte.  

 Propiciar el desarrollo permanente del sector utilizando 
adecuadamente sus potencialidades.  

 Mejorar la calidad de  vida  y  el acceso a oportunidades de  todos 
los habitantes del municipio en igualdad de condiciones.  

 Superar los desequilibrios sociales existentes en materia de 
educación física, recreación y deporte.  

 Ordenar el uso de los recursos y garantizar la sustentabilidad del 
medio ambiente. 

 Aprovechar al máximo los recursos disponibles.  

 Velar por el buen funcionamiento y el uso de la infraestructura para 
el deporte. 

 Asegurar eficiencia, transparencia y equidad en la asignación de  
recursos, mediante proyectos de inversión.  

 Democratizar la administración pública con la participación de la 
comunidad en todas las etapas de gestión.  

 Orientar la gestión del mandatario y su equipo de gobierno, así 
como del sector privado. 

 
La estrategia: 

 Diagnóstico general de la situación actual del hecho deportivo. 

 Objetivos generales y sectoriales para la subdivisión de 
estrategias. 

 Metas de mediano y largo plazo formando un ciclo de desarrollo. 

 Estrategias y políticas claras y concisas en materia deportiva. 

 Procedimientos y mecanismos de gestión aplicados al 
cumplimiento de los objetivos. 

 Medios e instrumentos para la promoción de nuestro Plan. 
 
 
Plan de inversión: 

 Proyección de los recursos financieros. 

 Descripción de programas y subprogramas. 

 Presupuesto anual. 
 
Presupuesto Anual 
La definición que le daremos a este tipo presupuesto es que, se utiliza como 
una herramienta que anticipa de manera claramente exacta la proyección de 
algún objetivo o meta a cumplir de forma financiera. En materia deportiva 

 



municipal, nos servirá para planificar y visionar los costos y gastos que una 
proyección deportiva necesita dentro del municipio, ya sea esta para:  

 Construcción de recintos deportivos 

 Mantención de instalaciones deportivas 

 Creación y Redacción de planes de acción 

 Asignación de recursos a OODD 

 Para destinar a  modalidades deportivas 

 Gastos operacionales 

 Fomento del deporte 

 Promoción deportiva 

 Entre otras actividades  

  
En aspectos generales, podemos decir que para el desarrollo de un 
presupuesto  se deben considerar todos sus objetivos, sus indicadores y sus 
actividades para así poder elaborar las líneas de acciones pertinentes a nivel 
operativo, como por ejemplo el siguiente cuadro se muestra a modo de 
referencia el orden de sus componentes ya mencionados, pero debemos 
recordar que para elaborar el objetivo con sus indicadores y sus actividades 
deben ir alineados de tal manera que sean consecuentes con el fin 
específico. 
El ejemplo n°1 nos muestra un objetivo específico el cual es promover la 
difusión de las actividades deportivas que se realizan en el municipio. Lo 
siguiente es preguntarnos de que manera podemos medir el alcance de 
nuestro objetivo. Para eso tenemos los indicadores de gestión que nos dirá lo 
que tenemos, para hacer medible los resultados de la difusión de las 
actividades deportivas que se realizan. Y lo último, debemos planificar las 
actividades que tendremos que hacer para desarrollar la gestión operativa de 
nuestro objetivo estratégico, como por ejemplo: 

 Difundir los beneficios del deporte entre la población mayor 

 Creación de una página web 

 Utilización de publicidad informativa 

 Difusión de los beneficios del deporte y la actividad física 
 
 
 
 
 
 
El ejemplo n°2 nos señala los puntos que se deben tomar en cuenta para 
aumentar el control de la calidad de los servicios que se prestan en las 
instalaciones deportivas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Denominación Subconcepto Concepto Capítulo/articulo Conversión CLP

Gastos  de personal € 4.368.896 $ 2.643.182.080

Personal funcionario € 119.921 $ 72.552.205

Retribuciones básicas € 36.631

Sueldo personal funcionario € 32.838

Trienio personal funcionario € 3.793

Retribuciones complementarias € 83.190

Conplemento de destino € 23.721

Complemento específico € 53.469

Personal Laboral € 2.002.022 $ 1.211.223.310

Laboral fijo € 1.712.996

Retribuciones básicas laboral fijo € 1.509.584

Otras remuneraciones laboral fijo € 203.412

Laboral eventual € 289.026

Retribuciones básicas laboral eventual € 264.908

Otras remuneraciones laboral eventual € 24.120

Otro Personal € 1.489.910 $ 901.395.550

Otro Personal € 1.407.893

Previsión para crecimiento de plantilla € 1.407.893

Retrib. Básicas y ot. Rem. Organos directivos € 82.017

Retribuciones organos directivos € 82.017

Incentivos al rendimiento € 162.685 $ 98.424.425

Productividad € 162.685

Productividad € 162.685

Cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo empleador € 594.458 $ 359.647.090

Cuotas sociales € 594.458

Seguridad social € 594.458

Gastos en Bienes corrientes y servicios € 25.432.787 $ 15.386.836.135

Arrendamientos € 650.000 $ 393.250.000

Equipos para procesos de informacion € 650.000

Arrendamiento de equipos para procesos informac. € 650.000

Material sumunistros y otros € 24.782.787 $ 14.993.586.135

Material de oficina € 413.000

Material de oficina ordinario no inventariable € 47.000

Material informático no inventariable € 388.000

Suministros € 2.760

Otros suministros € 2.760

Comunicaciones € 15.000

Otras comunicaciones € 15.000

Transportes € 70.000

Transportes € 70.000

Primas de seguro € 2.000

Primas de seguro € 2.000

Gastos diversos € 4.412.318

Publicidad y propaganda € 508.000

Reuniones y conferencias € 49.000

Actividades culturales y deportivas € 3.855.316

Trabajos realizados por otras empresas € 9.225.158

Seguridad € 350.000

Estudios y trabajos técnicos € 42.000

Trab. y serv. emp. Mun. Campo de las naciones € 8.833.158

Trab. Realiz. Por administraciones publicas y otras entidades € 10.642.553

Trabajos y servicios universidades € 60.000

Trab. Y serv. Instituciones sin fines de lucro € 5.951.833

Trabajos y servicios de otras entidades € 4.630.720

Transferencias corrientes € 1.184.000 $ 716.320.000

A familias e instituciones sin fines de lucro € 1.184.000 $ 716.320.000

Premios becas y pensiones de estudio e investigación € 78.000

Becas € 78.000

Otras transf. A familias y otras inst. sin fines de lucro € 1.106.000

Otras transf. A instituciones sin  fines de lucro € 1.106.000

Inversiones reales € 4.769.753 $ 2.885.700.565

Invers. De repos. Asoc. Al funcionamiento operativo serv. € 4.769.753 $ 2.885.700.565

Edificios y otras construcciones (reforma) € 4.769.753

Otros Edificios y construcciones (reforma) € 4.769.753

Transferencias de capital € 500.000 $ 302.500.000

A empresas de entidad local € 500.000 $ 302.500.000

A sociedades economía mixta € 500.000

A club de Campo Villa de Madrid S.A. € 500.000

TOTAL PROGRAMA € 36.255.436 $ 21.934.538.780



Ejemplo de presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en materia deportiva. 
(Madrid - 2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRD (Presupuesto Regional para el Deporte)  
El presupuesto regional para el deporte (PRD) es un conjunto de presupuestos 
individuales de todas las comunas de una región con la singular característica 
de que este presupuesto es netamente deportivo, además también de lo que 
necesita la región en términos económicos para el desarrollo del plan anual 
deportivo de las comunas que conforman la región. 
El siguiente ejemplo es como debería ser el presupuesto regional de 
Valparaíso y sus 38 comunas, divididas en 8 provincias, calculado por los 
habitantes que practican algún tipo de deporte y/o que realizan actividad física. 
 

 
 
 

 
 
 

N° de provincias 8
N° de comunas 38
Total habitantes 1.777.470
Total practicantes 270.175
Presupuesto USD 14.556.760

Región de Valparaiso



 

 
 
Gobierno Regional (Gore) y Dirección regional IND 
Estas dos entidades gubernamentales cumplen la función de coordinar y 
organizar todo con respecto a lo que se desarrolle a nivel regional en materia 
deportiva. Ellos tendrán el objetivo de mantener informados a los gobiernos 
locales (Municipios) para que tengan conocimiento de los periodos de 
postulación y presentación de los presupuestos individuales entre otros 
asuntos de común interés, así también el objetivo siga siendo el de mantener 
las vías y canales de comunicación ya existentes por parte del gobierno, pero 
a la ves unificarlos y agruparlos para que se trabaje con objetivos en común 
siendo estos netamente el de sistematizar un modelo de financiamiento hacia 
un sistema mixto publico/privado involucrando al sector privado a que participe 
de las proyecciones de la región en el desarrollo del deporte a nivel local. 
Funciones que estas dos entidades gubernamentales deben cumplir en 
común: 

 Coordinar a las provincias y a sus municipios para el correcto orden en 
la presentación de los planes y presupuestos deportivos municipales. 

Region Provincia Comuna
Población 

Comunal
Practicantes Presupuesto PAM

Valparaiso 270.966 41187 $ 1.083.864.000
Casablanca 29.886 4543 $ 119.544.000
Concón 59.907 9106 $ 239.628.000
Juan Fernandez 859 131 $ 3.436.000
Puchuncavi 16.268 2473 $ 65.072.000
Quintero 25.818 3924 $ 103.272.000
Viña del Mar 290.781 44199 $ 1.163.124.000

Isla de Pascua Isla de Pascua 5.034 765 $ 20.136.000
Los Andes 75.081 11412 $ 300.324.000
Calle Larga 11.096 1687 $ 44.384.000
Rinconada 8.011 1218 $ 32.044.000
San Esteban 17.474 2656 $ 69.896.000
La Ligua 38.086 5789 $ 152.344.000
Cabildo 20.986 3190 $ 83.944.000
Papudo 5.574 847 $ 22.296.000
Petorca 9.760 1484 $ 39.040.000
Zapallar 7.199 1094 $ 28.796.000
Quillota 87.961 13370 $ 351.844.000
La Calera 54.919 8348 $ 219.676.000
Hijuelas 18.931 2878 $ 75.724.000
La Cruz 15.952 2425 $ 63.808.000
Nogales 26.065 3962 $ 104.260.000
San Antonio 99.120 15066 $ 396.480.000
Algarrobo 13.011 1978 $ 52.044.000
Cartagena 24.942 3791 $ 99.768.000
El Quisco 15.204 2311 $ 60.816.000
El Tabo 11.365 1727 $ 45.460.000
Santo Domingo 9.070 1379 $ 36.280.000
San Felipe 77.533 11785 $ 310.132.000
Catemu 13.303 2022 $ 53.212.000
Llaillay 23.599 3587 $ 94.396.000
Panquehue 7.508 1141 $ 30.032.000
Putaendo 17.175 2611 $ 68.700.000
Santa Maria 14.572 2215 $ 58.288.000
Limache 45.441 6907 $ 181.764.000
Quilpué 160.973 24468 $ 643.892.000
Villa Alemana 131.938 20055 $ 527.752.000
Olmué 16.102 2448 $ 64.408.000

Valparaiso

Valparaiso

Los andes

Petorca

Quillota

San Antonio

San Felipe de 

Aconcagua

Marga Marga



Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Gobierno Regional de Tarapacá

Gobierno Regional de Antofagasta

Gobierno Regional de Atacama

Gobierno Regional de Coquimbo

Gobierno Regional de Valparaiso

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

Gobierno Regional de O´higgins

Gobierno Regional del Maule

Gobierno Regional del Biobio

Gobierno Regional de la Araucanía

Gobierno Regional de Los Rios

Gobierno Regional de Los Lagos

Gobierno Regional de Aysén

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Gobiernos Regionales

 Organizar y asignar responsabilidades a las provincias en los periodos 
de actividades presupuestarias en conjunto con los municipios. 

 Informar a los municipios sobre la fecha de entrega de documentación. 
 Agrupar la documentación necesaria para acceder a los fondos de 

financiamiento.  
 Intermediar en la implementación de los planes involucrando al sector 

privado para crear un sistema mixto de financiamiento. 
 Asesorar a los municipios en temas de contenido, redacción y 

propósitos sobre los planes estratégicos y el desarrollo del plan anual 
presupuestario para el deporte cada municipio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de donaciones  
Hoy en día, Chile tiene aspectos positivos y negativos si de materia deportiva 
hablamos, una de las ventajas que nos entrega la legislación chilena es el 
crédito por donaciones para fines deportivos (Articulo N°62 y siguientes) que 
aparecen en la Ley N° 19712/2001 Ley del Deporte. 
La intención de este sistema de financiamiento es que se construya una 
pirámide de procedimiento con los municipios y las entidades colaboradoras 
para el desarrollo de este sistema, un hilo conductual para acceder a un 
beneficio que al crearse el modelo GDM, también se quiere innovar en las 
formas de acceder a los beneficios otorgados por las leyes que impone el 
gobierno. Es por esto que se crea el Fondo Empresarial para el Deporte 
Regional (FEDR) que tiene por objetivo potenciar el financiamiento de los 
presupuestos individuales de cada municipio, creando un presupuesto general 
a nivel regional que cubrirá los costos del desarrollo del deporte en la región, 



llegando estos fondos a las necesidades que tenga cada municipio en materia 
deportiva. 
Funcionalidad 
Proceso de afiliación individual 
Es el proceso que describe los pasos a seguir para ser parte del sistema FEDR 

a) Cada municipio debe estar certificado por la Dirección Regional del IND 
y el GORE de la región a la que pertenece. 

b) Cada municipio debe elaborar un Plan estratégico de desarrollo 
deportivo incluyendo un presupuesto para el futuro financiamiento de lo 
que en el plan se describe. 

c) El presupuesto para el deporte en el municipio debe ser realizado 
acorde con los lineamientos estratégicos que están descritos en el plan. 

d) El plan y el presupuesto deben ser elaborados con estudios previos de:  
 

 Las necesidades que se deben cubrir hacia la comunidad 
(programas, planes, innovación),  

 Al desarrollo interno de la gestión (administración, nuevas 
tecnologías, capacitación)  

 A la mejora de infraestructura (sostenibilidad, construcción, 
remodelación, mantención) 

 
Todo esto se realiza para que el GORE y/o la Dirección Regional del IND 
logren verificar que los recursos hayan sido utilizados en base a lo que con 
anterioridad se proyectó. 

e) Una vez ya elaborado el plan estratégico, cada municipio debe 
adjuntarlo con su presupuesto en otro anexo para que sean 
presentados en las oficinas de las entidades colaboradoras del FEDR y 
unificarlos en conjunto por cada región. 

Proceso de agrupación de los presupuestos 
Este proceso describe los pasos que deben realizar las entidades 
colaboradoras (GORE y Dirección Regional IND) para la agrupación de los 
presupuestos. 

a) Una vez listo y entregados los presupuestos al GORE, se agrupan y se 
elabora un solo presupuesto con el monto total de la región, sectorizado 
por comunas y provincias. 

b) GORE y la Dirección Regional deben realizar una inspección a todos 
los proyectos de todas las comunas de la región para evitar errores y 
faltas en la redacción del mismo. 

c) Agrupados e inspeccionados se procede a unificar los presupuestos a 
uno en general,   

d) Inscribir el proyecto unificado para el desarrollo del deporte regional en 
el banco de proyectos que dispone el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) 

 



Región Provicia Comunas Habitantes Practicantes Presupuesto

iquique 185.962 28.266 169.597.344

Alto Hospicio 93.843 14.264 85.584.816

Pozo Almonte 17.327 2.634 15.802.224

Camiña 990 150 902.880

Colchane 1.630 248 1.486.560

Huara 3.370 512 3.073.440

Pica 18.604 2.828 16.966.848

293.414.112

Tarapacá

Iquique

Tamarugal

Empresas % Donación

CENCOSUD 15% $ 44.012.117

COPEC 24% $ 70.419.387

NESTLE 14% $ 41.077.976

LAN AIRLINES 15% $ 44.012.117

CHILECTRA 22% $ 64.551.105

SODIMAC 10% $ 29.341.411

100% $ 293.414.112

Las empresas de la región y su aporte 
En esta definición daremos a conocer la importancia de las empresas dentro 
de este sistema de financiamiento, ya que su aporte económico cubrirá gran 
parte de las necesidades que tienen los municipios. En este caso, en el que 
hablamos de un presupuesto regional para el deporte, se necesita el aporte de 
grandes empresas de la región, es decir, que varias empresas financiarían el 
presupuesto general.  
Ejemplo. 
La región de Tarapacá tiene una población de 50.000 practicantes de algún 
deporte o que realiza actividad física. El monto aproximado que se debe incluir 
para el desarrollo del deporte en la región, es de $293.414.112. 
Dentro de la región existen grandes empresas con el concepto de RSE muy 
desarrollado que están dispuestos a financiar parte del costo del presupuesto. 
A estas grandes empresa el GORE y el IND les asigna un % según las 
utilidades y el tamaño que tiene cada empresa en relación al costo total del 
proyecto. 
 
Las empresas donantes para la región de Tarapacá son las siguientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Internamente, el municipio debe tener las competencias necesarias para 
desarrollar sus obligaciones, y en especial del departamento de deportes. En 
esta fase, daremos a conocer las competencias que debe poseer cada área 
del departamento (factores) y  las personas que están a cargo. El equipo de 
gestión cree convenientes incorporar este contenido al departamento, área o 
corporación de deportes.  
Este trabajo debe llevar también a una redistribución adecuada a los recursos 
humanos de un Centro Deportivo Municipal de manera que queden 
adecuadamente cubiertas las necesidades de los servicios que se prestan 
hacia la comunidad. 
Por último parece conveniente señalar también los niveles de preparación que 
deben exigirse para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo, de manera 
que quede garantizado el correcto desempeño de las tareas que tienen 
asignadas y en concordancia con los niveles de exigencia que el modelo GDM 
determina en una administración pública. Aparte del tipo y número de servicios 
prestados así como de las características de las Instalaciones, hay que tener 
también en cuenta la estacionalidad o continuidad del funcionamiento 
(Instalaciones abiertas permanentemente, Instalaciones con funcionamiento 



exclusivo de verano e Instalaciones mixtas) lo que condiciona 
fundamentalmente los tipos de contratos a establecer. 
Finalmente la búsqueda de unos servicios variados y amplios que ofertar a los 
clientes hace aconsejable, una plantilla polivalente dentro de cada área de 
actividad, así como el desarrollo de procedimientos concertados con 
profesionales o entidades y que permitan tener mejor atendidos los periodos 
punta de servicio o la creación y supresión de actividades de acuerdo con la 
demanda de los ciudadanos. Las áreas a tratar son: 
 

 Promoción deportiva e Incorporación deportiva 

 Proyectos deportivos 

 Instalaciones deportivas  

 Financiamiento del deporte 

 Control de la gestión 

 Cultura deportiva  

 Deporte escolar 

Módulos 
Promoción deportiva 

Descripción del módulo 
El modelo GDM en su área de capacitación de promoción e Incorporación al 
deporte desarrolla un programa orientado hacia la formación Interna, 
enfocándose específicamente en la entrega de nuevas destrezas y 
competencias que potenciarán y fortalecerán la labor de los recursos  
humanos de las entidades deportivas. Las actividades que se realizan están  
adaptadas a las necesidades de las organizaciones deportivas y sus personas, 
ofreciendo una alta calidad en sus contenidos y en la metodología utilizada y 
diseñadas en relación a la realidad que viven las organizaciones deportivas 
que les permitirán desempeñarse con solvencia ante las exigencias de hoy.  
Objetivo 
Desarrollar un programa de capacitación en promoción y fomento deportivo 
con la finalidad de desarrollar, potenciar y fortalecer en cada uno de los 
participantes, habilidades que les permitan manejar nuevas técnicas, optimizar 
la Incorporación y la participación de sus asociados y mejorar los resultados 
de su gestión deportiva municipal. 
Áreas y contenidos del módulo 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Proyectos deportivos 
Descripción del módulo 
Esta área de estudio sobre proyectos deportivos, pretende entregar las 
herramientas básicas para desarrollar el campo de proyectos deportivos tanto 
internamente, como a través de entidades externas. Son estas las razones que 
nos llevan a integrar esta importante área de estudios sobre la proyección y 
ejecución de proyectos. Entender que es un proyecto y su vida, como 
planificarlo y como ejecutarlo. Está diseñado de manera comprensible para 
todo tipo de personas ligadas al ámbito deportivo municipal. 
Objetivo 
El objetivo principal de este módulo es que todos los implicados en esta 
capacitación sean capaces de desarrollar eficientemente el área de proyectos 
y también hacer que se conforme un área especializada en para gestionar 
proyectos deportivos para el bien de la comunidad y asesorar a las 
organizaciones deportivas para que cada una de ellas pueda encontrar la 
manera de financiarse. 
Áreas y contenidos del módulo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalaciones deportivas 
Descripción 
Este módulo se encargara de integrar nuevas fórmulas para gestionar el buen 
funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, como también la utilización 
de metodologías avanzadas que apunten al uso y a la mantención de estas, con el 
contenido justo y recomendable, que será parte fundamental en la operatividad de los 
conocimientos expuestos en el programa de capacitación 
Objetivo 
Transformar el pensamiento convencional al momento de referirse a instalaciones 
deportivas, sus funciones  y sus propiedades, además, integrar una nueva forma de 
gestionar y administrar un recinto deportivo municipales en todas sus dimensiones. 
Áreas y contenidos del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(-
) 
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Financiamiento 
Descripción 
Este módulo entregará las herramientas para desarrollar la eficientemente el 
área de financiamiento de la entidad deportiva, como también preparar a las 
personas que estarán a cargo allí. También se encargara de dotar al personal 
para que este pueda transmitir estos mismos conocimientos a la hora de 
asesorar a organizaciones deportivas externas al área de deportes 
Objetivo 
Guiar a las personas encargadas del deporte municipal, a que puedan acceder 
a las distintas líneas de financiamiento entregadas por distintas entidades. 
Enseñar y poner en práctica las habilidades de cómo financiar nuestro ente de 
gestión municipal y las organizaciones deportivas, tanto como 
gubernamentales y privadas, además de entregar herramientas básicas del 
control de gestión en la dimensión del financiamiento. 
Áreas y contenidos del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
+
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Control e indicadores de gestión 
Descripción 
La capacitación en  control e indicadores de gestión, entregan al funcionario   
una herramienta  como son  los indicadores que empleándolas en forma 
oportuna y actualizada permiten tener control adecuado sobre una situación 
dada , la principal importancia radica en que es posible predecir y actuar con  
base en las tendencias positivas o negativas en su desempeño global. 
Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso que permite 
monitorear el avance de los planes estratégicos, importante es el tiempo de 
respuesta es inmediato y que el GDM contempla de acuerdo a las exigencia 
planteadas en la visión individual de una organización. 
Objetivo 
Desarrollar un programa de capacitación en control e indicadores de gestión  
que permita al funcionario tener los conocimientos necesarios, enseñar a 
aplicar herramientas necesarias de  control y gestión para replicarlos al día a 
día cuando la prioridad de la organización es la satisfacción del cliente o 
usuario, conociendo las estrategias que se entrelazan con los indicadores de 
gestión, dirigidos funcionario y organización en  lograr los resultados deseados. 
Áreas y contenido del módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(
+
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Cultura deportiva y deporte escolar 
Descripción 
La capacitación en  Cultura deportiva y deporte escolar entregan al funcionario  
herramienta  claras para replicar al exterior un comportamientos acorde a reglamento de 
deportes, respeto al adversario, estimular al ganador y perdedor, potenciar la participación 
de todos sin importar sus capacidades y habilidades, inversiones en deporte, en la calidad 
de vidas y satisfacción de los clientes o usuarios, grandes gastos en salud. Contenidos 
educativos vinculados  a la práctica deportiva, conocimientos de habilidades y actitudes 
que fomenta el deportes escolar. 
Objetivo 
Desarrollar un programa de capacitación en cultura deportiva y deporte escolar que 
permita al funcionario tener los conocimientos necesarios, para replicarlos al exterior que 
mediante la promoción  del deporte, la cultura, la educación, niños y jóvenes podrán crecer  
y desarrollarse integralmente en la sociedad. 
Áreas y contenido del módulo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El software de control y gestión es una herramienta de seguimiento al 
desempeño de la futura gestión del deporte en el municipio. Esta herramienta 
busca dar solución a la falta de información que hoy existe en este sector. El 
software también es un sistema de escaneo de nos mostrará en donde 
estamos siendo ineficientes, controlado por indicadores de gestión estándares 
que serán aplicados a todos los municipios que estén implicados en esta 
nueva forma de gestionar. La singularidad de este software es que será 
centralizado, y controlado por las  direcciones regionales del país para una 
mejor evaluación de los resultados que arroje trimestralmente este sistema. 
Comandado por una central monitoreada por el promotor del deporte del país 
que desee desarrollarlo en su totalidad y ejecutada por cada municipio. 
Los resultados que arroje este sistema serán evaluados por región en un 
análisis cualitativo y cuantitativo, retroalimentándose según el rendimiento que 
cada región haya tenido en el periodo de evaluación. 
Otra propiedad de este sistema informático es que tiene la condición de ser 
una red nacional de control y evaluación de la gestión que se realiza en cada 
municipio, facilitando el análisis al ente que estará a cargo de medir los 
resultados obtenidos de la operatividad y ejecución de lo antes ya planteado, 
es decir, que medirá si se está llevando a cabo según lo planificado 
anteriormente en el plan de desarrollo de cada municipio y según los objetivos 
que se planteen a modo general las partes involucradas. 
 
Características del software 

 Directo: Apunta al problema general y específico 

 Transversal: Abarca la totalidad de los factores y elementos 
implicados en este modelo 

 Adaptado: Se aplica según las necesidades del municipio 

 Sistematizado: Es un sistema abierto con entradas, salidas, flujos 
de información contextualizados 



Area Función 

Mantención general (Plan Rector ID) 

Programación de mantención

Prevención de Riesgos

Alertas

Programación de competencias

Gestor de actividades

Asesoramiento

Proyectos deportivos

Ingreso de Usuarios

Proyección de costos

Viabilidad de programas

Instalaciones deportivas

Organización de eventos

Organizaciones deportivas

Programas deportivos

 Estándar: Se adapta a la objetividad de cada municipio 

 Integrador: Hace partícipe a los agentes claves en los resultados 
que se obtengan según la gestión realizada 

Áreas y funciones  

Principalmente, el concepto  básico que se plantea de este sistema informático 
es que debe englobar los problemas que hoy en día son difíciles de solucionar, 
como por ejemplo, el control de las organizaciones deportivas, como también 
la regulación y asesoría a estas mismas. El software pretende dar soluciones 
eficientes a estos inconvenientes que se presentan a diario en las diversas 
situaciones que se deben enfrentar los entes municipales promotores del 
deporte. Es por esto que esta herramienta apunta a áreas anteriormente 
evaluadas que requieren un mayor control y evaluación de la operatividad en 
estas esferas que son el área de Instalaciones deportivas, Organizaciones 
deportivas, La organización de eventos deportivos y los programas deportivos 
que se ejecutan en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo con la creación del modelo de 
Gestión Deportiva Municipal GDM llevan a las siguientes conclusiones: 

 El modelo GDM además de ser estandarizado, es transversal, ya que 
abarca la totalidad de las dimensiones que se deben tener en cuenta 
en el plano del deportivo municipal. Atraviesa desde lo más básico 
hasta lo más complejo, pasando por la percepción del ciudadano hasta 
la construcción de un recinto deportivo de grandes características.  

 Hemos visto durante este trabajo la capacidad que posee este modelo 
de articularse y adaptarse a los distintos tamaños de municipio. Eso sí, 
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para un mejor resultado se recomienda integrar más personas a cargo 
de las labores rutinarias en el área deportiva del municipio. 

 Con este modelo de gestión más el programa de capacitación, el área 
de deportes del municipio estará apto para desarrollar con eficiencia el 
deporte en la comunidad con una serie de herramientas y cualidades, 
donde nada será al azar, ya que poseerán los conocimientos y 
herramientas necesarias para un rendimiento óptimo del deporte. 

 Se tendrá la capacidad de poder crear programas deportivos que 
gracias a la base integradora del GDM, las instalaciones deportivas 
tendrán en sus líneas de acción los planes necesarios para el buen 
funcionamiento, los recursos se podrán asignar correctamente, el 
deporte escolar tendrá su posición estratégica para los resultados que 
esperamos, en fin, cada dimensión será completamente planificada y 
organizada estratégicamente. 

 
Las cuales nos indican la necesidad de implementar las siguientes 
acciones recomendadas: 

 Si se va a integrar este modelo a las líneas de acción del municipio o 
corporación, se debe realizar con un compromiso serio y con 
responsabilidad. 

 A la hora de implementar cualquier proyecto, este debe ser estudiado y 
analizado profesionalmente con las herramientas que el GDM ha 
entregado en sus programas de capacitación y en el modelo. 

 Ante cualquier duda de algún procedimiento, se debe revisar el 
documento GDM que estará disponible para cualquier agente que 
gestione el deporte, ya sea en formato digital o en formato físico. 

 Se recomienda que todo proceso que se lleve a cabo debe tener un 
respaldo en formato digital, como también las estadísticas, ya sean 
estas, registros de usuarios, días de utilización de espacios deportivos, 
valor de entradas o inscripciones, todo esto es para llevar un control 
contable en un registro rutinario de las actividades. 

 
A efecto de conseguir estos resultados. 

 Un visible incremento en la sustentabilidad de las instalaciones 
deportivas. 

 Disminuir los índices de obesidad, drogadicción y sedentarismo en los 
niños y jóvenes de la comunidad. 

 Lograr la independencia y la autosuficiencia de las organizaciones 
deportivas que formen parte de nuestro sistema de deporte nacional. 

 La incorporación del deporte y la mujer. 

 La creación de un acceso directo entre el municipio y los entes 
gubernamentales, públicos y privados. 



 Incorporar la asociatividad como herramienta vital para el desarrollo de 
deportistas con características de competitividad, federativo y de alto 
rendimiento, prestando el apoyo que esté a nuestra disposición. 

 La capacidad de elaborar planes de acción de cualquier dimensión 
deportiva abordada en el modelo. 

 La propia voluntad de la comunidad a la hora de  adquirir nuestros 
servicios. 

 Mantener un registro diario de todas las acciones que se realicen en el 
espacio deportivo comunal. 

 La disminución de la ineficiencia a la hora de asignar recursos 
económicos del municipio. 

 La construcción, la remodelación y la mantención de instalaciones 
deportivas con actitud profesional 

 Concientizar al funcionario público de que lo que estamos haciendo es 
prestando un servicio deportivo hacia la comunidad que debe priorizar 
la calidad de vida y la salud. 

 Entre otros resultado que serán beneficiosos para las todas las partes 
implicadas en el deporte. 

Lo principal 
Este proyecto de un modelo de Gestión deportiva debe ser ejecutado y puesto 
en marcha por la institución gubernamental a cargo de este tema, ya que es 
una herramienta que engloba distintos factores deportivos, sociales y 
estratégicos. La opción más cercana es el Instituto Nacional de Deportes IND, 
ya que esta herramienta se puede incorporar a las líneas de acción para 
agruparse a los objetivos que esta institución ya ha desarrollado. 
El proceso de ejecución de este modelo es comenzando por la implementación 
práctica, metodológica y operativa de este modelo en conjunto con el 
programa de capacitación y competencias necesarias. Luego de haber 
implementado estas dos etapas se concluye con la tercera etapa que es la 
incorporación del sistema de red informático con la ayuda del software de 
control y evaluación de la gestión desarrollada en el municipio. 
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Otorrinolaringologia 
 
O fenômeno das corridas de rua, que surgiu na Inglaterra no século XVIII, tem 
demonstrado um expressivo crescimento desde o início deste século. Tal 
crescimento advém da busca pela qualidade de vida, do convívio com outros 
praticantes que, contagiados pelo prazer das provas, das medalhas e 
camisetas recebidas, de certa forma passam a transferir essas conquistas 
para o ambiente de trabalho, familiar e esportivo1. Com o crescimento no 
número de praticantes e das provas de corrida de rua como registrado pela 
organização da Maratona de Nova York que em 1970 teve apenas 127 
inscritos e em 2011 teve 47763 inscritos, surge a necessidade do aumento no 
número de profissionais que orientam essa atividade, além da especialização 
e organização destes profissionais e das assessorias esportivas2.  
 
Um forte processo de massificação da atividade física aconteceu no Brasil a 
partir da década de 1970. O movimento Esporte para Todos (EPTP), originário 
na Europa, foi introduzido no País como programa de governo no final dessa 
década. A partir desse período, com a grande valorização da prática de 
exercícios e atividades físicas e esportivas, ocorreu a implantação e 
multiplicação de academias de ginástica e a prática de corrida de rua, com 
base nos princípios trazidos por Keneth H. Cooper, médico e militar 
americano3,4.  
 
Curiosamente, se analisarmos os dados estatísticos disponíveis, notamos que 
tanto o número de corredores que concluem as maratonas, quanto o tempo de 
conclusão de prova para a maioria destes participantes, vem aumentando nos 
últimos anos. Contudo, esta relação é inversa aos corredores de elite, cujos 
tempos vem diminuindo. Isso se deve possivelmente a maior tolerância de 
tempo para a conclusão ou a presença de um número cada vez maior de 
participantes não atletas com interesses particulares diversos5,6. 
 



Bastos aponta, a partir do modelo de indústria do esporte de Pitts e Soltar, que 
os seguintes segmentos têm se desenvolvido nos últimos anos no Brasil: 
assessorias esportivas de corrida de rua, clubes de corrida, atividade oficial 
em entidades de administração do Atletismo que organizam eventos em geral 
de cunho competitivo, como IAAF, AIMS, CBAT, federações, estados e 
prefeituras7,8. 
O Campus da Universidade de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, Cidade 
Universitária, (Butantã) é um local muito utilizado pelos praticantes de 
atividade física e seus orientadores para treinamento de corrida e ciclismo. 
Desta forma, a presente pesquisa, exploratória e descritiva, teve como objetivo 
determinar o perfil das assessorias esportivas que ministram treino no Campus 
Butantã da USP.  
 
Metodologia:  
 
Para a definição do tipo de pesquisa a ser realizada, utilizamos os critérios de 
estabelecidos por Vergara9. Quanto aos fins, caracterizou-se como pesquisa 
exploratória, pois há pouco conhecimento acumulado, estruturado; e 
descritiva, uma vez que pretendeu expor características de determinada 
população ou fenômeno. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de 
campo. O critério de inclusão foi: assessorias esportivas que orientam a prática 
da atividade física com estrutura fisicamente presente no Campus da Cidade 
Universitária da Universidade de São Paulo, localizado no bairro do Butantã, 
São Paulo, Brasil. Após a explicação e esclarecimentos do objetivo do estudo, 
nas visitas presenciais, os responsáveis das assessorias eram convidados a 
responder o instrumento. O instrumento de coleta de dados, foi um 
questionário desenvolvido pelos pesquisadores composto de questões 
elaboradas a partir de variáveis identificadas nos estudos citados na revisão 
de literatura sobre corrida, do questionário validado por Truccolo et al.10. O 
instrumento inicialmente foi submetido a uma pequena parte da amostra, 
analisado pelos pesquisadores, readequado e aplicado na totalidade da 
amostra do estudo.  Foram entrevistados 41 profissionais responsáveis por 
assessorias esportivas que atuam aos sábados no Campus entre Outubro e 
Novembro de 2012, a coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores 
pessoalmente junto aos sujeitos, de acordo com os princípios e procedimentos 
recomendados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEFE-USP. Para 
cálculos estatísticos foi utilizado o software SPSS versão 19.0 (SPSS Inc., 
USA, 2010) e macro em planilha do Microsoft Excel 2010. Os dados 
mostraram-se normais e são apresentados em estatísticas descritivas de 
media, desvio padrão (DP), mínimo, máximo e distribuição de freqüência das 
respostas às questões fechadas para a caracterização da amostra. 
 
Resultados e Discussão:  
Conforme demonstra a tabela 1 verificamos que a maioria dos profissionais 
responsáveis pelas assessorias esportivas são do sexo masculino, com idade 



média de 38,056,24 anos, sendo a maior parte da amostra 73,17%, com grau 
de instrução máximo de especialização, com predominância na área de 
fisiologia do exercício e treinamento desportivo 31,71% em ambos. 
 
Tabela 1: Características dos profissionais responsáveis por assessorias 
esportivas 

Variável  Frequência Porcentagem 

Sexo Masculino 38 92,68 
*Graduação 10 24,39 
*Especialização 30 73,17 
*Mestrado 1 2,44 
Especialização: Fisiologia do exercício  13 31,71 
Especialização: Treinamento desportivo 13 31,71 

* Grau de instrução máximo atingido pelo profissional; Fisiologia do exercício 
e Treinamento desportivo são as principais áreas de especialização destes 
profissionais.  
 
Na tabela 2 apresentamos a freqüência e porcentagem de características das 
assessorias esportivas como área de atuação, vínculo com a Associação dos 
Treinadores de Corrida - ATC, se acompanha alunos em eventos fora de São 
Paulo e do Brasil.  
A tabela 2, demostra que 85,37% das assessorias também ministra treino no 
Campus da  
 
Cidade Universitária – USP durante a semana além de 80,49% delas 
ministrarem treino em outros locais, sendo os mais citados: Parque do 
Ibirapuera, 58,54%, Parque do Povo 26,83% e Parque Severo Gomes 17,07%, 
ambos em São Paulo. A corrida é a principal modalidade de atuação das 
assessorias, com 100 % delas trabalhando nesta área. Estes dados 
corroboram com os achados de Silva et al, onde expõem que atualmente a 
prática de corrida tem ocupado um espaço significativo dentro dos programas 
de atividades físicas voltados para a saúde11. 
 
Tabela 2: Características das assessorias esportivas 

Variável Frequência Porcentagem 

*Corrida 41 100 
*Ciclismo 22 53,66 
*Triathlon 20 48,78 
*Corrida de montanha 15 36,59 
Ministra treino na USP em dias de semana 35 85,37 
Vínculo com a Associação de Treinadores de Corrida - 
ATC 32 78,05 
Acompanha alunos em eventos fora de São Paulo? 36 87,8 
Acompanha alunos em eventos fora do Brasil? 25 60,98 



* Área de atuação da assessoria esportiva. 
 
Conforme podemos observar na tabela 3, o tempo médio das assessorias 
esportivas é de 7,37 anos, corroborando com a descrição de Silva, onde a 
mesma cita que o crescimento do número de assessorias esportivas 
especializadas em corridas de rua foi um dos principais movimentos 
observados nos últimos dez anos12.  
  
O número de alunos das assessorias mostrou-se com uma grande variação, 

tendo em média 58,9868,15 alunos, sendo o mínimo de alunos 5 e o máximo 
380, mostrando a heterogeneidade em relação a tamanho das assessorias, 
dado que vai de encontro a citação de Machado et al, que mostra que a prática 
de atividades físicas ao ar livre, como as caminhadas e as corridas, tem 
aumentado consideravelmente, sendo que um  dos principais fatores 
motivantes dessa prática é a fuga do estresse13.  
 
Tabela 3: Perfil das assessorias esportivas e dos profissionais responsáveis 

Variável  Média 
Desvio 
Padrão 

Número de alunos 58,98 68,15 
Idade dos profissionais responsáveis  38,05 6,24 
Número de profissionais colaboradores 2,51 2,05 
Número de estagiários 0,54 1,05 
Tempo que trabalha com corrida em anos 11,73 5,15 
Tempo da assessoria esportiva em anos 7,37 5,15 
Mensalidades dos alunos em reais $ 134,39 48,41 

 
 
 
Figura 1 – Boxplot do número de alunos das assessorias 
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Figura 2 – Boxplot dos anos em que o profissional trabalha com treinamento 
de corrida 

 
 Quando falamos de motivação para a prática de atividade física com a 
assessoria esportiva, os profissionais responsáveis citaram a qualidade de 
vida como principal fator (92,68%), seguido pela performance (58,54%) e 
recomendação médica (17,07%). Esses achados condizem com o achado de 
Palhares et al, onde os mesmos acharam que a saúde, seguida pelo lazer são 
os principais fatores de adesão à prática de corrida de rua. Atribuímos a 
diferença de nomenclatura devido a utilizarmos termos pré definidos em nossa 
entrevista14.  
 
Conclusão: 
   
Podemos concluir que a maioria dos profissionais responsáveis por 
assessorias esportivas são homens, o porte das assessorias que ministram 
treino na USP varia muito, assim como o número de profissionais e estagiários 
envolvidos, sendo a principal atividade desenvolvida o treinamento de corrida, 
seguida do ciclismo, triathlon e corrida de montanha.  
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RESUMO 
 
O mercado brasileiro ainda tem muito a crescer na exploração do esporte. A 
realização dos dois maiores eventos do esporte mundial no Brasil – a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 -, colocou o país no 
contexto dos negócios relacionados ao esporte. Grandes marcas mundiais – 
como patrocinadores e investidores – têm planejado investir no Brasil em 
razão dos dois megaeventos já citados. O jornal O Estado de São Paulo, em 
matéria publicada no dia 13 de novembro de 2011, informa que “nos últimos 
oito anos, os clubes brasileiros (de futebol) viram suas receitas aumentar em 
300% atingindo praticamente € 1 bilhão (R$ 2,5 bilhões) no final de 2010. (...) 
Só no ano passado, a expansão de receita foi de 34%. O que mais impactou 
nestas contas foram os direitos de TV, publicidade e patrocínio”8. Todo esse 
investimento deve aumentar nos próximos anos, inserindo de vez o Brasil no 
cenário da indústria do entretenimento esportivo. Com isso, o papel das 
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agremiações esportivas adquiriu especial importância dentro da sociedade 
brasileira. A relevância do planejamento estratégico dessas organizações fez 
crescer a necessidade dos clubes esportivos investirem na construção de uma 
cultura organizacional que permita o desenvolvimento de uma identidade 
clubística que agregue todos os seus stakeholders – atletas, torcedores, 
patrocinadores, marcas, investidores e outros. O futebol é parte integrante, em 
escala cada vez maior, da Indústria do Entretenimento, voltada para o 
desenvolvimento de produtos culturais. A criação estratégica e planejada de 
valores e princípios organizacionais que equilibrem resultados econômicos, 
mercadológicos e financeiros, com a performance esportiva, colabora para o 
desenvolvimento e implantação de uma cultura, que gera receita e traz 
conquistas no campo esportivo. O FC Barcelona da Espanha, por exemplo, 
representa um modelo de agremiação que desenvolveu uma filosofia 
característica própria que identifica seus atletas e torcedores em qualquer 
canto do planeta. Ao contrário do que ocorria até a década de 1990, quando a 
cultura era adquirida pelos atletas em seus países de origem, a cultura do 
esporte do início do século XXI é construída, uma vez que as principais 
equipes esportivas do mundo são verdadeiras organizações multinacionais, 
congregando atletas de vários países do mundo. O objetivo deste artigo é 
analisar, através da evolução do futebol e do exemplo do FC Barcelona, a 
possibilidade de construção de um modelo de cultura organizacional para 
equipes brasileiras de futebol e seu impacto na performance esportiva dessas 
agremiações. Tal proposta faz parte de um embrião de projeto de pós-
doutorado a ser apresentado à Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA/USP). A premissa que temos, e que 
pretendemos investigar, é que a construção de uma cultura organizacional tem 
impactos extremamente positivos nos resultados esportivos e na valorização 
de mercado dos clubes de futebol que decidem adotar essa ferramenta de 
comunicação em seu modelo de gestão.   
 
 
Palavras-chave: cultura organizacional, equipes esportivas, futebol, 
identidade e consumo. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN EQUIPOS DE FÚTBOL: LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL BALANCE DE INGRESOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DEPORTIVOS 
 
 
RESUMEN 
 
El mercado brasileño tiene mucho que desarrollar en la exploración del deporte. 
La realización de dos eventos deportivos más importantes del mundo en Brasil 
- Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 - ha 
colocado al país en el contexto de los negocios relacionados con el deporte. 



Las principales marcas mundiales - como patrocinadores e inversores - tienen 
previsto invertir en Brasil debido a las dos mega eventos ya mencionados. El 
diario O Estado de São Paulo, en un artículo publicado el 13 de noviembre de 
2011, establece que "en los últimos ocho años, los clubes brasileños (fútbol) 
ha aumentado sus ingresos en un 300% a casi € 1 mil millones ($ 2,5 millones 
de dólares) a finales de 2010. (...) Sólo el año pasado, la expansión de los 
ingresos fue del 34%. El mayor impacto que estas cuentas eran los derechos 
de televisión, la publicidad y el patrocínio” 9 . Toda esta inversión deberá 
aumentar en los próximos años, al momento de ingresar a Brasil en la industria 
del entretenimiento deportivo. Así, el papel de los clubes desportivos ha 
ganado importancia especial en la sociedad brasileña. La importancia de la 
planificación estratégica de estas organizaciones ha aumentado la necesidad 
de los clubes deportivos a invertir en la construcción de una cultura 
organizacional que permite el desarrollo de una identidad clubística y la 
agregación de todos sus grupos de interés - atletas, aficionados, 
patrocinadores, marcas, inversores y otros. El fútbol es una parte integral en 
escala cada vez mayor, la industria del entretenimiento, que tiene en su centro, 
el desarrollo de productos culturales. La creación de los valores 
organizacionales estratégicas y planificadas y los principios que equilibren los 
resultados económicos y financieros de mercado, con el rendimiento deportivo, 
contribuye al desarrollo y la implantación de una cultura que genera ingresos 
y trae logros en el campo de deportes. FC Barcelona de España, por ejemplo, 
representa un modelo de entidad que desarrolló una filosofía característica que 
identifica a sus atletas y aficionados en todos los rincones del planeta. A 
diferencia de lo que ocurría hasta la década de 1990, cuando la cultura fue 
adquirida por los atletas en sus países de origen, la cultura del deporte del 
siglo XXI se construye, ya que los equipos deportivos más importantes del 
mundo son verdaderas organizaciones multinacionales, que reúne a atletas de 
países de todo el mundo. El objetivo de este trabajo es analizar, a través de la 
evolución del fútbol y el ejemplo del FC Barcelona, la posibilidad de construir 
un modelo de cultura organizacional para los equipos de fútbol de Brasil y su 
impacto en el rendimiento de estos clubes deportivos. Esta propuesta forma 
parte de un proyecto de postdoctorado que será presentado a la Escuela de 
Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA / USP). La premisa 
que tenemos, y que intentamos investigar, es que la construcción de una 
cultura organizacional tiene efectos muy positivos sobre los resultados 
deportivos y la valoración de mercado de los clubes de fútbol que decidan 
adoptar esta herramienta de comunicación en su modelo de gestión. 
 
Palabras clave: cultura organizacional, equipos de deportes, fútbol, identidad 
y consumo. 
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ORGANIZATIONAL CULTURE IN FOOTBALL TEAMS:  
THE CONSTRUCTION OF IDENTITY AND THE BALANCE OF INCOME 
ECONOMIC, FINANCIAL AND SPORTS´ PERFORMANCE 
 
 
ABSTRACT 
 
The brazilian market still has much growing in exploring the sport. The 
completion of two major world sports events in Brazil - World Cup Football in 
2014 and the 2016 Olympics Games - has placed the country in the context of 
business related to sports. Major global brands - as sponsors and investors - 
have planned to invest in Brazil because of the two mega events already 
mentioned. The newspaper O Estado de São Paulo, in an article published on 
November 13, 2011, states that "in the last eight years, the Brazilian clubs 
(football) saw its revenues increase by 300% to almost € 1 billion ($ 2,5 billion) 
in late 2010. (...) Last year alone, the expansion of revenue was 34%. The 
greatest impact that these accounts were the TV rights, advertising and 
sponsorship”. All this investment should increase in coming years, the time of 
entering Brazil in the sports entertainment industry. Thus, the role of sporting 
clubs gained special importance in Brazilian society. The relevance of the 
strategic planning of these organizations has increased the need for sports 
clubs to invest in building an organizational culture that enables the 
development of a team´s identity aggregating all its stakeholders - athletes, 
fans, sponsors, brands, investors and others. Football is an integral part, in 
increasingly larger scale, of the Entertainment Industry, focused on the 
development of cultural products. The creation of strategic and planned 
organizational values and principles that balance economic results, market and 
financial, with sports performance, contributes to the development and 
deployment of a culture that generates revenue and brings achievements on 
the sports field. FC Barcelona of Spain, for example, represents a model of 
sports club who developed a philosophy characteristic that identifies their 
athletes and fans in every corner of the planet. Unlike what occurred until the 
1990s, when the culture was acquired by athletes in their home countries, the 
culture of the sport of the XXI century is built, since the major sports teams in 
the world are true multinational organizations, bringing together athletes from 
countries around the world. The objective of this paper is to analyze, through 
the evolution of football and FC Barcelona example, the possibility of 
constructing a model of organizational culture to Brazilian football teams and 
its impact on the performance of these sports clubs. This proposal is part of an 
embryo project postdoc to be presented to the School of Communication and 
Arts, University of São Paulo (ECA / USP). The premise that we have, and we 
intend to investigate, which is building an organizational culture has very 
positive impacts on sports scores and the market valuation of football clubs 
who decide to adopt this communication tool in its management model. 
 



Keywords: organizational culture, sports teams, football, identity and 
consumption.. 
 
Introdução 

 
O objetivo desse artigo é apresentar, de forma embrionária, projeto de 

pesquisa de pós-doutorado a ser apresentado ao Departamento de Relações 
Públicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA/USP). 

 
O propósito central do projeto é desenvolver um modelo de criação e 

desenvolvimento de cultura organizacional para equipes esportivas, em 
especial, para agremiações envolvidas com o futebol. Tal ideia nasce da 
necessidade profissional de relacionar a área de comunicação organizacional, 
oriunda da minha formação acadêmica; com a excelência da performance 
esportiva, motivada pela minha atuação no Departamento de Esporte da 
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 
(EEFE/USP). 

 
Em função de pesquisas anteriores realizadas nas áreas de 

Comunicação e Gestão do Esporte, acredito que exista uma profunda relação 
entre a identidade cultural de grupo de indivíduos e a sua forma, ou maneira, 
de praticar determinada atividade esportiva. No caso da proposta do meu 
projeto, o futebol. 

 
Desde o seu surgimento até meados da década de 1990, a prática do 

esporte mais popular do planeta apresentava profundas relações com 
aspectos culturais relacionados às identidades nacionais ou a forma de ser de 
uma determinada nação ou região do planeta. O modus de praticar o futebol 
funcionava, e em alguns casos ainda funciona, como marcante elemento de 
identificação de um povo ou país.  

 
A partir da década de 1990, com o aprofundamento da globalização, o 

desenvolvimento tecnológico e a unificação dos mercados, os principais 
clubes de futebol do planeta transformaram-se em verdadeiras empresas 
multinacionais. Suas marcas passaram a ser trabalhadas globalmente, as 
receitas financeiras oriunda dos sistemas midiáticos que cresceram de forma 
exponencial e o desenvolvimento da tecnologia, passaram a demandar, por 
parte dessas agremiações, um sistema de gestão extremamente profissional. 

 
A cultura da prática do esporte, antes associada aos limites e fronteiras 

nacionais; passaram a ter uma dimensão global. A base do esporte, antes 
alicerçada nas seleções nacionais, passou a ser determinada pelo 
desenvolvimento e crescimento dos principais clubes do mundo. O futebol, 
antes um produto simbolicamente do Estado, passou rapidamente, no 



imaginário dos seus adeptos e profissionais, a ser um produto regido pelas leis 
e regulamentos do mercado global. 

 
Com isso, a cultura das diferentes nacionalidades, que até então 

norteava a prática do esporte, passou, mesmo que de forma inconsciente, a 
ser moldada dentro de uma estrutura empresarial. Os principais clubes do 
mundo, formado por atletas de diversas nacionalidades, começaram a 
perceber que o desenvolvimento de uma cultura própria, com a criação de uma 
identidade calcada em valores clubistas, em geral, resultava em excelentes 
resultados nas competições esportivas. 

 
Exemplo mais marcante deste processo é o FC Barcelona, da Espanha. 

Alicerçado em uma série de valores próprios e de identificação da região onde 
se localiza, a Catalunha, o clube passou a catalisar, através de um processo 
empresarial de aculturamento de seus atletas, uma série de valores culturais 
que passaram a identificar a agremiação em todo o mundo. O slogan “mais 
que um clube” traduz esse sentimento, presente na formação de cada um dos 
atletas que compõem a equipe principal do clube. 

Como resultado dessa política de construção da cultura organizacional 
estruturada, o clube, além da identificação provocada em seus adeptos, que 
rendeu um excelente posicionamento econômico-financeiro; obteve brilhante 
performance esportiva nos últimos anos, com a conquista de diversas 
competições na Espanha, dois títulos da Liga dos Campeões da Europa e um 
troféu do Campeonato Mundial de Clubes, promovido pela FIFA.  

 
Com base no exposto acima, a ideia do projeto de pós-doutorado é, 

com base em metodologia apropriada a ser apresentada no decorrer do 
trabalho, propor um modelo de cultura organizacional para ser construído e 
aplicado em equipes de futebol do Brasil. Aliar performance esportiva, com 
resultado econômico-financeiro, aplicado às particularidades da cultura 
organizacional brasileira, é o desafio central da proposta a ser apresentada, 
ainda em 2013, à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo.  

 
O presente artigo tem como objetivo apresentar, para discussão, 

apenas os fundamentos teóricos que deverão nortear o projeto de pós-
doutorado. Com o desenvolvimento dessa pesquisa, acredito colaborar com o 
desenvolvimento da área de gestão de esporte no Brasil, modernizando sua 
forma de execução, com ênfase na obtenção de resultados econômicos, 
financeiros e esportivos. 

 
O Futebol e a identidade nacional 

 
T. S. Eliot (1988, p.33) afirma que “a cultura do individuo depende da 

cultura de um grupo ou classe, e que a cultura do grupo ou classe depende da 



cultura da sociedade a que pertence este grupo ou classe”. A educação, ainda 
segundo Eliot (1988, p.34), funciona como o elemento propagador da cultura. 
Cultura que se compõe de vários elementos e, no entender do autor, “vai da 
habilidade rudimentar e do conhecimento à interpretação do universo e do 
homem pela qual vive a comunidade”. Determinadas modalidades esportivas, 
por suas características peculiares, se adaptam melhor à formação cultural de 
sociedades peculiares.  

 
Sem dúvida alguma, o futebol é, hoje, um dos aspectos da cultura que 

mais interfere na vida social das pessoas e na formação da própria cultura de 
um país. A difusão do esporte pelo mundo possibilitou que diferentes culturas 
e nações construíssem formas particulares de identidade por meio de sua 
interpretação e forma de praticar o esporte mais popular do planeta.  

 
O Brasil, por exemplo, é reconhecido em todo o mundo como o “país do 

futebol”. Tal reconhecimento ocorre, primordialmente, pelos excelentes 
resultados obtidos pelas seleções brasileiras de futebol nas Copas do Mundo 
de 1958, 62, 70, 94 e 2002. Além do sucesso representado por essas 
conquistas, a forma dos brasileiros praticarem a modalidade futebol é 
admirada mundialmente pela habilidade de seus jogadores e pela beleza 
plástica com que suas equipes praticam o esporte.  

 
A prática do futebol na Itália é caracterizada historicamente pela filosofia 

do “catenaccio” ou retranca como conhecemos no Brasil. “Catenaccio” 
significa literalmente, em italiano, “porta trancada”. É um sistema tático 
considerado vencedor pelos italianos, desde a década de 1960, quando a 
Internazionale de Milão, dirigida por Helenio Herrera, foi duas vezes campeã 
europeia de clubes utilizando esse sistema. 

 
O “catenaccio” é caracterizado por uma defesa forte, sólida e 

consistente, com destaque para o papel do líbero, atleta encarregado de 
“trancar” a defesa no caso de um dos seus companheiros falharem. Defender 
bem e não dar espaço para o adversário criar oportunidades de gol é o objetivo 
principal do modelo. Foi assim, utilizando esse sistema, que os italianos 
conquistaram a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, derrotando o favorito e 
mágico Brasil, de Telê Santana; e, também, a Copa do Mundo de 2006, na 
Alemanha, com destaque para o líbero Fábio Cannavaro. 

 
O sistema de jogo baseado no “catenaccio” valoriza alguns sentimentos 

presentes na cultura italiana. A questão da valorização do modelo de defesa 
alicerçado na proteção de sua meta remonta à história italiana e, em especial, 
ao seu processo de reunificação. Foi durante esse processo que surgiram 
algumas “sociedades secretas” destinadas a proteger a nação italiana de um 
esfacelamento. A valorização desses elementos dá ao “catenaccio” profunda 
identificação com a forma e o hábito de ser do italiano. 



 
A Alemanha, em sua forma de praticar o futebol, é conhecida e tem 

parte de seu sucesso no esporte atribuído à disciplina tática de seus jogadores. 
O jogar coletivamente, o conhecimento que cada atleta tem de seu papel no 
campo de jogo, o cumprimento fiel de suas funções no gramado; tudo isso 
sempre caracterizou e marcou o futebol praticado pelos germânicos. Tais 
valores, presentes na prática do esporte, são características profundas da 
sociedade alemã. 

 
Outro país que marcou o futebol, em sua história e desenvolvimento, foi 

a Holanda. Na Copa do Mundo de 1974, os holandeses provocaram aquilo que 
ficou conhecido como uma verdadeira “revolução” na forma de praticar o 
esporte. Treinada por Rinus Michels, e contando com uma geração de atletas 
talentosa e inteligente, com destaque para Cruyff e Neeskens, a chamada 
“Laranja Mecânica” marcou o esporte com uma nova forma de jogar, com 
constantes trocas de posições entre os jogadores, modificando os conceitos 
táticos do futebol. 

 
Tendo como base o Ajax de Amsterdam e o Feynoord de Roterdã, a 

forma de jogar da seleção holandesa daquela época é relacionada a padrões 
e hábitos culturais dos holandeses, como sua conhecida liberalidade e 
aceitação a costumes, em geral, não aceitos em outros países. A “suposta” 
liberalidade cultural serve como base conceitual para a constante 
movimentação dos atletas em campo, sem guardar posição fixa. O sucesso 
do esquema tático revolucionário holandês só foi possível pela perfeição com 
que os jogadores - que tinham grande qualidade e sabiam atuar em qualquer 
posição - efetivavam os passes. Essa perfeição casa, de forma profunda, com 
a formação cultural do povo holandês. 

 
O surgimento do esporte moderno, como um jogo e sua importância na 

formação da cultura de diferentes países, está relacionado ao 
desenvolvimento da vida em sociedade e ao nascimento de agrupamentos 
urbanos nas cidades que começavam a se formar dentro do processo de 
industrialização que teve origem na Grã-Bretanha pós-Revolução Industrial. O 
futebol em sua forma moderna, como a conhecemos, nasce na Inglaterra do 
século XIX, com o papel, junto de outros esportes, de normatizar e 
institucionalizar a vida em um momento conturbado de uma sociedade que 
começava a se industrializar e urbanizar. 

 
Em seu desenvolvimento, em especial no período conhecido como 

Guerra Fria (1945-1990), o esporte serviu de “bandeira” para exposição 
internacional do sucesso de países e nações. Em um momento de tensão 
política e ideológica, era no campo dos esportes que a supremacia mundial 
era demonstrada nos ginásios e estádios esportivos. Estar no topo do quadro 
de medalhas de uma edição dos Jogos Olímpicos significava, simbolicamente, 



a supremacia política e ideológica no cenário geopolítico internacional. Foi 
nesse período que os esportes, de uma forma geral, foram apropriados pelos 
Governos Nacionais, para o desenvolvimento de uma suposta “identidade 
nacional”. 

 
No futebol, todos os exemplos mencionados acima – Brasil, Itália, 

Alemanha e Holanda -, mostram que a forma de praticar o esporte reflete, em 
sua essência, os valores culturais de uma determinada sociedade. O 
aproveitamento desses valores culturais, fundamentais e presentes na 
formação do atleta em seu desenvolvimento como individuo, quando 
aproveitados adequadamente na prática esportiva, são refletidos no 
desempenho esportivo de suas equipes. 

 
Quando no Brasil, por exemplo, o sistema tático é montado valorizando 

aspectos da cultura brasileira, como o drible, a improvisação e a beleza 
estética na forma de praticar o esporte, os resultados esportivos são, em geral, 
materializados em conquistas e títulos nas competições internacionais. O 
“futebol-arte” brasileiro encanta o mundo. A forma de praticar o esporte, com 
sucesso, reflete os valores culturais presentes na formação da identidade 
cultural de seus atletas. 

  
Tal fenômeno, não exclusivo do Brasil, despertou, por muitas décadas, 

o interesse dos diversos governantes de várias nações para o potencial do 
esporte como elemento fortalecedor de nacionalidades. Por outro lado, com a 
queda do Muro de Berlim, aliada à tão propalada globalização, o futebol deixou 
de interessar apenas aos Estados, e passou a ser alvo de empresas 
multinacionais que buscam, no seu íntimo, um único objetivo: a lucratividade 
dos seus negócios. 

 
Estamos assistindo, assim, a uma passagem, mediada pelos grandes 

conglomerados multinacionais de comunicação e mídia, do futebol profissional 
internacional da esfera pública para a ordem capitalista de mercado. De 
elemento de afirmação de nacionalidades, o futebol passou a ser artífice do 
consumo, produto de venda para empresas e agremiações esportivas. Em 
outras palavras, estamos presenciando a transformação do futebol profissional 
internacional de produto da propaganda estatal para produto regido pelas leis 
do mercado capitalista.  

 
O Futebol e a lógica de mercado atual 

 
 Nenhuma outra forma de cultura popular motiva uma paixão tão ampla 
e participativa entre seus praticantes, torcedores e adeptos, como a que se 
tem pelo futebol. Sem dúvida alguma, o esporte mais popular do mundo tem 
algumas características essenciais que contribuem para sua popularidade. 



Provavelmente, a mais importante é a relativa simplicidade de suas regras, 
dos equipamentos e das técnicas corporais do jogo. 

 
A difusão do futebol de um lado a outro do mundo possibilitou que 

diferentes culturas e nações construíssem, como já mencionado, formas 
particulares de identidade por meio de sua interpretação e forma de jogar. 
Essa diversidade está sendo cada vez mais enfraquecida pela relação 
recíproca das forças econômicas e culturais, que estão transformando o 
futebol em um jogo cada vez mais incluído em um mercado global. 

 
Richard Giulianotti (1999, p.9), sociólogo e pesquisador do esporte, 

afirma que o futebol passou, até chegar a ser o que é hoje, “por estágios 
específicos, que podem ser caracterizados como ‘tradicional’, ‘moderno’ e 
‘pós-moderno”.  O estudioso britânico define cada uma dessas etapas. 

 
Quando discuto o ‘tradicional’ estou falando sobre o ‘pré-moderno’, onde 
vestígios da era pré-industrial ou pré-capitalista são ainda muito influentes. De 
modo geral, isso envolve a aristocracia ou a classe média tradicional, que 
exerce sua autoridade muito mais por convenções do que por meios racionais 
ou democráticos. (...) A ‘modernidade’ está relacionada à rápida urbanização 
e ao crescimento demográfico e político da classe trabalhadora. Estabelece-
se uma divisão entre espaços masculinos (público, produtivo) e espaços 
femininos (privado, reprodutivo). (...) O crescimento dos meios de 
comunicação de massa, as melhorias de infra-estrutura e a criação de 
programas de bem-estar social também servem para suscitar sentimentos 
unitários de identidade nacional. (...) Em matéria de lazer e de recreação, a 
divisão entre burguesia e classes trabalhadoras é reproduzida por meio de 
uma diferenciação entre alta cultura (‘legitimada’) e baixa cultura (‘popular’). 
(...) A ‘pós-modernidade’ é marcada pela dimensão crítica ou pela rejeição real 
da modernidade e de suas propriedades definidas. (...) As identidades sociais 
e culturais tornam-se cada vez mais fluidas e ‘neotribais’ em suas tendências 
de lazer. (...) A globalização dos povos, da tecnologia e da cultura dá origem 
a uma cultura híbrida e uma dependência econômica das nações em relação 
aos mercados internacionais. 

 
Assim, podemos entender que o futebol profissional internacional está, 

atualmente, em sua fase pós-moderna. Nela, como apresenta Giulianotti (1999, 
p.9), “as identidades sociais e culturais tornam-se mais fluídas e ‘neotribais` 
em suas tendências de lazer”. O sociólogo britânico também afirma que “a 
globalização dos povos, da tecnologia e da cultura dá origem a uma cultura 
híbrida e uma dependência econômica das nações em relação aos mercados 
internacionais”. 

 
A partir do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlin, 

estruturas políticas que sustentavam o futebol na esfera pública, começam a 



se dissipar. Com isso, o esporte passa a viver um novo momento, no qual o 
mercado global começa a dirigir seus tentáculos em direção ao apelo 
mercadológico no universo esportivo. “O processo que começamos a 
descrever como globalização pode ser resumido como a passagem das 
identidades modernas a outras que poderíamos chamar, embora o termo seja 
cada vez mais incômodo, de pós-modernas”. (CANCLINI, 2001, p.59).   

 
Para entendermos o fenômeno esportivo em seus aspectos 

mercadológicos, é necessário, antes, analisarmos o Esporte enquanto prática 
social e cultural. Dentro desse prisma, o Esporte pode ser definido como:  

 
Um valor cultural que mobiliza grandes contingentes de pessoas por 
apresentar em sua essência um forte conteúdo lúdico e emocional. Quer como 
praticante, como espectadora, parte da população mundial vai aos estádios, 
quadras e piscinas em busca de um espetáculo ou à procura dos benefícios 
da saúde que a atividade física proporciona (Nicolini apud. ZENONE, 2006, 
p.120). 

 
Pela definição acima, podemos perceber que o Esporte apresenta, em 

sua essência, vários elementos que podem ser apropriados pela indústria do 
entretenimento. O caráter lúdico e emocional do esporte oferece amplas 
possibilidades que interessam ao “mundo dos negócios”. Sempre que o 
consumidor está “emocionalmente” afetado, maior é a sua propensão a 
consumir. 

 
Por outro lado, existem várias formas de as pessoas manterem 

relacionamento com o universo esportivo. Para se gostar de esporte, não há a 
necessidade de ser um praticante. Tal possibilidade amplia o tamanho do 
mercado cultural do esporte, dando a ele, hoje, uma dimensão mercadológica 
global. 

 
 O “produto” Esporte, em especial por sua aproximação com os meios 

de comunicação de massa, transformou-se, assim, em excelente ferramenta 
estratégica de comunicação e marketing. As empresas perceberam que seus 
consumidores estão muito mais dispostos a consumir seus produtos, ou 
simplesmente, criar certa simpatia com a marca quando estão vendo ou 
praticando esporte.  

 
Outra importante característica do fenômeno esportivo que desperta o 

interesse das grandes corporações é a ampla possibilidade de aproveitamento 
do esporte, do ponto de vista institucional, pelas organizações empresariais. 
Segundo ZENONE (2006), a prática esportiva pode apresentar três vertentes 
principais: a do Esporte-educação; a do Esporte-participação e a do Esporte-
desempenho.  
  



Com forte apoio dos meios de comunicação de massa, as atividades 
esportivas caracterizadas pelo elevado rendimento dos atletas e pelo alto 
sentimento de competição, ganharam o mercado e foram transformadas em 
um dos alicerces da tão propalada indústria de entretenimento e consumo. A 
exitosa associação dos meios de comunicação com o fenômeno esportivo; 
conferiram aos eventos dessa natureza o caráter de espetáculo. É no Esporte-
desempenho que reside, de forma vigorosa, a essência da visão 
mercadológica das organizações empresarias nas atividades esportivas. O 
sportainment10 beneficia, também, segmentos afins, como as indústrias do 
turismo, da construção civil, da comunicação e da publicidade. 
 
 O Esporte, pelos atributos positivos que o cercam, vem-se 
transformando em ferramenta estratégica de marketing para empresas, 
produtos ou marcas. Qualidade de vida, espírito de equipe, jovialidade, 
agilidade, lazer, saúde e prazer são apenas alguns dos atributos que o 
“produto” Esporte empresta às organizações, na busca incansável pelos 
“corações e mentes” dos consumidores de um mercado cada vez mais global 
e competitivo. Hoje, as grandes empresas, para divulgar suas marcas em seus 
mercados de atuação, enxergam possibilidades de concentrar suas 
estratégias mercadológicas na busca do torcedor (consumidor) e na promoção 
de suas marcas. 

 
Dentro desse contexto, merece destaque a crescente participação de 

empresas, clubes esportivos, seus patrocinadores, jornalistas e torcedores de 
futebol, na construção de marcas cada vez mais fortes, relacionadas ao 
universo do esporte. Um grande número de empresas começou a enxergar 
nesse universo uma excelente perspectiva de negócio, colocando o evento 
esporte como um dos principais vértices da tão propalada indústria do 
entretenimento e, consequentemente, do consumo. 

 
 Porém, para que a relação esporte-empresa funcione adequadamente, 

com a correta gestão das marcas e seu apropriado relacionamento com o 
evento esportivo; é necessária a construção de estratégias adequadas de 
comunicação que permitam, de forma concreta, a identificação plena de uma 
marca associada ao esporte. A implantação e desenvolvimento de uma cultura 
organizacional aplicada à equipes esportivas é, como veremos, uma das 
estratégias mais adequadas para essa finalidade. 

 
O produto futebol e a construção da cultura organizacional 
 
 Em se tratando de esporte, como afirmam MORGAN & SUMMERS 
(2008, p.45),  

 
                                                 
10 Sportainment: indústria do entretenimento esportivo. 



(...) o produto é o jogo propriamente dito, mas há também alguns 
componentes intangíveis que precisam ser considerados. Os 
elementos tangíveis do produto esportivo são os praticantes de 
determinado esporte, o tipo de competição ou jogo praticado, as 
decisões de merchandising (camisetas, bonés, equipamentos 
etc.) e os locais dos jogos. Os elementos intangíveis são as 
impressões, experiências, emoções e interpretações 
demonstradas pelas pessoas em relação ao esporte, sejam elas 
participantes ou não. 
 

 Percebemos, assim, que o produto esportivo é altamente inconsistente 
e imprevisível. Isso o torna atraente, porém dificulta sua comunicação com o 
mercado e a construção de seu planejamento estratégico. A falta de 
previsibilidade do esporte traz ao produto esportivo uma ausência de controle 
por parte dos gestores que gerenciam seu processo de comunicação.  
  
Como definem MORGAN & SUMMERS (2008, p. 45),  

 
(...) os elementos intangíveis do produto esportivo carregam em 
si muitas das características encontradas nos serviços, a saber: 
- perecível – uma vez encerrado um evento esportivo, encerram-
se também as possíveis vendas “ao vivo”; 
- inseparável – os produtos esportivos são simultaneamente 
produzidos e consumidos quando jogadores, dirigentes e fãs 
criam o evento que consomem; 
- heterogêneo – os produtos esportivos são subjetivos e têm 
como base a experiência do consumidor ou produtor do esporte 
e, portanto, cada evento ou experiência esportiva será diferente;  
- intangível – muitos elementos do produto esportivo são 
intangíveis. 
 

 Na prática, a relação de produtos relacionados à indústria do esporte é 
imensa. “Qualquer produto que preencha as necessidades ou desejos de um 
consumidor quanto a esporte, ginástica ou recreação é considerado produto 
esportivo” (PITTS & STOTLAR, 2002, p.160). 
 O valor ou beneficio percebido do produto esportivo é uma combinação 
de elementos tangíveis e intangíveis que são interpretados das mais variadas 
formas pelos consumidores do esporte. Nas suas decisões de consumo, os 
consumidores esportivos levam em consideração as demandas concorrentes 
por seu valor de troca, como dinheiro, tempo, atitude e posse. Como exemplo, 
podemos ilustrar a decisão, ou não, do consumidor de ir a uma partida de 
futebol. Essa decisão, na cabeça do torcedor, pode considerar não apenas o 
desembolso de dinheiro, como os demais custos envolvidos (transporte, 
refeição, estacionamento, etc.), o tempo de viagem, níveis de frustração 



previstos (filas, trânsito, multidão), outras atividades de lazer deixadas de lado 
e o custo de oportunidade de ira a essa partida. 
  
A dificuldade, para o profissional de comunicação do esporte, reside em avaliar 
quando o benefício do produto esportivo é tangível e quando é intangível. Ir a 
um jogo, por exemplo, é intangível, visto que a experiência de assistir ao 
esporte será algo de valor difícil de ser mensurado.   
  
Se o produto esportivo, por outro lado, for algo tangível, como um calçado 
esportivo, o uniforme de uma equipe de futebol ou algum item de 
merchandising; é muito mais fácil, para o consumidor, definir o valor de troca. 
  
Porém, produtos esportivos oferecidos como entretenimento também são 
produtos intangíveis.  

 
Eventos esportivos oferecidos para fins de entretenimento são 
programados para dia, hora e local específicos e o consumidor 
tem de estar disponível naquele horário para ir ao local. Um jogo 
de basquete, por exemplo, pode ser oferecido como produto de 
entretenimento (PITTS & STOTLAR, 2002, p.215).  
 

 O caráter intangível de um evento esportivo faz com ele seja 
manufaturado e consumido simultaneamente. “O jogo não se produz até que 
os jogadores o joguem” (Idem). 
 Assim, o jogo, por seu caráter intangível, deve ser consumido no 
mesmo instante em que é produzido, ou não é consumido e acaba perecendo. 
Aquele jogo nunca mais será manufaturado novamente. “Existe, porém, com 
o uso de recursos de videoteipe, um produto secundário que o consumidor 
pode comprar e consumir: gravações em vídeo do jogo” (Idem). 
 Quando se considera um jogo, e seu caráter intangível, como produto 
esportivo, as estratégias de distribuição devem levar em consideração o 
recinto e as formas de entregar a experiência de comparecer ao jogo para os 
que não puderam (ou não quiseram) fazê-lo. “É aqui que a mídia se torna um 
intermediário essencial no canal de distribuição do produto esportivo” 
(MORGAN & SUMMERS, 2008, p.273). 
 As características do produto esportivo fizeram crescer a importância 
da cultura organizacional. Com o apoio da mídia, um processo de gestão bem 
estruturado, que implante, desenvolva, comunique e deixe transparecer essa 
cultura para todos os stakeholders de uma agremiação esportiva; certamente 
trará benefícios econômicos, financeiros e esportivos para o clube que a 
implantar.  
  
Como bem esclarecem MORGAN & SUMMERS (2008, p.274), “a mídia 
permite que os profissionais de gestão esportiva levem seus produtos (o jogo) 
até várias (algumas vezes, milhões de) pessoas que, do contrário, não teriam 



como passar por aquela experiência”. Um grande número de indivíduos no 
mundo todo não é capaz, por exemplo, de viajar até a Copa do Mundo de 
futebol para assistir aos jogos pessoalmente. Assim, passam a depender da 
televisão, do rádio, da Internet e dos jornais para obter informações sobre o 
evento e desfrutar da experiência dos jogos do torneio em sua casa. 
 
 Este mesmo processo se aplica “aos profissionais de gestão do esporte 
cujo produto é um time ou talvez uma associação e prática de um esporte 
específico” (Idem). Em casos como esse, é necessário, que os gestores do 
esporte estabeleçam estratégias criativas de comunicação e distribuição, via 
mídia, de seu produto. 
 
 A cultura organizacional encontra, então, no esporte contemporâneo, 
território profícuo para desempenhar seu papel com plenitude. O caráter 
intangível do produto esportivo, quando bem trabalhado pelos profissionais de 
comunicação, permite a construção de forte apelo institucional para a 
consolidação de uma cultura sólida para entidades esportivas.   
  
No atual estágio de desenvolvimento do futebol, as principais agremiações 
esportivas do mundo, em especial da Europa, são comparadas às grandes 
organizações multinacionais. A modernização da gestão é, assim, vista como 
uma necessidade imediata para o crescimento e desenvolvimento dessas 
instituições. 
  
Um dos aspectos, em geral, negligenciado pelos clubes esportivos é a 
construção ou valorização de uma cultura organizacional que possa identificar 
a agremiação com seus jogadores, colaboradores e torcedores, criando uma 
identidade clara e definida. 
  
Uma equipe esportiva, por exemplo, é composta por atletas que são indivíduos 
com características diversas que se unem para atuar dentro de um mesmo 
sistema sociocultural na busca de objetivos determinados, em geral, a 
conquista de títulos ou uma boa performance em uma determinada 
competição. Essa união provoca um compartilhamento de crenças, valores, 
hábitos, entre outros, que irão orientar suas ações dentro de um contexto 
preexistente, definindo assim as suas identidades. 
 
 Para Dupuis (1996), são os indivíduos que, por meio de suas ações, 
contribuem para a construção de uma organização e sua identidade. 
Entretanto os indivíduos agem sempre dentro de contextos que lhes são 
preexistentes e orientam o sentido de suas ações. Durante muito tempo, a 
construção do contexto estava baseada na territorialidade e transitava em 
torno de uma cultura nacional.  
 Com a tão propalada globalização, os vetores tempo e distância forma 
alterados em sua essência. O desenvolvimento das equipes de futebol 



transnacionais, formadas por indivíduos oriundos das mais diversas 
nacionalidades, passou a demandar um aculturamento dos atletas em torno 
de valores e de uma identidade comum. 
 
 Em outras palavras, a construção de uma cultura organizacional 
envolve a criação de um universo simbólico que possibilita aos membros 
integrantes de um grupo uma forma consensual de apreender a realidade, 
integrando os significados e viabilizando a comunicação. A realidade é, assim, 
constituída por uma série de objetivos que foram designados como objetos 
antes da minha aparição em cena. O indivíduo percebe, assim, que existe 
correspondência entre os significados por ele atribuídos ao objeto e os 
significados atribuídos pelos outros, isto é, existe o compartilhar de um senso 
comum sobre a realidade. 

 
É por meio desse compartilhar da realidade que as identidades dos 

indivíduos nas organizações são construídas, ao se comunicar aos membros, 
de forma tangível, um conjunto de normas, valores e concepções que são tidas 
como certas no contexto organizacional. Ao definir a identidade social dos 
indivíduos, o que se pretende é garantir a produtividade, pela harmonia e 
manutenção do que foi aprendido na convivência.  

 
Ao definir padrões de comportamento com o objetivo de conservar a 

estabilidade e o equilíbrio do grupo, justifica-se a importância crescente 
atribuída à cultura organizacional. Um importante aspecto para a 
sobrevivência de um indivíduo é a necessidade de construção de uma 
identidade, uma noção de totalidade que o leve a fazer convergir em uma 
imagem de si mesmo as muitas facetas do seu modo de ser, os muitos papéis 
que ele representa em diferentes momentos da sua experiência social.  

 
A cultura organizacional pode ser vista, portanto, como o alicerce para 

a formação de uma identidade dos indivíduos nas organizações, não havendo 
como pensar a noção de identidade, se não em função da interação com 
outros. As identidades dos indivíduos são construídas de acordo com o 
ambiente em que se inserem envolvendo, entre outras coisas, as estruturas 
sociais, a cultura e o histórico das relações.  
  
Segundo Zanelli (2003), a organização, como sistema social, inserida em seu 
contexto, busca preservar sua identidade e sobrevivência. Para tanto, 
desenvolve uma estrutura normativa (valores, normas e expectativas de 
papéis, padrões esperados de comportamento e interação) e uma estrutura de 
ação (padrões reais de interação e comportamento), originada sobretudo nas 
posições dirigentes. Quanto maior a identificação dos indivíduos com a 
organização, maior o comprometimento desses.  O estudo da identidade de 
uma organização envolve, necessariamente, a atenção com sua interação 
com várias identidades. 



Gioia, Schultz e Corley (2000) ressaltam que a noção de identidade 
organizacional tem sido definida como sendo a compreensão coletiva dos 
membros da organização, sobre as características presumidas como centrais 
e relativamente permanentes, e que a distingue das demais, possuindo, assim, 
estreita relação com a imagem organizacional. 

 
Devemos considerar que a cultura preserva a identidade organizacional, 

e essa se traduz na forma como os públicos da organização a vêem, a imagem 
que eles constroem a respeito dela. Em uma cultura organizacional que busca 
interagir com o ambiente, adaptando-se a ele, essa personalidade que a 
organização assume tende a ser proativa, atenta às necessidades de 
mudanças, que se tornam cada vez mais presentes no ambiente 
organizacional. Dessa forma, a identidade organizacional é muitas vezes 
reconstruída para se adequar ao mercado. 

 
A noção de identidade nas organizações se dá em função do 

relacionamento com outros, que é construído, mantido e modificado pelas 
características do contexto interativo organizacional. Ao compartilhar objetivos, 
regras, valores, entre outros, os indivíduos assumem comportamentos grupais 
moldados pela organização, motivados pela redução da incerteza de como 
devem sentir, agir, pensar, e ainda, de como serão vistos pelos outros. A 
função do grupo é definir papéis e, conseqüentemente, a identidade social dos 
indivíduos. Assim, a identidade passa a ser entendida como o próprio processo 
de identificação. 
  
Um claro exemplo de sucesso, no universo do futebol, de construção de uma 
cultura organizacional, com amplo impacto positivo nos ambientes econômico, 
financeiro e esportivo, é o FC Barcelona, da Espanha. Para Feran Soriano 
(2010), vice-presidente da agremiação entre 2003 e 2008, o Barcelona é 
resultado de uma filosofia baseada em valores e princípios fundamentais muito 
mencionados nas teorias administrativas da hoje em dia.  
 Como principais valores do clube, Soriano aponta a ética, o trabalho em 
equipe, a inovação, a liderança e o respeito; todos eles trabalhados de forma 
exaustiva por uma cultura organizacional que preconiza a valorização da 
identidade clubística e sua importância para a região da Catalunha. É por essa 
razão, que a agremiação se autoproclama como “mes que um club”11. Sua 
cultura organizacional deve transcender, assim, os murros da agremiação, 
representando em suas aspirações e valores culturais, toda uma região 
importante da Espanha. 
 
 No caso do clube espanhol, mais do que uma identidade tática de seus 
atletas está uma identidade cultural, com princípios e valores regiamente 
definidos. Todos esses valores puderam ser exemplificados no fato ocorrido 
                                                 
11 Mais que um clube. 



no final da temporada 2011-12 da Liga Espanhola, amplamente noticiado pela 
imprensa brasileira. 

 
Se no Brasil são comuns as dancinhas na hora de comemorar 
gols, o mesmo não se pode dizer do Barcelona. No domingo, o 
brasileiro Daniel Alves foi repreendido pelo zagueiro Puyol e pelo 
técnico Pep Guardiola após celebrar desta forma um gol na 
goleada por 7 a 0 sobre o Rayo Vallecano. O lance aconteceu 
quando o Barça marcou seu quinto tento na partida. Daniel Alves 
cruzou para Thiago Alcantara, filho do tetracampeão Mazinho, 
fazer. Na hora de comemorar, os dois fizeram a coreografia da 
música “Eu quero tchu, eu quero tchá”, que ficou famosa graças 
ao santista Neymar. Descontente com a celebração, o capitão 
Puyol tratou de acabar com a brincadeira e puxou seus 
companheiros de volta a seu campo. Mais tarde, na entrevista 
coletiva, Guardiola lamentou o ocorrido. “Pedimos desculpas aos 
torcedores do Rayo pela celebração de Thiago e Dani Alves. É 
uma atitude que não voltará a acontecer e não é própria de 
jogadores do Barcelona”, disparou o treinador. Depois da bronca, 
coube a Daniel Alves se redimir publicamente, mas não sem 
também se mostrar contrariado. “Quero pedir perdão aos 
torcedores do Rayo que se sentiram ofendidos com a dança. Em 
nenhum momento quis ofender ninguém, somente me sentir 
bem”, falou o brasileiro. “Me disseram uma vez quando criança 
que o futebol era para se divertir.” (BOL NOTÍCIAS, 2012). 
 

 Mais do que a postura perante o gol, está uma postura perante a vida, 
uma filosofia cultural de respeito ao adversário. Acostumado aos valores 
culturais do Brasil, onde “o futebol é para se divertir”, Daniel Alves foi obrigado 
a pedir desculpas aos torcedores adversários por romper com os padrões 
culturais e institucionais que identificam o FC Barcelona, entre eles o respeito 
ao jogo e ao adversário. Tanto que, simbolicamente, sua atitude foi 
repreendida de forma veemente pelas duas maiores lideranças da agremiação, 
seu treinador (Pep Guardiola) e seu capitão (Charles Puyol). 
 A cultura construída pelo Barcelona se sobrepõe, na pós-modernidade, 
à cultura adquirida, por exemplo, por Daniel Alves, em sua formação na 
infância e adolescência no Brasil. A cultura e os valores do clube não são, 
portanto, uma coisa em si, mas um processo interminável. O FC Barcelona é 
gerenciado assim: se difunde perante todo o mundo, espalhando sua 
identidade e mostrando sua cultura. A agremiação consegue ser diferente, 
original e autêntico, aumentando o valor de sua marca para todos os seus 
stakeholders. 
 
 Na prática esportiva, a cultura organizacional do Barcelona é construída 
através do Centro de Formação de Atletas Oriol Tort, mais conhecido como La 



nueva Mesia. É lá, com toda a infraestrutura necessária para a formação do 
atleta e também do indivíduo, que o clube trabalha seus valores esportivos, 
culturais e identitários. 
 
 A cultura organizacional do clube também é construída por meio da 
Fundación FC Barcelona, baseada nas seguintes premissas: a utilização do 
esporte como eixo de atuação; o fomento da educação e dos valores positivos 
do esporte; a infância e a juventude como objetivos beneficiários; e, a projeção 
da Catalunha através do Barça. 
 Desde a sua constituição, em 1994, a Fundación FC Barcelona tem sido 
uma fonte inesgotável de participação cidadã para as inúmeras atividades 
sociais, culturais e desportivas que o clube promove. As atividades são 
reflexos de uma sociedade avançada, que encontrou no clube e na fundação, 
veículos idôneos para promovê-las. 
 
 A Fundación FC Barcelona, com base na experiência adquirida no 
campo do esporte e dos seus valores, propõe um programa de atuação com 
foco na transmissão às crianças e adolescentes os valores positivos, tomando 
a prática esportiva como meio para promover seu crescimento sadio e 
harmônico. 
 
 A implantação dessa cultura organizacional, criando fortes elementos 
identitários, colocou o FC Barcelona entre os cinco clubes mais ricos da 
Europa e um dos mais vencedores da história do futebol, com quatro títulos da 
Liga dos Campeões da Europa, dois títulos Mundiais, vinte e um da Liga 
Espanhola e vinte e seis Copas do Rey. 
 
Considerações finais 
  
 O desenvolvimento do esporte enquanto elemento de comunicação e 
marketing e o crescimento da indústria do entretenimento e consumo 
colocaram o fenômeno esportivo no centro do processo de criação de valor 
para empresas, marcas e produtos.  
 
 Pelo seu caráter muitas vezes intangível, pelos atributos positivos que 
podem, em geral, a ele ser associado, o esporte apresenta, em sua plenitude, 
uma série de possibilidades para edificação de uma marca forte e da criação 
de valor para seus stakeholders. Seja em seus aspectos mais sociais – ligados 
à participação e educação -, seja em seus aspectos de mercado – voltado ao 
desempenho e a performance -, o esporte auxilia na construção das marcas 
nos “corações e mentes” dos consumidores de produtos e serviços oferecidos 
ao mercado pelas organizações. 
 
 O entendimento de que uma marca forte é, hoje, ativo financeiro de uma 
organização, dá ao esporte uma importância estratégica. Atletas, clubes e 



modalidades esportivas passam a contribuir, assim, de forma cada vez mais 
preponderante, para o sucesso de uma empresa. O papel da cultura 
organizacional cresce em importância dentro deste universo. A construção da 
identidade de uma agremiação passa a ser uma das estratégias de 
comunicação para os agentes esportivos e para os gestores do esporte. 
 A cultura construída, quando bem edificada, permite à agremiação, 
através do desenvolvimento de uma identidade clara, com valores bem 
definidos e atitudes que agregam valor aos seus grupos de interesse, contribui 
para o equilíbrio entre o sucesso esportivo e os excelentes resultados 
econômico e financeiro. 
 
 O presente trabalho fornece as bases teóricas e conceituais que 
permitem o entendimento da transformação da cultura adquirida, oriunda das 
identidades nacionais; para a cultura construída, moldada por gestores que, 
em sua atividade, devem procurar coincidir os objetivos individuais dos atletas, 
de diferentes origens, para um objetivo comum, do clube, da agremiação. 
 
 Para a continuidade do trabalho, devemos construir uma metodologia 
de pesquisa adequada, que permita a análise de resultados econômicos, 
financeiros e esportivos obtidos por agremiações futebolísticas que trabalham 
a cultura organizacional, a percepção dos stakeholders da cultura construída 
e a possibilidade, através das análises dos dados obtidos, da construção de 
um modelo que facilite às agremiações interessadas a implantação e o 
desenvolvimento de uma cultura organizacional própria. 
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1.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEPORTIVO CLUB GRAL. PAZ 
JUNIORS 

 
Resumen: 

 Los clubes de la Córdoba, ofrecen a sus socios una variada oferta de 
actividades  deportivas y recreativas, que  atienden a la promoción, a la 
formación de futuros deportista y que contribuyen al asociacionismo, el 
mejoramiento de la salud y a la calidad de vida de las personas.  

 El Club General Paz Juniors, desde el mismo momento de su fundación, 
fue ocupando un lugar en la historia de la ciudad siendo un Club de vanguardia.  
El paso de los tiempos, el cambio de modas, la variación en los deportes, 
resultados deportivos y quizá algunas decisiones diligénciales, Juniors fue 
perdiendo el protagonismo. 

 A pesar de tener una significativa oferta de Actividades deportivas y 
recreativas, no cuenta con una gran cantidad socios, va perdido el 
protagonismo deportivo y social en el barrio, y la infraestructura tiene 
problemas de mantenimiento general. 

 La necesidad de innovar y hacer frente a los cambios en el deporte y 
atender a la constante demanda de actividades deportivas, con el fin de 
mejorar las relaciones sociales, la calidad de vida, el cuidado de la salud y la 
competencia, la Dirigencia del Club, acuerda con la Universidad Blas Pascal 
realizar un intervención con el fin  de adoptar líneas de acción para recuperar 
el protagonismo social y ser más eficientes en la gestión de la institución 

 La actividad (taller) que aquí se presenta,  se trata de un programa que 
propone brindarles herramientas a los dirigentes para asimilar una concepción 
multidisciplinaria de la gestión, atendiendo al conjunto de funciones que se 
vinculan con el planeamiento, organización, dirección y la evaluación de 
estrategias aplicadas al ámbito deportivo 

Se realizó un estudio del Sistema Deportivo y un diagnóstico de la 
gestión institucional que se complementaron con actividades y ejercicios 
grupales, debates y discusión participativa con los distintos actores o 
referentes de la institución, permitiendo obtener una serie de medidas que 
pueda favorecer el crecimiento de la institución 

Palabras Clave: 

Estrategias, sistema deportivo, diagnostico estratégico, foda 



 

 

LOS CLUBES DEPORTIVOS. 

 El surgimiento del deporte en Europa y fundamentalmente en el mundo 
anglosajón, se da a mediados  del siglo XIX, y la necesidad social de crear un 
ámbito de distinción, fomenta  la aparición del Club, es un  tipo de instituciones 
que permite a la clase alta inglesa  realizar deportes y  relacionarse con sus 
pares.  

 Este fenómeno cultural, a fines del siglo XIX se traslada rápidamente 
por toda Europa y con las corrientes inmigratorias  llega  a la Argentina, que 
desde Buenos Aires se ramifica rápidamente por todo el país y por supuesto, 
a Córdoba. 

 El club se va transformando, paulatinamente, en la célula social básica 
a través de la cual  se ha hecho explicito, el acceso a la práctica y la promoción 
deportiva por y para sus asociados, este tipo de organización entusiasta, 
voluntarista y  con la colaboración activa de sus asociados tienen un gran 
crecimiento 

 Gran cantidad de clubes se distribuyen por la ciudad de Córdoba, en 
donde la práctica deportiva que se lleva a cabo es de lo más variada, 
cumpliendo además la función de la promoción deportiva y a la formación 
biopsicosocial de la persona. 

 Los Clubes  en nuestra ciudad poseen distintas particularidades, que 
tiene que ver con la ubicación, el tipo de deporte que practica, las instalaciones 
y los objetivos que persiguen, que sin duda va influir en el momento de 
establecer un modelo de gestión de los mismos. 

 Sin conocerse estudios sobre el tema, se puede afirmar que en todos 
los Clubes se realizan actividades deportivas sociales en mayor o menor 
medida,  nucleando a la población de su barrio o sector. También podemos 
destacar  que muchas son las instituciones en que se desarrolla el deporte  
federado, de tipo competitivo, que participan en los torneos oficiales de las 
distintas Federación a nivel local, nacional e internacional,  por ejemplo los 
torneos locales de Hándbol,  Básquet, Hockey, etc.;  las ligas nacionales de 
Rugby, Vóley, etc.; y la participación de cordobeses en los Sudamericanos, 
Mundiales e incluso en Juegos Olímpicos como en Natación, Yudo, Atletismo,  
etc. 



 La práctica del deporte federado para los clubes es muy significativa, ya 
que les  permite incorporar una gran masa de practicantes que se 
transformaran en socios,  porque en este tipo de competencias necesitan 
hacerlos por  categorías o divisiones, muchos niños, jóvenes y adultos se 
incorporaran a la  institución, que también acercaran a sus familiares. Gran 
parte de los recursos económicos provienen de ellos con el aporte de las 
cuotas societarias y deportivas 

 Menos son los clubes que aparte del deporte social y federado, también 
lo hacen profesionalmente, en nuestra ciudad, son los casos de los Clubes de 
Belgrano, Instituto, Talleres, Racing y Junior, que participan en los Torneos 
Locales y Nacionales (AFA)y el de  Atenas en la Liga Nacional de Basquetbol.  
En estos casos, el presupuesto es bastante elevado y generalmente recurren 
a los sponsors, apoyos o subvenciones, venta de entradas, a los derechos de 
TV y al merchandising etc. También es cierto que estos beneficios sirven para 
el sostenimiento de  las actividades sociales y federadas que se desarrollan 
en el Club. 

Dentro de este contexto se encuentra el Club GRal. Paz Juniors, que es el 
objeto de estudio. 

Club Gral. Paz Juniors 

El Córdoba Athletic, fundado por los empleados ingleses que tendieron 
la primera red ferroviaria, había introducido en esta ciudad el fútbol, junto al 
golf y el cricket. Athletic, que fue el primer campeón de Futbol en Córdoba y 
mantuvo gran protagonismo hasta 1914, cuando anunció el abandono de la 
práctica del fútbol debido a “la falta de espíritu de caballerosidad” en la mayoría 
de sus rivales.  

Un grupo de jóvenes del pueblo General Paz,   allegados al Athletic, 
sorprendido con esta disposición, se reunieron en una casa de la calle Esquiú 
291 (frente a la plaza Alberdi) para analizar cómo iban a continuar con la 
practica del Futbol y el resto de los deportes. Era el Lunes 27 de abril de 1914 
y se formaliza la Fundación del “CLUB ATLETICO GENERAL PAZ JUNIORS”. 

Con el paso del tiempo, y con varios cambios de domicilio, con el aporte 
de los socios recién en 1948 el Club adquiere los terrenos del actual predio, 
ubicado en el Bº Juniors. 



Los vecinos del club fueron 
acompañando y participando de este 
crecimiento que con el tiempo se 
incorporaron otras actividades 
deportivas como el boxeo, el 
atletismo, el tenis y básquetbol. Los 
éxitos deportivos comenzaron a llegar  
y marcaron una época gloriosa de la 
institución como en el Futbol se los 
llamaba “Los poetas del Césped” y en 
el Básquet las “Estrellas Blancas” 

   

General Paz Juniors fue convirtiéndose en una de las instituciones de 
mayor peso deportivo y también social e nuestra ciudad, ya que en la memoria 
están los recuerdos de los tradicionales Bailes o el Carnaval de Juniors.   

Deportivamente, el club tiene una historia futbolística a nivel local y 
nacional ya que Salió sub campeón de la copa de la Republica. En el año 2000 
logro el ascenso al Nacional B de la Asociación del Futbol Argentino y que en 
la actualidad participa del Torneo Argentino B.   

En los otros deportes también ha cumplido destacadas actuaciones a lo 
largo del tiempo, participando en las federaciones locales de Basquet, Voley, 
Hándbol, Tenis, Karate y Natación con importantes títulos. 

Situación actual. 

 Desde el momento de la fundación,  comienza un largo  camino para ir 
ocupando un lugar en la historia de la ciudad como uno de los clubes con gran 
cantidad de socios que participaban de las más variadas actividades sociales 
y deportivas, siendo Juniors un Club de vanguardia.  

 El paso de los tiempos, modificaciones demográficas y de la estructura 
social, cambios de modas, la variación en los deportes, quizá algunas 
decisiones diligénciales, la excesiva dedicación al futbol y que los resultados 
no sean los esperados, pueden ser algunos de los factores que Juniors fuera 
perdiendo el protagonismo 

 En estos momentos cuenta con una importante Infraestructura 
deportiva, una significativa y variada oferta de Actividades deportivas y 
recreativas, participa en distintos deportes en torneos federados de ligas 
locales, y además en Futbol compiten en el torneo nacional Argentino B, se 



podría decir que no debería tener dificultades. 

 Pero la situación que se presenta en un rápido análisis preliminar  sobre 
el Club es que ha sufrido un retroceso con respecto a la cantidad de socios, -
baja notoriamente con años anteriores-, una disminución en la participación en 
las actividades, ha perdido el protagonismo social en el barrio y la 
infraestructura presenta problemas de mantenimiento general.  

 La actual Comisión Directiva del Club, ante este panorama, ve la 
necesidad de revertir esta situación, y que precisa recuperar el protagonismo 
social en el barrio e incorporar nuevos socios, debe adoptar estrategias de 
mejora y que necesita ser aconsejada para adoptar las medidas más 
beneficiosas para la Institución.   

 

TALLER DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEPORTIVO: 

 Tomando conocimiento que la Universidad Blas Pascal cuenta con un 
equipo dedicado a la Gestión Deportiva, se establecen los contactos y se llega 
a un acuerdo para la realización de un taller de Estrategias de desarrollo  
deportivo para el Club Juniors.   

 Este taller se ha concebido con la intención de integrar los conceptos 
teóricos propuestos por la Universidad Blas Pascal y la experiencia de los 
participantes, personas referentes de la institución, a efectos optimizar la 
gestión social  y deportiva del Club General Paz Juniors. 

 Se planteó como objetivo brindar una  visión sobre el desarrollo 
estratégico en lo deportivo y social, diagnosticando, revisando y adecuando 
las acciones a seguir para lograr el fortalecimiento en general del Club General 
Paz Juniors. 

Metodología:  

 La Metodología es de tipo académica, propuesta por la Universidad Blas 
Pascal, a través de la Diplomatura en Gestión Deportiva, que pretende 
realizar un diagnóstico de la gestión institucional en un momento 
determinado  

 Actividades presenciales semanales.  

 Trabajo de campo que consistió en observaciones guiadas, relevamiento 
de datos del club y zona, y entrevistas personales a distintos actores 
vinculados al Club.  



Equipo de trabajo:  

El equipo estuvo formado por: 

 Lic. Daniel Di Donato como coordinador de la actividad  

 Cdor Edgardo Olivetti (Especialista en Planeamiento Estratégico 
Territorial),  

Además se contó con el apoyo y asesoramiento técnico de:  

 Lic. Juan Mestre Sancho (Universidad Católica de Valencia)  

 Sr. Carles Murillo Fort (Director Master Gestión Deportiva, Universidad 
Pompeu Fabre) 

El Rol adoptado fue coordinar el trabajo de campo, moderar los 
encuentros escuchando sus experiencias, ideas y aportes de cada uno y de 
analizar y sintetizar la información obtenida, presentar las variables a estudiar, 
y mostrar la síntesis final con los datos obtenidos y las respectivas 
conclusiones.  

 

Desarrollo del taller: 

El Taller comenzó el 8 de Mayo de 2012, con una jornada de 
presentación de los objetivos, coordinadores y de los participantes. Se fueron 
realizando las distintas actividades:  

1. Encuentros presenciales: 

Los encuentros presenciales 
fueron 6, uno por semana de 3horas 
c/u y contó con la participación de 14 
personas propuestos por el Club, 
indicados como referentes.  Se 
realizaron exposiciones teóricas con 
puesta en escena de situaciones 

actuales y futuras posibles, ejercicios grupales e individuales, debates, 
discusión participativa, desarrollo de casos prácticos reales, reflexiones y 
autoevaluaciones individuales.  

Además y en forma constante se fueron mostrando los datos obtenidos 
de los  trabajos de campo para ir interiorizando a los participantes de las 
situaciones encontradas y que les permita avanzar en el conocimiento del club. 



2. Análisis del Sistema Deportivo: 

Por Sistema Deportivo, entendemos el conjunto de todos aquellos 
elementos relacionados entre sí, según un orden, y que contribuyen al 
desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, según la definición de 
BLANCO PEREIRA (1999).  El sistema deportivo forma parte del sistema 
social y se relaciona con los otros sistemas, que al momento de realizar un 
diagnóstico es necesario distinguir cómo es la interacción con los otros 
sistemas.   

Conocer y analizar el sistema deportivo del Club Juniors, no permitirá 
hacer un diagnostico de la relación de la institución con el entorno. Teniendo 
en cuenta los indicadores Demograficos, Geográficos, Socioeconómicos, 
Urbanisticos, Culturales, Politicios 

Como primer nivel de análisis se determina la zona de influencia del Club 
(distancia que una persona recorre entre 12 minutos, que da como resultado 
aproximadamente 980 mts (+/-) de radio tomando como centro al Club Juniors) 

a) Demográficos: 

 Ciudad de Córdoba: 1.330.023 (censo 2010) 

 Bº Juniors:  7053 Habitantes  (Censo Prov. 2008) 
Barrios vecinos:  

 Bº Gral Paz           8.598  (Censo Prov. 2008) 

 Bº Pueyrredon    21.947  (Censo Prov. 2008) 

 Bº San Vicente   18.448  (Censo Prov. 2008 

b) Geográficos: 

 Ciudad de Córdoba (segunda ciudad del país), ubicada en la provincia 
de Córdoba (165.321 km²), centro geográfico de la Rep. Argentina.  

 Clima Templado Continental. Temperatura anual promedio entre los 15º 
y 27º C.  

 Promedio de lluvia anual de 800  mm 

 El club limita por el Sur con la Av. Costanera del Río Suquia 

c) Socioeconómicos: 

 Característica de Barrio Tradicional, cercano al centro.  

 Predominio de Familias.  

 Habitantes predominantes de Clase Media.  

d) Urbanísticos: 



 En el Barrio Junior no se permite construcciones en altura y predominan 
las casas.  

 En el Barrio Gral Paz si se permite la construcción en altura (boom 
Inmobiliario) 

 4 Lineas de transporte público 

 Avenidas de ingreso y egreso de la ciudad 

 3 Puentes sobre el Rio Suquia que comunican al Barrio con el Centro 
de la Ciudad y otros lugares de interes. 

 Terminal de Ómnibus 

 Estación Ferrocarril Mitre (Tren de Córdoba a Buenos Aires (capital)   

e) Culturales: 

 Escuela de nivel Primario Públicas y Privadas 

 Escuelas de nivel Secundario Públicas y Privadas 

 Ciudad Universitaria (Universidad Nacional de Córdoba) 

 Sub Cede Universidad Nacional Villa María 

 Centro Culturales 

 1 Club Deportivos en la zona de Influencia 

 1 Centro deportivo Municipal en la zona de influencia 

 1 Centro Deportivo Provincial  
 

f) Políticos: 

 Centro Cívico (casa de Gobierno) 

 Centro Vecinal  

 Hospitales Públicos  

 Hospitales Privados 

 

3. Diagnostico Interno: 

Ubicación:  

Av. Arenales 520,  

Bº Juniors,  

Provincia de Córdoba, Argentina 

Cantidad de Socios:  



Categoría Cantidad 

Grupo Familiar 150 

Activo  (mayor) 300 

Activo (menor / juvenil) 
450 

 

TOTAL 900 

 

Recursos Humanos: 

23 Empleados entre Administrativos, Mantenimiento y Técnico 

Estatutos: 

Promulgados en 1914 y modificados año 2001 

Organigrama funcional y estructura orgánica. 

 

 

Deportes que se practican  en el Club: 

Actividad Deportiva Taekwondo 

Escuela de Futbol Yoga 

Divisiones Inferiores de Futbol Natación(Pileta Climatizada) 

Futbol Femenino Hándbol 

COMISION 
DIRECTIVA

Sub Comisión 
BASQUET

Sub Comisión  
PATIN

Sub Comisión 
FUTBOL

ARG. B

LOCAL

Sub Comisión 
FUTBOL

INFERIORES

FEMENINO

Sub Comisión  
VOLEY

Sub Comisión  

TENIS

Gerencia 

ADMINISTRACION

Gerencia 

DEPORTES



Vóley Ritmos 

Escuela de Tenis Futbol 5 y 7  

Tenis Libre Gimnasio de Pesas 

Patín y Patín Roller  

  

Deportes Federados: 

Patin 

Voley 

Tenis 

Basquetbol 

Futbol Liga Cordobesa  (Masculino – Femenino)  

FUTBOL  ARGENTINO B (Consejo Federal / AFA)  

 

Actividades Deportivas Tercerizadas: 

Cancha Sintética de Futbol 5 y 7 Por canon a convenir en un año.  

Tenis – Escuela de Tenis (3 
canchas) 

p/canon 

Natación – Pileta Climatizada p/canon 

Gimnasio de Pesas p/canon 

 

Futbol Argentino B: 

El Torneo de Futbol Argentino B se juega entre equipos de todo el país. El 
Campeón asciende al Argentino A. Esta competición depende del Consejo 
Federal y toda relación es por medio de la Liga Cordobesa de Futbol. Los 
Jugadores no son profesionales. 

 Cantidad de jugadores:    30    

 Cantidad de partidos (temporada 2011/2012) 30 

 Sustento económico:  
o Sponsor:  Gobierno Provincial – Privados 
o Socios:  Aportes especiales 

 Presupuesto anual:  $ 1.500.000.- (u$s 300.000.-) 

Presupuestos anual del club. 



 Ingreso del Club:   $ 1.500.000.- (u$s 300.000.-) 

 Argentino B:          $ 1.500.000.- (u$s 300.000.-) 

TOTAL    $ 3.000.000.- (u$s 600.000.-) 

Ingreso por Conceptos(solo en porcentajes estimados):  

Cuota de socios 33% 

Sponsor / Patrocinadores 15% 

Ayudas / subvenciones 20% 

Alquileres: Playa / Lavadero/ Gimnasio 
para Recitales de Música / Futbol 
/Canon 

32% 

Relaciones con la comunidad: 

o Municipalidad de Córdoba 
o Colegio Montserrat 
o Colegio Medio Siglo 

Instalaciones: 

Predio Bº Juniors:    (39.000 metros cuadrados aproximados) 

 Sede Social con Salón anexo  
      Consultorio Médico  
      Vestuarios  
     Oficinas Administrativas 

 Planta alta: 
Salón multiuso  
Sala de Juegos 

 Gimnasio de Pesas: (90 mts cuadrados) 

 Gimnasio Principal:  
80 x 30 mts / 2400 mts cuadrados 
2  Vestuarios (damas/caballeros) 
2 Sanitarios (damas y caballeros) 
Actividades: Basquetbol, Vóley, Patín y Eventos Musicales 

 Estadio de Futbol  con tribunas con  capacidad para 15.000 
espectadores      

 Canchas de Tenis:    

 8 canchas de polvo de ladrillo 

 Oficina y Quincho para 20 personas 

 Vestuario 



 Quinchos 

 Para 110 personas 

 Para 50 personas 

 Piletas:   2  
1 Climatizada de 25 x 12 
1 Descubierta  medidas irregulares, de 350 ms. cuadrados: 

 Espacio verde 

 Cancha de Futbol Sintética:     4 
Dos para futbol 5 
Dos para futbol 7 

 Espacios concesionados o tercer izados: 

 Sede Social / Bar  

 Lavadero de autos 

 Cocheras 

 Pileta Climatizada  

 Gimnasio de Pesas  

 Gimnasio Principal para la organización de 
eventos/bailes/recitales 

 Predio Alquilado  
Bº Villa Esquiú,  actualmente es donde se realizan todas las 
actividades de Futbol Local y Argentino B 

 

4. Encuesta de autoevaluacion diagnostico  

El modelo de encuesta es el EFMQ de Excelencia (European Foundation for 
Quality Management), muy utilizada en Europa para medir los desempeños 
de las organizaciones y compararlos con estándares al objeto de poder 
establecer una escala de puntuación. En este caso es una adaptación para la 
actividad deportiva. 

Encuesta realizada con los asistentes a los encuentros presenciales, que se 
ubican en puestos relevantes del Club, como miembros de las sub comisiones, 
gerente deportivo y administrativo e integrante de la comisión directiva. 

Esta encuesta  está  estructurada en 9 criterios.  Cinco  de  ellos  son  “Agentes 
Facilitadores” (Liderazgo, Planificación y Estrategia, Personas (RRHH), 
Cooperación y Recursos, y Procesos) y cuatro son “Resultados” (en Socios, 
Personas, Sociedad y Resultados Claves).  

Los criterios que hacen referencia a un “Agente Facilitador” tratan sobre lo 
que la organización hace.”.  



Los criterios que hacen referencia a un Agentes Facilitadores tratan sobre lo 
que la  organización hace y se evalúa: 

o Liderazgo: Evaluar la actitud, la correspondencia y el compromiso del 
equipo directivo en la consecución del nivel de calidad previsto para lograr 
el éxito de la unidad de gestión 

o Planificación y Estrategia: Evaluación del modo en que se planifican los 
desempeños deportivos, como se aplica y la reajusta. 

o Personas (RRHH): Conocimiento del grado de desarrollo de las 
capacidades del personal, logro de un total aprovechamiento de su 
potencial 

o Cooperación y Recursos: Análisis de las relaciones (convenios, acuerdos, 
contrataciones) con otras áreas, secciones de la Administración, con otros 
entes, públicas o privadas 

o Procesos: Conocimiento del modo en que se diseñan los procesos de 
actuación, los gestiona y aplica mejoras 

Los de “Resultados” hacen referencia a lo que la organización logra y son 
consecuencia de los “Agentes Facilitadores, y se evalua: 

o Resultados en Socios: Conocer y evaluar que niveles de satisfacción se 
están produciendo entre los socios. 

o Resultados en personas: Información respecto a los logros que se 
consiguen en el propio personal, grado de aspiración, satisfacción. 

o Resultados en la sociedad: Evaluar los efectos colaterales que se alcanza 
en la sociedad en la que desarrolla su función 

o Resultados Clave: se evalúan los resultados obtenidos y se comparan con 
lo fines y objetivos  marcados en la planificación 

Los resultados obtenidos se los valora en una escala de 20 en 20:  

o 0 a 20   Malo 
o 20 a 40  Regular 
o 40 a 60  Bueno 
o 60 a 80  Muy Bueno 
o 80 a 100 Excelente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Las conclusiones obtenidas son: 

 En el caso del Club Juniors, los resultados generales se ubican en el 
Valor Regular y Malo. (Entre 16,57 y 37,14) 

 Destacándose que los resultados en los Socios (16,92) y  Personas 
/RRHH (16,57), están en Malo, lo cual representaría un serio llamado de 
atención, teniendo en cuenta los objetivos de la institución.   

 Liderazgo, (37,14) el mas alto de la encuesta puede relacionarse que al 
momento de realizar, hacia apenas 6 meses que había asumido la nueva 
comisión directiva 

 Los Resultados en la Sociedad (30,63) están en Regular. Es uno de los 
valores más altos, ya que tiene un muy buen  reconocimiento social el 
Club, “recuerdos de la época que ya fue” 

 También es importante hacer un análisis de estos resultados dejando de 
lado la tabulación estipulada, bueno o malo, sino reflexionar para ver en 
donde esta nuestro punto de partida con respecto a la gestión y por 
donde debemos comenzar a mejorar 

5. Estudio de los estatutos: 

Los Estatutos dan el marco legar a la institución, estipulando y 
reglamentando sus actividades. Estos fueron promulgados el día 27 de Abril 
de 1914 y en el primer articulo estipula el objeto del Club.: 

 GENERAL PAZ JUNIOR'S",  en fecha  27 de abril de 1914, con asiento 
y domicilio legal en la Ciudad de Córdoba (R.A.), una sociedad civil con el 
objeto de practicar y fomentar toda clase de deporte, reuniones 
culturales y sociales. 

En el Articulo 2 indica cuales son los fines, promulgando los Valores, la 
Cultura, la Salud, la Comunicación, la Participación deportiva, las Relaciones 
Institucionales y la Infraestructura. Esto nos da una pauta porque el Club en 
su momento tuvo un importante impacto en la sociedad local 



 Art. 2º) Son fines de ésta Sociedad: 

a) Inculcar y difundir el sentimiento de nacionalidad y bien común, 
fomentar y estimular la educación física, moral e intelectual mediante 
la práctica de ejercicios útiles para vigorizar el cuerpo y ennoblecer el 
espíritu.-(VALORES) 

b) Disponer de campos de deportes y Sede Social, instalar salas de 
reuniones y acciones recreativas, como igualmente cualquier otra 
comodidad para beneficio  y esparcimiento de sus asociados y que 
tienden a un mayor progreso del Club. (INFRAESTRUCTURA) 

c) Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre asociados, 
acordándose todos los beneficios deportivos y sociales que estos 
Estatutos y Reglamento General autorizan. (VALORES) 

d) Crear Biblioteca, sala de lectura, Departamento de medicina 
deportiva, seguro de vida y boletín informativo, dentro de las 
posibilidades económicas del Club. 
(CULTURAL/SALUD/COMUNICACION) 

e) Participar con la inscripción de equipos en torneos o campeonatos 
"amateurs" y en  los de carácter "profesional" sujeto a las disposiciones 
del Art. 4º de éste estatuto y las del reglamento 
general.(PARTICIPACION DEPORTIVA) 

f) Afiliarse a "ligas" o "Asociaciones" deportivas, sociales y culturales 
para intervenir en estas actividades o concursos, siempre que a 
juicio de Comisión directiva o asamblea general merezcan la adhesión 
del Club                                                                 (PARTICIPACION 
DEPORTIVA / ACTIVIDADES) 

g) Organizar torneos y certámenes deportivos  y festivales de 
carácter social. (ACTIVIDADES) 

h) Conservar e intensificar las relaciones con las instituciones similares 
del país y extranjero.-  (VALORES / RELACIONES ESTRATEGICAS)  

Con respecto al Articulo 3,  que prohíbe los juegos de azar y apuestas, 
nos llamo la atención en unos de los trabajos de observación que en la sede 
social del Club se estaba llevando a cabo una partida de cartas con apuestas 
monetarias. 

 Art. 3º) Declárase prohibido en las dependencias del Club, los 
juegos de azar y las apuestas sin distinción alguna; igualmente la 
institución es ajena a toda orientación política, religiosa y filosófica. Cualquier 
manifestación en ese sentido emanada de sus autoridades o Socios es nula y 
no obliga al Club, quedando, en consecuencia, excluido dentro del local de la 
institución, toda cuestión o discusión al respecto. 



En el Articulo 4, el Club especifica muy claramente como serán todas 
sus actividades deportivas que en este caso son Amateurs 

 Art. 4º) Siendo una sociedad de bien público, sus actividades 
deportivas  y sociales serán eminentemente "Amateurs"; todo 
espectáculo o deporte profesional que organice o intervenga con sus 
equipos representativos, solo  lo hará para el  logro de recursos 
indispensables para el  sostenimiento de las secciones deportivas " 
amateurs"  y la expansión económica del Club, que le permite  su progreso 
institucional, ampliar sus actividades en bien  de los socios, sin que ellos 
modifique la estructura y finalidad social. 

El resto de los artículos son específicos a como se debe manejar la Institución 
con respecto a las Asambleas, Comisión Directiva, etc.  

En nuestro análisis se propondría la inclusión de un artículo mas especifico  
sobre las actividades deportivas con respecto a:  

 Fomento  de actividades deportivas y sociales para el desarrollo y 
formación deportivas de los niños, jóvenes y adultos con el fin de 
mejorar la salud, la calidad de vida y las relaciones sociales de todos 
los beneficiarios. 

Por otro parte también se aconseja que el tiempo de mandato de la Comisión 
Directiva sea como mínimo de 4 años y no de 2 como lo es en la actualidad 

 

6. Análisis foda: 

El análisis FODA, (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es 
una herramienta muy práctica, porque permite presentar hechos concretos con 
los que todos pueden estar de acuerdo, y luego permitirá definir de una manera 
rápida las estrategias para resolver los problemas que se detecten. 

Este análisis se llevó a cabo después de haber terminado los trabajos de 
campo previstos  (Análisis del Sistema Deportivo, Diagnostico interno, 
Encuesta autoevaluación), y la revisión de los estatutos, y comunicando a los 
participantes en los encuentros realizados. 

Ante el panorama planteado, se lleva a cabo el foda, con el siguiente resultado: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 HISTORIA SOCIAL Y 
DEPORTIVA 

 OFERTA DE ACTIVIDADES QUE 
EL CLUB BRINDA A LOS 
ASOCIADOS 

 VARIADAS INSTALACIONES 

 DEPORTIVAS 

 SENTIDO DE  PERTENENCIA DE 
LOS SOCIOS, AFICCIONADOS Y 
FLIA 

 INICIO DE UNA NUEVA 
GESTIÓN  

 INTERESES CONTRAPUESTOS 
ENTRE DIRIGENTES, 
PROFESORES  Y EMPLEADOS 

 FALTA DE IDENTIDAD Y 
COMPROMISO 

 INFRAESTRUCTURA EN MAL 
ESTADO PARA OFRECER 
NUEVAS ACTIVIDADES 

 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 CRECIMIENTO URBANO 
POBLACIONAL 

 CANTIDAD DE CENTROS 
EDUCATIVOS EN LA ZONA 

 AYUDA ESTATAL CON 
PROGRAMAS DE AGCIA CBA 
DEP. 

  SURGIMIENTO DE NUEVOS 
GYM CON NUEVOS Y MEJORES 
SERVICIOS 

 EDAD DE LA POBLACION 

 MODERNIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
DEPORTE 

Definición de estrategias 

Utilizaremos la metodología CAME (Corregir debilidades, Afrontar amenazas, 
Mantener fortalezas y Explotar oportunidades) estrechamente ligada al FODA 
y necesaria para ese importante esfuerzo de reflexión que se debe llevar a 
cabo. 

ESTRATEGIAS FO 

 Aprovechar la creciente tasa demográfica que se desarrolla y se ubica 
en Zonas aledañas al club Gral. Paz Juniors 

 Mejorar la oferta deportiva, recreativa, educativa diferenciada por 
edades,  calidad o precio 

 Propiciar el fortalecimiento del capital social “socios, simpatizantes, 
familias. 

 Gestiona ayuda estatal a través de programas de capacitación y 
ayuda al deporte 



ESTRATEGIAS DO 

 Aprovechar la creciente tasa demográfica que se desarrolla y se ubica 
en Zonas aledañas al club Gral. Paz Juniors 

 Mejorar la oferta deportiva, recreativa, educativa diferenciada por 
edades,  calidad o precio 

 Fortalecimiento del capital social del club por medio con ofertas de 
actividades que promuevan la identidad y el sentido de pertenencia  

 Plan de marketing favoreciendo el sentido de pertenencia y los 
beneficios que brinda el club 

 Gestionar ayuda estatal para el mejoramiento de la Infraestructura 

ESTRATEGIAS FA 

• Mejorar la oferta deportiva, recreativa, educativa diferenciada por 
edades,  calidad o precio 

• Fortalecimiento del capital social del club por medio con ofertas de 
actividades que promuevan la identidad y el sentido de pertenencia  

ESTRATEGIAS DA 

• Propiciar la participación y el trabajo en equipo de los diferentes actores 
sociales pertenecientes al club Gral. Paz Juniors. 

• Sentido de pertenencia 
• Diseñar un Plan de Mejora de la infraestructura deportiva. 
• Identidad, objetivos en común, cohesión social 
• Favorecer el sentido de cooperación entre el personal, dirigentes y 

socios. 

7. Conclusiones finales: 

Finalizado el estudio de las estrategias se propone una pausa en los 
encuentros para realizar nuestro propio análisis de todos los trabajos 
realizados y para la búsqueda de los resultados. En esta etapa se necesito el 
asesoramiento técnico de Juan Mestre y Carles Fort. 

Se realizó una Jornada especial, en donde se presentaron las 
conclusiones finales con la presencia de la comisión directiva, a los 
participantes del encuentro y otros invitados, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes. 

 Examinar la misión y enunciar la visión del Club, con la reforma de los 
Estatutos de la Institución  



 Definir la identidad corporativa del Club y generar  lineamientos, objetivos 
y políticas para la gestión deportiva y administrativa de la institución 

 Fomentar el sentido de pertenencia y  responsabilidad de los recursos 
humanos mediante la motivación, capacitación, aprendizaje y 
conocimientos de los procesos internos del club 

 Proyectar planes de captación de nuevos ingresantes al club mediante 
promociones en lo individual, en el grupo familiar, ofreciendo actividades 
sociales y deportivas  diversificada en calidad y/o precio 

 Diseñar un plan de infraestructura acorde a la identidad del club, las 
necesidades de los socios y de las actividades que se desarrollan 

Palabras finales: 

 Las Estrategias presentadas son una importante herramienta de 
gestión, siendo adecuadas para atender la demanda de las actividades 
deportivas, con un alto grado de compromiso social, con la intención de 
mejorar la calidad de vida de los socios, por medio de los servicios ofrecidos y 
brindar distintas posibilidades a los destinatarios de acuerdo a la actual 
complejidad del mundo deportivo.  

Las conclusiones de este taller, les brindará un punto de partida para el 
fortalecimiento de la identidad, el mejoramiento de los servicios, las 
instalaciones y la recuperación del espacio perdido en la sociedad.   

El dirigente del Club Juniors, está en condiciones de combinar la 
experiencia e idoneidad, las habilidades administrativas, el buen juicio, la 
imaginación  para elegir el método mas adecuado para generar un plan de 
Gestión acorde a las estrategias definidas con un alto grado de desempeño 
tanto en sí mismos como en sus colaboradores. 
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RESUMEN  

La presente investigación constituye una recopilación de informes 
redactados por el Departamento Metodológico del Alto Rendimiento, del 
Instituto Regional de Deportes del Estado Guárico, en la República Bolivariana 
de Venezuela y hace alusión al desarrollo deportivo alcanzado, por este estado, 
durante el año 2012. Lo cual lo coloca entre los estados más desarrollados de 
la nación venezolana, no solo en el ámbito del alto rendimiento sino en la 
masificación deportiva, la atención integral al atleta, la organización y 
participación en eventos nacionales e internacionales, tanto del estado, como 
de sus atletas. Constituye una investigación de campo en base documental, 
donde se demuestra el control y seguimiento de la preparación deportiva, dada 
por el apoyo tanto material como presupuestario del gobierno en la región y a 
nivel nacional, a la práctica deportiva sistemática y que tuvo una participación 
destacada en los Juegos Olímpicos Londres 2012, tuvo además campeones 
mundiales de Potencia, Montain Bike y Coleo, así como Campeones 
Panamericanos de Escalada, clasificados a los Juegos Mundiales de los 
Deportes no Olímpicos, entre los resultados más relevantes y que nos lleva a 
concluir que el estado Guárico, se ha convertido en una potencia deportiva, en 
un corto lapso de tiempo.  
Palabras claves: Alto Rendimiento, Resultados Deportivos, control y 
seguimiento del resultado.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El alto rendimiento deportivo hoy en día, es mucho más sofisticado que 
en las últimas décadas del siglo anterior. Las ciencias aplicadas a la actividad 
deportiva, para mejorar los resultados, incluso para la búsqueda de un record 
o batir uno ya establecido, requiere de muchas horas de trabajo y los sistemas 
de entrenamientos y preparación son cada vez más minuciosos en relación al 
perfeccionamiento del  atleta con miras a la competición.   

De ahí que hoy muchos entrenadores y cuerpos técnicos de las 
diferentes disciplinas deportivas, se dedican exclusivamente a mejorar los 
aspectos técnico- táctica del atleta, existe la tendencia marcada en elaborar la 
estrategia de preparación, asegurándole un gran porcentaje de preparación 
psicológica para la competición. No les queda mucho tiempo para mejorar el 
performance físico del atleta y de ahí que muchos, decidan trabajar con un 



entrenador físico personal, que los someta a grandes cargas, para asimilar 
después, los grandes periodos de stress a que se someterán durante la 
temporada regular competitiva y puedan rendir al máximo sus capacidades 
físicas y mentales.  

De modo que en la actualidad para los atletas de alto rendimiento 
deportivo (élite) han quedado atrás, los sistemas utilizados por muchos 
entrenadores de la época de los años 70, 80 y 90  del siglo pasado del 
entrenamiento sobre la base de una competición fundamental al año y para la 
cual se preparaban a través de un macrociclo, dividiendo el tiempo y las tareas 
en mesociclos y hasta microciclos, que delineaban el trabajo semanal, hasta 
llegar a la unidad de entrenamiento como tarea diaria a resolver, frente a un 
adversario predeterminado o conocido en muchos casos.  
La base del éxito se centraba en la calidad de ese proceso, que tomaba,  una 
o dos competiciones preparatorias, para resolver aspectos aún deficientes, 
vistos por el cuerpo técnico.  

Ejemplo del enfoque actual de la preparación del atleta de élite lo 
observamos en el futbol donde el atleta tiene que prepararse para  diversas 
competiciones como la Eurocopa, la Copa del Rey, la Copa de Naciones, la 
Copa Libertadores de América, la Copa de Naciones Africanas, el mundial de 
Clubes y la Clasificación hacia el mundial donde participa en nombre de su 
país y en muchos casos coincide en que es un mismo atleta, con mayor 
frecuencia asume como forma organizativa de entrenamientos, los periodos 
de Acumulación, Transferencia y Realización (ATR) o los Periodos Directos a 
Competencias (PDC), donde el objetivo fundamental se focaliza sobre el 
trabajo para obtener el mejor resultado posible sobre el adversario de turno. 
A esto hay  que sumarle la gran inversión durante años, - en alimentación, 
alojamiento, implementos deportivos, becas, tecnología y ciencias aplicadas 
al deporte, medicina y control biomédico del entrenamiento, asistencia a 
competencias, transportación de las delegaciones y en algunos casos de 
implementos y utensilios deportivos, - que hace un país y las regiones del 
mismo. Sin embargo en muchos casos, se obtienen los resultados esperados 
y en otros no, debido a variables imposibles de controlar durante la 
preparación, como puede ser una deficiente decisión arbitral, o que la lluvia 
hizo bajar el rendimiento deportivo, e incluso el cambio de implemento 
deportivo o localidad a última hora y el atleta no tiene tiempo para adaptarse a 
las nuevas exigencias.   
Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, se hará una breve 
reseña acerca de los logros obtenidos por el estado Guárico, de la República 
Bolivariana de Venezuela. Se destaca en la investigación, la creación en el 
2001, del Departamento Técnico y Metodológico y la Clínica del Deporte 
(ASOMECID) en el Instituto Regional de Deporte (IRDEG) con la finalidad de 
sistematizar el control y seguimiento de la preparación en el alto rendimiento 
deportivo, además del apoyo incondicional del gobierno regional - visto el 
deporte como inversión social-, es que hoy el pueblo guariqueño  ha alcanzado 
los logros traducidos en hazañas deportivas.  



 
DESARROLLO  
 

La sociedad venezolana, ha experimentado un desarrollo acelerado 
tanto en el orden social, como deportivo en los últimos 14 años. Durante ese 
periodo el estado  Guárico  gradualmente  ha venido perfeccionando la forma 
deportiva. Para el  año 2001 se ubicó  en el decimo noveno (19) lugar entre 
los veintitrés (23) estados que conforman  la nación, alcanzando el quinto  (5) 
lugar en el año 2007 y 7mo lugar  en el año 2011  en los juegos nacionales.  

 
 
Así mismo ha experimentado una creciente masificación deportiva, de 

400 participante sistemáticos en actividades deportivas, registrados por el 
Instituto Regional de Deportes (IRDEG) en el año 2001, alcanzando la cifra de 
6000  participantes para el 2012, contando con alrededor de 920 atletas en 
desarrollo becados. 
  En el deporte de alto rendimiento del estado Guárico se desarrollan 
sistemáticamente   51 disciplinas deportivas, divididas en tres niveles. Estos 
niveles se establecen en función del desarrollo  y los resultados deportivos 
alcanzados, tanto a nivel nacional, como internacional, la masificación lograda 
por cada deporte dentro del estado, la organización y realización de eventos y 
la capacitación específica del recurso humano.  

A comienzos de cada año las asociaciones deportivas  exponen y 
defienden   los planes de preparación y entrenamientos de las selecciones 
estadales, ante un cuerpo de metodólogos y especialistas deportivos, 
encargados de orientar y perfeccionar cada uno con la intención de  mejorar 
los resultados deportivos proyectados en el año lectivo en función de los 
compromisos establecidos.  Así  mismo  con ASOMECID planifican y ejecutan  
los circuitos médicos, obligatorios a que deben someterse los atletas desde 
comienzo de año para poder iniciar  la preparación el atleta. Estos circuitos 
son tanto médicos como funcionales y antropométricos, que nos permiten 
además definir el somato tipo ideal del atleta por disciplinas y establecer 
comparaciones con deportistas de la misma disciplina de la élite mundial.  

Cabe destacar que los resultados de la preparación  sistemática de los 
distintos seleccionados del estados -en todas sus categorías-  para el año 
2012, han sido  positivos,  por  primera vez los atletas guariqueños han  
obtenido un total de 1112 medallas en su participación en  254 eventos. 1108 
medallas (347de oro, 320 de plata y 341 de bronce)  en 206 eventos nacionales 
y 104 medallas (37 de oro, 32 de plata y 35 de bronce)  obtenidas en 48 
eventos internacionales. Estas cifras, representan un incremento del 44% con 
respecto al año 2011 y 41.5 % con respecto al año 2010, como está reflejado 
en la tabla No 1  
TABLA No 1  
 



CANTIDAD DE MEDALLAS OBTENIDAS POR GUÁRICO EN LOS 
ULTIMOS 3 AÑOS 

Año CANTIDAD MEDALLAS Total C/EVENTOS 
NACIONAL 

EVENTOS 

ORO PLATA BRONCE 

2010 281 196 174 651 155 4.20 MEDALLAS POR 
EVENTOS 

2011 238 171 214 623 223 2.79 MEDALLAS POR 
EVENTOS 

2012 384 352 376 1112 254 4.37 MEDALLAS POR 
EVENTOS 

 
Destaca que  cuatro (4)  atletas del estado Guárico clasificaron a  los Juegos 
Olímpicos  de los cuales tres (3) obtuvieron Diplomas Olímpicos, como se 
observa en la tabla No 2.   
 
TABLA No 2  
 

ACTUACION DE LOS ATLETAS GUARIQUEÑOS EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS LONDRES 2012 

No ATLETAS DEPORTE EVENTO RESULTADO FINAL 

1 JOSÉ ANTONIO 
PEÑA 

ATLETISMO 3000m c/o Eliminado 1ra Ronda 
8.24.06 Nuevo 

Record Nacional 

2 ARTURO RAMÍREZ  ATLETISMO Relevo 
4x400m 

7mo Lugar 3.02.18 
DIPLOMA 
OLIMPICO 

3 JOSE MELÉNDEZ ATLETISMO Relevo 
4x400m 

7mo Lugar 3.02.18 
DIPLOMA 
OLIMPICO 

4 MARIAESTHELA 
VILERA 

CICLISMO VELOCIDAD 
EQUIPOS 

7mo Lugar DIPLOMA 
OLIMPICO 

Los atletas Arturo Ramírez y José Meléndez en atletismo y María 
Esthela Vilera en ciclismo obtuvieron meritorios DIPLOMAS OLIMPICOS, por 
sus 7mo lugares obtenidos en sus respectivos eventos. El atleta José A. Peña 
a pesar de quedar eliminado en la serie clasificatoria de 3000 m con obstáculos, 
impuso un nuevo record nacional.  En el próximo cuadro  se puede observar 
el grado de incidencia del desarrollo deportivo del estado Guárico y el resto de 
los estados con respecto a  la actuación de los atletas, en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.  

 
 
TABLA No 3  

INCIDENCIA POR ESTADOS DE VENEZUELA EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS LONDRES 2012 



N
o 

 
ESTADOS 

CANTIDAD 
DE ATLETAS 
PARTCIPANT

ES 

% 
INCIDENCIA 
CANTIDAD 

PARTICIPANT
ES POR 

ESTADO EN 
TOTAL DE LA 
DELEGACIÓN 

RESULTAD
OS 

MEDALLAS 
Y 

DIPLOMAS 
OLIMPICOS 

% DE 
INCIDENCI

A 
MEDALLAS 

Y 
DIPLOMAS 
EN TOTAL 

DE LA 
DELEGACI

ÓN 

1 ANZOATEG
UI 

3 4.34% 2 
DIPLOMAS 
OLÍMPICOS 

20% 

2 ARAGUA 5 7.24% 1 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

10% 

3 APURE 1 1.44% 1 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

10% 

4 BARINAS 2 2.89% N/A N/A 

5 BOLIVAR 3 4.34% 1 MEDALLA 
DE ORO 

2 
DIPLOMAS 
OLÍMPICOS 

30% 

6 CARABOBO 8 11.59% 1 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

10% 

7 COJEDES 2 2.89% 1 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

10% 

8 DISTRITO 
CAPITAL 

11 15.94% N/A N/A 

9 GUÁRICO 4 5.79% 3 
DIPLOMAS 
OLÍMPICOS 

30% 

1
0 

LARA 7 10.14% 1 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

10% 

1
1 

MÉRIDA 2 2.89% N/A N/A 

1
2 

MIRANDA 1 1.44% N/A N/A 

1
3 

MONAGAS 3 4.34% N/A N/A 

1
4 

PORTUGUE
SA 

2 2.89% N/A N/A 

1
5 

SUCRE 3 4.34% N/A N/A 

1
6 

TÁCHIRA 4 5.79% N/A N/A 



1
7 

TRUJILLO 1 1.44% N/A N/A 

1
8 

ZULIA 7 10.14% 2 DIPLOMA 
OLÍMPICO 

20% 

TOTAL ATLETAS 69  El 14.49% de la Delegación 
de Venezuela se ubicó 

entre los 8 primeros 
lugares. 

 
También se participó en los Juegos Mundiales Militares en Tae Kwon Do, 
Iberoamericanos en Atletismo efectuado en Venezuela, Suramericanos en 
Bolas Criollas, Gimnasia Aeróbica, Juegos Panamericanos Escolares en 
Bádminton, Karate Do y Ajedrez, en Sambo, Karate, Patinaje, Fisicoculturismo, 
Judo y Kempo;  obteniendo campeones suramericanos y medallistas  en los 
eventos internacionales antes mencionados. 
San Juan de los Morros, (Capital del Estado) se convirtió en la capital del 
Campeonato Panamericano de Escalada, donde Venezuela logró el 1er lugar 
por países y los atletas guariqueños, contribuyeron con 9 medallas en dicho 
logro. Cinco (5) atletas se clasificaron para los Juegos Mundiales de los 
Deportes no Olímpicos, a efectuarse en Cali Colombia en julio del 2013.  La 
siguiente tabla refleja la actuación de los Guariqueños en el campeonato 
panamericano de escalada.  
TABLA No 4 
ACTUACIÓN GUARIQUEÑA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE 

ESCALADA 2012 

No  Atleta Sexo  Categoría  Modalidad  Resultado  

1 Reynaldo Camacho M Elite Dificultad  2do (plata) 

2 Francis Rodríguez F Elite Dificultad  2do (plata) 

3 
 

Manuel Escobar M Elite Dificultad 3ro (bronce) 

Bloque 1ro (oro) 

Velocidad 1ro (oro) 

All around 1ro (oro) 

4 Katy Guatache F Elite  Velocidad 3ro (bronce) 

5 Leonel de las Salas M Elite Velocidad 2do (plata) 

6 Josmar Nieves  F Elite Velocidad 3ro (bronce) 

 
Otro evento de envergadura en el año, donde los atletas guariqueños 

participaron fueron los Juegos Bolivarianos de Playa en Perú, cinco (5) atletas 
guariqueños formaron parte de la delegación venezolana participaron  ( tres 
de Voleibol Arena y dos de Balonmano). Los su participación contribuyo para 
que la delegación venezolana obtuviera  tres (3) medallas de oro y una (1) 
medalla de plata. Como se refleja en la tabla No 5.   
 
TABLA No 5  



ATLETAS GUARIQUEÑOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS 
BOLIVARIANOS DE PLAYA 2012 

 

Nombre y 
Apellidos 

Deporte Evento País Funció
n 

Resultado
s 

Raúl Rodríguez Balonman
o 

Juegos Bolivarianos 
Playa 

Perú Atleta 1 oro 

Isbelia Ramírez Balonman
o 

Juegos Bolivarianos 
Playa 

Perú Atleta 1 oro 

Farid Muza Voleibol 
Arena 

Juegos Bolivarianos 
Playa 

Perú Atleta 1 plata 

Jackson 
Henríquez 

Voleibol 
Arena 

Juegos Bolivarianos 
Playa 

Perú Atleta 1 plata 

Frankelina 
Rodríguez 

Voleibol 
Arena 

Juegos Bolivarianos 
Playa 

Perú Atleta 1 oro 

Otra de las destacadas participaciones de los atletas del estado Guárico 
durante el año 2012, es la de veintiún (21) atletas en doce (12) campeonatos 
mundiales en  diez (10) disciplinas deportivas,  obteniendo un total de veintitrés 
(23) medallas. (Trece (13) de oro, cinco (5) de plata y cinco (5) de bronce) 
destacaron  los  siguientes atletas: Gonzalo Escobar y Diana Maluenga en 
Coleo, Arianna Tucci y Toni Castro EN Ciclismo Mountain Bike, Hernán Ron y 
Aaron González  en Potencia y Leslie Romero en Escalada, al obtener 
medallas de oro.  
TABLA No 6  
ATLETAS GUARIQUEÑOS EN CAMPEONATOS MUNDIALES DURANTE 

EL AÑO 2012 

Nombre y 
Apellidos 

Deporte Evento País Funci
ón 

Resultado
s 

Leslie Romero Escalada Mundial Juvenil Singap
ur 

Atleta 1 oro 

Emily Ramírez Potencia Mundial Juvenil Polonia Atleta 1 plata y 1 
bronce 

Aroon González Potencia Mundial Juvenil Polonia Atleta 1 oro 

Kevin Aponte Escalada Mundial Juvenil Singap
ur 

Atleta 10 
primeros 

Manuel Martínez Escalada Mundial Juvenil Singap
ur 

Atleta 10 
primeros 

Manuel Escobar Escalada Mundial Elite  Francia Atleta Lugar 15 

Josmar Nieves Escalada Mundial Elite Francia Atleta Lugar 27 

Reinaldo 
Camacho 

Escalada Mundial Elite Francia Atleta Lugar 34 

Cristian de la 
Hoz 

Patinaje Mundial Elite Italia Atleta Lugar 25 

Felipe Castillo Patinaje Mundial Elite Italia Atleta Lugar 12 

Gonzalo Escobar Coleo Mundial Elite Venezu
ela 

Atleta 1 oro 



Diana Maluenga Coleo Mundial Elite Venezu
ela 

Atleta 1 oro 

Arianna Tucci M. Bike Mundial Elite Brasil Atleta 1 oro 

Tony Castro M. Bike Mundial Elite Brasil Atleta 1 oro 

Hernán Ron Potencia Mundial Elite Puerto 
Rico 

Atleta 1 oro 

Anyunis Torres Wushu Mundial Elite China Atleta 1 plata 
 1 bronce 

Jessica Ferrer Tae 
Kwon Do 

Mundial Militar Mexico Atleta 2  oro 
1 plata 

Raúl Laya Tae 
Kwon Do 

Mundial Militar Mexico Atleta 2 oro 
1 bronce 

Francisco 
Cisneros 

Tae 
Kwon Do 

Mundial Militar Mexico Atleta 1 oro 
1 bronce 

Loren García Karate 
Do 

Mundial Konokay Skis Australi
a 

Atleta 1 bronce 

José Meléndez Atletismo Mundial Juvenil España Atleta Semifinale
s 

Uno de los aspectos que más énfasis se viene haciendo desde hace 
más de 5 es en la integración de la mujer a la práctica deportiva de forma 
asidua y posteriormente incorporarlas al alto rendimiento deportivo,  a través 
de sus resultados y logros. Esto no ha sido un trabajo fácil, toda vez que 
Guárico constituye territorialmente, uno de los 5 estados más extensos del 
país y con menos densidad poblacional (669 mil habitantes, senso 2011). 
Dividido en 15 municipios y una distancia promedio de dos horas entre uno y 
otro. Contamos además con 289 entrenadores, promotores y activistas 
deportivos, que constituye una fuerza técnica laboral insuficiente, distribuida 
por todos los municipios, para atender el universo de atletas cercano a la cifra 
de 6 mil  y de ellos, 890  son de alto rendimiento deportivo, de las 42 disciplinas 
deportivas con que contamos. Aunque contamos con cursos an anuales de 
capacitación deportiva, con lo que hemos mejorado el curriculum de nuestros 
entrenadores y personal técnico.  

Contamos además con la posibilidad de becas para 920 atletas (gracias 
al apoyo gubernamental ) que garantizan la posibilidad de suplir sus  
necesidades y las mismas están divididas en 4 eslabones, por orden de 
prioridad en cuanto a resultados deportivos obtenidos por los atletas; de esta 
forma tenemos: Becas de Desarrollo, para atletas que se inician en la práctica 
deportiva y han asistido a eventos nacionales, becas Esperanzas Guariqueñas, 
para atletas talentos deportivos y que se ubican entre los 8 mejores a nivel 
nacional y en su categoría de competición, Becas Elites, para los atletas, 
medallistas en juegos nacionales y campeonatos internacionales, y por último 
Becas Olímpicas, para aquellos atletas que han asistido a los juegos como su 
propio nombre lo indica.   

Como se refleja en la tabla No 7 se expresa la cantidad de atletas con 
que asistimos a los últimos juegos nacionales 2011, además la división de 



sexos, así como el porcentaje que representa ello, en la delegación y la 
incidencia de la actuación femenina en el desarrollo deportivo y  en la 
obtención de medallas del Estado Guariqueño.   
 
Se han aplicado variables para mejorar la incorporación de la mujer a la 
práctica deportiva, como son los casos de garantías de alojamiento, transporte 
y alimentación para las atletas que viven fuera del centro de concentración de 
atletas (capital del estado), se ha mejorado las becas y se ha priorizado la 
atención de las ciencias aplicadas al deporte y los circuitos médicos, que 
deben hacerse los atletas  durante la pretemporada de preparación. No 
obstante a lo que se ha avanzado, queda mucho por hacer en esta área, para 
garantizar no solo la práctica asidua al deporte, sino como forma también, de 
alejar a la sociedad juvenil de los flagelos que afectan a la sociedad 
contemporánea.  
La Tabla No 8 refleja un ejemplo de lo expuesto anteriormente.  
 
TABLA No 8                

ATLETAS BECADOS POR DEPORTES 2012 

No Asociación Masculino Femenino Total  

1 Ajedrez 21 19 40 
2 Atletismo  39 25 64 
3 Bádminton  2 2 4 
4 Baloncesto  12 12 24 
5 Balonmano  36 20 56 
6 Beisbol  5 2 7 
7 Billar 7 0 7 
8  Boxeo  19 3 22 
9 Bolas Criollas 11 11 22 
10 Bicicross  7 4 11 
11 Ciclismo Todo Terreno 12 3 15 
12 Ciclismo Pista y Ruta 11 0 11 
13 Coleo  13 4 17 
14 Deportes Acuáticos 3 2 5 
15 Canotaje  9 2 11 
16 Esgrima  3 0 3 
17 Escalada  18 9 27 
18 Fisicoculturismo  10 1 11 
19 Fullcontac  6 0 6 
20 Fútbol Cancha 18 25 43 
21 Fútbol Sala 26 2 28 
22 Fútbol Salón 25 14 39 
23 Gimnasia  1 57 58 
24 Hockey  18 0 18 
25 Judo  7 6 11 
26 Karate Do  17 12 29 
27 Kempo  4 1 5 



28 Levantamiento de Pesas 8 5 13 
29 Lucha  23 4 27 
30 Patinaje  16 11 27 
31 Potencia  30 6 36 
32 Sambo  2 7 9 
33 Softbol  14 12 26 
34 Tae Kwon Do 22 8 30 
35 Tenis de Mesa 3 4 7 
36 Tenis de Campo 7 3 10 
37 Tiro con Arco 9 0 9 
38 Triatlón  16 7 23 
39 Voleibol Cancha 16 13 29 
40 Voleibol Arena 16 7 23 
41 Wushu  4 4 8 
42 Kickimbol  0 0 0 

 
 

Contamos para el desarrollo deportivo, con la inclusión de las ciencias 
aplicadas al deporte, ya que los atletas antes de comenzar con su preparación 
cada año, se hacen pruebas médicas y de laboratorio, así como cine 
antropometría, exigidas por los metodólogos deportivos, durante el proceso de 
exposición y defensa de los planes de entrenamientos de los diferentes 
técnicos principales por deportes. Posteriormente durante la preparación (el 
cuerpo médico- metodólogo- cuerpo técnico) se hacen exámenes funcionales 
y de laboratorios específicos del deporte. 
 
CONCLUSIONES 

 
El estado Guárico, durante la última década ha demostrado avances 

vertiginosos en el campo del desarrollo del deporte de alto rendimiento 
reflejado en los resultados obtenidos en los diferentes compromisos tanto a 
nivel nacional como internacional. Aún persisten debilidades relacionadas con 
la planificación y ejecución de los planes de entrenamiento direccionados a 
alcanzar el desarrollo deportivo que merman  los alcances con miras a obtener 
los mejores resultados, responsabilidad directa de las  asociaciones deportivas 
que hacen vida activa en el estado. 

Es necesario  que las asociaciones se apropien de los avances 
tecnológicos para la obtención de información científica al servicio del 
desarrollo deportivo. Para eliminar las barreras existentes entre las 
asociaciones deportivas que persisten en utilizar esquemas desactualizados 
de preparación y el Departamento Metodológico, del IRDEG  minimizando la  
resistencia al cambio por parte de los entrenadores.  

Cabe destacar que detrás de los logros alcanzados hay un equipo  
multidisciplinario, que articuladamente trabajan con perseverancia para 
alcanzar resultados  deportivos  direccionados hacia el cumplimiento de las 



fases del proceso para alcanzar la forma deportiva del alto rendimiento, no 
obstante estos resultados serían imposibles de alcanzar si no fuera por el 
apoyo gubernamental que ha recibido el deporte, la educación física y la 
recreación en los últimos años, en el Estado Guárico.  
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O ambiente esportivo sempre foi tido como um grande campo para realização 
de pesquisas em diversas esferas, desde aspectos técnico-táticos das 
modalidades esportivas até a investigação das estruturas responsáveis pela 
organização da modalidade. Atualmente o ambiente organizacional tem 
ganhado maior atenção por parte dos pesquisadores e cientistas do fenômeno 
esportivo, impulsionados, talvez, pelo crescimento da indústria do esporte e a 
relação de consumo presente na sua comercialização. Entre os temas 
emergente deste contexto e mais profundamente investigado pelos estudiosos 
do marketing esportivo está o comportamento do torcedor, que têm sido de 
fundamental importância para o planejamento e todo o processo de tomada 
de decisão dos dirigentes esportivos. O presente estudo visa traçar um perfil 
do comportamento do torcedor de futebol em Pernambuco. Num primeiro 
momento foi buscou-se na bibliografia especializada quem seria esse 
consumidor de esporte e foi aceita a definição de Melo Neto (2000) que diz ser 
“aquele que tem vários tipos de envolvimento com o esporte, como jogar, 
assistir, arbitrar, ouvir, ler e colecionar. Para o mesmo o Marketing Esportivo 
faz do consumidor não apenas um objetivo a ser buscado, mas lhe dá também 
a chance de participar ativamente deste mercado.” O segundo passo do 
trabalho foi realizar uma revisão sistemática sobre as mais importantes 
características comportamentais do consumidor esportivo nas bases de dados 
EBSCO, SPORTDISCUS, SCOPUS e Repositório da Universidade do Porto a 
partir dos descritores: consumidor esportivo, motivação, satisfação e restrição. 
O próximo passo será aplicar um questionário nas cinco mesorregiões do 
estado de Pernambuco: Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste, Sertão 
e região do São Francisco Pernambucano. A seguir os dados serão analisados 
e serão traçados perfis do torcedor pernambucano, com a expectativa de 
contribuir para as empresas que busquem investir nos clubes da região 
possam tomar suas decisões baseadas em dados e não na emoção. Assim 
espera-se uma contribuição para reduzir o gasto com investimentos 
equivocados. 
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INTRODUÇÃO 

 
O ambiente esportivo sempre foi tido como um grande campo para 

realização de pesquisas em diversas esferas, desde aspectos técnico-táticos 
das modalidades esportivas até a investigação das estruturas responsáveis 
pela organização da modalidade. Neste ambiente os eventos esportivos têm 
ganhado espaço junto a sociedade e se tornado um dos maiores meios de 
lazer e entretenimento da mesma. 

Para compreender o que é o evento esportivo, dialogaremos com Poit 
(2006) que o define como um acontecimento previamente planejado e com 
objetivos definidos. Ainda de acordo com o autor tais eventos possuem uma 
marcante característica esportiva, social e cultural; possui um cronograma e 
um de seus objetivos é a interação entre praticantes, público e entidades 
organizadoras.  

Outra classificação encontrada em Burreuau (2001) sugere que se trata 
de um espetáculo, um produto e uma empresa. Espetáculo por ser realizada 
numa unidade de tempo e espaço; Produto por ser desenvolvido a partir 
ferramentas do marketing para gestão da marca e do capital; Empresa por 
manter características comuns a qualquer empresa. 

O ambiente organizacional tem ganhado especial atenção por parte dos 
pesquisadores e cientistas do fenômeno esportivo, impulsionados, talvez, pelo 
crescimento da indústria do esporte e a relação de consumo presente na sua 
comercialização, que atingem números estimados na casa de UU$ 1 Trilhão.  

Os números e a relevância do fenômeno perante a sociedade 
possibilitaram ao longo das últimas décadas o desenvolvimento do marketing 
esportivo e suas ferramentas que contribuem para a potencialização da 
criação e comercialização de produtos relacionados com o esporte, tendo 
como público alvo os consumidores/fãs do esporte.  

Ao resgatar alguns conceitos de marketing como o proferido por Kotler 
(2000) dizendo ser “a arte de conquistar, manter e desenvolver 
relacionamentos lucrativos com clientes” pode-se compreender a proximidade 
com o esporte e seu público consumidor. Segundo Melo Neto (1997) o 
Marketing Esportivo faz do consumidor não apenas um objetivo a ser buscado, 
mas lhe dá também a chance de participar ativamente deste mercado. 

Dias (2011) sugere que todas as estratégias elaboradas por uma 
organização têm um destinatário comum. No caso do futebol são as pessoas 
que seguem o fenômeno com alguma frequência, seja qual for a forma de fazê-
lo. (DIAS, 2011), (WAN, 2001). Os autores ainda afirmam que fica mais fácil 
entender o futebol se soubermos das características das pessoas que 
acompanham o esporte. 

Na busca por caracterizar estas pessoas Thrane (2001) identifica duas 
formas de manifestação das pessoas no futebol: 



1. Participação direta no esporte como praticante; 
2. Consumidor esportivo 

2.1 Ativo: que frequenta os locais de prática; 
2.2 Passivo: que acompanha pela televisão. 

Para Wan (2001) a distinção entre o torcedor que vai a campo e o que 
acompanha em casa é de suma importância para o processo de tomada de 
decisão dos organizadores de competições, dirigentes dos clubes e 
apoiadores dos eventos. Melo Neto (2000) diz que o consumidor esportivo é 
aquele que tem vários tipos de envolvimento com o esporte, como jogar, 
assistir, arbitrar, ouvir, ler e colecionar.  

Em face ao exposto o presente estudo visa traçar um perfil do 
comportamento do torcedor de futebol em Pernambuco, possibilitando aos 
gestores da modalidade um acervo de dados que venham colaborar para o 
processo de tomada de decisão e contribuir para o desenvolvimento do futebol 
no estado de Pernambuco. 
 
Metodologia 
 
Caracterização do Estudo 

O presente trabalho possui característica descritivo-analítica, alicerçada 
em Bardin (2007). De característica qualitativa o mesmo buscou sustentação 
em Denzin e Lincoln (2006) que esta abordagem busca analisar os processos 
que evidenciam a realidade socialmente construída, é uma relação entre o 
pesquisador e o fenômeno estudado. O caráter descritivo está na perspectiva 
de relatar/descrever o fenômeno investigado, sem fazer inferências sobre o 
mesmo (THOMAS E NELSON, 2007). 

 
Análise Documental 

Na fase inicial do trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre 
as grandes áreas de concentração do estudo que seriam o Marketing 
Esportivo e o Marketing de Relacionamento. Num segundo momento se fez 
um revisão sistemática nas bases de dados EBSCO, SPORTDISCUS e 
Repositório da Universidade do Porto a partir dos descritores: consumidor 
esportivo, motivação, satisfação e restrição. 
 
Elaboração do questionário 

O terceiro momento do projeto consiste na elaboração de um 
instrumento que possa fornecer as informações sobre o comportamento dos 
torcedores que frequentam estádios de futebol no estado de Pernambuco. 
Como base para construção do objeto serão tomados como referência 
questionários já validados cientificamente e materiais.  
 
Recolhimento dos dados 



A aplicação dos instrumentos de pesquisa ocorrerá nas cinco 
mesorregiões do estado de Pernambuco: Região Metropolitana, Zona da Mata, 
Agreste, Sertão e região do São Francisco Pernambucano. O período de 
coleta será o durante o Campeonato Pernambucano de Futebol 2013. 
  .  
Resultados 

Com os dados divulgados e analisados, serão traçados perfis do 
torcedor pernambucano. A divulgação dos mesmos será feita em duas 
situações: na primeira buscará contemplar o viés científico, publicando em 
forma de artigo nos periódicos especializados. No segundo momento a 
emissão de um dossiê para a Federação Pernambucana de Futebol e para os 
representantes dos clubes com a expectativa de contribuir para melhorar o 
relacionamento com as empresas, estimulando-as a investir nos clubes da 
região, tomando suas decisões baseadas em dados precisos e não na emoção. 
Assim espera-se uma contribuição para reduzir o gasto com investimentos 
equivocados, utilizando tais recursos para o desenvolvimento dos clubes. 
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INTRODUCCIÓN 
En la sociedad actual es posible identificar factores culturales y sociales que 
afectan el concepto ideal de imagen corporal en el ser humano, situación que 
ha fomentado la comercialización de servicios de salud, estética y 
aprovechamiento del tiempo libre. Por esta razón cada vez son más las 
personas interesadas en ocupar un espacio en el mercado económico de la 
salud y la estética. Sin embargo, el afán por generar pronta respuesta a la 
creciente demanda poblacional de estos servicios, podría condicionar el 
desarrollo adecuado de los mismos1. 
 
La actividad física es una de las áreas que ha sido permeada por los intereses 
comerciales dada su gran influencia sobre la imagen corporal y la salud. Esto 
ha generado la popularización de escenarios, servicios y ocupaciones 
relacionados con su práctica, entre los cuales se destacan los gimnasios 
considerados como establecimientos comerciales destinados a la práctica de 
la actividad física. No obstante, es de establecer que estos servicios no son 
inocuos por sí mismos, es decir que tienen implícitos algunos riesgos de índole 
cardiovascular, osteomuscular, entre otros. 
 
Existen disposiciones legales que establecen que toda actividad relacionada 
con la salud del ser humano debe estar controlada e inspeccionada por el 
Estado o quien haga sus veces, motivo por el cual se ha generado 
normatividad con respecto a la práctica de actividad física, debido a su 
influencia sobre la salud e integridad de las personas. A esto se debe que en 
el caso particular de los gimnasios se encuentre el artículo 81 de la Ley 181 
de 1995 en el cual se le concede la responsabilidad de controlar e inspeccionar 



los gimnasios al Ente Deportivo Municipal; quien deberá procurar que estas 
organizaciones se adecúen a las condiciones de salud y seguridad propias de 
la práctica física. 
Por estas razones, el presente proyecto desarrolla una revisión a las 
principales causas y consecuencias generadas en torno a dicha situación y 
sus diferentes actores, al igual que considera la normatividad relacionada 
logrando a partir de la información obtenida establecer una serie estratégica 
de mecanismos para el control, seguimiento y asistencia del sector de los 
gimnasios en el municipio de Pereira, logrando a su vez destacar la 
trascendente participación de los gimnasios en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad, a través del fomento de la práctica de actividad física 
y la adquisición de hábitos de vida saludables2. 
 
1 REVERTER MASIÁ, Joaquín y BARBANY CAIRÓ, Joan Ramón. Del 
gimnasio al ocio-salud Centros de Fitness, Fitness Center, Fitness & Wellness, 
Spa, Balnearios, Centros de Talasoterapia, Curhotel. Apunts Educación Física 
y Deportes En: Apunts Educación Física y Deportes [En línea]. 2007, no.90, 
[Citado el 2010-03-28] p. 59–68. Disponible desde: <http://articulos-
apunts.edittec.com/90/es/090_059-068ES.pdf>. ISSN 1577-4015. 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE. Plan Decenal del Deporte, la 
Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, para el desarrollo 
humano, la convivencia y la paz 2009-2019. [En línea], 1 ed. Bogotá D.C., 
2009. [Citado el 2010-09-02] 72 p. Disponible en internet: 
<http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/?idcategoria=38373>. ISBN: 
98795884811004 
 
RESUMEN 
 
El presente modelo surgió a partir de lo identificado por los autores a través de 
su proyecto de pregrado, el cual buscó reconocer las características en cuanto 
a los servicios, el talento humano y los recursos físicos de los establecimientos 
comerciales constituidos como gimnasios ubicados en la zona urbana de 
Pereira. A partir de dicho diagnóstico se logró plantear que los gimnasios 
contaban con características diversas y variables. No obstante, presentaban 
algunas semejanzas según su ubicación y el estrato socioeconómico al que 
pertenecían, lo cual dio lugar a que a partir del estudio establecerí una 
clasificación de los gimnasios de la ciudad en tres grupos principales según 
sus características. Adicionalmente se logró identificar la carencia de un 
proceso institucional de control y seguimiento a los gimnasios de la ciudad por 
parte de los Entes Gubernamentales responsables de su inspección y 
vigilancia, lo que establecía unas condiciones potenciales de riesgo para la 
salud y seguridad de los usuarios. 
 
Al reconocer que la carencia de control y seguimiento a este tipo de 
organizaciones era en gran medida debido al desconocimiento de la población 



total (28 Establecimientos) y a la carencia de una normatividad sancionada 
que indicara los requisitos a cumplir en materia de salud y seguridad por parte 
de dichos establecimientos, generó el interés de la academia por plantear una 
estrategia que favoreciera dicha problemática, razón por la cual se adelantó la 
elaboración de una Proyecto de Acuerdo Municipal que reglamentará lo 
dispuesto por el artículo 81 de la Ley 181 de 1995; a través del cual se asigna 
la responsabilidad de controlar e inspeccionar a los gimnasios en materia de 
higiene y aptitud deportiva, a los Entes Deportivos Territoriales. La sanción de 
dicho Acuerdo requiere de una serie de etapas administrativas que a la fecha 
se encuentran en desarrollo. 
 
Lo anterior permitió identificar la necesidad de diseñar un sistema para el 
registro, control y acompañamiento a los establecimientos comerciales 
constituidos como gimnasios de la ciudad de Pereira el cual diera cumplimento 
a la normatividad relacionada y que, del mismo modo, contemplara entre sus 
objetivos e impactos mejorar las condiciones de salud y seguridad para los 
usuarios, esto a través del fortalecimiento administrativo y técnico del que 
lograrían ser beneficiados los gimnasios a causa de la implementación del 
presente modelo. 
 
De lo anterior se permitió se decidió desarrollar la presente propuesta para lo 
cual se establecieron tres etapas, de las cuales la primera consiste en el diseño 
y elaboración de formatos, productos y demás documentos de apoyo para la 
implementación del modelo, del mismo modo la primera etapa comprende la 
construcción de una Plataforma Virtual, necesaria para la recolección, 
sistematización y evaluación de los procesos propios del modelo. 
 
Para la segunda fase se estableció la implementación de los procesos de 
registro, tanto como establecimiento comercial así como organismo del 
Sistema Nacional del Deporte. Una vez desarrollada la etapa de registro de 
los gimnasios el modelo plantea la categorización de los mismos según su 
talento humano, los servicios, los recursos físicos y los beneficiarios, 
estableciendo para ello tres categorías. Dando paso a la tercera y última etapa 
la cual comprende los procesos de autorización que serán desarrollados por 
el Ente Deportivo Municipal y la habilitación de los servicios de salud a través 
del Ente Municipal de Salud. 
 
Por último el modelo comprende la verificación de la información obtenida, la 
implementación de asesorías y la retroalimentación al personal de los 
gimnasios sobre aspectos a mejorar. Implementando además para el cierre 
del modelo, la evolución interna del mismo esto con el objetivo de establecer 
la efectividad de su implementación así como el impacto generado. 
 
Es de resaltar que el desarrollo adecuado del presente modelo requiere de la 
participación activa y el compromiso de instituciones, tales como el Ente 



Deportivo Municipal, la Secretaria de Salud Municipal, Secretaria de Gobierno, 
El Concejo de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira a través de su 
Programa Ciencias del Deporte y la Recreación. 
 
1. METODOLOGÍA 

Diseño. 
La presente propuesta conto con un diseño descriptivo durante la etapa de 
diagnostico a partir del cual se planteo un modelo de desarrollo para el control 
y seguimiento a los gimnasios del municipio Pereira. 
 

Población. 
La población objeto está compuesta por los gimnasios de uso público de la 
zona urbana del municipio de Pereira. Se incluyeron solo los gimnasios que se 
encontraban abiertos a la población en general con capacidad de pago para 
acceder a los mismos, es decir, que no se incluyeron los gimnasios ubicados 
en edificios, conjuntos cerrados, colegios, universidades, entre otros. El 
presente proyecto comprendió la totalidad de los establecimientos 
mencionados, razón por la cual se establece que tanto la etapa de diagnostico 
como la de implementación es de carácter censal. 
 
Una vez desarrollada la etapa de diagnostico, se procedió a diseñar el 
modelo para el registro, categorización, acreditación y habilitación de los 
gimnasios de la ciudad de Pereira. Para el desarrollo del dicho modelo 
se establecieron tres etapas las cuales son descritas a continuación: 
 

Fase de diseño del modelo. 
Consiste en la recolección, selección y análisis de la información la cual 
permita la elaboración de formularios, formatos, material de apoyo, plan de 
medios y el diseño de la plataforma virtual, con el objetivo de lograr el 
desarrollo adecuado del proyecto. 
 

 
 



 
Difusión, capacitación y sensibilización 

Esta fase tiene como fin: 1) Dar a conocer a la comunidad en general los 
nuevos procedimientos que se implementarán en el sector de los gimnasios. 
2) Capacitar a los actores involucrados para facilitar la implementación de los 
procedimientos y el manejo de la plataforma virtual. 3) Sensibilizar a la 
comunidad para fomentar el reconocimiento de la importancia que tiene la 
implementación y apropiación de los procesos en mención. 
 

 
 
 
3. IMPLEMENTACIÓN 
Consiste en la etapa de ejecución de las acciones previamente diseñadas y 
planeadas, las cuales se ejecutarán bajo una serie de procesos inter-
institucionales, comunitarios y pedagógicos, con el objetivo de lograr el 
desarrollo óptimo y efectivo del presente proyecto. Los procesos a 
implementar durante esta fase están comprendidos de la siguiente forma: 
 

 
 
4. VALUACIÓN DEL MODELO 



Esta evaluación consiste en la sistematización, análisis y evaluación de los 
resultados acumulados a lo largo de toda la etapa de implementación del 
proyecto, los cuales serán evaluados con respecto a la línea base y a los 
objetivos trazados, este proceso permitirá entre otros aspectos dar a conocer: 
 

Cobertura. 
Las mediciones de la cobertura del proyecto se refieren a la proporción de la 
población objetivo que es beneficiada, la cual se representa en valores 
relativos. Expresado de la siguiente forma: 
 

 
Eficacia. 

La eficacia del proyecto se estimará a partir de la relación existente entre la 
cantidad de bienes y/o servicios producidos durante la operación del proyecto 
y la estimación de lo programado en cuanto a tiempo, recursos y productos. 
 
Operacionalmente, la eficacia tiene dos dimensiones (tiempo y metas), las 
cuales serán expresadas de la siguiente manera 
 

 
 

Eficacia. 
Es la relación entre los productos generados y los recursos utilizados en la 
producción. En la perspectiva tradicional, la eficiencia (B) se traduce 
operacionalmente como la relación entre los costos programados (Cp), los 
costos reales (Cr), el volumen de producción y el tiempo (reales y 
programados). Es la comparación entre los costos medios o CUP 
programados y los reales. 
 

Impacto. 
Para la medición del impacto será empleado el modelo experimental de antes-
después. Se efectúa una medición "antes" que el proyecto sea implementado 
(línea base) y se comparan los valores obtenidos con los resultados derivados 
de operación del mismo. La comparación se llevará a cabo en dos momentos: 
una durante (línea de comparación) y otra una vez el proyecto haya concluido. 
 



Modelo Antes-Después 
Grupos 

 
 
Donde, X' - X = Impacto en la población beneficiaria (un objetivo) con 
base a la diferencia entre LB y LC 
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2. CLUBES DEPORTIVOS 
  



2.1 CLIMA INTERNO: UN VALOR ESTRATÉGICO 
Lic. Carlos R. Siffredi 

 

Introducción 

En la gestión de clubes deportivos, la diferencia entre “hacer lo posible” y 
“hacerlo posible” es mucho más grande que un espacio entre consonantes. 
Quien sólo hace lo posible, limita sus logros a las circunstancias de la realidad. 
Quien lo hace posible, crea nuevas realidades a partir de su imaginación y 
liderazgo. 

Esto resulta prácticamente imposible, sino se piensa en la gente.  

En estas organizaciones interactúan dirigentes vocacionales, trabajadores 
rentados y destinatarios. Cada uno de estos segmentos debe alcanzar cierto 
grado de satisfacción para que los programas resulten exitosos y placenteros. 
En particular, esta presentación se enfocará en la satisfacción de quienes 
trabajan profesionalmente en las organizaciones del deporte. 

Diversas publicaciones sobre recursos humanos, afirman que el desempeño 
del personal y el clima laboral son compatibles y necesariamente 
complementarios (Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001; Li, 1993; Ostroff, 
1992). Por lo cual, resulta interesante indagar sobre los factores que influyen 
en el hábitat organizacional, sus inter-relaciones y vínculo con los resultados 
institucionales. 

El ambiente laboral no se piensa, se siente. Es emoción pura, sobre la que 
todos influimos. Un buen clima no deviene de la racionalidad de su diseño, 
sino de las interacciones cotidianas entre los miembros de la organización. 
Entender a una institución es interpretar las características personales de los 
individuos que la componen y las formas en que se modifican mutuamente. 

Sabemos que la satisfacción de los empleados de un club deportivo no se 
comporta como una “botella medio/llena o medio/vacía” sino como un sistema 
de vasos comunicantes entre construcciones claramente diferenciadas (la 
satisfacción y la insatisfacción). Donde existen factores con capacidad para 
influir positivamente y otros que sólo ocasionan malestar entre el personal12. 
En consecuencia, para mejorar la calidad del clima laboral en una organización 
es necesario identificar tanto las causas de insatisfacción, como los atributos 
y beneficios más valorados por su gente (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1959; Herzberg, 1966; Matlzer, Fuchs & Schubert, 2004).  

                                                 
12 Factores como la vocación o la proyección impactan en la satisfacción laboral, pero 
su ausencia no genera insatisfacción. Por el contrario, cuestiones como la calidad de 
la infraestructura puede repercutir negativamente si es inadecuada, pero su 
adecuación no aporta satisfacción adicional. 



Esta ponencia se basa en las conclusiones de un estudio de clima laboral 
realizado con el personal rentado del Club de Amigos (2007) y la descripción 
de sus aplicaciones posteriores. Vale referir que esta prestigiosa entidad de 
Buenos Aires (Argentina), es una asociación civil dedicada a la formación de 
los niños a través del deporte. 

Estudio 

Club de Amigos decidió evaluar su clima interno por medio de un cuestionario 
escrito auto-administrado por cada empleado (N=137), sobre seis dimensiones 
de análisis: (a) Mi trabajo, (b) Mi referente o supervisor, (c) Orientación al socio 
y la calidad, (d) Liderazgo y progreso de la organización, (e) Comunicación y 
participación y (f) Organización del trabajo.  

Para cada dimensión se formularon tres consultas, las que fueron calificadas 
con valores de 1 (nunca) a 6 (siempre). Con los resultados de dicha encuesta, 
fueron identificadas las oportunidades de mejora (predominio de respuestas 
≤4) y las fortalezas (≥5). 

Además de analizar el resultado de cada consulta para determinar las 
prioridades de acción, se establecieron correlaciones entre los puntajes 
promedio obtenidos en las dimensiones. Dada la fuerte asimetría observada 
en las distintas distribuciones, se utilizó el coeficiente de correlación por rangos 
de Spearman, asimismo se evaluó la significación estadística de los 
coeficientes (p < 0.05)13.  

Resultados 

Fue marcada la tendencia del personal a la elección de las puntuaciones más 
altas para evaluar las consultas, evidenciando un excelente clima interno. 
Además, se hallaron asociaciones positivas de bajas a moderadas entre las 
distintas dimensiones. Las quince correlaciones evaluadas resultaron ser 
estadísticamente significativas. Los coeficientes estimados se situaron en un 
rango desde 0.19 a 0.53. Resultó interesante observar que la dimensión 
“Comunicación y Participación” obtuvo el mejor subconjunto de correlaciones 
(rango: 0.35 a 0.53).  

Aplicaciones 

Para Club de Amigos, el clima interno es un valor estratégico. En consecuencia, 
a partir de este último hallazgo, la Dirección afianzó sus acciones de 
comunicación interna e incrementó la participación del personal en el diseño 
de sus procesos operativos. Asimismo, se decidió actuar sobre los escasos 
factores que pudieran ocasionar insatisfacciones y mejorar el sistema de 
evaluación del clima laboral en un proceso de tres años. 

Sin la pretensión de establecer una relación causal única o directa, vale referir 
que combinando este conjunto de acciones con un programa integral de 

                                                 
13 Ver gráficos 1 y 2. 



mejora de todos los componentes que inciden sobre la calidad de gestión en 
este tipo de organizaciones, Club de Amigos se convirtió en la primera 
institución deportiva del mundo en obtener un Premio Nacional a la Calidad 
(2008).  

Un año más tarde de haber recibido tal distinción, el clima interno de esta 
entidad fue evaluado por Great Place to Work Institute, quien además comparó 
sus resultados con numerosas empresas de la región. La conclusión de dicha 
evaluación posicionó a Club de Amigos como una de las mejores tres 
organizaciones para trabajar en la Argentina y entre las TOP-100 de 
Latinoamérica. Asimismo, recibió una mención especial por sus niveles 
extraordinarios de comunicación con el personal.  

La metodología seguida para la obtención de ambos logros y el valor 
estratégico de sus recursos humanos, convierten a este club en un interesante 
caso de estudio. 

 

Gráficos 

 

Gráfico 1: Distribución de frecuencias de puntaje promedio por dimensión 
evaluada. 

 



 

Gráfico 2: Coeficiente de correlación por rangos de Spearman en la evaluación 
de clima interno. 
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Argentina. A partir de comparar el desempeño de las organizaciones con el 
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Great Place to Work es una organización que ayuda a las empresas a 
transformar sus ambientes de trabajo en más de 40 países en el mundo. Su 
método de evaluación del clima laboral fue perfeccionado, a partir de millones 
de casos de estudio. 
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Liderazgo	de	la	
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Organización	y	

Recursos

Mi	Trabajo rs 0.420*** 0.446*** 0.265** 0.517*** 0.448***

Referente	ó	

Supervisor
rs 0.524*** 0.191* 0.528*** 0.397***

Orientación	a	la	

Calidad
rs 0.438*** 0.529*** 0.362***

Liderazgo	de	la	

organización
rs 0.350*** 0.298***

Comunicación	y	

Participación
rs 0.533***

*	p	<	0.05;	**	p	<	0.01;	***	p	<	0.001

	



http://www.greatplacetowork.com.ar 

Club de Amigos (fundado en 1985) es una asociación civil sin fines de lucro 
que ofrece servicios a sus 13.000 socios. Su principal programa es un Centro 
de Iniciación Deportiva, que ha iniciado a más de 100 mil niños al deporte. Sus 
valores fundacionales son la especialización, la innovación y la excelencia. 

http://www.clubdeamigos.org.ar 
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3. GOBIERNO Y DEPORTE 
  



3.1 ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LOS 
ORGANISMOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
EN EL AÑO 2011 

 

RESUMEN  

Este proyecto de investigacion parte desde un análisis descriptivo, del Estado 
legal, administrativo y Técnico de los organismos Deportivos del departamento 
del Meta (Colombia). Este tipo de proyecto investigativo es una propuesta 
innovadora que no ha sido abordada por ninguna institución del departamento 
del Meta, dando fortaleza para recolectar información adecuada en la 
formulación de un proyecto de gran impacto para el deporte asociado del 
departamento. 

Este proyecto nace desde el área de profundización en Gestión y 
Administración de la Educación Física y el grupo de estudio, “Grupo 
Administrativo y Deportivo Universitario GADU”, dirigido a cuerpos directivos 
de Clubes, Ligas,  Federaciones y organismos deportivos de personas con 
limitaciones físicas, sensoriales y mentales, con el fin de ahondar, conocer y 
obtener cifras exactas del estado legal, administrativo y técnico de los 
organismos deportivos del departamento del Meta. 

Esta proyecto investigativo proyectara unos resultados que beneficiaran a los 
Institutos de deportes y recreación en orden Departamental y Municipal. En 
nuestro departamento  se hallan constituidos varios organismos deportivos del 
ente departamental y municipal cuyo objetivo es contribuir a la calidad de vida 
de  las personas, por medio de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. Estos organismos deportivos en los últimos 
años han presentado dificultades en lo legal, administrativo y técnico, que 
requieren estas instituciones para el buen desarrollo de esta. 

Este proyecto contribuirá socialmente a identificar y categorizar su estado 
legal, administrativo y técnico, para luego entregar las sugerencias necesarias 
y  fortalecer  grupos de investigación en el área de Gestión y administración 
del Deporte, encaminados a mejorar los procesos en bien de las juventudes 
deportivas de nuestro departamento. 

Este proyecto  se desarrollara con un propósito de otorgar estrategias de 
mejoramiento de los organismos deportivos que lideran los institutos 
Departamentales y Municipales, con el fin de obtener alta calidad en el deporte 
del Meta. 

Es necesario mencionar que el objeto de estudio de este proyecto es la 
importancia que tiene la Administración y Gestión del deporte en nuestro 
contexto regional de los organismos deportivos que desarrollan la práctica 
deportiva en  nuestro departamento del Meta. 

PALABRAS CLAVE: Organismos deportivos, Deporte Asociado,  



Federaciones, Ligas, Clubes. 

 
 
ABSTRAC 

This research proposal departs from a descriptive analysis, the rule of law, 
administrative agencies and Technical Sports department of Meta (Colombia). 
This type of research project is an innovative proposal that has not been 
addressed by any institution of the department of Meta, giving strength to 
collect appropriate information in the formulation of a project of great impact for 
the sport department associate. 

This project stems from the deepening field of Management and Administration 
of Physical Education and the study group, "Administrative Group and 
University Sports GADU" addressed to bodies of Clubs, Leagues, Federations 
and sports organizations of people with limited mobility, sensory and mental, to 
delve, learn and get exact figures of the state legal, administrative and technical 
bodies of the sports department of Meta. 

This research proposal will project results that will benefit Institutes of sport and 
recreation in order Departmental and Municipal. In our department are several 
sporting bodies consisting of departmental and municipal entity whose 
objective is to contribute to the quality of life of people through sport, recreation 
and leisure time use. These sports organizations in recent years have 
presented difficulties in legal, administrative and technical, requiring these 
institutions to the success of this. 

This project will contribute socially to identify and categorize their legal status, 
administrative and technical, and then deliver the necessary suggestions and 
strengthen research groups in the area of Sport Management and 
Administration, aimed at improving the processes for the sake of our youth 
sports department. 

This project was developed with a purpose of providing strategies to improve 
sports organizations leading the departmental and municipal institutions, in 
order to obtain high quality in the sport of Target. 

It should be mentioned that the object of study of this project is the importance 
of administration and management of sport in our regional context of sporting 
bodies who develop the practice of sports in our department of Meta. 

KEY WORDS: Sports Organizations, Sports Associated Federations, Leagues, 
and Clubs. 

INTRODUCCION 

Para el estudio de este proyecto investigativo, desde el marco teórico 
abordaremos una temática de análisis, en aspectos de política social, 
planes de desarrollo, estudio del sistema Nacional del deporte, planes y 



políticas deportivas de los organismos deportivos del departamento del 
Meta, esta investigación generara un impacto social en el contexto del 
deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre en nuestro 
departamento con enfoques legales, administrativos y técnicos.  

Las nuevas mega tendencias sociales han orientado el consumo humano 
hacia la diversión y la recreación humana, demandas que en Colombia han 
sido suplidas en gran parte por varias organizaciones públicas y privadas como 
escuelas de formación deportiva, clubes, ligas, federaciones, organismos para 
personas con discapacidad,  complejos deportivos, cajas de compensación. 
Todas las anteriores organizaciones pertenecen al Sistema Nacional de 
Deporte que es presidido por Coldeportes como ente rector y director de las 
políticas y planes deportivos del país, según la ley 181 de 1995. 

En el marco de la ley 181 de 1995 en su título VII de los organismos del sistema 
Nacional del Deporte  artículo 58, el cual manifiesta el fenómeno, la 
planificación, la organización, la ejecución, la implementación, la vigilancia y el 
control de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física constituyen una función del estado que 
ejercerá el ministerio de educación. Nacional por conducto del instituto 
colombiano del deporte Coldeportes.14 

 A partir de la ley 181, el instituto nacional del deporte (Coldeportes) en 
consecuente con sus principios  de descentralización y participación colectiva, 
convoca a una consulta nacional para la creación del  plan Decenal del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para el 
desarrollo humano la convivencia y la paz 2009 – 2019.15 

La a legislación deportiva Colombiana en el artículo 2 de la ley 181 del deporte 
y la recreación,  define los “organismos deportivos propiamente dichos son: En 
el nivel municipal: los clubes deportivos, los clubes promotores y los clubes 
deportivos profesionales en el nivel departamental: las ligas departamentales  
las federaciones deportivas nacionales. En el caso de organismos deportivos 
de personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales, se organizan 
para la correspondiente limitación.  
Existen organismos deportivos especiales como: el comité olímpico 
colombiano, comité paralímpico colombiano y la federación deportiva militar, 
por cuanto no requieren reconocimiento deportivo para ser parte del Sistema 
Nacional del Deporte 16 

                                                 
14 Ley  181 de 1995 – Art. 58 
15 Plan  decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, 
2009 -2019 – Coldeportes – Bogotá  Colombia, Editorial ABC Ltda. 
16 Ley  181 del deporte y la recreación, Decreto 1228 de 1995. 



En este proyecto de investigación se toma como referente teorico el 
documento del plan de desarrollo del departamento del Meta 2008 – 2011 , 
Durante varios años, el Departamento del Meta ha enfrentado diversos y 
dinámicos procesos sociales y económicos, resultado del desarrollo de 
infraestructura vial nacional y de conectividad, las implicaciones regionales del 
modelo nacional de desarrollo, la aplicación regional de la política nacional de 
Seguridad Democrática, y de acuerdos de paz, las políticas nacionales de 
proyectos petroleros y energéticos, el proceso de reconversión productiva 
regional y la presencia de nuevos proyectos de inversión privada.  
El interés del Gobierno departamental es lograr en los próximos cuatro años 
el desarrollo del Meta a partir de un modelo económico regional sostenible y 
sustentable, generador de valor agregado, empleo e ingreso y bienestar social, 
cimentado en un gran acuerdo incluyente y participativo, que asuma la gestión 
pública como una herramienta esencial para el cumplimiento de los propósitos 
comunes; todo esto encaminado a consolidar al Meta como un territorio Más 
humano e incluyente, Competitivo e innovador, Ordenado y sostenible, 
Colectivo, creíble y estratégico.  
El Plan de Desarrollo 2008-2011 “Unidos Gana el Meta”, se construyó bajo 
un enfoque prospectivo y estratégico, privilegiando una visión integral, la 
instrumentación sectorial y la evaluación territorial y poblacional, sustentado 
en la identidad, la inclusión, la modernidad, la globalización y la construcción 
de lo público. Se propone orientar el desarrollo económico y social del 
departamento a partir de una carta de navegación construida 
participativamente con los actores sociales, articulada con los entes 
territoriales y analizados por las instancias de planeación y control político, 
representadas respectivamente por el Consejo Territorial de Planeación y 
la Honorable Asamblea Departamental del Meta. 

El direccionamiento político de la propuesta de futuro para el Meta, define los 
pilares estructurales contenidos en el Plan De Desarrollo Unidos Gana El 
Meta, como los elementos que constituyen el fundamento bajo el cual se 
asume la integración de propósitos y políticas, para alcanzar la Visión del 
desarrollo regional. Estos son: inclusión, identidad, modernidad y construcción 
de lo público.17 

El porqué de plantear este  proyecto de investigación del Estado delos 
organismos Deportivos del Departamento del Meta , se percibe una 
insuficiente información, teniendo en cuenta una base de datos de poco fondo, 
generando un total desconocimiento del estado de los organismos deportivos 
del Meta, mostrando grandes debilidades que conllevan al escaso progreso en 
el deporte asociado del Departamento. 
Por lo anterior expuesto se concluye formular una propuesta investigativa de 
talante social, cuyo objeto es de saber a fondo el Estado legal y desarrollo 

                                                 
17 Plan de desarrollo del Departamento del Meta 2008 -2011. 

 



administrativo y técnico de los organismos deportivos del Departamento del 
Meta, la cual nos dará a conocer   el número y legalidad ante los entes 
Departamentales y Municipales. 
Esta legalidad lo someta a diversos beneficios de orden gubernamental, lo cual  
posibilita a estos  organismos deportivos legalmente constituidos de acceder 
a ayudas presupuestales. 
Un factor a tener en cuenta en la propuesta investigativa es revisar el 
reconocimiento deportivos del Departamento del Meta que en su actualidad se 
encuentran desarrollando diferentes programas en bienestar de la comunidad 
del Departamento. 

OBJETIVOS 

  OBJETIVO  GENERAL 

 Describir el estado legal, administrativo y técnico de los organismos 
Deportivos del Departamento del Meta. 

    ESPECIFICOS 

 Identificar el número de organismos deportivos  con el 
reconocimiento deportivo vigente en el Departamento del Meta. 

 Evaluar los organismos deportivos  en el departamento del Meta , 
desde Aspectos  legales, administrativos  y Técnicos 

 Caracterizar los organismos deportivos del departamento del Meta 
de acuerdo a los parámetros legales, administrativos y técnicos 

 Categorizar los organismos deportivos del departamento del Meta 
de acuerdo a su disciplina deportiva. 

 Socializar ante el Instituto Departamental Y  Municipal  de Deporte y 
Recreación del Meta los resultados arrojados de esta investigación. 

METODOLOGÍA  

 Este proyecto es tomado de la investigación realizada por la Universidad 
Tecnológica de Pereira U. T. P desde el área de administración y gestión 
deportiva. Del estado técnico y administrativo de los clubes deportivos de 
Pereira del año 2006. En este asunto, con la divergencia que la misma ha sido 
ajustada, en algunos de sus apartes, para ser empleada en nuestro contexto 
regional. Con lo anterior, cualquier parte del proceso que se asimile al proyecto 
investigativo de la UTP de Pereira es porque han tomado algunos referente de 
ella.  

Este proyecto tiene un componente investigativo de tipo mixta en la cual 
combina la investigación documental y de campo; en la cual el conocimiento 
científico es de gran importancia para formular un modelo relevante de gestión 
en los diferentes organismos deportivos que se localizan en el departamento 
del Meta.  



La metodología de recolección de información se llevara a cabo por técnicas 
e instrumentos por medio de entrevistas y encuestas estructuradas a los 
representantes legales, directivos, técnicos, monitores de cada uno de los 
organismos deportivos del departamento del Meta. En este proyecto 
investigativo se identificara y considerara la importancia que tiene el deporte, 
la recreación y el tiempo libre en los organismos deportivos de nuestro 
departamento. Es obligación de los profesionales expertos en la temática, 
divulgar técnicas, estrategias y herramientas administrativas que mejoren y 
fortalezcan los procesos de seguimiento e impacto de los proyectos 
investigativos de la gestión y administración del deporte, la recreación y el 
tiempo libre. 
La población beneficiada de este proyecto de investigación son Directivos,  
deportistas , técnicos , monitores de los distintos organismos deportivos del 
Departamento del Meta de índole  Nacional, Departamental, Municipal,  
involucrados, Federaciones, Ligas, Clubes, estamentos promotores del 
deporte y organismos deportivos de carácter especial, Fuerzas Militares,  y 
Población discapacitada, cuyo estudio se analizara el estado legal, 
administrativo y técnico de los organismos deportivos del departamento del 
Meta en el Año 2011 
Se desarrollara variables administrativas, cuyo propósito operacional son el de 
planear, organizar, direccionar, controlar y evaluar. En el componente Legal,  
el propósito es detectar de estos organismos deportivos el reconocimiento 
vigente deportivo y reconocimiento jurídico. En la Variable técnica se analizara 
el recurso humano  que cuenta cada uno de estos organismos deportivos, se 
investigara los resultados deportivos obtenidos en eventos de índole Nacional, 
deportistas en selecciones Nacionales, planes de preparación a largo plazo y 
corto plazo a los juegos Nacionales, en categorías mayores. 
 

RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
 BENEFICIARIOS 

Tabla 1. Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Descripción del estado    
Legal, administrativo y 
técnico de los organismos 
deportivos del departamento 
del Meta. 

Proyecto Aprobado Organismos deportivos  
(Federaciones, Ligas y 
Clubes), del 
departamento del Meta. 

Tabla  2. Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 



Publicación Articulo Todas las comunidades 
académicas que tengan 
como objeto de estudio 
la gestión y 
administración 
deportiva y los estudios 
sociales. 

Tabla  3. Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Informe de la situación  del 
estado Legal,   administrativo 
y técnico de los organismos 
deportivos del departamento 
del Meta. 

Informe recibido por 
los organismos 
deportivos  
(Federaciones, 
Ligas y Clubes) del 
Departamento del 
Meta. 

Federaciones, Ligas y 
Clubes del 
departamento del Meta. 

 
CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación se encuentra en la  etapa de recolección de 
información, la cual se describirá el número de  los organismos deportivos en 
nivel de federaciones, ligas y clubes deportivos en su componente legal, 
administrativo y técnico , en el cual se identificaran ,  se caracterizan , se 
categorizan y por último se evaluara cada uno en cada uno aspectos 
nombrados. 
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RESUMO 

A importância da avaliação de desempenho na gestão pública esportiva 
para o crescimento do desporto  

A prática de atividades físicas no Brasil tem passado por um processo de 
crescimento contínuo, quer seja pela busca de uma vida mais saudável, quer 
seja pela busca de momentos de lazer e/ ou sociabilização. Assim, para que o 
interesse pelo esporte aumente cada vez mais é importante que a gestão 
pública proporcione o seu crescimento nas diversas manifestações: desporto 
escolar, de participação e de rendimento. O presente estudo tem o intuito de 
aprofundar o conhecimento referente à gestão pública esportiva, identificando 
suas principais formas de atuação e enfim, apresentar a importância da 
avaliação de desempenho deste setor público. Para desenvolver este estudo 
procedeu-se a uma revisão da literatura em fontes eletrônicas e em periódicos 
de autores importantes na área, bem como em seus artigos, e ainda, na 
legislação vigente no Brasil. Portanto, trata-se aqui, de uma pesquisa 
bibliográfica qualitativa. Uma vez que as metas são definidas é necessário que 
as estratégias para o seu alcance também sejam expostas. O diagnóstico da 
avaliação irá apresentar tanto os pontos fracos, ou seja, o que precisa ser 
modificado internamente da administração: nos recursos humanos 
(apresentando a necessidade de capacitações, contratações ou até mesmo, 
bonificações para aqueles que alcançarem seus resultados), e ainda nos 
processos e na logística definida, quanto as oportunidades, isto é, no âmbito 
externo, auxiliando assim, no desenvolvimento de futuros projetos esportivos 
de acordo com as suas manifestações com o intuito de elevar os benefícios à 
sociedade. 

Palavras chaves: avaliação de desempenho, gestão pública esportiva, 
manifestações esportivas.  

 

La importancia de la evaluación del desempeño en gestión pública 
deportiva para el crecimiento del deporte 

La práctica de actividades físicas en Brasil ha pasado por un proceso de 
crecimiento continuo, o bien sea por la búsqueda de una más sana, o bien sea 
por la búsqueda de momentos de ocio y/o sociabilización. Así que, para que 
el interés por el deporte aumente cada vez más, es importante que la gestión 
pública provea su crecimiento en las diversas manifestaciones: deporte 
escolar, de participación y de rendimiento. La presente investigación tiene el 
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interés de profundizar el conocimiento en relación con la gestión pública 
deportiva, identificando sus principales formas de actuación y finalmente, 
presentar la importancia de la evaluación de desempeño de este sector público. 
Para desarrollar este estudio, se siguió un repaso de la literatura en fuentes 
electrónicas y en periódicos de autores importantes del área, así como en sus 
artículos, y todavía, en la legislación actuante en Brasil. Por lo tanto, se trata 
aquí, de una investigación bibliográfica cualitativa. Una vez que los objetivos 
son definidos, es necesario que las estrategias para su alcance también Sean 
expuestas. El diagnóstico de evaluación va a presentar tanto los puntos 
débiles, o sea, lo que necesita ser cambiado internamente de la 
administración: en los recursos humanos (presentando la necesidad de 
capacitaciones, contrataciones o, incluso, bonificaciones para aquellos que 
alcancen sus resultados), y aún en los procesos y en la logística definida, en 
relación con las oportunidades, es decir, en el ámbito externo, ayudando así 
en el desarrollo de futuros proyectos deportivos de acuerdo con sus 
manifestaciones, con la intención de alzar los beneficios a la sociedad. 
PALABRAS CLAVE: evaluación de desempeño, gestión pública deportiva, 
manifestaciones deportivas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática de atividades físicas no Brasil tem passado por um processo de 
crescimento contínuo, quer seja pela busca de uma vida mais saudável, quer 
seja pela busca de momentos de lazer e/ ou sociabilização. Com o atual foco 
em que o país está inserido – realização da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 
2016 – a prática de uma modalidade esportiva tem sido cada vez mais buscada 
pela população em geral.  

A partir dessa perspectiva muitos fatores podem se tornar determinantes no 
momento da escolha de qual modalidade deseja praticar. A mídia, ao divulgar 
o esporte na televisão; os ídolos brasileiros trazendo bons resultados e 
proporcionando maior visibilidade do Brasil no cenário mundial nas 
competições; as escolas, com uma boa estrutura nas aulas de Educação 
Física, tanto pela escolha de bons profissionais quanto pela estrutura física e 
material disponível; a boa organização das competições realizadas tanto no 
nível municipal, quanto estadual e nacional, são fatores primordiais para o 
fomento da prática do esporte e sua continuidade e quem sabe na formação e 
geração de futuros atletas para o país.  

De acordo com a Lei n°9.615/98, “o desporto no Brasil é dividido em duas 
áreas de prática: as práticas formais e não formais. A prática desportiva formal 
é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras da prática 
desportiva de cada modalidade, admitidas pelas suas respectivas entidades 
nacionais de administração do desporto enquanto a prática não formal é 
caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes”. (BRASIL, 1998)  



“O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: o Ministério do Esporte, o 
Conselho Nacional do Esporte, o Sistema Nacional do Desporto e os sistemas 
de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados 
de forma autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos de 
natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva” (BRASIL,1998).  

Assim, reconhecendo a crescente busca pelas atividades desportivas é 
importante lembrar que estes sistemas citados anteriormente “têm por objetivo 
garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade 
podendo ser incluído a esses sistemas as pessoas jurídicas que desenvolvam 
práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem 
e aprimorem especialistas” (BRASIL,1998) desde que haja um conhecimento 
prévio das leis, de suas obrigatoriedades bem como seus direitos e 
consequentemente seu cumprimento.   

No que tangencia a evolução do esporte brasileiro, o ponto de vista 
organizacional e administrativo é de suma importância para o crescimento de 
algumas modalidades esportivas no cenário nacional. E isto irá acontecer, 
principalmente a partir do trabalho de uma boa gestão profissional focada nos 
objetivos do Sistema Brasileiro Desportivo.   

As escolas, através das aulas de Educação Física, devem ser o ponto de 
partida visando proporcionar o conhecimento para o aluno referente a todas 
as modalidades esportivas existentes principalmente na cultura brasileira. E 
assim, nas aulas extraclasses, o aluno poderá escolher àquele esporte com o 
qual mais se identificou para fazer parte do seu dia a dia. O interesse pelo 
esporte pode ser recorrente de diversos fatores: o desejo de praticar uma 
atividade física, a vontade de se sociabilizar e conhecer pessoas, a busca de 
qualidade de vida bem como melhoria da saúde e ainda, do desejo de se tornar 
um atleta de ponta e reconhecido pela mídia.  

Dessa forma, é importante que as escolas tenham uma boa estrutura 
esportiva, bem como materiais e educadores capacitados. Infelizmente não é 
isso que tem acontecido nos dias de hoje na maioria das escolas públicas. O 
ensino público no Brasil teve alguns avanços nos últimos anos, mas ainda é 
possível apontar algumas precariedades ainda mais quando se tratando das 
aulas de Educação Física. Essa disciplina não tem tido devida atenção, uma 
vez que é possível encontrar em diversas escolas, professores que não têm 
formação em Educação Física ministrando essas aulas de forma aleatória e 
sem base fundamentada e científica para tal. O esporte deve ser entendido 
como suporte fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social da 
criança. Através dele é possível trabalhar aspectos psicomotores, lateralidade, 
cooperação, coordenação, afetividade, expressão, raciocínio, criatividade 
dentre outros fatores.  

Assim, para que o interesse pelo esporte cresça cada vez mais, principalmente 
em regiões com um poder aquisitivo mais baixo, é importante que a gestão 
pública do esporte proporcione o crescimento do desporto nas diversas 
manifestações: desporto escolar, de participação e de rendimento. Destarte, o 



presente estudo tem o intuito de aprofundar o conhecimento referente à gestão 
pública esportiva, identificando suas principais formas de manifestações e 
enfim, apresentar a importância da avaliação de desempenho deste setor 
público para o crescimento do desporto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para compreender o significado e importância da avaliação de desempenho 
da gestão pública esportiva para o crescimento do desporto no Brasil é de 
grande relevância conhecer a origem e o desenvolvimento histórico da gestão 
esportiva no país, e ainda, compreender a definição e a base teórica e prática 
fundamental do termo “administração esportiva”, o perfil e competências 
desses gestores, o processo histórico da gestão pública no  

 

Gestão esportiva 

 

Uma vez que a demanda pela prática esportiva tem sido crescente, alguns 
problemas e insatisfação da população vêm surgindo e segundo Campos 
(2000), “a análise das possíveis causas explicativas desta situação, podem ser 
resolvidas e compreendidas seguramente a partir do conhecimento prévio 
adquirido nas disciplinas de Administração ou Gestão de Empresas, podendo, 
por conseguinte, exercer uma excelente e produtiva contribuição” para o 
processo de melhoria. Corbett (2007) aponta que “os resultados de uma 
Pesquisa Nacional sobre Juventude e Desportos realizada em 2002 revelou 
que a grande maioria dos Canadenses (92%) sentem que o esporte pode 
contribuir para o desenvolvimento do jovem e na qualidade de vida em sua 
comunidade, menos de um a cada cinco Canadenses (19%) considera que o 
esporte é imprescindível para esse potencial. Isso representa uma diferença 
alarmante entre a percepção do que é e do que poderia ser”. O Canadian 
Centre for Ethics in Sport segundo esse mesmo autor atribui essa diferença à 
persistência de problemas tais como: bullying, violência, conduta dos pais, 
doping, caminho de acesso e exclusão no esporte amador (CORBETT, 2007). 

Segundo Pires e Sarmento (2001), atualmente, a projeção do desporto na 
sociedade, obriga a outras estratégias, atitudes e procedimentos, no que 
concerne ao seu próprio desenvolvimento, por isso, em matéria de desporto, 
já não chega só “fazer”, é necessário saber “por quê?” para depois decidir 
“como” se vai realizar e “qual” a melhor maneira, sob a pena de, se tudo for 
deixado ao acaso, o desporto pode vir a transformar-se em um mero 
espetáculo circense. 

Rezende (2000) apresenta o sistema desportivo brasileiro sob a ótica da 
organização, como unidade social, dois grandes grupos: aquelas 
organizações que existem em função da atividade física, esportiva e de lazer 
– centros de treinamento e escolinhas; academias; clubes e associações 



exclusivamente esportivas; consultorias e assessorias; ligas, federações e 
confederações; fundações, instituições e comitês, entre outros – e aquelas que 
possuem setores voltados para a atividade física, desportiva e de lazer – 
prefeituras, governos estaduais, governo federal, clubes sociais, entidades 
representativas (SESC, SESI, sindicatos), hotéis, academias, shoppings, etc.. 
Bastos (2003) propõe que “a área de administração esportiva envolve a 
aplicação dos conceitos e teorias gerais da Administração ao Esporte e aos 
diferentes papéis que ele desempenha na sociedade contemporânea”. 

 

Histórico da Gestão Esportiva no Brasil  

 

Segundo Nolasco et. al. in DaCosta (2005), “a administração no esporte teve 
suas primeiras aparições na década de 40” uma vez que conforme é 
apresentado por esse mesmo autor, entre os anos de 1930 e 1940 foi 
publicado no Exército Brasileiro manuais de “Organização de competições” de 
autoria do oficial Jair Jordão Ramos. Foram publicadas várias edições até 
1970, com pequenas alterações a cada uma delas. Em 1941, o Decreto-Lei n° 
3.199/41 legitima o esporte profissional e coloca a organização e a prática do 
esporte sob a tutela do Conselho Nacional do Desporto – CND. Esse termo 
passou por diversas modificações no decorrer dos anos até o atual Ministério 
do Esporte. Nesse ano (1941), o Sistema incluía Confederações (nacionais), 
Federações (estaduais) e Ligas (municipais) que até hoje continuam sendo 
mantidas17. 

Nolasco et. al. in DaCosta (2005) trouxe que em 1942, foi publicado o primeiro 
livro de administração esportiva no Brasil, de autoria de Maria Lenk e intitulado 
“Organização de Educação Física e Desportos” o qual teve enfoque jurídico e 
de estrutura das entidades esportivas no Brasil, mas abordando também a 
organização de jogos esportivos no Exército Brasileiro, apresentando formas 
de administração em outros países e desenvolvendo um estudo sobre 
instalações esportivas. Desse ano até o ano de 1967, a influência militar se fez 
presente tanto nas aulas de Educação Física quanto na Administração do 
Esporte mesmo em entidades consideradas civis. A partir de então alguns 
cursos e estudos, livros e artigos foram desenvolvidos no decorrer dos anos 
com o enfoque nesse tema.  

Em 1988, foi promulgada pelo poder público, a Constituição Federal/88, lei que 
vigora até os dias de hoje.  O artigo 217 da Carta Magna de 1988 consolidou 
oficialmente a nova visão sobre o esporte brasileiro: 

É dever do Estado fomentar práticas desportivas 
formais e não formais, como direito de cada um, 
observados: 

I – a autonomia das entidades desportivas 
dirigentes e associações, quanto à sua organização 
e funcionamento; 



II – a destinação de recursos públicos para a 
promoção prioritária do desporto educacional e, em 
casos específicos, para desporto de alto 
rendimento; 

III – o tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e não profissional; 

IV – a proteção e o incentivo às manifestações 
desportivas de criação nacional 

§1° - O poder Judiciário só admitirá ações relativas 
à disciplina e às competições desportivas após 
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, 
regulada em lei. 

§ 2° - A justiça desportiva terá o prazo máximo de 
sessenta dias, contados da instauração do 
processo, para proferir a decisão final. 

§ 3° - O Poder Público incentivará o lazer, como 
forma de promoção social18. (BRASIL, 1988) 

 

Em 1993, a chamada Lei Zico – Lei n° 8.672/93, instituiu normas gerais sobre 
o esporte brasileiro sendo extinta alguns anos mais tarde e substituída, em 
1998 pela Lei n° 9.615/98, popularmente conhecida como Lei Pelé, a qual 
ressalta a necessidade de profissionalização dos clubes e a demanda por 
cursos de administração esportiva, passando por inúmeras modificações até 
chegar à sua constituição atual. O artigo 3° da Lei n° 9.615/98 propõe que: 

O desporto pode ser reconhecido em qualquer das 
seguintes manifestações: 

I – desporto educacional, praticado nos sistemas de 
ensino e em formas assistemáticas de educação, 
evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade 
de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo e sua 
formação para o exercício de cidadania e prática do 
lazer; 

II – desporto de participação, de modo voluntário, 
compreendendo as modalidades desportivas 
praticadas com finalidade de contribuir para 
integração dos praticantes na plenitude da vida 
social, na promoção da saúde e educação e na 
preservação do meio ambiente; 

III – desporto de rendimento, praticado segundo 
normas gerais desta Lei e regras de prática 
desportivas, nacionais e internacionais, com a 
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 



comunidades do País e estas com as de outras 
nações. (BRASIL, 1988) 

“Ao longo dos anos torna-se evidente que a gestão esportiva envolvia 
diferentes, mas não excludentes campos de atuação: Clube-empresa, Clube 
social esportivo, Confederações, Federações, Associações e Ligas, Órgãos 
Não Governamentais (ONGs), Complexos esportivos, Indústria de esporte e 
lazer, Consultorias, Universidades, Empresas Privadas” (NOLASCO et. al. in 
DaCosta, 2005), bem como aqueles setores públicos voltados para o 
desenvolvimento e crescimento do esporte  no âmbito municipal, estadual e 
federal, tais como as secretarias e ministérios. 

 

Perfil e competências do gestor esportivo 

 

Segundo Capinussú (2002), “uma administração esportiva exercida por 
pessoal altamente qualificado representa as bases em que fundamenta um 
programa de trabalho, cuja proposta fundamental é a formação de campeões”, 
porém, “as modalidades ainda são administradas de forma amadora, à espera 
de alguns poucos atletas talentosos que tragam visibilidade e projeção 
internacional para o país” (MONACO, 2007). 

Conforme Brooks (2006), “a boa governança e a boa administração é 
essencial para o sucesso na condução de qualquer organização esportiva e 
evento esportivo.” Ou seja, “quando existe uma incompetência demonstrada 
na condução do assunto do corpo esportivo, a consequência será o dano na 
imagem do esporte” (BROOKS, 2006). 

“Competência trata-se da mobilização de conhecimentos (saber), habilidades 
(fazer) e atitudes (querer) necessários ao desempenho de atividades ou 
funções, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela 
natureza do trabalho” (FNPQ, 2005). “Para a gerência e administração de um 
grupo esportivo como uma associação ou sociedade e para os eventos 
esportivos tomarem o seu lugar, existe a necessidade de tarefas a serem 
desenvolvidas por certas pessoas além dos árbitros, técnicos, jogadores e 
espectadores: os administradores.” (BROOKS, 2006). 

Melo Neto (2002) afirma que, “os dirigentes capazes sabem administrar o 
esporte como negócio. Definem o seu negócio, conhecem o seu mercado e 
sabem onde vendem o seu produto. Para eles, o esporte é um bom produto. 
E graças ao seu estilo empreendedor, o esporte que dirigem tornou-se um 
produto no que muitas empresas desejam investir”. 

Menezes (2009) alega que “o grau de instrução e formação do gestor 
desportivo constitui um indicativo importante para subsidiar políticas públicas 
de formação e capacitação desses sujeitos”; de modo que contar com 
“recursos humanos capacitados para atuar com desporto na lógica do 
desenvolvimento social, econômico e cultural é uma premissa contemporânea, 
sob pena de algumas modalidades em médio e longo prazos deixarem de 



existir, gerando prejuízos culturais significativos, assim como ocorre com 
qualquer organização que não se capacita para gerir em cenários de forte 
concorrência” (PEDROSO et. al., 2010).  

 

Evolução da Gestão Pública no Brasil 

 

A expressão Administração Pública, segundo Arezzo (1999), compreende “o 
conjunto de atividades diretamente relacionadas com a execução de tarefas 
ou incumbências consideradas de interesse público, ou comum, numa 
coletividade ou organização estatal”.  

O processo histórico da gestão pública no Brasil se desencadeou através de 
três modelos diferentes: patrimonialismo, burocrática e gerencial.  

Segundo o Brasil (1995), “no patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona 
como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 
possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A 
res publica não é diferenciada das res principis. Em consequência, a corrupção 
e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em 
que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a 
sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento 
histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência 
inaceitável”.  Ainda de acordo com este documento compreende-se que a 
administração pública burocrática surgiu “na segunda metade do século XIX, 
na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o 
nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu 
desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia 
funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal” 
(BRASIL,1995).  

A Administração Pública gerencial apresenta se como solução para estes 
problemas da burocracia priorizando a eficiência da administração, o aumento 
da qualidade dos serviços e a redução dos custos, buscando desenvolver uma 
cultura gerencial nas organizações, com ênfase nos resultados, aumentando 
a governança do Estado, ou seja, a capacidade de gerenciar de forma efetiva 
e eficiente. O foco é voltado para o cidadão, o principal beneficiário da coisa 
pública, ou seja, o cliente dos serviços prestados pelo Estado se tornando 
assim, a peça essencial para o correto desempenho da atividade pública. 

A Administração Pública gerencial veio intervir neste modelo administrativo 
anterior, porém não significa que negue todos os seus princípios. Pelo 
contrário, a administração pública gerencial está apoiada na administração 
pública burocrática, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus 
princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, 
a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as 
carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A 
diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos 



processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa 
profissionalização da administração pública, que continua um princípio 
fundamental (BRASIL, 1995).  

Conforme salienta Paula (2007), esse novo modelo de gestão apresenta as 
seguintes características: administração profissional, autônoma e organizada 
em carreiras; descentralização administrativa; maior competição entre as 
unidades administrativas; disciplina e parcimônia no uso dos recursos; 
indicadores de desempenho transparentes; maior controle dos resultados; 
ênfase no uso de práticas de gestão originadas no setor privado. 

 

Avaliação de desempenho da gestão pública 

 

A administração pública passa hoje por um momento de redefinição de 
estruturas. O que antes era marcado por ambientes extremamente técnicos, 
burocráticos e racionais passa a encontrar exigências de renovação. A velha 
estrutura burocrática entrou num processo de obsolescência, sendo sucedida 
por um novo modelo, classificado como modelo gerencial. 

O modelo gerencial é, conforme assinala Paula (2007), “uma tentativa de 
adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor 
privado para o setor público”.   

A prática da avaliação é a base para a apreciação de um fato, de uma ideia, 
de um objetivo ou de um resultado e, também, a base para a tomada de 
decisão sobre qualquer situação que envolve uma escolha (LUCENA, 1992). 

Segundo Pontes (1999), a avaliação de desempenho é um método que visa, 
continuamente, a estabelecer um contrato com os funcionários referente aos 
resultados desejados pela organização; busca, ainda, acompanhar os 
desafios propostos, corrigindo os rumos, quando necessário, e avaliar os 
resultados conseguidos. De acordo com Marras (2000), a avaliação de 
desempenho é um instrumento gerencial que permite ao administrador 
mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo, em 
período e área específicos (conhecimentos, metas, habilidades etc.). 

Bergamini e Beraldo (1988) trazem o seguinte conceito de Avaliação: “avaliar 
o desempenho é apreciar sistematicamente um subordinado a partir do 
trabalho feito, segundo as aptidões e outras qualidades necessárias à boa 
execução de seu trabalho”. Carvalho e Nascimento (2002) acrescentam que 
se trata de um conjunto de técnicas, com a finalidade de se obter certo controle 
do comportamento humano, no que tange aos aspectos profissionais dos 
indivíduos no trabalho.  

Segundo McGregor (1997), os planos formais de avaliação de desempenho 
são elaborados para atender três necessidades, uma da organização e duas 
do indivíduo: (1) fornecem julgamentos sistemáticos que justificam aumentos 
salariais, promoções, transferências e às vezes rebaixamento e demissões; 
(2) são uma forma de dizer a um subordinado como ele está se saindo e 



sugerir mudanças necessárias de comportamento, atitudes, habilidades ou 
conhecimento da função; e (3) também estão sendo cada vez mais usados 
para instrução e aconselhamento do indivíduo. 

Para Levinson (1997), a avaliação de desempenho tem três funções básicas: 
(1) fornecer feedback adequado a todas as pessoas sobre seu desempenho; 
(2) servir como base para modificações ou mudanças de comportamento em 
direção à adoção de hábitos de trabalho mais eficazes; e (3) fornecer aos 
gerentes dados que possam ser usados para julgar futuras atribuições e 
remunerações. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para desenvolver este estudo procedeu-se a uma revisão da literatura em 
fontes eletrônicas e em periódicos de autores importantes na área, bem como 
seus artigos. E ainda na legislação vigente no Brasil. Portanto, trata-se aqui, 
de uma pesquisa bibliográfica qualitativa. 

A busca eletrônica foi conduzida nas bases de dados referentes à 
administração, administração pública, administração esportiva e ainda sites do 
governo federal para ter acesso à Constituição, leis federais esportivas e 
outros documentos. Foram utilizados os seguintes descritores em idioma 
português, bem como sua correspondência nas línguas estrangeiras, inglês e 
espanhol: “administração esportiva”, “gestão esportiva”, “gestão desportiva” e 
“gestão pública esportiva”. E ainda, somente na língua portuguesa: “conceitos 
de administração”, “administração pública gerencial”, “avaliação de 
desempenho”, “administração pública no Brasil”, “Lei n° 9.615”, “Constituição 
Federal 1988”, “Plano Diretor”.  

A revisão da literatura foi realizada baseada em periódicos brasileiros e buscas 
específicas por autores e seus artigos já publicados em revistas e anais que 
tratam diretamente sobre o assunto em questão. 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

Gestão Pública esportiva  

 

Conforme visto previamente, o artigo 217 da Constituição Federal de 1988 
define que “é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um” (BRASIL, 1988) e ainda, de acordo com o 
artigo 205 do mesmo documento “A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL,1988). 
Sendo assim, a gestão pública tem como obrigação primordial incitar o 
desenvolvimento da prática esportiva em suas variadas formas de 



manifestações: desporto escolar, desporto de participação e desporto de 
rendimento.  

No desporto educacional é dever do Estado através de suas Secretarias e/ou 
Ministérios estar sempre atento às praticas desportivas vivenciadas nas 
escolas, bem como programas com o intuito de promover a educação corporal, 
cognitiva e social de seus beneficiários. Ou seja, é importante que as políticas 
públicas esportivas voltadas para educação esteja atenta à estrutura física e 
material das escolas e locais da prática esportiva, apoiados em conjunto de 
recursos humanos capacitados (professores), e com a ciência de que a prática 
desta manifestação esportiva deve ser educativa e inclusiva, trazendo ao 
aluno o conhecimento de global dos esportes, o conhecimento corporal, 
cognitivo, motor e social, e ainda a consciência crítica e reflexiva, com o intuito 
de formar seres atuantes no meio que estão inseridos. 

O Estado deve atentar-se ao fomento da prática de atividades físicas dos 
cidadãos visando à saúde, sociabilização e como forma de reintegração na 
sociedade, podendo-se utilizar do esporte para o alcance de tais objetivos. 
Portanto, na manifestação do desporto de participação é importante que as 
Políticas Públicas estejam focadas nessas finalidades e que essas atividades 
sejam fomentadas em todas as áreas municipais, estaduais e federais, 
principalmente aquelas de maior carência, estando sempre atento à estrutura 
física, material e profissional proporcionada para tais práticas, bem como no 
alcance dos seus objetivos. 

O esporte quando bem disseminado pelo Estado terá como frutos bons 
resultados e maior representatividade de seu município, estado e país na 
esfera tanto municipal, quanto estadual, federal e principalmente internacional. 
Deste modo, é importante que as políticas públicas esportivas voltadas para a 
promoção do desporto de rendimento estejam atentas nos resultados 
alcançados e especialmente nos meios utilizados para o seu alcance. É 
importante que o Estado proporcione uma estrutura adequada, com materiais 
e profissionais qualificados e bem estruturados, com equipe técnica 
interdisciplinar que dê todo apoio e suporte aos seus atletas, e promovendo 
principalmente, suporte educacional, psicológico, de saúde e algumas 
situações, até mesmo, em alguns casos, auxílio financeiro.  

 

Avaliação de desempenho da gestão pública esportiva  

 

A avaliação de desempenho da gestão pública esportiva deverá analisar os 
processos administrativos, bem como seus resultados dentro dos órgãos 
públicos no nível municipal, estadual e federal. É importante que seja avaliado 
todo o funcionamento e atividades internas e externas a partir de um 
planejamento anual feito previamente para ter a capacidade de analisar se as 
metas foram alcançadas e o que ficou a desejar.  



Inicialmente, ao se desenvolver o planejamento, é importante que sejam 
apresentados os indicadores de resultados, ou seja, metas que desejam que 
sejam alcançadas e ainda as estratégias que serão utilizadas para isso. O 
desenvolvimento de relatórios diários e mensais auxilia para que futuramente, 
a partir da avaliação de desempenho sejam analisadas quais ações 
necessitam ser modificadas e o que poderá ser mantido.  

Nos órgãos públicos voltados para o desenvolvimento do esporte, ao serem 
definidos os resultados que almejam alcançar, os funcionários devem 
compreender cada uma das manifestações esportiva e definir as metas de 
acordo com cada uma delas devendo estar atento ao público que está sendo 
beneficiado com seus projetos, à qualidade que desejam ter como retorno 
(benefícios sociais e da saúde), dentre outros indicadores.  

 

CONCLUSÃO  

 

A partir da análise bibliográfica qualitativa desenvolvida para esse estudo foi 
possível compreender de forma conceitual a “administração”, “gestão 
esportiva” bem como a sua importância e desenvolvimento histórico no Brasil 
e ainda o perfil e competências do gestor esportivo, “gestão pública”, 
“administração pública gerencial” e “avaliação de desempenho”. Fazendo uma 
correlação entre esses conceitos foi possível perceber a importância da 
avaliação de desempenho dos órgãos públicos voltados para o fomento da 
prática esportiva educacional, de participação e de rendimento. Uma vez que 
as metas são definidas é necessário que as estratégias para o seu alcance 
também sejam expostas. O diagnóstico da avaliação irá apresentar tanto os 
pontos fracos, ou seja, o que precisa ser modificado internamente da 
administração: nos recursos humanos (apresentando a necessidade de 
capacitações, contratações ou até mesmo, bonificações para aqueles que 
alcançarem seus resultados), e ainda nos processos e na logística definida, 
quanto as oportunidades, ou seja, no âmbito externo, auxiliando assim, no 
desenvolvimento de futuros projetos esportivos de acordo com suas 
manifestações com o intuito de elevar os benefícios à sociedade.  
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RESUMO 
 
Com a proximidade do início dos Megaeventos Esportivos no Brasil muitas 
mobilizações já podem ser evidenciadas na gestão de contextos próprios ou 
afins ao esporte. O desenvolvimento de estratégias com foco em legados 
sociais representa assertivas nas pautas de trabalhos, sobretudo, dos 
governos municipais e estaduais das cidades-sedes. Desse modo, o Governo 
de Pernambuco, através da Secretaria Extraordinária da Copa e da Secretaria 
dos Esportes lança uma Política de Estado para gestão, recrutamento e 
treinamento de voluntários com foco o desenvolvimento pleno do esporte e da 
cidadania, durante e pós-Megaeventos, apostando neste como um dos 
principais legados. Esse estudo identificou quais as estratégias utilizadas pelo 
Governo de Pernambuco, através da Secretaria Extraordinária da Copa e da 
Secretaria dos Esportes, para o desenvolvimento do voluntariado e o 
fortalecimento da identidade cívica e colaborativa no estado. Trata-se de um 
relato de experiência decorrente das práticas e vivências junto a Equipe de 
Coordenação de Voluntariado do Governo de Pernambuco. Tal experiência 
indica que desde o anuncio do Brasil como Sede da Copa do Mundo FIFA 
2014, os que fazem o Governo de Pernambuco já arquitetava projetos para 
sediar o Megaevento. Entre as estratégias do Programa; a sistematização e 
operacionalização eventos testes e comemorativos, associadas às 
orientações teóricas e práticas do que é ser voluntário e suas 
responsabilidades, a comunicação direta com voluntários do litoral ao sertão 
do estado tem possibilitado uma diagnose dos anseios e expectativas da 
população e feito jus ao lema adotado no estado: Pernambuco um só time do 
cais ao sertão. Tendo em vista tudo o que fora relatado conclui-se que a Copa 
das Confederações 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014 em Pernambuco, 
seguramente, polinizará a expansão da cultura do voluntariado no estado e 
promoção no mercado de pessoas com experiência e treinadas para eventos 
de grande porte. 
PALAVRAS CHAVES: Voluntariado, Legados Sociais, Pernambuco. 

 

ABSTRAT  
With the proximity of the early events giant sports in Brazil many mobilizations 
may already be evident in the management of their own contexts and related 
to sports. The development of strategies focused on social legacy is assertive 
in patterns of work, especially the state and local governments of the host cities. 



Thus, the Government of Pernambuco, through the Secretariat of the Special 
Cup and the Department of Sports launches a State Policy for management, 
recruiting and training volunteers to focus on the full development of the sport 
and citizenship, during and post events giant, betting this as a major legacy. 
This study identified the strategies used by the Government of Pernambuco, 
through the Secretariat of the Special Cup and the Department of Sports, for 
the development of volunteering and strengthening civic identity and 
collaborative in the state. It is an experience resulting from the practices and 
experiences along the Coordination Team Volunteer of the Government of 
Pernambuco. This experience indicates that since the announcement of Brazil 
as Headquarters FIFA World Cup 2014, making the Government of 
Pernambuco already organized projects to host the mega event. Among the 
strategies the program; systematization and operational testing and 
celebratory events, associated with theoretical orientations and practices than 
it is to volunteer and their responsibilities, direct communication with volunteers 
from the coast to the hinterland of the state has allowed a diagnosis of 
aspirations and expectations of population and lived up to the motto adopted 
in the state: one Pernambuco team berth to the backcountry. Given all that was 
reported was concluded that the Confederations Cup 2013 and the FIFA World 
Cup 2014 in Pernambuco, surely expanding the culture of volunteerism in the 
state and market promotion of people with experience and trained for events 
large. 
KEYWORDS: Volunteering, Social Legacies, Pernambuco. 

 

INTRODUÇÃO 

A Copa do Mundo de Futebol é o maior evento desportivo da modalidade 
em todo o mundo, sendo comparado apenas em termos de dimensões e 
investimentos somente com os Jogos Olímpicos. A partir da confirmação oficial 
do Brasil como sede para a Copa de 2014 no dia 31 de maio de 2009 nas 
Bahamas, assim como, o anúncio das subsedes eleitas para sediar a Copa 
2014 no Brasil no dia 31 de maio de 2009, ambos pela FIFA, os governos 
envolvidos têm buscado recursos nas mais diversas fontes para cumprir com 
o que fora proposto no projeto de candidatura e aperfeiçoado durante alguns 
meses (SANTOS, 2010). 

Tal afirmação indica a necessidade da construção de uma política de 
estado para o desenvolvimento local, e não uma política de governo. Sobre a 
temática, Martins e Caldas (2004, p.1) afirmam que,o desenvolvimento local é 
um tema controverso e pouco condensado, tanto no Brasil quanto no debate 
internacional. Não é apenas controverso em termos conceituais, mas também 
metodológico. Porém, Megaeventos esportivos apresentam grandes 
probabilidades de proporcionar impactos tanto econômicos quanto sociais.  



Uma das vertentes mais destacadas como impactos oriundos dos 
Megaeventos Esportivos é a cultura do voluntariado. Mas para compreender o 
que é voluntariado recorremos ao dicionário Houaiss (2007, CD-ROM) 
expressava que toda e qualquer atividade que seja executada por livre 
espontânea vontade e que não tenha nenhum tipo de remuneração.  E para o 
voluntariado em eventos esportivos, Perrissé (2006), afirma que tudo parte de 
um princípio social.  

Partindo desse pressuposto, tendo em vista a proximidade dos 
Megaeventos Esportivos no Brasil, muitas mobilizações já podem ser 
evidenciadas na gestão de contextos próprios ou afins ao esporte. O 
desenvolvimento de estratégias com foco em legados sociais representa 
assertivas nas pautas de trabalhos, sobretudo, dos governos municipais e 
estaduais das cidades-sedes. Em Pernambuco – Brasil, umas das sedes dos 
Jogos da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, o 
Governo do Estado através das Secretarias de Esportes e Extraordinária da 
Copa estão desde a confirmação do estado como subsede desenvolvendo 
ações para capacitar, informar e envolver a população. 

Este documento trata-se de um relato de experiência deacadêmicos de 
Educação Física de uma Instituição de Ensino Superior no interior de 
Pernambuco/BR de suas práticas e vivências como voluntários em eventos 
pré-Copa do Mundo FIFA e dos esforços do Governo do Estado para 
desenvolvimento do voluntariado e o fortalecimento da identidade cívica e 
colaborativa no estado. 

 
O CASO: PERNAMBUCO, UM SÓ TIME DO CAIS AO SERTÃO 
 

Uma Política de Estado para gestão, recrutamento e treinamento de 
voluntários com foco o desenvolvimento pleno do esporte e da cidadania, 
durante e pós-Megaeventos, é a aposta do Governo do Estado de 
Pernambuco/BR, através da Secretaria Extraordinária da Copa e da Secretaria 
dos Esportes, para a efetivação de um dos legados mais cívicos que um 
Megaevento pode proporcionar a determinado espaço: a cultura do 
voluntariado. 

Ao longo dos vários dias que antecedem os Megaeventos no estado, a 
equipe de Coordenação de Voluntariado do Governo do Estado percorreu 
Pernambuco identificando, sobretudo nos Centros Acadêmicos de Educação 
Física, estudantes com aptidões ao voluntariado para integrarem um banco de 
dados e participarem da gestão dos ditos “eventos-testes” e “eventos 
comemorativos” da Copa do Mundo FIFA 2014. Na busca no agreste de 
Pernambuco, os estes relatores foram convidados para compor tal equipe e 
participar como voluntários nas respectivas atividades. 



A primeira ação desenvolvida foi o evento comemorativo aos 700 dias 
prévios à realização da Copa do Mundo: o Projeto Craques do Amanhã. 
Estese expressou como uma clínica de futebol, ou seja, um espaço voltado às 
crianças praticarem os fundamentos básicos (técnicos e táticos) do futebol e 
desenvolverem o espírito de equipe (SECOPA/PE, 2012).Realizado em Julho 
de 2012, as ações foram monitoradas,para um público de 350 crianças, por 25 
estudantes voluntários de Educação Física de sete instituições de ensino 
superior do Estado lotadas do litoral ao agreste, abrangendo um raio de 200 
km. 

Apesar de o trabalho voluntário ser em princípio social, na prática, os 
acadêmicos, sobretudo de Educação Física, aderem ao voluntariado para 
além do discurso de responsabilidade social, não que os acadêmicos o 
ignorem, mas agregam os elementos que favorecem sua inserção no mercado 
de trabalho. (MORAGAS, DACOSTA 2007). 

Compactuando com essa ideia em setembro do mesmo ano Recife/PE 
recebe um dos amistosos da Seleção Brasileira de Futebolsendo este, versus 
a Seleção da China. Realizada no centro de Recife, capita pernambucana, a 
presença de voluntários, graduandos e profissionais de Educação Física, foi 
decisiva para a satisfação dos espectadores. 

Em texto convocatório, a Equipe de Coordenação de Voluntariado salienta 
a importância da participação do treinamento realizado no próprio estádio 
reforçando que este é condição para participação no dia do jogo. O processo 
de treinamento ocorreu com explanações do que é ser voluntário e 
apresentações e vivências práticas e simulatórias do que aconteceria no 
horário de jogo.  

No dia do evento, equipes de recepção, de orientação, de entrega de 
materiais e apoios ao youthprogram, foram as atribuições designadas aos 60 
(sessenta) voluntários oriundos de todas as macrorregiões do estado a saber: 
Região Metropolitana do Recife, agreste, zona da mata e sertão. 

Tomando como base referências do PAN de 2007, há nítida preocupação 
com a imagem que o Brasil passaria ao exterior durante o evento e através de 
turistas, e isso dependia do bom desempenho e envolvimento que o candidato 
ao voluntariado realizasse em sua função (CO-RIO, 2007). Compactuando 
com esta reflexão, destaca-se que em Pernambuco, ainda em processo de 
preparação para o Megaevento, pode-se perceber a mobilização e sentimento 
de pertencimento dos pernambucanos: Nosso objetivo é o intercâmbio de 
culturas com europeus, americanos, asiáticos. É mostrar para eles que no 
Brasil não tem só tragédia, mas tem muita cultura e um povo generoso que vai 
receber os turistas de braços abertos, diz Ricardo Ramalho, voluntário no 
Amistoso Brasil versus China. (BLOG DO TORCEDOR, 2012). 

Reforçando essa temática, lê-se trecho de uma reportagem do site da 
SECOPA/PE (2012):  

 



Com a proximidade da realização no 
Brasil dos maiores eventos esportivos 
do mundo (Copa das Confederações 
de 2013, Copa do Mundo de 2014 e 
Olimpíadas de 2016), é cada vez 
maior a necessidade de recrutamento 
de voluntários e do desenvolvimento 
de estratégias para evitar a evasão 
deles durante a competição. 
Pensando nisso, a Secretaria 
Extraordinária da Copa de 2014 em 
Pernambuco (SECOPA-PE), em 
parceria com o Consulado dos 
Estados Unidos da América, traz ao 
Recife o consultor Richard Lynch, que 
atua na área de recrutamento, 
treinamento e retenção de 
voluntários.  

Esta foi mais uma oportunidade ofertada pelo Governo do Estado na 
culminância do projeto governamental Seminários Regionais Pernambuco na 
Copa: Pernambuco um só time do Cais ao Sertão, o qual percorreu as 12 
(doze) regiões de desenvolvimento do estado, realizada em setembro de 2012. 

Na oportunidade membros do Governo, da Sociedade Civil e da Equipe de 
Voluntariado estiveram presentes no Seminárioonde puderam receber 
orientações do consultor Richard Lynch sobre a temática: Voluntariado na 
Copa do Mundo de 2014 e em outros Megaeventos: desafios e oportunidades. 
Sobre o conteúdo, abordou os princípios essenciais para um gerenciamento 
bem-sucedido de voluntários em grandes eventos e deu um destaque especial 
para o processo de recrutamento de voluntários. 

Ainda nesse pressuposto, durante a realização da I Feira de Multi Esportes 
realizadaem outubro do mesmo ano no Centro de Convenções de 
Pernambuco, Olinda - região Metropolitana do Recife, reunindo atletas, 
profissionais ligados à área esportiva, sobretudo do comércio de serviços e 
produtos ligados ao esporte foipromovida pela Secretaria dos Esportes em 
parceria com a Secretaria Extraordinária da COPA uma palestra com o jogador 
de vôlei Maurício sobre a força do trabalho em equipe destinada aos 
voluntários do programa do Governo do Estado a qual é mais uma preliminar 
para a habilitação dos membros do Programa de  Voluntariado da Secretaria 
dos Esportes para a Copa do Mundo 2014. 

Essas ações caracterizam-se por sua importância devido a possibilidade 
de uma formação específica para gerenciamento de voluntários e 
conscientização de sua importância no processo exitoso de um megaevento 
esportivo conforme orienta D’AIUTO (2005) a confirmação do papel chave de 
capacitação específica, voltada à gestão de pessoas e aliada à excelência das 
ações e foco nos resultados. 



Para aumentar as possibilidades de estada no mundial e melhor formação 
e conhecimento das atribuições dos voluntários no Megaevento Copa das 
Confederações 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 a Coordenação de 
Voluntariado do Governo do Estado de Pernambuco adotou uma postura de 
incentivo à inscrição nos principais programas de voluntariado; o Programa da 
FIFA e o Programa complementar do Ministério dos Esportes em parceria com 
a ONG Brasil Voluntário. A iniciativa partiu da secretaria, mas nós demos todo 
apoio. Achamos importante para a formação deles e, também, como forma de 
acumular experiência para outras competições que aconteçam aqui, explicou 
a coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade de Formação de 
Professores, Serra Talhada/PE, Carla Eveline(BLOG DO TORCEDOR, 2012). 

Já em 2013, o primeiro evento comemorativo do ano foi realizado na praia 
de Boa Viagem, zona sul de Recife/PE: o Futebol de Bonecos Gigantes. Com 
uma estrutura de arena de futebol 13 bonecos gigantes representando 
personalidades do futebol e personagens pernambucanos contagiaram o 
público em comemoração aos 500 dias prévios da Copa do Mundo FIFA. 

Na oportunidade, crianças das comunidades de Santo Amaro, do Coque e 
de Brasília Teimosa, bairros do Recife/PE, participaram do evento, que contou 
ainda com a presença de crianças com necessidades especiais da Escola 
Municipal Dona Olivia Josefa, localizada em São Lourenço da Mata/PE e do 
Centro Suvag de Pernambuco, instituição voltada para a educação de surdos. 

A estas, foram desenvolvidas atividades recreativas monitoradas 
pelosvoluntários do Governo do Estado, destacando a participação de 
adolescentes co-monitores, do Centro de Atendimento Sócio Educativo de 
Vista Alegre (Case), localizado em Jaboatão dos Guararapes. Iniciativa esta 
que merece destaque pela premissa de integrar e ressocializar jovens 
infratores a partir do envolvimento cívico do voluntariado. 

Dentre as ações, acima mencionadas, vincularam na mídia local e tem feito 
jus ao lema adotado no estado: Pernambuco um só time do cais ao sertão. 
Desse modo, a Gestão do Programa Estadual de Voluntariado, tornou-se uma 
das principais ferramentas de envolvimento da sociedade uma vez que, 
Pernambuco foi o 8º (oitavo) estado brasileiro com mais inscrições no 
Programa de Voluntariado da FIFA, totalizando 5.543 inscritos de uma 
população de hábil de 6.441.020 habitantes (IBGE, 2010). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa produção acadêmica identificou quais as estratégias utilizadas pelo 
Governo de Pernambuco, através da Secretaria Extraordinária da Copa e da 
Secretaria dos Esportes, para o desenvolvimento do voluntariado e o 
fortalecimento da identidade cívica e colaborativa no estado.  

Por tratar-se de um relato de experiência, decorrente das práticas e 
vivências junto a Equipe de Coordenação de Voluntariado do Governo de 
Pernambuco, é possível perceber os esforços do Governo de Pernambuco o 
qual indica que desde o anuncio do Brasil como Sede da Copa do Mundo FIFA 



2014, os que fazem o Governo de Pernambuco já arquitetavam projetos para 
sediar o Megaevento. 

Por fim, conclui-se que a Copa das Confederações 2013 e a Copa do 
Mundo FIFA 2014 em Pernambuco, como orienta D’AIUTO e NORONHA 
(2007) fomentará a Cultura do Voluntariado, aliando o processo de 
formaçãoindividual  e  do  grupo ao atendimento das  necessidades  e  
demandas técnicas e operacionais transferindo os conceitos de valores e 
atributos do Voluntariado em geral para o Voluntariado ligado ao esporte 
polinizando no estado profissionais com experiência e treinadas para eventos 
de grande porte. 
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RESUMEN 
Bajo la óptica del deber ser, el qué; la realización de los eventos deportivos, 
remite a  considerar su relación con la visión estratégica de la ciudad, el plan 
de desarrollo, el Plan de City Marketing, las estrategias y la gestión de 
Branding City, para establecer las sinergias entre identidad, imagen y 
percepción de la ciudad con aspectos económicos, de planeación y desarrollo 
urbano, desarrollo socioeconómico, bienestar social, gestión del 
medioambiente, la salud, la seguridad y la movilidad con la política pública 
deporte.  
 
Igualmente, en el cómo, debe integrarse la realización del evento deportivo, 
el Plan de City Marketing, las estrategias y la gestión de Branding City con el 
proceso de  desarrollo urbano -a mediano y largo plazo- bajo criterios de  
eficiencia y eficacia, dentro de un modelo de gestión transversal, (New Public 
Management) facilitando el desarrollo de productos y servicios deportivos con 
valor agregado para los clientes internos y externos, como atractivos y 
posibilidades de las experiencias-actuales y futuras-, relaciones e intercambios 
que ofrece la ciudad.  
 
Los ejemplos bajo esta perspectiva del deber ser, de la gestión de City 
Marketing y Deporte, Branding City y Deporte, Place Branding / Marca de País,  
son presentados con base en las experiencias y los estudios de casos en 
países europeos y en un país latinoamericano. A través de ellas, se abordan 
las tesis desarrolladas conceptualmente, relacionando aspectos de la 
Sociología del deporte, la Gestión Pública, el Marketing, el City Marketing, la 
Planeación del desarrollo urbano, y la Política Pública del deporte.  
 
Entre las tesis planteadas que se abordan en la presentación de los casos –
en la medida que ellos lo permiten aplicar- están las siguientes: 1. La visión de 
la gestión de gobierno de la ciudad 2. Los lineamientos  de la política pública 
y la gestión del deporte 3. La relación entre  gobierno y sector privado. 4. la 
relación entre City Marketing  y Deporte. 5. Las sinergias entre deporte, los 
objetivos de política urbana, el City Marketing, el Branding City, el Place 
Branding y el Event Branding .  
 
Propósito fundamental, es contribuir a la reflexión sobre la necesidad de 
considerar en la planeación de la aspiración de sedes para eventos deportivos, 



tanto los potenciales de desarrollo, los riesgos, los problemas, como las 
posibilidades de éxito, desarrollando la capacidad de organizar, desarrollar y 
monitorear la integración del deporte con la política de Marketing Urbano a 
través de los enfoques del City Marketing y Deporte. 
Para el efecto, se ilustran los enfoques y modelos de gestión de City Marketing 
y Deporte, a través del examen de seis experiencias de la celebración de mega 
eventos deportivos. Tres eventos celebrados en Colombia en la segunda 
década del siglo XXI (Medellín- Juegos Suramericanos 2010, Bogotá Copa 
Mundial de Futbol. FIFA Sub 20 y Cali, Juegos Mundiales 2013) y tres 
realizadas en Europa  a finales del Siglo XX (Barcelona- Olimpiadas de Verano 
de 1992, Helsinki- candidatura a Olímpicos de Invierno de 2006  y Manchester- 
candidaturas a Juegos Olímpicos de Verano 1996, 2000) frente  al enfoque de 
City Marketing y deporte, Place Branding, Branding City y Event Branding con 
el propósito de reconocer  diferentes perspectivas de gestión del Deporte y el 
Mercadeo Urbano. 
 
INTRODUCION 
La realización de eventos deportivos -de carácter regional, nacional o 
internacional- en las ciudades, se ha convertido en una oportunidad que bajo 
la apariencia de nobles empeños en favor de la imagen de la ciudad, la gestión 
de gobierno local, el desarrollo del deporte, el posicionamiento en función de 
convertirse en destino y sede de visitas, turismo, negocios y/o estudios; 
realmente, se ha convertido en una oportunidad más al servicio de  los 
intereses mediáticos, políticos y económicos de funcionarios públicos, políticos 
y de “dirigentes deportivos”, que a la verdadera contribución al desarrollo 
deportivo, urbano, socioeconómico, sociopolítico de la ciudad, al 
mejoramiento de la percepción y  su imagen, al fortalecimiento de la 
identidad y la facilitación de relaciones e intercambios entre sus clientes/ 
grupos objetivos. 
 
La existencia y caracterización de esta situación, se contextualiza y se ilustra 
concretamente en un aparte de la presentación de los Juegos Suramericanos 
2010 que hizo la directora del INDER de Medellín en un evento académico en 
Barcelona:  
 
“…En la mayoría de los países de América Latina la gestión del deporte sufrió, 
durante muchos años, los mismos problemas que el resto de los asuntos 
públicos, como la improvisación, la falta de planeación, la corrupción, el poco 
nivel de desarrollo científico e investigativo que hace que el sector quede a 
merced de políticos y organizaciones privadas en el mejor de los casos, sin 
lograr la importancia ni el reconocimiento en la agendas de los gobiernos. 
 
En ese contexto, los eventos deportivos de alcance internacional y de 
alto impacto también tuvieron la amenaza o riesgos de enfrentarse a las 
circunstancias o ceder y conciliar con ellas en prácticas extradeportivas 



ligadas a la corrupción, el clientelismo y la politiquería afectando con ello 
la transparencia de las competiciones, equipos y atletas, según la 
conveniencia de los políticos y gobiernos de turno…..”.(VARGAS, A.2009) 
 
En la perspectiva privada, los “dirigentes deportivos” por libre iniciativa, a título 
particular, previamente realizan el respectivo lobby ante las federaciones y/ 
organizaciones deportivas (nacionales o internacionales) con el fin de postular 
la ciudad  como candidata para ser la sede de Torneos, Campeonatos, Juegos, 
o Exhibiciones. Con gran tacto político y fuerza argumentativa, presentan un 
discurso “vendedor” ante el público receptor (Federaciones/ Organizaciones) 
y el publico facilitador (Medios, Funcionarios Públicos y Políticos), haciendo 
énfasis retorico- no con hechos y datos- en las bondades del evento para la 
ciudad y el desarrollo del deporte. Pero, la clave y factor crítico de éxito para 
sus verdaderos propósitos, se logra en las entrevistas  de aproximación 
(promesas mutuas): de  un lado, el compromiso y el apoyo del público 
facilitador y de otro; -la retribución - la rentabilidad política del evento, en 
términos de imagen, votos, fotos y fondos.  
 
En la perspectiva publica, las ciudades presentan los eventos deportivos como 
una oportunidad de tener un impacto mediático para mostrar realizaciones a 
corto plazo, Sobre el tiempo, ambientados por campañas publicitarias locales, 
algunas obras terminadas, otras inconclusas; la ciudad logra despertar la 
curiosidad ciudadana y realizar los eventos. Los telones y los discursos en la 
ceremonia de inauguración y clausura, realzan el aporte mínimo a la ciudad, 
cubriendo estratégicamente-excusando- los vacios en obras y presupuestos. 
Esta perspectiva se califica por los expertos, como efectista en lo mediático y 
lo político, más que efectiva en la contribución al desarrollo urbano y social.  
 
Son contadas las excepciones en las que la realidad, corresponde al discurso: 
que no se generan grandes pérdidas (déficits), que se cumplen a cabalidad los 
indicadores de éxito, que queda definida la proyección de beneficios en favor 
del desarrollo deportivo, urbano, socioeconómico y sociopolítico de la Ciudad, 
gracias a que se deja fortalecida su imagen, percepción, la marca y la oferta 
de valor ante los ciudadanos, los visitantes, los turistas, inversionistas. Véase 
a continuación la confirmación de una de estas excepciones, consignada en: 
“Informe No. 02. Industria del Turismo: El impacto de los grandes eventos 
deportivos en las comunidades y economías anfitrionas. Medellín y los Juegos 
Suramericanos” (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN- 
OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS DE MEDELLIN, 2010).  
 



 
 
BARCELONA:  (BERG, 2002)  
El legado de los Juegos Olímpicos de 1992 
Finalizando la década en que España se volvió una democracia, Barcelona 
empezó a planear una estrategia de renovación urbana y desarrollo (1979) que 
llego al éxito en el año 2000 y que tuvo un primer examen con motivo de la 
realización de los juegos Olímpicos de 1992 (PUIG, 2009). 
 
Después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y la imagen que se 
proyectó al mundo del resurgimiento Japonés, Barcelona en la era 
postfranquista, empezó a avistar que el realizar los Juegos Olímpicos  podría 
jugar un rol fundamental en la estrategia de transformación y desarrollo de la 
ciudad. No era un propósito exótico, ni utópico, la ciudad acreditaba una 
imagen deportiva gracias al FC Barcelona, la celebración de competencias del 
Grand Prix de la Formula Uno y la realización de más 30 eventos de talla 
internacional.  
 
Adicionalmente, Barcelona era reconocida como centro de conocimiento y 
estudios sobre deporte. La Universidad Autónoma de Barcelona que 
acreditaba la oferta de cursos “superiores” relacionados con el deporte, 
estimuló la creación de un centro de estudios deportivos en 1989 con 
propósitos de investigación, documentación y entrenamiento. El centro es 
adscrito a un ente interinstitucional: la Administración Municipal, el Comité 
Olímpico Español y la Universidad Autónoma de Barcelona. y el alcalde la 
provincia de Barcelona. Dicho centro de estudios, ha sido responsable de 
muchas publicaciones, conferencias, seminarios y simposios en el campo del 
deporte, muchos de ellos durante los Juegos Olímpicos.  
 
Los Juegos Olímpicos de 1992 realizados en Barcelona marcaron un giro para 
la ciudad. La capital de Cataluña  puede ser considerada como un clásico 
ejemplo en cómo aprovechar un evento deportivo para la promoción, el 
desarrollo socioeconómico y sociopolítico de la ciudad como producto urbano. 
Los juegos de 1992 contribuyeron a la metamorfosis  de un Puerto Industrial a 
una Ciudad Mediterránea atractiva, dinámica, vibrante y orientada al servicio. 



El gobierno local aprovechó  la campaña para ser sede de los Juegos 
Olímpicos de 1992 para trazarse un plan estratégico (Barcelona 2000) que fue 
ajustado luego de recibir la designación en 1987. Todo un Plan a largo plazo 
para realizar programas de renovación para convertir a Barcelona en una 
Metrópoli empresarial Europea. 
 
Las inversiones realizadas con ocasión de la celebración de los Juegos se 
dividieron en dos categorías: inversiones generales de desarrollo urbano y 
social e inversiones relacionadas con el deporte. Dentro de la primera 
categoría se puede nombrar como  ejemplo, la expansión y modernización del 
aeropuerto, la revitalización del centro de la ciudad y el desarrollo del marco 
de la ciudad al estar rodeada de agua (watherfront). La segunda categoría se 
refiere a la renovación de la infraestructura existente y la construcción de 
nuevos escenarios e instalaciones proyectadas al uso futuro. La idea era no 
construir elefantes blancos. 
 
Locaciones Multifuncionales  
En Barcelona se decidió optar por el desarrollo de locaciones multifuncionales 
para garantizar su éxito. En consecuencia muchas locaciones ofrecen espacio 
para actividades deportivas, culturales y de comercio. Un buen ejemplo es el 
Olympic Stadium, que es presentado como “El lugar donde todo es posible”, 
desde ver juegos de futbol del segundo equipo de la Ciudad – El Espanyol- , 
presenciar los partidos de fútbol americano (Barcelona Dragons), asistir a 
conciertos, exposiciones y actividades comerciales. 
 
El concepto de locaciones sostenibles fue opuesto al de locaciones temporales 
implementadas en los Juegos Olímpicos de Atlanta. No obstante, la realidad 
condujo a un compromiso entre los dos conceptos: algunas locaciones fueron 
desarrolladas de carácter transitorio/ uso temporal.  
 
La pregunta que se formularon fue ¿qué hacer con una locación después de 
un evento? Respuesta: La locación/ instalación/ escenario debe cubrir la 
necesidad de los ciudadanos actuales como las de aquellos que vienen en un  
futuro, y que estas localidades se ajusten a las demandas de los usuarios. 
 
Esta discusión estuvo acentuada antes y durante los juegos. Pero después 
concluidos los juegos, se le concedió la razón a aquellos que solicitaron no 
invertir grandes sumas en obras monofucionales. La recesión colocó de 
presente la escasez de recursos para el mantenimiento de obras como el 
Gimnasio de Basquetbol. El reto, se incluyó en la agenda de los dirigentes de 
la Federación para impulsar el desarrollo de torneos atractivos y  brindar 
múltiples posibilidades de entretenimiento aparte de lo deportivo.  
 
Finalmente, como resultado de los juegos se puede decir que quedó la idea 
de prestar variedad de servicios (multifuncionalidad). Después del evento, 



muchas locaciones/ escenarios/ instalaciones fueron privatizadas y manejadas 
bajo vigilancia y control de entidades públicas, con lo cual los dueños tuvieron 
que establecer precios justos, facilitar la accesibilidad para todos y desarrollar 
programas especiales para los inmigrantes, la gente joven y los adultos 
mayores. Igualmente debían promover la creación de clubes deportivos con el 
fin de organizar la gestión, la participación y el uso de estas locaciones.  
 
El carácter de  ser socios de los clubes deportivos, le permitía al grueso del 
público, tener el derecho de descuentos y rebajas en la compra de boletería 
para la asistencia a eventos.  
La realización de los Juegos Olímpicos puso a Barcelona en el mapa de los 
destinos turísticos en dos vías. Primero, el proyecto de renovación urbana 
relacionada con el evento, mejoró la calidad y la accesibilidad interna al 
producto turístico; mientras que las mejoras al aeropuerto aumentaron la 
accesibilidad externa. Segundo, el evento como tal generó exposición 
mediática: publicidad gratis / Publicity para la cuidad. La ciudad estuvo en 
primera plana en más de 15.000 periódicos alrededor del mundo, con un 
estimado de circulación de 500 millones de copias. Doce mil periodistas 
acreditados cubrieron los Juegos.  
 
Actividades promocionales 
Barcelona es promocionada por muchos organismos, por ejemplo a nivel 
municipal está el Turisme de Barcelona, que promueve la ciudad como ciudad 
turística. Desde 1994, la estrategia de promoción de Barcelona ha cambiado 
al pasar de una forma general de promoción, a una diferenciadora y particular 
dirigida a diferentes sectores o target groups. Cada campaña de promoción es 
basada en un grupo específico de la demanda general.  De esta manera, 
Barcelona es presentada de diferentes maneras: como la ciudad de 
enamorados, de Gays, gente joven, gente que le gusta la música clásica, la 
Tecnología, la Creatividad, etc.  
 
Después de muchas negociaciones, Barcelona logró que las grandes  
agencias de viajes, le incluyeran en los Brochures, y se convencieron de las 
cualidades de la ciudad, a tal punto que es una de las mas recomendadas. El 
grupo objetivo al cual se enfoca la publicidad cambia cada vez. Esta forma de 
promover la ciudad, enfocada a grupos particulares resulta más efectiva y 
económica, que promocionarla de una manera general. Por eso Barcelona no 
solo es mostrada como una ciudad deportiva, sino para diferentes grupos 
objetivos. Limitarse a lo deportivo, reduciría el potencial de sus atractivos, 
características, identidad y percepción. De esta manera, la estrategia de 
enfocarse a un grupo objetivo es un complemento de la promoción general que 
hacen las organizaciones de turismo catalán. 
 
El uso del deporte como objetivo social 



La ciudad utiliza los deportes no solo como medio de promoción, sino también 
para alcanzar objetivos sociales. Se parte de la idea de que todos los 
ciudadanos tienen derecho de participar de actividades deportivas, lo que 
obliga permanentemente a ofrecer mayores facilidades para acceder a 
productos y servicios deportivos. Bajo vigilancia municipal tanto empresas 
como el gobierno se ven obligadas establecer precios moderados (favorables) 
para las afiliaciones y ofrecer descuentos  en boleterías para las personas más 
desfavorecidas.  
 
MEDELLIN JUEGOS SURAMERICANOS 2010 
 
Los Juegos Suramericanos realizados en Medellín en el 2010, constituyen un 
ejemplo de la relación de una estrategia que entorno al evento, contribuyó a 
generar una serie de asociaciones positivas sobre la ciudad y del proceso de 
transformación profunda que ha estado viviendo en lo físico y lo cultural, para 
proyectarse al mundo como un ejemplo de resiliencia frente a las adversidades, 
de resistencia civil y ciudadana ante la amenaza de la delincuencia y la 
barbarie. La candidatura de la ciudad para ser sede del evento fue impulsada 
por el Alcalde integrando el deporte al plan de desarrollo y de gobierno junto 
con otras políticas urbanas en el marco del Macro proyecto denominado 
“urbanismo social” en el cual los Juegos fueron asumidos como un proyecto 
estratégico para la ciudad18. (FAJARDO, 2005) 
 
“Los nuevos programas, la incorporación del enfoque de los derechos 
humanos en el plan de desarrollo municipal para el deporte y la recreación, los 
lineamientos de la política pública, la institucionalización de la participación 
ciudadana como muestra de corresponsabilidad en la gestión pública, 
contribuyeron significativamente a recuperar la confianza de la ciudadanía y 
de los actores políticos que permitió la consecución de recursos para mejorar 
la intervención social y los equipamientos barriales como en el desarrollo 
institucional que hicieron del INDER un instituto moderno cuya experiencia se 
convirtió en modelo para otras ciudades y entidades afines”. 
 
“La anterior, unido a los resultados de la transformación urbanística y social 
del Municipio, comprendida en la ampliación y mejoramiento de la educación 
pública, de la salud, de la atención integral a la primera infancia, de la inclusión 
social de grupos de población y familias en condición de mayor exclusión e 
inequidad social, permitieron fortalecer y reconstruir el tejido social deteriorado 
por la violencia y la delincuencia de las décadas anteriores lo que convirtió a 

                                                 
18

. El Plan de Desarrollo Municipal de Medellín, para el período 2004 – 2007, llamado “Medellín, Compromiso de Toda la 

Ciudadanía” en su segunda línea estratégica “Medellín Social e Incluyente” incorporó todas las acciones, programas y proyectos 

de deporte social comunitario, como de recreación. 

 



Medellín en centro de atracción para otras ciudades del país, por el modelo de 
gestión, por cuyo rumbo transitan hoy con logros significativos”. 
 
“Para completar el modelo, la ciudadanía y la administración convinieron en el 
Plan de Desarrollo la materialización de una visión de la ciudad articulada con 
la región y con el mundo que incluía, entre otros propósitos, la promoción y 
difusión de los logros de Medellín en el contexto internacional con el fin de 
transformar la imagen negativa y los estigmas heredados de las décadas 
anteriores por culpa de la corrupción, el narcotráfico y la violencia”. (VARGAS, 
ALICIA, 2009). 
 
City Marketing y Deporte  
 
El City Marketing no es una campaña publicitaria, no es una estrategia de 
medios, no se limita a posicionar un slogan o un logo, no se limita  a la 
promoción urbana, ni al mejoramiento de imagen y la reputación de la ciudad, 
es una estrategia y un proceso para la construcción de la promesa de valor de 
una ciudad como contribución a la definición de estrategias de desarrollo 
socioeconómico, sociopolítico, sustentable y para el incremento de la calidad 
de vida (salubridad, vivienda, educación, seguridad, movilidad y 
entretenimiento) con el fin de satisfacer las necesidades de sus públicos 
objetivos, facilitando las relaciones e intercambios que permitan retener a 
propios, atraer a externos y presentarse atractiva a potenciales clientes. 
 
EL City Marketing, es una filosofía y un enfoque estratégico -a largo y mediano 
plazo- de gestión urbana, que relaciona el direccionamiento estratégico, la 
comunicación, la gestión por procesos y el análisis de mercado (desde la 
demanda/ investigación de mercado) dentro de los enfoques de la nueva 
gestión pública (New Public Management) con orientación al cliente y la 
creación de valor a partir de la atención a los problemas de eficiencia y eficacia 
del gasto público, la adecuación de las inversiones, la revisión de instrumentos 
estatales y la reorganización de las relaciones entre actores públicos y 
privados. Sobre City Marketing se pueden consultar los siguientes autores:  
 
SEISDEDOS,H.;2004, 2007, PRECEDO,A; OROSA,J.;MIGUEZ,A.;2010, 
ASHWORTH, 1993; ASHWORTH Y VOOGD, 1990; BERG, BRAUN Y 
OTGAAR, 2002; CHACÓN Y SILVA, 2005; D´ORSI, 2005; ELIZAGARATE, 
1996, 2003, 2008; FERNÁNDEZ, 2004, 2006; FERNÁNDEZ Y LEVA, 2004; 
FERNÁNDEZ Y PAZ, 2005A, 2005B; FERNÁNDEZ GÜELL, 1997, 2006; 
FRIEDMANN, 2004, 2005; FRIEDMANN Y FERNÁNDEZ, 2007; GREEN, 
2005; HALL, 1993; LEVA, 2004; MARTÍNEZ, 2004; PAZ, 2004,METAXAS, 
2003; MUÑIZ, 2009; NOISSETE Y VALLERUGO, 1996; PADDISON, 1993; 
PANCORBO, 2006; PANCORBO Y HEVIA, 2004; 2006; PRECEDO, 1996, 
2004; RODELL, 1993;  SÁNCHEZ Y MOURA, 2005; YAO, SUN Y YAO, 2005. 
 



El Proceso de City Marketing tiene el propósito de contribuir a la planeación 
del desarrollo urbano, aspectos socio políticos, socioeconómicos, ambientales, 
de infraestructura, servicios y las estructuras de la ciudad para influir las 
percepciones, la identidad, las relaciones e intercambios/ oportunidades y 
experiencias  entre los diferentes públicos objetivo. 
 
Una buena gestión del deporte relacionada con la visión, el direccionamiento 
estratégico y los procesos de cambio de la ciudad, la comunicación y el análisis 
de mercado (desde la demanda/ investigación de mercado) dentro de los 
enfoques de la nueva gestión pública (New Public Management).  
 
Igualmente se recomienda que este orientada al cliente y la creación de valor 
a partir de la atención a los problemas de eficiencia y eficacia del gasto público, 
la adecuación de las inversiones, la revisión de instrumentos estatales y la 
reorganización de las relaciones entre actores públicos y privados, para 
desarrollar productos y servicios que puedan convertirse en atractivos para la 
comunidad local (City Marketing interno) y en contenidos para   presentarlos 
entre las fortalezas, posibilidades, oportunidades que ofrece la ciudad  para 
agentes externos / clientes (City Marketing externo). 
 
Los procesos de City Marketing y Deporte deben apalancarse en los procesos 
de cambio y la visión de futuro que caracterizan a todos los procesos de City 
Marketing. Algunos autores como Tony Puig, aceptan acoplarse a la visión 
estratégica de la ciudad, pero igualmente, recomiendan tener en cuenta la 
óptica de la planeación prospectiva, explorando posibilidades inteligentes y 
comprometiéndose con un futuro alcanzable: “en cuatro años se puede decir 
que vamos bien, en ocho se puede afirmar que resulta interesante, en 12 se 
evidencia que algo ha cambiado y recién en 20 se convierte en realidad la 
transformación”. (PUIG, 2007).  
 
PUIG, el “Gurú de la renovación Urbana” y considerado uno de los padres del 
City Marketing, confiesa que cuando llegó a finales de los años 70s del siglo 
pasado, como asesor de de comunicación al Ayuntamiento de Barcelona, no 
tenía idea de lo que era rediseño urbano, ni City Marketing: “… yo era un 
creativo, creía en lo imposible. Cuando arrancamos, nos encontramos con una 
Barcelona gris, tétrica, gente que se quería ir a París, a ser francesa. Es cierto 
que era una Barcelona muy activa gracias a la fuerte lucha antifranquista, pero 
no conocíamos la democracia. Entonces pensamos un proyecto para abrir al 
mar la ciudad, reparar infraestructuras dañadas, hacer que los barrios tuvieran 
servicios. A los pocos años salió el proyecto estrella, pedir los Juegos 
Olímpicos del 92, cuando no había posibilidades porque éramos una ciudad 
de tercera. Esto, que era una locura, funcionó. Yo digo que la gestión es hacer 
cosas extraordinarias con gente ordinaria: gente que trabaja con pasión, sabe 
de política y que por ahí no sabe diseñar una ciudad pero tiene algunas ideas”.   
 



El confirma que el Modelo que se empezó a gestionar en 1979, solo alcanzó 
su éxito en el cambio de siglo y que las Olimpiadas fueron el compromiso con 
un futuro que no se terminaba ahí e ilustra el cambio de paradigmas de la 
reconstrucción de las ciudades durante la posguerra bajo la concepción de 
Ingenieros y Arquitectos, por la de una renovación colectiva con participación 
activa de grupos interdisciplinarios con gente creativa e innovadora para no 
solo concebir ideas, sino crear un concepto de ciudad:  
 
“Atenas apostó por la democracia como valor; Venecia, por descubrir mundos 
y abrirse a ellos, y así terminó construyendo una ciudad que es un mundo; 
¿Florencia qué hizo? Repensó todo el ideal del humanismo; París hizo suya la 
ilustración, fue la gran ciudad de la revolución e inventó la modernidad. En 
todas las grandes ciudades hay un tema”. 
 
“Hasta entonces había métodos para reconstruir ciudades como Lisboa, París 
o San Petersburgo, después de catástrofes y con grandes ingenieros. Cuando 
nosotros teníamos todo en marcha, vino la crisis del 82 y entonces, en lugar 
de grandes infraestructuras, empezamos a zurcir la ciudad: pequeñas plazas 
para que la gente vea cambios; comunicación, “Barcelona va adelante. 
Barcelona más que nunca”. Al final, eso nos lo creíamos todos”. 
 
En sus intervenciones PUIG, habla del desarrollo del concepto y marca de 
ciudad para marcar sus productos y servicios. Kotler,  Asplund, Rein, y Haider, 
(1999) proponen dividir los productos urbanos  como instrumentos del 
Marketing Mix en dos grupos:   

 Tangibles: el diseño de la ciudad, la infraestructura, los servicios de 

oferta pública y privada, los atractivos del modelo de ciudad.  

 Intangibles: Valores y principios de la ciudad, aspectos 

socioeconómicos y sociopolíticos, información, creatividad y 

conocimiento, la imagen de la ciudad, las percepciones y mapas 

mentales de los públicos objetivo 

Bajo las teorías y metodologías del Marketing relacionadas con el desarrollo 
de productos y servicios, se recomienda  concebirlos, producirlos y 
diferenciarlos para los diferentes públicos objetivos. Hay que identificar cuál es 
el perfil de los clientes urbanos para estos productos. En el caso de los 
productos deportivos urbanos, ellos son parte de los productos urbanos totales. 
Las facilidades, los servicios, las instalaciones, los clubes, los eventos 
deportivos no se pueden aislar de la oferta total de los productos urbanos. 
 
La óptima capitalización de las potencialidades del Deporte y el City Marketing 
está dada por la capacidad de gestión, la coordinación intersectorial, 
interinstitucional a partir de preguntas y acciones como: Que partes deben 
actuar? Cuáles son sus intereses? Quienes lideran? Hay suficiente apoyo 



social? La estrategia de City Marketing y Deporte  está enfocada dentro de la 
visión y estrategia de la ciudad?. 
 

 
 
 
 
 
PROCESO DE MARKETING CITY Y DEPORTE (diseño del autor) 
FASE CONCEPTUAL  

1. Directrices del Gobierno Municipal, Departamental, Nacional, Metas del 

Milenio, / Planeación, desarrollo urbano, desarrollo social (Plan de 

desarrollo / Plan Gobierno, Metas y Retos).  

2. Soportes técnicos (Estado del arte, DEBER SER) City Marketing y 

Deporte → Políticas públicas – política pública de deporte) y desarrollo 

de habilidades, competencias de gestión estratégica, táctica y operativa. 

3. Percepción de la situación socioeconómica relacionada (factores que 

influyen el comportamiento deportivo, recursos, facilidades, 

accesibilidad), aspectos Sociopolíticos, ambientales / de infraestructura, 



productos, servicios y atractivos deportivos  de  la ciudad, líneas de 

base. ESTADO ES 

4. Identificación de la brecha: ESTADO ES VS DEBER SER. METAS, 

RETOS. (Tangibles, intangibles) objetivos Psicográficos 

(Posicionamiento, modernización de la gestión, etc.) alcance de gestión 

/ posibilidades y recursos reales en lo cuantitativo y cualitativo. 

5. Referenciación competitiva de gestión , voz del cliente / investigación 

de mercado DOFA, análisis, situación, ajuste de objetivos y metas. 

6. Definición del perfil deportivo de la ciudad, aspiración competitiva 

regional, nacional, internacional, mundial, articulación de redes /Clúster 

portafolio de productos y servicios deportivos (Compromisos de gestión 

urbana y de deporte). 

7. Prospectiva. 

II FASE FORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE CITY MARKETING Y 
DEPORTE  
 

1. Formulación de estrategias de acuerdo a la visión y el plan estratégico 

de la ciudad, del Sector deporte y tiempo libre, así como con el enfoque 

y filosofía del gobierno municipal frente a la gestión y el desarrollo de la 

ciudad.  

2. Coherencia con la identidad corporativa 

3. Mercado y objetivo  

4. Iniciativas estratégicas, campos de acción; Marketing Mix, definición de 

perspectiva y metas / Balanced Scorecard.  

III FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

1. Convocatoria de actores intersectoriales, interinstitucionales / Redes / 

Clúster. 

2. Definición de responsabilidades por la implementación de programas y 

realización de proyectos, cronogramas, mecanismos, de seguimiento y 

control. 

3. Evaluación de presupuestos, cumplimiento de objetivos y metas. 



4. Evaluación, retroalimentación y mejoramiento del proceso de City 

Marketing y deporte 

5. Integración a la Red Internacional de ciudades deportivas.    

 
 MUNDIAL DE FUTBOL SUB 20 COLOMBIA 2011 
 
Marca País/ Marca Destino / Place Branding “Colombia es pasión”. 
Énfasis en Turismo 
 
En el caso del Mundial de Futbol Sub 20 Colombia 2011, el  segundo torneo 

más importante del mundo del Futbol, después de la Copa Mundo; la gestión 

de postulación y lobby fue un trabajo diplomático encabezado por el 

entonces Vicepresidente de la República y por el presidente de la 

Federación de Fútbol. En el caso del País, el evento servía para promover 

la Marca País “Colombia es pasión”, que busca cambiar la percepción del 

país apoyado en la política de seguridad y posicionar al país como destino 

turístico vacacional y corporativo. Proexport Colombia emprendió una 

campaña de promoción internacional para dar a conocer los atractivos 

turísticos de las ocho ciudades sedes y la manera como cada una estaba 

preparada para albergar un evento de esa magnitud. Para la Federación 

Colombiana de Futbol fue la  oportunidad de renovación de los escenarios 

(estadios y accesibilidad) con gran aporte de los fondos públicos, además 

de una gran vitrina  para el Futbol Colombiano.   

 

Previo a la realización del Mundial Sub 20, Proexport Colombia emprendió 

una campaña de promoción internacional para dar a conocer los atractivos 

turísticos de las ocho ciudades sedes y la manera como cada una estaba 

preparada para albergar un evento de esa magnitud. La campaña 

comprendió una gira con 14 empresarios de turismo y entidades de 

promoción local por ocho países de América Latina en donde sostuvieron 

citas de negocios con mayoristas. 

 
A lo anterior se sumó otra gira con el futbolista Óscar Córdoba en el marco 

de la Copa América, en donde fue entrevistado por las cadenas 

internacionales deportivas como ESPN, Fox Sports, entre otras, en donde 

se le contó a la audiencia de las ventajas y la oferta general de Colombia 

como destino.Así mismo, se puso en marcha una campaña de televisión con 

los jugadores Radamel Falcao García y Óscar Córdoba, quienes grabaron 



comerciales de televisión que son emitidos actualmente por Fox Sports, 

National Geographic y History Channel. 

Adicionalmente, varios equipos periodísticos, de Argentina, México, 

Guatemala y Francia, invitados por Proexport, visitaron las ciudades sedes 

y emitieron antes y durante el certamen programas sobre la oferta turística 

nacional. 

El Marketing de Destino. Destination Marketing/ Place Marketing. Es 

una estrategia comunicacional -de acento turístico- desarrollada por un país, 

una ciudad o una localidad, desde la perspectiva del visitante, turistas, 

clientes, proveedores, buscando aproximarles a los desarrollos 

sociopolíticos, socioeconómicos, infraestructurales y culturales, de un lugar,  

presentándole los atractivos tangibles e intangibles , las perspectivas de 

relaciones socioeconómicas, intersectoriales e interinstitucionales con los 

debidos soportes (informes / balances -hechos y datos), las oportunidades, 

posibilidades de relación, intercambio,  vivencias, experiencias que puedan 

ser de su interés.  

La Marca de Destino. Place Branding. Es una parte integral del Marketing 
de Destino / que busca la relación de la marca con la identidad del lugar. 
Una estrategia integrada a la identidad del lugar para usarla como soporte 
diferenciador en la oferta atractiva (objetiva y subjetiva) para turistas, 
visitantes, inversionistas, residentes que valoran y proyectan sus atractivos, 
atributos, características, significados, que le permiten reconocerla  y 
diferenciarla con base en la percepción de aspectos funcionales y/o 
emocionales y/o simbólicas. Ver ejemplos de estudios comparativos de 
Destination Branding (WESTERBECK, H., 2010; DINIE, 2004; KAVARATZIS, 
2004; KOLB, 2006; SKINNER Y KUBACKI, 2007; MORGAN, PRITCHARD Y 
PRIDE, 2007; ANHOLT, 2007; MOILANEN Y RAINISTO, 2009). 

Recomendación: 

• Advertir y tener en cuenta que un complemento importante y efectivo 

para una gestión exitosa del Place Branding / Marca de Destino a 

través de Eventos Deportivos es una buena gestión pública y 

privada del Deporte, si como un buen Proceso de City Marketing y 

Deporte. 

 

“BOGOTA ES MÁS”  



Marca de Ciudad/ City Branding/ Marca de Destino: “Bogotá es mas” mas 
cultura, mas deporte, mas recreación, mas rock, mas verde, mas 
negocios y mas turismo. 
 
Para Bogotá, sede principal del Mundial de Futbol Sub 20,  su realización fue 
la oportunidad para diseñar y lanzar una estrategia de divulgación y 
posicionamiento de la nueva Marca de Ciudad/ City Branding: “Bogotá es 
mas” mas cultura, mas deporte, mas recreación, mas rock, mas verde, 
mas negocios y mas turismo. Se acogía y se promocionaba una imagen de 
ciudad creativa, de negocios y turismo buscando posicionar la relación de la 
marca con la identidad y los valores de la ciudad con base en la percepción de 
aspectos funcionales, emocionales y simbólicos.  Lamentablemente, este 
lanzamiento estaba precedido de un gran escándalo de corrupción en la 
gestión pública.  
 
Por el mismo hecho, fue un esfuerzo significativo y meritorio para intentar 
mejorar la imagen del gobierno distrital, resaltando las cualidades de la ciudad 
para atraer más inversión, negocios, eventos, cultura etc. y para consolidarse 
como primer destino para los extranjeros al ingresar a Colombia, el destino 
preferido para negocios en Colombia y uno de los más atractivos de América 
Latina para ser sede de eventos y corporaciones. Para algunos expertos la 
Marca de Bogotá es todavía un proceso por construir (Fabio Duarte, Urbanista 
de Brasil; 2009). 
 
En síntesis gracias a la concepción sinérgica entre el evento futbolístico más 
importante a nivel mundial en el 2011 y la estrategia de Marca de Ciudad/ 
Branding City, liderada por el Instituto Distrital de Turismo, en representación 
de la Administración Distrital, y por la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
cabeza del sector privado, con el apoyo y la facilitación de Invest in Bogotá y 
el Periódico El Tiempo el evento se convirtió en una vitrina internacional para 
la ciudad, que permitió validar a Bogotá como un destino seguro, competitivo 
y grato para visitantes, inversionistas, talentos y ser reconocida por la 
capacidad de realizar eventos de talla mundial. (DUQUE, 2011). 
 
Para la selección de la marca se realizó un proceso participativo a través de 
una encuesta en línea, mediante la cual se preguntó a la ciudadanía sobre 
características esenciales de la ciudad y cuyos resultados orientadores sobre 
los aspectos positivos de Bogotá, sirvieron, junto con el Plan de Mercadeo 
Turístico de Bogotá y la Estrategia de Mercadeo de Ciudad, como soporte de 
información básica de la ciudad para las agencias especializadas que 
decidieron participar en un concurso abierto. 
 
El logo seleccionado está conformado por el símbolo MÁS con el que se 
refuerza y comunica el concepto de BOGOTÁ ES MÁS, aportando 
innumerables significados que generan connotaciones positivas que 



concuerdan y representan los fines, los principios y objetivos propuestos para 
la Marca Bogotá. 
 
Bogotá es MÁS, mucho MÁS... no es un slogan, es el concepto 
comunicacional que junto al sistema flexible y elástico definido, le permite a la 
marca trascender en el tiempo, comunicarse e interactuar con sus diferentes 
audiencias. Los colores varían de acuerdo con el segmento que se quiere 
llegar: multicolor para lo que se refiere a marca en el Exterior y Turismo, 
amarillo para Cultura, Rojo para Deportes, verde para Ambiente y azul para 
Negocios. 

 
La Marca de Ciudad se centra en las percepciones de la gente y en las 
imágenes favorables frente a las oportunidades de potenciación y mejora 
de imagen a través de la oferta / promesa de experiencias tangibles 
relacionadas con su desarrollo económico y social. El Branding debe ser 
considerado como un proceso continúo interrelacionado con todos los 
esfuerzos de marketing y con el ejercicio de planificación. De hecho, 
autores como CHANDLER Y OWEN (2002) sugieren que  la Marca es el 
proceso mediante el cual se intenta influir en cómo los consumidores 
interpretar y desarrollan su propio sentido de lo que es una Marca, lo que 
es y lo que significa. Así, que gestionar la Marca de la ciudad se convierte 
en el intento de influir los Mapas Mentales sobre la ciudad de una manera 
favorable, de acuerdo a las circunstancias de la ciudad y las necesidades 
adicionales para el desarrollo económico y social. Ver KOTLER, P. 1993, 
2007; OLINS, W. 2009; EDWARDS,H. 2010, 
 
El Branding está tratando de crear asociaciones con la ciudad; 
asociaciones que son emocionales, mentales, psicológicas, alejándose 
de lo funcional - carácter racional de las intervenciones de marketing. 
Esto no significa que los aspectos funcionales / racional son cada vez menos 
importantes. Significa un cambio de dirección en la que la Marca deseada 
es lo que guía las acciones de marketing en el medio ambiente físico de 
la ciudad y la funcionalidad.  
 
La razón de ser de Marca de ciudad es que una ciudad primero debe decidir 
qué tipo de Marca quiere ser, cómo se pueden crear los lazos mentales, 
psicológicos y emocionales que son necesarios para que la ciudad haga 
realidad esta Marca y cuáles son los atributos físicos y funcionales, que 
necesita la ciudad para crear, mejorar, realzar y promover con el fin de apoyar 
esta Marca.  
 
Como MOMMAAS (2002, 34) afirma: "Las Marcas nos permitirán leer más 
fácilmente entre sí y el medio ambiente de los lugares y productos. En este 
sentido la Marca no es simplemente una actividad económica, inspirada por 



consideraciones de mercado. En un profundo sentido de la sociología cultural, 
es ante todo una manera de introducir el orden y la seguridad en lo que es, en 
principio, una realidad caótica. Visto de esta manera, las Marcas no son 
meramente una fuente de diferenciación, sino también de identificación, 
continuidad y colectividad”.  
 
Branding City / Marca de Ciudad es:  
 

• El conjunto amplio de relaciones cognitivas y afectivas ante el 

nombre, término, logo, eslogan y otros elementos verbales, visuales (o 

la combinación de todos estos elementos) que permitan identificar, 

reconocer, diferenciar a una ciudad como producto, sus valores, 

asociaciones, significados y servicios para forjar relaciones duraderas 

de satisfacción y/o intercambio con sus clientes / grupos objetivo. 

(Elaboración apoyada en KOTLER, 2007, 198)  

• Es la suma total de todos los aspectos funcionales y emocionales 

percibidos de los servicios, atractivos, fortalezas, competencias, 

potencialidades, virtudes, posibilidades y oportunidades que ofrece una 

ciudad. 

• Es la idea que se fija en la mente y los sentimientos / corazón del 

público, usuario, beneficiario y/o consumidor a los productos y servicios 

de una ciudad relacionada con un conjunto particular y atractivo de 

valores percibidos a través de tangibles o intangibles.  

• La marca es lo que nos hace únicos y diferentes. Es la postal mental 
y memorable de la ciudad para el visitante y para el residente. Unifica 
la comunicación y eleva la autoestima de los ciudadanos. Crea valores 
en el mensaje del Gobierno. Potencia la identidad. 

• Cuando no hay una marca de ciudad fuerte, cada visitante construye un 
imaginario de postales a base de anécdotas que le cuentan, de textos 
y fotografías, de contenidos de Internet: comentarios, videos,… que 
pueden ser equivocas. No podemos dejar nuestra ciudad expuesta 
a interpretaciones erróneas. 

• Cada ciudad debe ser reconocida por su marca que no podemos dejar 
en manos de otros y que servirá para posicionarse por encima de 
ciudades competidoras y destacar en los segmentos económicos donde 
compite y sobresalir territorialmente por mejor reputación. 

• La marca nace de escuchar las necesidades de la sociedad y del 
Gobierno.  Hace más humana la administración local.  

• La marca es afectiva y efectiva. Es global, abierta, relacional, 
transparente y vigorosa. Moviliza mentes y actitudes a favor de los 
valores cívicos y hace cómplices a los ciudadanos.  



• La marca acompaña al escudo de la ciudad que es tradición.  Renueva 
los nuevos retos de la sociedad. Ofrece liderazgo al Gobierno local. 

 
Branding City y Deporte 

 
• Fortalecimiento de la Marca Ciudad (como la síntesis de la propuesta 

de valor de la Ciudad) a través de un Evento/ producto deportivo, esta 

dado por la posibilidad de asociarlo  y convertirlo en objeto de consumo, 

destino de viajes y contribución a la mejora de la imagen, a generar 

notoriedad, atraer inversiones, potenciar exportaciones, etc. de acuerdo 

a la identidad de la ciudad y lo que ella significa. (Bogotá, 2011, 

Barcelona 1992, Sydney 2000, Alemania 2006). 

• La buena gestión de los Eventos deportivos y de la Marca de Ciudad 

como destino, pueden contribuir a fortalecer tanto la identidad, la 

imagen y la percepción de la ciudad, así como para incrementar las 

posibilidades y oportunidades para facilitar: relaciones, interacciones 

y/o transacciones de los públicos objetivos con la ciudad destacando 

sus atributos, características, significados y visibilización. 

 
Para  que esta asociación sea  efectiva, se recomienda: 
 

• Ofrecer las garantías de seguridad, confianza, referencia de 

experiencias, presentación atractiva de las posibilidades y 

oportunidades frente a las expectativas y percepción de la ciudad.  

• Coordinar la organización del destino (posibilidades de Alojamiento, 

espacios y lugares de atracción, realización de eventos paralelos, 

preparación de los promotores y agentes receptivos). 

• Establecer oofertas de calidad, servicio (Presupuesto y tiempo). 

• Evidenciar capacidad de desarrollo y comercialización del sector. 

• Integrar de la información estadística o aeropuertos, hoteles, sitios 

turísticos, almacenes deportivos. 

• Vincularse a la Red de apoyo internacional entre ciudades deportivas.  

 

CALI WORLD GAMES 2013/ Event Branding/ Marca de Evento 

 
Son un evento cuya gestión para obtener la sede partió de una iniciativa de un 
ente mixto -con mayoría de participación privada-. La integración a un plan 
estratégico de gestión y de desarrollo urbano, no es una característica, ni de 
la postulación, ni de la celebración del evento. El nuevo gobierno de la ciudad 
asumió esta “herencia suelta” y procuró corregir el acento de manejo por parte 



del ente que se había abonado la dirección de la organización, designando 
representantes de confianza del sector público y empresarial. Frente al reto de 
gestión de un Mega evento  de Clase Mundial, este equipo de “emergencia” 
ha hecho su mejor esfuerzo, enfocándose en los aspectos organizativos, 
controlar los riesgos de corrupción y a una promoción publicitaria del evento 
(Event Branding) hacia el  mercado interno con una ligera proyección de la 
Ciudad hacia el mercado externo.   
 
Frente a los mínimos del marketing urbano como estrategia para gestionar las 
relaciones de intercambio entre las ofertas y las demandas urbanas, satisfacer 
a los ciudadanos residentes, visitantes, turistas e inversionistas, no se puede 
reconocer la integración del evento con la gestión transversal, las políticas de 
desarrollo urbano, las necesidades y expectativas de los diferentes públicos 
objetivos. En las campañas publicitarias, no se reconocen fácilmente los 
propósitos sobre la percepción e imagen de ciudad que se busca transmitir 
(todo está concentrado en el evento). Los esfuerzos por presentar el evento 
como un proyecto de ciudad, se sintetizan más en acciones discursivas bajo 
una perspectiva aditiva, que  a la concepción de una oferta de valor adecuada 
a la demanda de sus públicos objetivos. 
 
Place Branding/ Marca de Destino a través de Eventos Deportivos. 
Gestión de Marca de un Destino, aprovechando la realización de eventos 
que captan la atención, crean visibilidad para la historia y las personas a 
través de las asociaciones específicas con la identidad y los valores, las 
experiencias y emociones del lugar anfitrión, correspondido a la expectativa 
de pasarla de lo mejor (disfrutar, posibilidad de hacer negocios, divertirse, 
entretenerse,  con facilidades, seguridad, sin contratiempos, etc.). 
Los eventos deportivos no se pueden ver solo en función de los participantes 
y los visitantes, deben ser parte de la estrategia de posicionamiento de la 
marca ante los ciudadanos y los diferentes públicos objetivo (Brand Marketing)  
Objetivos de la Gestión de Place Branding  de los diferentes tipos de 
ciudad con base en la realización de Eventos deportivos: 

 Mega Cities  →  Para presentar y proyectar su potencial de gestión y 
desarrollo con fuerza en forma contundente y arrolladora. Confirmación 
de su capacidad de atracción, gestión y creación de valor para 
ciudadanos, visitantes, turismo, negocios, inversiones, Corporaciones, 
formación y especialización. 

 Grandes Ciudades  →  Para presentarse y diferenciarse 
competitivamente de otras “ciudades pares” con base en el 
mejoramiento de imagen, percepción, infraestructura, atributos y 
capacidad de gestión urbana dentro de contextos internacionales o 
nacionales. Generación y fortalecimiento de atractivos y desarrollo 
intersectorial e interinstitucional. 



 Ciudades intermedias  →  para presentarse en escenarios 
internacionales o en el plano nacional, llamando la atención sobre las 
mejoras en gestión, infraestructura, facilidades, posibilidades, 
oportunidades  y experiencias. Fortalecimiento de la imagen interna y 
presentación externa. Gestión de desarrollo urbano y social con base 
en el fortalecimiento de desarrollos sectoriales e institucionales 

 Ciudad Regional  →  Para resaltar / revelar la gestión de gobierno, los 
atributos y desarrollos parciales. 

 Lugares pequeños  →  Para capitalizar sus fortalezas y atractivos 
como destino turístico. 

La Gestión de Place Branding  a través de los Eventos Deportivos 
presupone: 

• Pensar a largo plazo. Que sucederá después del evento con los 
escenarios, los recursos logísticos, el personal capacitado y demás 
agentes relacionados con la realización del evento, como será la 
participación ciudadana en la organización, uso cuidado y conservación 
de la infraestructura deportiva. 

• Encontrar las fortalezas y ventajas competitivas / comparativas de la 
ciudad , así como de los productos y la oferta de servicios deportivos 

• Reconocer que la realización del evento tiene un valor limitado dentro 
de los que es la capacidad de gestión del desarrollo urbano, social, el 
fortalecimiento de atractivos y la creación de valor para los públicos 
objetivos. Que para superar esa limitación se debe impulsar, promover 
y desarrollar una gestión transversal, intersectorial e interinstitucional 
antes, durante y después del evento. 

• Elaborar un Portafolio ganador de la Ciudad, adecuado a los 
requerimientos, expectativas, necesidades de los grupos objetivos. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HELSINKI.  (BERG, 2002) 
Importancia del Deporte en la el mejoramiento de la infraestructura, el 
desarrollo urbano, la Internacionalización de la Ciudad, el fortalecimiento de 
su carácter como anfitriona y la gestión (privada) de organización / 
comercialización de grandes eventos deportivos. 
Los Juegos Olímpicos de 1952 contribuyeron al desarrollo de la economía de  
Helsinki. En la época de la posguerra se presento al mundo como una ciudad 
con una visión a largo plazo de su desarrollo urbano, social, económico y el 
bienestar de su población. Una ciudad que desde 1930 presento su aspiración 
y el inicio de la preparación para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano 
del 36, los que finalmente fueron asignados a Berlín. La capital de Finlandia 
celebró los segundos Juegos Olímpicos de la posguerra, después los de 
Londres de 1948.  
 
Muchas instalaciones – incluyendo el Estadio Olímpico – ya habían sido 
construidas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tal como el Estadio 
Olímpico, la pista para carreras de caballos, la pista para remo, la pista de 
ciclismo y una sala de exposiciones. Muchos de estos lugares aun hoy en día 
continúan siendo utilizados. Adicionalmente, el evento trajo consigo mejoras 
en el aeropuerto, el puerto marítimo, el sistema de aguas residuales y en la 
infraestructura de la vía férrea.  Por otra parte, los Juegos le dieron a Finlandia 
la oportunidad de mostrarle al mundo su capacidad para la organización de tal 
evento. 
 
Sorprendentemente, los Juegos Olímpicos de Invierno nunca han sido 
organizados en Finlandia, aunque este país parece ser el escenario ideal para 



los deportes de invierno. Hasta la década de los 90s, dos ciudades 
Finlandesas, (Lahti y Tampere) trataron de obtener la sede para los Juegos 
Olímpicos de Invierno, pero sin resultados exitosos. A comienzos de los 90, el 
Comité Olímpico de Finlandia tomo la iniciativa de un nuevo intento para llevar 
los Juegos Olímpicos de Invierno a Finlandia. En contraste con los intentos 
previos, Helsinki fue presentada como la sede principal, de modo tal que se 
convertiría en la primera ciudad en la historia de ser anfitrión tanto para los 
Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos de Verano.  
 
En la época más reciente, Helsinki fue una de las ciudades candidatas para 
ser la sede de los vigésimos Juegos Olímpicos de Invierno en el 2006. Aunque 
finalmente este evento fue asignado a la ciudad Italiana de Turín, todavía es 
interesante analizar los beneficios obtenidos por la ciudad gracias a la 
estrategia de mercadeo durante la campaña de licitación en pro de la 
internacionalización de la ciudad. En segundo lugar, el acopio y desarrollo de 
fortalezas como anfitriona de eventos internacionales (deportes), incluyendo 
los Juegos Olímpicos de Verano de 1952 y distintos campeonatos mundiales 
y Europeos. En tercer lugar, las inversiones, las formas y fuentes de 
financiamiento de la construcción de nuevos lugares, entre los cuales se 
encuentra el domo multifuncional: El Hartwall Areena, el Estadio Finlandés y 
otras instalaciones que hubiesen sido utilizadas para los Olímpicos de Invierno 
del 2006. 
En el expediente de la candidatura, el comité organizador enfatizo que 
Finlandia había sido un participante activo en los Olímpicos por más de 90 
años y que Finlandia junto a Noruega, son las primeras dos naciones en el 
mundo en términos de medallas Olímpicas ganadas por habitante. Además, 
Helsinki había demostrado la capacidad para la organización de grandes 
eventos, tales como el Campeonato Mundial de Atletismo (1983 y 1994) y el 
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo (1997). 
 
El comité organizador esperaba que los Juegos Olímpicos fueran de gran 
importancia para desarrollar aun más el entorno deportivo en Finlandia. 
Posterior a los Juegos se le daría un mayor impulso a las actividades 
deportivas de los niños, adultos jóvenes y adultos mayores.  
Además, la inversión en transporte  y las obras de desarrollo urbano que se 
harían para los Juegos Olímpicos, se generarían mejoras en la productividad, 
avances tecnológicos para la conservación del medio ambiente y una mejor 
accesibilidad a determinadas locaciones/ instalaciones / Escenarios (2006 
Association, 1998). Helsinki estaba consciente que  la construcción de la Villa 
Olímpica ayudaría a disminuir el déficit de vivienda y que el evento podría ser 
un estimulo potencial para la construcción de pequeñas nuevas instalaciones/ 
instalaciones / Escenarios de bajo costo para la población local. 
 
El presupuesto para la etapa de licitación fue de €4.2m, de los cuales las tres 
quintas partes debían ser financiadas por un crédito sin garantía por la ciudad 



de Helsinki. En caso de ser exitosa la gestión, el comité organizador pagaría 
el crédito. En caso de que fracasara, la ciudad de Helsinki  y el estado de 
Finlandia cada uno pagaría la mitad del préstamo. El balance de los €1.7 
millones seria recogido de los socios locales. El Estadio Olímpico modernizado 
seria el punto focal de los Juegos Olímpicos de Invierno 2006, ya que este 
sería el escenario tanto de la ceremonia de apertura como de clausura.  
 
 
 
 
 
 
Inversiones en las Instalaciones Deportivas 
  
Cabe agregar, que el departamento subsidia los clubes deportivos de 
aficionados. Los ciudadanos pueden elegir entre 600 clubes deportivos que 
tienen representación de alrededor de 100 diferentes disciplinas deportivas. 
En 1999, la ciudad concedió subsidios de actividades y alquiler a cerca de 400 
clubes deportivos u  organizaciones similares para personas en situación de 
discapacidad y los pensionados. Uno de los principales objetivos en la política 
pública del deporte, es el ofrecer programas de actividades deportivas y 
sociales para la gente joven actividades con el fin de reducir las conductas 
inapropiadas y el crimen. La ciudad implementa varios proyectos dirigidos a 
personas desempleadas, inmigrantes y gente socialmente excluida.  
 
Las instalaciones deportivas están igualmente repartidas alrededor de la 
ciudad para maximizar su accesibilidad. Las estadísticas muestran que la 
política ha sido muy efectiva. De acuerdo con un estudio reciente por la Ciudad 
de Helsinki, el 67 por ciento de adultos se ejercitan tres o más veces a la 
semana y el 80 porcientos de los niños hacen algún tipo de ejercicio (no 
necesariamente en un club). En Helsinki casi el 50 por ciento de los jóvenes 
entre 13 y 18 años de edad son miembros de un club deportivo, lo cual es muy 
alto en comparación con otras ciudades de Europa y con el resto de Finlandia.  
 
Otro objetivo de la política deportiva es el uso de las instalaciones para la 
revitalización socioeconómica de áreas desfavorecidas. El departamento de 
deportes esta ahora construyendo un nuevo edificio deportivo en una de las 
zonas más deprimidsa de la  ciudad (Myllypuro), la cual tiene una alta 
concentración de personas desempleadas (alrededor de 35 por ciento), crimen 
y de vivienda subsidiada. La ciudad cree que la sede deportiva contribuiría en 
la unión de muchas agrupaciones sociales. Al mismo tiempo, el objetivo de 
Helsinki en convertir esta zona en  un nuevo polo de crecimiento urbano al 
desarrollar nuevos lugares para negocios/ áreas comerciales. 
 



El departamento de deportes de Helsinki no solo financia las instalaciones para 
el deporte aficionado, sino además algunas obras necesarias para el 
desarrollo del deporte a nivel profesional. Por ejemplo, se asumió la 
construcción de una nueva piscina de 50 m para el Campeonato Europeo de 
Natación del 2000. Esta obra fue cofinanciada entre el municipio y el gobierno 
nacional. Otras dos nuevas instalaciones que han sido cofinanciadas por el 
Concejo de la Ciudad son el Hartwall Areena (una instalación multifuncional) y 
el Estadio Finnair (futbol).  
 
 
El Consejo de la Ciudad de Helsinki no ha definido (aun) formalmente la 
estrategia de mercadeo de ciudad/ City Marketing. Sin embargo, dos 
documentos de la política de la estrategia contienen y en él, se reconocen 
explícitamente algunos elementos de plan de mercadeo de la ciudad. 
 
El primer documento es la estrategia de la internacionalización – escrita en 
1994 – destinada a desarrollar a Helsinki como un fuerte centro al servicio de 
los países Nórdicos, los estados Bálticos y Noreste de Rusia. Para adquirir 
este estatus, se establecieron las siguientes prioridades: 
 

1. Desarrollar a Helsinki como un centro de educación, ciencia e 
investigación; 

2. Mejorar la oportunidades del sector de negocios en la ciudad; 
3. Desarrollar mejor transporte externo y los enlaces de comunicación: 
4. Mejorar el perfil cultural de la ciudad: 
5. Mejorar los atractivos y la calidad del medio ambiente en la ciudad; 
6. Desarrollar a Helsinki como ciudad  que proporciona un amplio versátil 

rango de servicios sociales; 
7. Impulsar el mercadeo  internacional de la ciudad y desarrollar redes 

internacionales de cooperación; y  
8. Preparar a la ciudad para cualquier acción necesaria para el ingreso de 

Finlandia como miembro de la UE. 
 
Después de 1994, varios proyectos relacionados con estas aéreas se llevaron 
a cabo. La candidatura para los Juegos Olímpicos y la construcción del 
Hartwall Areena, son dos ejemplos de inversiones relacionados con los 
deportes que encajan con el objetivo de mejorar el perfil cultural de la ciudad 
(4) y el de impulsar el mercadeo  internacional de la ciudad  y desarrollar redes 
internacionales de cooperación; (7). 

 
El segundo documento estratégico, es una actualización de la estrategia de 
internacionalización. En 1999, el Consejo de la Ciudad evaluó la primera 
estrategia y definió las prioridades de la nueva política para las actividades 
internacionales de Helsinki,  derivadas de las fortalezas y las oportunidades 
de la ciudad, así como el objetivo fijado para la posición internacional (Consejo 



de la Ciudad de Helsinki, 1999). En comparación con la primera estrategia, 
estas políticas se relacionan con la promoción (a cambio de desarrollo del 
producto) para: 

 
1. Promover la inversión extranjera en Helsinki para contribuir en la 

internacionalización de los negocios locales y desarrollar como una 
ciudad atractiva para empresas internacionales; 

2. fortalecer la posición de Helsinki  como un lugar para el turismo urbano 
y como sede de conferencias y congresos; 

3.  promover la celebración de importantes eventos y actividades 
culturales a nivel internacional; 

4. promover la organización de eventos deportivos atractivos 
internacionalmente y que sean adecuados para Helsinki; 

5. asegurar la preservación de los recurso naturales y medioambientales 
de la ciudad para fortalecer este aspecto en el mercadeo de la ciudad,  
y 

6. promover y mercadear a Helsinki como un centro de experticia, 
competencias especiales y de investigación para fortalecer la 
cooperación entre la ciudad y las instituciones de educación superior. 
 

El gobierno nacional siempre apoya las candidaturas de Helsinki,  a diferencia 
de los gobiernos nacionales de otros países Europeos -  tales como Gran 
Bretaña, España, Italia y Holanda – en donde muchas ciudades tienen 
suficiente masa crítica para llevar a cabo los principales eventos deportivos. 
Como consecuencia, la principal preocupación de Helsinki no es el atraer 
eventos, sino el de seleccionar los eventos adecuados para Helsinki (según 
sus condiciones, las directrices financieras y la demanda). 
 
Posterior a la candidatura Olímpica, se ha continuado con el principio de 
desarrollar los productos deportivos y culturales de la ciudad (desarrollo de la 
ciudad como producto y sus productos) dentro de un marco “particular” de 
gestión de mercadeo urbano (sin formalizarlo) para continuar con el Plan de 
Internacionalización, promover la creatividad cultural, la realización de eventos 
deportivos y la participación ciudadana para darle el uso correspondiente de 
servicio (públicos objetivo), es decir, programas según la estructura, el 
contenido y funcionalidad de las edificaciones y las organizaciones (Consejo 
de la Ciudad de Helsinki, 1999). 
 
Estas directrices  pueden ser interpretadas como respuesta a la creciente 
necesidad de Mercadear la ciudad, lo cual es en mayor o menor medida 
confirmado en la estrategia misma: 
 

La cultura distintiva, las características históricas y geográficas de 
Helsinki y los factores competitivos mencionados influyen todos en la 
posibilidad de que la ciudad compita con éxito por inversiones, puestos 



de trabajo, turistas y congresos. El mercadeo es un medio para lucir y 
hacer conocer las características especiales y los factores competitivos 
de la ciudad. (Consejo de la Ciudad de Helsinki, 1999, p. 17). 
 

La presentación de la ciudad para realizar eventos (deportivos) internacionales 
es un método efectivo para el mercadeo de la ciudad, su proyección positiva y 
su imagen reconocible (mercadeo de marca de la ciudad). En otras palabras: 
esto es necesario para incrementar el conocimiento de las cualidades, los 
atributos y la capacidad de gestión para mejorar la imagen de Helsinki.  
 
La ciudad ha desplazado el énfasis del desarrollo del producto, por la 
promoción del producto y la promoción de la ciudad en general (marca de 
ciudad/ City Branding). Helsinki quiere aprovechar la promoción de la ciudad 
en general para atraer la realización de eventos deportivos, lo cual puede 
contribuir  a que la ciudad tenga una mejor imagen (especialmente en términos 
de accesibilidad exterior, nivel de precios y clima).  
 
Sin embargo, para optimizar la sinergia entre el deporte, el mercadeo y la 
comercialización de la ciudad, la ciudad y otros actores relevantes enfrentan  
una serie de desafíos. Primero, la ciudad debe definir y formalizar una 
estrategia de Mercadeo y comercialización de ciudad, preferiblemente en 
cooperación con los municipios vecinos, los negocios locales y la población 
local. Segundo, hay la necesidad de definir una visión común del papel de 
deporte en el mercadeo y  la comercialización de la ciudad, con base en (entre 
otras cosas) el conocimiento en la organización de eventos, clubes y 
operadores de instalaciones. Helsinki se enfrenta  a desafíos del 
fortalecimiento de la dependencia mutua entre los fabricantes del producto 
deportivo y la ciudad. Hay una necesidad creciente para definir la estrategia 
del evento, con el fin de evitar problemas de espacio en la ciudad (la 
congestión) y problemas financieros para los organizadores de los eventos 
(quienes sufren por mucha competencia). 
 
Además, la opción de usar el deporte para el mercadeo y la comercialización 
de la ciudad requiere de una organización estratégica del mercadeo de ciudad: 
un socio y un facilitador para los actores en la agrupación de deportes (Clúster). 
La Oficina de Turismo y la Oficina de Información están principalmente 
encargadas en las actividades operativas de mercadeo y comercialización de 
la ciudad, ambos están enfocados en la promoción de la ciudad y el suministrar 
información a los visitantes (Oficina de Turismo) y a los medios y compañía de 
negocios (Oficina de Información).  
 
El departamento de deportes no está involucrado en el mercadeo de la ciudad. 
Por lo tanto, la ciudad necesita una organización que funcione como la araña 
que teja, articule y cohesione la red para orientar las inversiones en el producto 
deportivo (la construcción de instalaciones, subsidios para los clubes y la 



adquisición de eventos) y promover el uso de los deportes como un 
instrumento para promocionar la ciudad (grupos objetivos externos) y una 
revitalización social (grupos objetivos internos) que conduzca al crecimiento 
económico (empleo).  
 
 
MANCHESTER  (BERG, 2002) 
City Marketing Privado y Público. El legado de las postulaciones/ 
licitaciones para grandes eventos 
Por muchas razones Manchester es un caso interesante en el contexto del 
deporte y el City Marketing. En primer lugar, es una ciudad industrial conocida 
como la casa dos grandes equipos de Futbol y en segundo, ha sabido 
capitalizar las campañas de postulación/ licitación para ser sede de grandes 
eventos deportivos integrándolas a los planes de desarrollo y al fomento de la 
industria deportiva. 
 
Con relación a lo primero: la sinergia de la Imagen entre la ciudad y el 
Manchester United uno de los equipos más importantes, ricos y populares de 
futbol en el mundo con más de 600 Millones de seguidores, un famoso estadio, 
el Od Trafford (el teatro de los sueños) que está ubicado a las afueras de la 
ciudad. Que además tiene una gran cuota en la imagen de la ciudad por la 
gran exposición en los medios tradicionales de comunicación y en los nuevos 
medios. Gracias al desarrollo de su propia plataforma digital, en un año del 
lanzamiento de su página, registró más de 20 millones de fans en Facebook  y 
su audiencia potencial esta estimada en más de 659 millones de personas 
alrededor del mundo, de acuerdo con la agencia TNS. Con el mercadeo de los 
Video juegos a ampliado su plataforma de hinchas y proyección de mercadeo 
de su imagen y de la ciudad. Esta presencia mediatica le permitirá firmar un 
contrato de patrocinio deportivo por valor de 452 millones de euros con 
Chevrolet durante 7 años.  
 
Otro equipo de futbol, igualmente aporta las sinergias con la ciudad. En forma 
más directa por el nombre y las relaciones con el sector público, el  Manchester 
City, famoso por haber sido adquirido por el Jeque Mansour bin Zayed bin 
Sultan Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos y por sus recientes logros en 
la Premier League y la participación en las Copas europeas, además por tener 
asegurado el juego de sus encuentros por 250 años en el Estadio en el Estadio 
de la Ciudad de Manchester/ nombre comercial Etihad Airways- ubicado en el 
centro de la ciudad en la denominada “Ciudadela deportiva”/ SportCity/ Eithad 
Campus que aparte de escenarios deportivos de diferentes disciplinas 
deportivas, tiene zonas comerciales, residenciales y de servicios que le han 
convertido en un polo de desarrollo económico. El Manchester City igualmente 
ha entrado en la onda de la estrategia de expansión digital haciendo énfasis 
en la gestión de Marca, beneficiando con sus planes de mercadeo, patrocinio 
y comercialización del equipo como la promoción de la imagen de la Ciudad. 

http://www.facebook.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos


En segundo lugar, la ciudad ha ganado bastante experiencia y realizaciones 
en las campañas para aspirar a organizar grandes eventos, como los Juegos 
Olímpicos (dos propuestas sin éxito 1992 y 1996), Commonwealth Games 
(Juegos de la Comunidad Británica 2002) y Campeonato europeo de futbol 
(European Football Championships 1996) y la Final de la Copa UEFA  2007-
2008.   
En tercer lugar, Manchester utiliza el deporte como parte del City Marketing, 
no solo en términos de promoción, sino también en términos sociales y de 
reactivación económica. Además, la ciudad presta mucha atención al legado 
de los eventos y la participación de los jóvenes en deporte.  
Finalmente, la región metropolitana de Manchester refleja la concentración de 
industrias relacionadas con el deporte, aspecto interesante bajo el punto de 
vista del marketing. 
MANCHESTER CIUDAD 
Manchester en reconocida internacionalmente como la primera ciudad de la 
Revolución Industrial. Como otras ciudades industriales, Manchester sufrió 
profundamente la crisis del sector industrial en los años 70s y 80s, que 
desencadenó severos problemas sociales. Entre 1972 y 1984, el desempleo 
en el sector industrial bajo aproximadamente en 107.00 trabajos (Phelan, 
1997). Actualmente, cerca del 70% de la población está activa laboralmente 
en este sector. Sin embargo, el área retiene una fuerza en el sector industrial 
y de manufactura, empelando más de la quinta parte de la población (300.000 
en el área de Manchester y alrededor de 700.000 en la región más amplia.  
Alrededor de 60.000 personas están desempleadas, que es el 4.8% de la 
población activa económica.    
Manchester es parte de un grupo de ciudades (junto con Birmingham, 
Edinburgh and Glasgow) que son consideradas “segundas ciudades”, siendo 
la primera ciudad Londres en el reino Unido. Ellas comparten el reto  de 
encontrar su propio nicho competitivo en el sistema urbano Inglés. 
EL LEGADO DE LAS LICITACIONES DE EVENTOS 
En medio del estudio de formulas para la salir de la crisis de los años 80s, en 
la competencia con otras ciudades del Reino Unido. Manchester se auto 
examinó y se referenció frente a Londres y Birmingham. Estableció que no 
tenía reputación como ciudad deportiva más que el nombre de los equipos de 
futbol, que su infraestructura era muy deficiente y que tenía poca experiencia 
en la organización de eventos deportivos.  
A finales de los 80s consiguió que el Comité Olímpico Nacional incluyera su 
nombre para candidatizarse para la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1996 (se celebraron en Atlanta, USA)  y posteriormente repitió 
candidatura para los Juegos del 2000. Con el apoyo de la Federación Inglesa 
de Futbol, sin mayor dificultad fue una las sedes de las Finales de la Copa 
Europa de Naciones 1996. A partir de ahí, consideró el desarrollo deportivo y 
la realización de eventos como un medio de gran convocatoria y aceptación 
para complementar los planes de renovación urbano, reactivación económica, 
integración social y apoyo a la industria deportiva. Desde entonces, con base 



en las políticas y apoyos  nacionales, asumió un rol activo para las licitaciones 
y organización de eventos deportivos.  
Como herencia de estas licitaciones se renovó el Estadio Olímpico con una 
inversión del gobierno nacional de 17 Millones de Libras esterlinas y quedaron 
dos infraestructuras: el National Cycling City y el Manchester Evening News 
Arena (basketball). El velódromo de Manchester se realizó como un Joint 
Venture entre la junta deportiva inglesa, la asamblea de la ciudad y la 
federación de ciclismo inglesa. Está localizada en la ciudadela deportiva/ 
SportCity. El área central tiene capacidad para 3.500 espectadores, hospitality, 
instalaciones vip, y lugares para prensa. También provee servicios para los 
espectadores, los competidores, los técnicos y de parqueo.  
La capacidad de 20.000 personas del “Manchester Evening News Arena” fue 
construido junto a la Estación Victoria, proporcionando acceso al MetroLink y 
al servicio de ferrocarril regional. Además con cualquier forma de transporte 
público se puede llegar a la instalación deportiva.  
La construcción de esta arena deportiva ya estaba planeada para antes de la 
licitación para los Juegos Olímpicos de Verano. Costando 56 millones de libras 
esterlinas, la arena, es cofinanciada en 35.5 millones por el gobierno central y 
2.5 millones por una donación del Fondo Europeo para el Desarrollo 
Económico. Es una instalación para eventos deportivos, conciertos, 
conferencias, etc. 
La Arena deportiva es la sede del equipo de Manchester Giants de basquetbol 
y del equipo de hockey-Manchester Storm. Tanta importancia tomó esta arena 
que la liga de Hockey británica decidió mover la final del Wembley Arena al 
Manchester Arena.  
Dada la excelente ubicación de la Arena deportiva, su localización central, su 
fácil acceso, se generó un aumento en los negocios locales. Otro impacto 
positivo es que los jóvenes se han inspirado para crear nuevo equipos de 
hockey.  
La ciudad recibe los beneficios económicos de los juegos, y sin duda el orgullo 
y la promoción de la ciudad y su imagen.  Claramente los beneficios 
identificados son: mejoramiento de la infraestructura deportiva de la ciudad, 
generación y creación de empleo, oportunidad de creación de nuevos 
negocios, generación de ingresos en el área local, mejorando el ambiente, 
promocionando la región y la imagen, atrayendo nuevos inversionistas, 
creando nuevas oportunidades de entrenamiento, impactosocial y cultural para 
la comunidad, mejorando el nivel de educación y aumentando el orgullo de la 
comunidad,  
A pesar de que Manchester no ganó tampoco la licitación para los Juegos 
Olímpicos del 2000 (Sydney, Australia), fue una carrera que valió la pena 
perder. La semana antes de la votación, la ciudad recibió atención 10 veces 
más de la prensa que cualquier otra ciudad en el Reino Unido. Segundo, la 
licitación aumentó la cooperación entre varios actores en la ciudad y mejoró la 
relación entre la ciudad y el gobierno nacional.  



Además, el proceso permitió la mejora de las estrategias de movilidad, 
transporte, telecomunicaciones, seguridad, turismo. También la licitación 
conllevó al fortalecer el orgullo cívico  y un sentido de confianza en la ciudad. 
Igualmente generó beneficios económicos, incluyendo la inversión de capital. 
JUEGOS DE LA COMUNIDAD BRITANICA, 2002 
Después no haber ganado la licitación de los juegos olímpicos, Manchester le 
apuesta a ser la sede de los Juegos de la Comunidad Británica en el 2002. En 
estos juegos participan Inglaterra, Escocia, Gales, Norte de Irlanda y las 
colonias inglesas como Canadá, Australia, India, Nigeria Pakistán y Sudáfrica. 
Se celebran cada 4 años en una de las 70 ciudades de la comunidad británica. 
Es un evento con una agenda de diferentes disciplinas deportivas que incluye 
actividades atléticas, gimnasia, natación, ciclismo y boxeo.  
En 1995, los Juegos de la Comunidad Británica, fueron confiados a 
Manchester. De acuerdo con Phelan (1997), el proceso de licitación trajo 
consigo significativos cambios sociales y económicos, la imagen internación 
de la ciudad mejoro también. El evento tiene una audiencia de televisión 
estimada en más de 500 millones. 
El punto central de las obras de  infraestructura para la realización del evento 
era la “ciudadela deportiva “ Sportcity, un área de 40 hectáreas, que se 
encuentra en el lado este del centro de la ciudad. El evento inaugural se llevó 
a cabo en este lugar con una capacidad para 38.000 personas. El estadio no 
pudo ser denominado “Estadio Nacional”, dado que Wembley  lleva esta 
denominación.  Alrededor del estadio se construyó un centro de squash y un 
Estadio - Arena atlética con una pista de calentamiento al aire libre. El centro 
nacional de ciclismo también forma parte del SportCity.  
El Proyecto de área metropolitana: Orgullo de Ciudad Región 
El proyecto de área metropolitana (City Pride Partnership: Manchester, Salford, 
Trafford y Tameside) se concibió en 1994 en el marco del proyecto: City Pride 
Prospectus. Dentro de las estrategias para alcanzar esa Visión, desde un 
comienzo, se consideró la realización de los Juegos de la Comunidad Británica 
como un proyecto integrador, motivador, de promoción de la región, sinérgico 
con otras áreas de gestión, de desarrollo urbano, cultural y deportivo con un 
amplio impacto en lo social y económico. Este  proyecto se empezó a realizar 
con ocho años de anticipación, en analogía a la preparación para realizar unas 
olimpiadas y en particular teniendo como referencia lo realizado por Barcelona 
para los Juegos Olímpicos de 1992. En esa visión, Manchester proyectaba su 
desarrollo como  una Ciudad Región de Europa, un centro atractivo para las 
inversiones, una ciudad internacional distinguida por el potencial comercial, 
cultural y  de creatividad caracterizada por la calidad de vida y sensación de 
bienestar de sus residentes.  
Con el cambio de gobierno en 1997, los planes de gestión social en educación, 
salud, trabajo, entrenamiento y formación profesional, el área metropolitana 
integró un objetivo al proyecto de Ciudad Región: desarrollar la región como 
una comunidad sostenible donde todos los residentes tuviesen la oportunidad 
de participar, beneficiarse de la inversión y del desarrollo del proyecto. 



El objetivo principal fue el de asegurar los beneficios a largo plazo para los 
ciudadanos. Para alcanzar este objetivo se planteó la necesidad y la 
importancia de impulsar un enfoque de gestión transversal intersectorial e 
interinstitucional, así como de la mentalidad de crear asociaciones para ofrecer 
servicios que presupongan desarrollar formas de organización y participación 
ciudadana para satisfacer sus necesidades, los intereses de beneficio 
económico común, el intercambio de experiencias y de conocimientos, 
superando el formalismo de los procesos administrativos y los parámetros 
organizacionales. 
En 1994 dentro del Proyecto el deporte y la cultura ya eran considerados 
fuentes importantes para generar empleo y riqueza, mejorar la imagen, la 
reputación, el mercadeo y la comercialización de las ciudades de la 
Asociación/ área Metropolitana. Manchester pertenece a un grupo de ciudades 
Ingleses (junto a Birmingham, Sheffield and Glassgow) que han reconocido el 
potencial del deporte para contribuir al desarrollo urbano, estimular la 
economía local, mejorar la imagen ante visitantes,  inversionistas y turistas.  
La Asociación/ área Metropolitana diseñó una serie de proyectos para 
capitalizar los beneficios a largo plazo como legado del evento. El Consejo 
Organizador de los Juegos de la Comunidad Británica accedió a establecer un 
equipo de trabajo para maximizar los beneficios y asegurar la realización de 
programas en deporte, cultura, economía, bajo cinco temas principales 
(Asociación 1997): 

 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO Los juegos 

generarían puestos de trabajo, contribuyendo a la regeneración del este 

de Manchester y mejorando el comercio y las inversiones. Uno de los 

proyectos tuvo como objetivo desarrollar el comercio entre los países 

de la comunidad británica.  Los programas de la agencia de servicios 

de desarrollo  e inversión en Manchester, incluyó actividades como el 

desarrollo de nuevas redes y maximizar el impacto de las ya existentes 

con la comunidad británica, realizando seminarios, eventos de negocios, 

misiones de comercio y eventos en ciudades target de Malasia, 

Singapur, Australia, Canadá, Sudáfrica y el subcontinente de India. Se 

enviaba un representante en esos lugares que se reunía grupos 

objetivos en ciertos sectores del mercado  (industrias creativas, de 

salud, deportivas, información y comunicación, medio ambientales, 

espacio aéreo, producción automovilística y turismo). 

 REGENERACIÓN SOCIAL invirtiendo en las personas, programas y 

actividades para la cohesión social y la gestión comunitaria, a través del 

programa voluntariado social de los Juegos de la Comunidad Británica, 

La Asociación de países también se benefició del programa de 

voluntariado de los juegos, al mismo tiempo que la realización de los 

diferentes torneos deportivos, se aprovechó como plataforma única 



para transmitir mensajes y  elevar la conciencia de salud de los 

habitantes de la región, a través de la realización de programas y 

talleres de  práctica deportiva  y Fitness. El proyecto clave de esta 

estrategia se realizó en asocio de diferentes canales existentes como 

los colegios, clubes, centros de comunidad y centros de entrenamiento. 

Este proyecto estaba a cargo de la policía, algunos miembros de la 

asociación,  las universidades, el consejo deportivo, líderes de los 

clubes Juveniles j en el ámbito deportivo del sector público y el sector 

privado. También se realizaron programas de capacitación, formación, 

entrenamiento y adecuación de instalaciones, para apoyar proyectos de 

búsqueda, selección, promoción y desarrollo de talentos en actividades 

deportivas,  artísticas y culturales.  

 DEPORTES  El evento permitiría desarrollar programas de 

participación ciudadana a través de oportunidades para ingresar a la 

organización y realización de proyectos de excelencia deportiva / nivel 

internacional. Los juegos motivaron el ímpetu para aumentar los 

estándares de rendimiento deportivo, crear clubes deportivos, 

desarrollar programas y oportunidades para ingresar a programas de 

desarrollo de talentos para los niños y los jóvenes.  Gracias al desarrollo 

de infraestructura, Manchester estaría en la posibilidad de ser la sede 

de nuevos eventos deportivos después de los Juegos. 

 EXCELENCIA ARTÍSTICA Y DIVERSIDAD CULTURAL DE 

REPUTACIÓN INTERNACIONAL  el evento proporcionaría la 

oportunidad de mostrar a la ciudad ante la audiencia mundial mostrando 

los atributos de la ciudad y la calidad de su cultura. 

 PROMOCIONANDO MANCHESTER Y LA PARTE OESTE DE LA 

REGIÓN  el evento era una oportunidad para crear y promocionar la 

imagen de la Región dentro de una estrategia de City Marketing. Una 

estrategia conjunta y unos eventos coordinados (deporte y cultura), 

desarrollarían y mejorarían la capacidad de promocionar los eventos a 

través de la asociación. Uno de los proyectos era  tener o enviar un 

visitador para promoción, difusión de la información, tickets, alojamiento 

y transporte.  

 
Otros de los objetivos era el de la oferta del programa de regeneración 
única, que estuvo enfocado en la región oeste. El objetivo era intervenir 
la parte socioeconómica  para mejorar los estándares de nivel de 
educación, desempleo, exclusión social, descontento. Igualmente la 
necesidad de desarrollar sectores de la economía del sector oeste. La 



visión de la asociación de las regiones del Noroeste para el 2002 era 
crear beneficios económicos y sociales para la Región de Manchester, 
fortaleciendo las oportunidades y maximizando los beneficios derivados 
de los juegos. En particular la Región de Manchester debía de velar 
porque las zonas menos favorecidas tuvieran acceso y equidad en 
compartir los beneficios que dejarían los juegos.  
 
Tres objetivos estratégicos se identificaron que ofrecería esta visión: 
 

 Habilidades y educación: Para mejorar las habilidades, talentos y 

desarrollo personal de la población de las zonas marginadas, 

aprovechando las oportunidades e interés creado por la realización 

de los Juegos de la Comunidad Británica. 

 Desarrollo de la comunidad y salud  para mejorar este aspecto en 

la población menos favorecida a través de la participación en 

eventos o programas de mejoramiento de salud durante los Juegos 

 Competitividad empresarial  utilizar las oportunidades 

comerciales generadas de los juegos para mejorar la competitividad 

de las pymes en sectores estratégicos y negocios de las minorías 

étnicas de la región. 

 
Según la oferta, los Juegos de la Comunidad Británica de 2002 presentarían  
muchas oportunidades para el desarrollo de estrategias a nivel nacional, 
regional y local 
 

- Imagen => transmite una nueva y vibrante imagen.  Esto ayudará al 

comercio dentro de estrategias de inversión y turismo 

- Competitividad=> crear nuevas inversiones, oportunidades 

comerciales; esta competitividad soportaría políticas a nivel regional y 

nacional 

-  Educación y empleo =>desarrollar enfoques y programas de alcance 

regional para permitir a la región actuar de manera concertada para 

mejorar los niveles educativos y las habilidades, para mejorar el 

mercado laboral y reducir el desempleo, esto se vincula con las políticas 

nacionales y locales en materia de educación y empleo 

- Inclusión social=>acelerar los programas de promoción de vida y estilo 

de vida saludable, incluyendo el deporte, y dando apoyo para mejorar 

los índices de morbimortalidad. Este aspecto se vincularía a las políticas 

nacionales en materia de salud y deporte 



- Creatividad cultural => beneficiarse del auge de los Juegos, el 

mostrarse para poder demostrar las diversidad cultural, creatividad y 

fortalezas. 

- Cohesión de la comunidad y diversidad => demostrar la vitalidad, 

importancia y contribución de la comunidad, originando y desarrollando 

comunidades en el oeste 

- Celebración y orgullo cívico => generando orgullo y creando la 

necesidad de promocionar el evento. 

INDUSTRIAS RELACIONADAS DEL DEPORTE 
Otra iniciativa relacionada con el evento era la de promover el desarrollo de 
las industrias relacionadas con el deporte. El objetivo de este proyecto era 
desarrollar una estrategia para atraer industrias del sector deporte a 
Manchester y a la región noroeste con el fin de mejorar la economía de la 
región, usando los juegos del 2002 como un catalizador.  
Objetivos del estudio eran: 

- Llegar a una caracterización y definición de las industrias relacionadas 

con el deporte. 

- Evaluar los aspectos de gestión y la cadena productiva de la industria 

del deporte  

- Identificar las barreras para el crecimiento de la industria del deporte en 

la región noroeste. 

- Desarrollar un plan de acción para mejorar la inversión en este sector. 

- Identificar los socios potenciales que pudiesen contribuir a los logros de 

los objetivos 

De acuerdo a este estudio, lo que alimenta al mercado deportivo es una mezcla 
de tres tipos de proveedores: el sector público, el sector voluntario y el sector 
comercial.  Este último sector se convierte en el más importante pues genera 
intercambios económicos, empleos, crea valor para los consumidores, 
aumenta el consumo y facilita las oportunidades de inversión.  
 
 
 
 
 
 
LA ESTRUCTURA COMERCIAL DE LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS 
Productos deportivos manufactura 

 
 
 
 

-equipos deportivos 
-equipos de ropa 
-calzado 
-industrias relacionas 
 



distribución -almacenamiento 

Servicios deportivos 
 

Espectador 
 
 
 
 
Comercio tiempo libre 
 
 
 
Servicios empresariales 
 
 
 
Administración deportiva 
 
 
Ciencias del deporte 
 
 
 
 
Medios 

Equipos deportivos 
profesionales 
Estadios/instalaciones 
Lugar de operaciones 
 
Salud y fitness 
Golf 
Otros clubes privados 
 
Diseño 
Agencias deportivas 
Consultoría 
 
Órganos del gobierno del 
deporte 
 
Fisiología 
Ingeniería del deporte 
Biomecánica 
Psicología 
 
TV local/regional 
Radio local y regional 
publicidad 
 

 
 
 
CONCLUSIONES:  

1. RELACIÓN ENTRE CITY MARKETING Y DEPORTE 

 En este sentido, se hablará de tres aspectos que los interrelacionan.  

 Primero, las sinergias potenciales entre deporte y los cinco elementos 

claves: los objetivos de política urbana, el City Marketing interno y 

externo, grupos objetivos, productos, y posicionamiento de marca.  

 Segundo, el riesgo potencial y problemas que se pueden presentar al 

subestimar las sinergias entre deporte y City  Marketing.  

 Tercero, la capacidad de organizar, desarrollar y monitorear la 

integración del deporte y la política de marketing urbano/ City Marketing. 

2. RAZONES DE GANANCIA DE UN PLAN DE CITY MARKETING Y 

DEPORTE 

 En primer lugar, el deporte puede ayudar a revitalizar zonas deprimidas 

de una ciudad con altas concentraciones de problemas sociales, como 

desempleo y criminalidad. El deporte puede contribuir a reversar o por 



lo menos a controlar aspectos negativos, facilitando la integración social, 

la tolerancia, el trabajo en equipo y la solución creativa e innovadora de 

conflictos. 

 En segundo lugar, el deporte como parte integral de los atractivos de 

una ciudad tanto para la comunidad local (City Marketing Interno) y City 

Marketing externo, por la generación de ambientes amigables para la 

visita, la practica libre, los servicios deportivos, las posibilidades de 

encuentros, la asistencia a los espectáculos deportivos, la diversión, el 

entretenimiento, las compras de indumentaria, equipos, implementos, 

moda deportiva en general, la nutrición, la estética y la salud. 

 En tercer lugar, para ser un atractivo urbano rentable, el gobierno debe 

garantizar aspectos funcionales, de movilidad, higiénicos, estéticos y de 

seguridad para establecer la conexión más inmediata y visible entre 

deporte y el City Marketing. 

 En cuarto lugar, los productos deportivos deben ser desarrollados para 

varios grupos objetivos. La distinción entre City Marketing  interno y 

externo es solo un paso; es importante definir los segmentos 

específicos de mercado en busca de los clientes para la variedad de los 

productos deportivos. Cuál es el perfil de los clientes urbanos y de 

visitantes para estos productos?. 

 En quinto lugar, los productos deportivos pueden contribuir a la imagen 

e identificación de una ciudad. Así, la administración de una ciudad no 

solo debe invertir y organizar los eventos deportivos en función de los 

participantes y visitantes, sino también como parte de la estrategia del 

posicionamiento de marca. 
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RESUMO 
 
O Brasil vive um momento importantíssimo na atual década, por ter sido 
escolhido como sede de alguns dos megaeventos esportivos do mundo. Tais 
eventos se caracterizam por serem de curta duração, com resultados 
prolongados nas cidades e/ou países que o sediam, associados a mudanças 
na infraestrutura urbana da cidade, grande retorno econômico, social e um 
reposicionamento da cidade no cenário mundial (MADRUGA, 2008; ROCHE, 
1994). Não é possível falar de megaeventos sem considerar seus legados, que 
partem do alto custo para realização do evento e dos grandes impactos 
gerados pelo mesmo, portanto a ideia de legado assume grande importância 
neste contexto (TAVARES, 2011). Para Villano (2008) legados são “heranças 
duradouras e positivas, que, por sua vez, advêm de impactos causados por 
diferentes ações, que podem mudar de natureza com o passar do tempo.” 
Para melhorar o entendimento referente ao significado de legados Poynter 
(2006) dividiu os legados em dois grupos: Legados Tangíveis que se referem 
a qualquer infraestrutura construída para o megaevento em questão, 
caracterizando-se pela possibilidade de mensuração e análise de suas 
características, e Legados Intangíveis em que as implicações do megaevento 
não podem ser mensuradas quantitativamente nem calculadas. Uma copa do 
mundo de futebol agrega grandes interesses públicos e privados e uma 
visibilidade dificilmente alcançada por qualquer outro evento conhecido desta 
modalidade. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar os 
legados de infraestrutura civil, para o Estado de Pernambuco, um dos 
escolhidos para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A 
metodologia aplicada no presente estudo buscou a sustentação a partir de 



uma abordagem qualitativa, que segundo Denzim e Lincoln (1998) busca 
analisar os processos que evidenciam a realidade socialmente construída e 
uma relação entre o pesquisador e o fenômeno estudado. Como principais 
elementos construtivos de recolhimento de dados foram utilizados a análise 
documental e a busca em portais oficiais da Copa do Mundo e do governo do 
Estado de Pernambuco. Como resultados, segundo o portal oficial da copa, 
foram identificados dois tipos de infraestruturas a civil e a de serviços. A 
infraestrutura civil, é composta por 11 obras, são elas: um estádio, sete obras 
de mobilidade urbana, um porto, uma torre de controle (aeroporto) e a cidade 
da copa, que é considerada o maior legado da copa do mundo. Ribeiro (2008) 
classificou as estruturas de um megaevento em primárias, secundárias e 
terciárias, que se referem a Esporte e Lazer, Habitação e Recreação e Tráfego 
e Obras, respectivamente. Considerando as estruturas previstas para o Estado 
de Pernambuco, serão construídas uma primária, uma secundária e nove 
terciárias. Conclui-se que a Copa do Mundo de Futebol é uma oportunidade 
para o desenvolvimento do Estado, com a construção de uma das arenas mais 
modernas do pais, ampliação das áreas de prática esportiva e lazer, novos 
centros habitacionais, na Cidade da Copa e uma melhoria na mobilidade 
urbana da região metropolitana do Recife, tornando-se o ponto de partida de 
uma nova história para o Estado de Pernambuco. 
 
Palavras - Chave: Megaeventos Esportivos. Legados. Infraestrutura civil 
 
INTRODUÇÃO 
O Brasil vive um momento importantíssimo na atual década, por ter sido 
escolhido como sede de alguns dos megaeventos esportivos do mundo. A 
partir disto uma série de demandas específicas influenciarão no momento 
vivido em todas as cidades escolhidas como sub-sede destes eventos. 
Pernambuco foi um dos estados escolhidos para a realização de dois dos 
maiores megaeventos esportivos da atualidade, a Copa das Confederações 
2013 e a Copa do Mundo de 2014. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)(1), o Estado de Pernambuco possui uma 
população de 8.796,448, uma densidade demográfica de 89,63 habitantes por 
km² e um total de 185 municípios, que vem passando por um processo 
evolutivo em diversos aspectos sociais, econômicos, educacionais e 
tecnológicos. Torna-se de fácil compreensão a notoriedade adquirida pelo 
Estado graças ao seu progresso, onde nos últimos cinco anos o PIB de 
Pernambuco teve um crescimento significativo, sendo maior que o da média 
do pais, chegando muito próximo a realidade da Índia e da China e se firmando 
como um dos maiores polos tecnológicos com o Porto Digital(2). Para sediar 
eventos de grande porte o Estado teve que se adequar a algumas exigências 
impostas pela comissão organizadora. As adequações consistem na 
perspectiva de potencializar os investimentos e maximizar os legados. 
No Brasil, toda e qualquer ação voltada ao esporte acaba sendo balizada pelo 
Plano de Desenvolvimento do Esporte criado entre 2007 e 2010. Segundo 



Filgueira(3), este plano estabelece algumas diretrizes que consistem em 
democratizar o acesso ao esporte e lazer; promover o desenvolvimento 
humano e a inclusão social por meio do esporte, fomentar a difusão do 
conhecimento científico e tecnológico, fortalecer o esporte de alto rendimento, 
articular e implementar políticas intersetoriais que possibilitem a formação da 
cidadania, a promoção da saúde e a qualidade de vida, implementar e 
desenvolver o sistema nacional, fomentar a indústria nacional e a cadeia 
produtiva do esporte e por fim potencializar o desenvolvimento escolar para 
crianças, jovens e adolescentes contribuindo para a melhoria da qualidade na 
formação e ampliar e qualificar a infraestrutura do esporte no país. 
Dentro desse plano também está previsto a realização de Megaeventos 
esportivos nas cidades brasileiras, que se caracterizam por serem de curta 
duração, com resultados prolongados nas cidades e/ou países que o sediam, 
associados a mudanças na infraestrutura urbana da cidade, grande retorno 
econômico, social e um reposicionamento da cidade no cenário mundial(4,5). 
Preparar uma cidade para tais eventos é um fator motivacional para mobilizar 
os esforços e recursos que não seriam disponibilizados ou talvez levassem 
muito mais tempo para serem concedidos. As abordagens relacionadas aos 
megaeventos esportivos são muitas vezes complexas e grandiosas, 
possuindo caráter interdisciplinar, chegando a uma caracterização de se 
alterar drasticamente o espaço urbano diante da realização do mesmo(3). 
Não é possível falar de megaeventos sem considerar seus legados, que 
partem do  alto investimento para realização do evento e dos grandes impactos 
sociais, econômicos e urbanisticos gerados pelo mesmo, portanto a ideia de 
legado assume grande importância neste contexto(6). Para Villano e Terra(7), 
legados são “heranças duradouras e positivas, que, por sua vez, advêm de 
impactos causados por diferentes ações, que podem mudar de natureza com 
o passar do tempo.” Para melhorar o entendimento referente ao significado de 
legados, Poynter(8) dividiu os mesmos em dois grupos: Legados Tangíveis, 
que se referem a qualquer infraestrutura construída para o megaevento em 
questão, caracterizando-se pela possibilidade de mensuração e análise de 
suas características; e Legados Intangíveis, em que as implicações do 
megaevento não podem ser mensuradas quantitativamente nem calculadas. 
De fato, os Megaeventos esportivos ainda são uma investigação em aberto, 
sendo relevantes mais análises e produções acadêmicas sobre o tema, 
auxiliando de modo a esclarecer dúvidas, contribuindo no plano das 
intervenções e solucionando problemas. Em face ao exposto, é objetivo do 
trabalho indenficar e analisar os legados de infraestrutura civil para o Estado 
de Pernambuco.  

 

METODOLOGIA 
  
Caracterização do estudo 



Esse estudo buscou a sustentação a partir de uma abordagem qualitativa que 
segundo Denzim e Lincoln(9), busca analisar os processos que evidenciam a 
realidade socialmente construída e uma relação entre o pesquisador e o 
fenômeno estudado, caracterizada como do tipo descritiva, por apenas 
apresentar uma descrição, e não construir modelos teóricos, tentando alcançar 
uma compreensão da situação presente(10) (MERRIAM, 1988 apud THOMAS; 
NELSON; SILVERMAN, 2007).   
Análise Documental 
Como elemento construtivo da pesquisa foi de suma importancia a realização 
de uma fundamentação teórica para esclarecer algumas inquietações sobre 
os Megaeventos e seus respectivos legados de Infraestrutura, além de dar 
uma sustentação dentro da literatura sobre o tema, confrontando a teoria com 
a realidade encontrada. 
 Tal busca foi realizada a partir dos títulos: Megaeventos Espotivos e 
Legados de Megaeventos Esportivos,  utilizando a plataforma de busca 
Google Âcademico, onde foram encontrados livros, artigos e dissertaçoes de 
mestrado relacionados ao tema, levando em consideraçao a relação com o 
obejtivo. 
 
Recolhimento de dados  
 
Os dados das obras de infraestrutura no Estado de Pernambuco relacionadas 
a Copa do Mundo com seus respectivos detalhes foram encontrados em sites 
do Governo Federal e do Governo do Estado como: 
Portal da Copa  
Portal 2014 
Arena Pernambuco   
SECOPA-PE 
Os dados encontrados foram analisados identificando, assim, as estruturas de 
megaeventos existentes. Posteriormente, foi adotada a classificação de 
Ribeiro(11) para classificar as obras em primárias, segundárias e terciárias, 
referindo-se a Esporte e Lazer, Habitação e Recreação e Tráfego e Obras, 
respectivamente. 
 
RESULTADOS 

De acordo com o Portal Oficial da Copa foram identificados dois tipos 
de infraestrutura: Civil e de Serviços, sendo a civil mais direcionada a obras 
viárias, e a de serviços à hotelaria, segurança e saúde. Com base nas buscas, 
foram encontrados os seguintes resultados expostos no quadro 1. 

 

Obras Classificação 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1.  Lista das obras e suas respectivas classificações 
Fonte: Ribeiro(11); Portal da Copa(12); Arena Pernambuco(2); Portal 2014(13). 
 

O estádio, denominado Arena Pernambuco, foi a única obra classificada 
como primária. O espaço terá um novo conceito de estádios no Estado, 
oferecendo mais segurança, conforto e diversos serviços. A Copa do Mundo 
será apenas o primeiro marco do novo estádio, que após o mundial, será 
utilizado para sediar espetáculos e outras competições esportivas. No entanto, 
vale salientar que tal obra requer uma atenção especial devido a seu alto custo 
tanto para construção como para manutenção. A parceria Público-Privada foi 
o modo empregado para garantir a construção da Arena Pernambuco e evitar 
o surgimento de um equipamento esportivo ocioso(2,11). 

É indiscutível que as estruturas primárias são as instalações que devem 
ser mais planejadas em relação ao seu uso após o evento, pois são as mais 
propícias à subutilização. Porém, com um planejamento inteligente, o pós-uso 
dessas instalações é viável, adotando conceitos modernos, adaptando às 
necessidades da comunidade(14). 

Arena Pernambuco Primária 
(Esporte e Lazer) 

Cidade da Copa Secundária 
(Habitação e Recreação) 

 Corredor Caxangá (Leste/Oeste) 

 BRT Norte/Sul 

 BRT Leste/Oeste – Ramal Cidade da 
Copa 

 Corredor Via Mangue 

 Terminal Cosme e Damião 

 Duplicação da BR 408 

 Triplicação da BR 232 

 Aeroporto – Torre de Controle 

 Porto – Terminal Marítimo 

 
 
 
 

Terciárias 
(Tráfego e Obras) 

 



A Cidade da Copa foi classificada como sendo uma estrutura 
secundária e representará a nova centralidade urbana da região metropolitana 
do Recife, uma oportunidade de integrar a Arena com um projeto de 
desenvolvimento do comercio e da população, onde será possível morar, 
trabalhar, além de usufruir de equipamentos educacionais e de lazer, sendo 
uma cidade inteiramente planejada e voltada para o futuro, tornando-se o 
maior legado da Copa do Mundo no Brasil. Entretanto, é importante salientar 
que tal cidade não será concluída para a competição e sim posteriormente a 
ela, sendo a Copa do Mundo o marco inicial para sua construção(2). 

Por fim, classificadas como terciárias, estão todas as obras de 
mobilidade urbana, o porto e a torre de controle. As obras de mobilidade 
urbana são as descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Lista das Obras de Mobilidade Urbana no Estado de Pernambuco, 
Responsável, Estágio da obra e o investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Copa(12) 

 

Tais obras compõem grande parte do investimento total que o governo 
vem fazendo para a copa, são obras de altíssimo valor que em sua grande 

Projetos Responsável Estágio Atual Investimentos 

Corredor Caxangá Gov. Estadual Em obras 88,1 milhões 

BRT Norte/Sul Gov. Estadual Em obras 180,9 milhões 

BRT Leste/Oeste Gov. Estadual Em obras 137 milhões 

Corredor Via Mangue Gov. Municipal Em obras 433,2 milhões 

Terminal Cosme e Damião Gov. Estadual Em obras 19 milhões 

Duplicação da BR 408 Gov. Estadual Concluída 115 milhões 

Triplicação da BR 232 Gov. Estadual Em licitação 44 milhões 



maioria estão sendo financiadas pelos governos Estaduais e Federais, 
entretanto será um dos maiores benefícios realmente direcionado para 
população, visando aperfeiçoar o deslocamento e acesso na região 
metropolitana do Recife durante e após a Copa do Mundo, com melhorias de 
qualidade de serviços e com tecnologia moderna de transportes. Já no 
Aeroporto Internacional do Recife/ Guararapes – Gilberto Freyre serão 
conduzidas as obras, como a Torre de Controle e uma passarela que liga o 
aeroporto a estação de metrô Aeroporto que conduz ao terminal Cosme e 
Damião, instalado próximo a Arena Pernambuco. O porto contará com uma 
nova área de terminal de passageiros, pavimentação de acessos e 
estacionamentos. 

As estruturas primárias e algumas secundárias geralmente são 
construídas exclusivamente para o megaevento, por outro lado, as estruturas 
terciárias, em sua maioria, já existem ou já estão previstas no plano da cidade 
e isso independe do megaevento, apenas tem seu desenvolvimento 
antecipado ou acelerado além de obter melhorias em função das exigências 
dos jogos(15).  

 
CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que o Brasil está passando por um 
momento de redefinição do seu posicionamento no cenário mundial e a 
visibilidade de uma Copa do Mundo é a oportunidade que o mesmo tem de 
mostrar seu novo status, de um país industrializado com novas tecnologias, 
que possui a capacidade de construir e gerenciar equipamentos de grande 
porte, mostrando ser um lugar para novos empreendimentos além de um 
destino agradável para os turistas.     

Junto com o país ocorrerá também o desenvolvimento do Estado de 
Pernambuco, com a disseminação de sua forte cultura pelo mundo, do 
fortalecimento de sua economia e principalmente mudanças na infraestrutura 
urbana garantindo condições mais adequadas de habitação, práticas 
esportivas e de lazer, além de fazer com que aconteça uma descentralização 
da região metropolitana do Recife, dando oportunidade de crescimento para 
outras regiões. 

As instalações previstas para a Copa tendem a gerar legados positivos 
para o estado, pois são construções que já se faziam necessárias a muito 
tempo, como a Arena Pernambuco, que trará um conceito moderno de 
vivenciar práticas esportivas, além do entretenimento no seu interior, deixando 
para trás o modelo antiquado dos estádios existentes, mostrando uma nova 
perspectiva para o espectador pernambucano. Além das obras de mobilidade 
urbana, extremamente úteis para desafogar o trânsito do Recife, trazendo um 
transporte público de qualidade, facilitando o desenvolvimento do Estado. 
Porém, é importante salientar que a Copa não será a solução de todos os 
problemas e sim o ponto de partida de uma nova história para Pernambuco. 
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RESUMO 
 
Nos últimos dias, o Brasil vibra com a escolha do país como sede de 
Megaeventos Esportivos como é o caso da Copa das Confederações de 2013, 
da Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Este 
estudo visa analisar como os acadêmicos de Bacharelado em Educação Física 
no agreste de Pernambuco – Brasil visualizam os impactos da Copa do Mundo 
FIFA 2014 em sua área de atuação profissional. Foram aplicados duzentos e 
cinquenta (250) questionários com acadêmicos do curso de Bacharelado em 
Educação Física da única Instituição de Ensino Superior do agreste do estado 
de Pernambuco. Os resultados obtidos apontam que a realização desse 
Megaevento representa, sobretudo, a inserção, permanência e ascendência 
dos acadêmicos no competitivo mercado de trabalho. 
 
PALAVRAS CHAVES: Copa do Mundo, Educação Física, Atuação 
Profissional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil está enfrentando uma era de ouro no que se refere aos 
Megaeventos Esportivos como é o caso da Copa das Confederações de 2013, 
da Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Tais 
acontecimentos mexeram com o dia-a-dia dos brasileiros desde a confirmação 
do país como sede o que representa uma trajetória de conquistas, mas, acima 
de tudo, o início de uma caminhada de grandes desafios e oportunidades. 

Os benefícios que tais eventos trarão para o país são difíceis de estimar, 
pois envolvem obras de infraestrutura urbana, reformas/construção de 
estádios, fluxos turísticos, investimentos privados (rede hoteleira, por exemplo) 
e divulgação internacional do país. Os organizadores geralmente alegam que 
eventos, como a Copa do Mundo, geram estímulos para os negócios 
domésticos (restaurantes, hotéis e outros negócios) e, portanto, benefícios 
econômicos maiores que os custos. (NOLL e ZIMBALIST, 1997). 

Os impactos, sobretudo, econômicos são evidenciados em todos os 
estados que sediarão jogos da Copa do Mundo. Entretanto, o Amazonas (AM), 
Rio Grande do Norte (RN), Ceará (CE) e Pernambuco (PE) são os Estados 
com maior impacto, crescimento acima de 1,8% do PIB, relativo a um cenário 



em que os investimentos da Copa 2014 não ocorressem (SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009). 

Ohmann, Jones e Wilkes (2006) já afirmavam que dentre tantos impactos 
econômicos é possível verificar impactos sociais decorrentes da realização de 
megaeventos esportivos. As vivências durante o evento - fortalecendo o senso 
de coletividade; o patriotismo; o aumento da identidade local; aumento da 
participação da comunidade introduzindo ideias novas e desafiadoras e 
expandindo suas perspectivas culturais; fortalecimento das estimas das 
comunidades; adaptação a novos padrões sociais; e desenvolvimento da 
cultura do voluntariado, proporcionando, dessa forma, a interação de 
diferentes tradições - são as mais evidenciadas e ditas como indissociáveis. 

Um megaevento esportivo se caracteriza por um acontecimento de curta 
duração, com resultados permanentes por um longo tempo nas cidades e/ou 
países que o sediam (ROCHE, 1994, p. 19), e sua operacionalização gera 
grandes impactos que alteram diversas esferas da sociedade. Em termos de 
Educação Física, a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 assume 
enfoques de oportunidade profissional. 

Os megaeventos são classificados como canais de comunicação não 
pessoais.  Conforme Kotler e Armstrong (2003), eles são mídias que veiculam 
mensagens sem contato pessoal nem feedback, capazes de atingir 
diretamente o consumidor. O cenário de megaeventos, como a Copa do 
Mundo, não se constitui em um objeto de admiração apenas de seus fiéis 
seguidores, mas também para crianças, adolescentes, adultos e idosos, os 
quais muitas vezes investem tempo e recursos para apreciação. Além do 
aspecto “mídia”, percebe-se o aumento considerável do número de praticantes 
em todo o mundo das mais diferentes modalidades, sobretudo do futebol, 
evidenciando que pela sua crescente relevância estes se transformaram em 
um dos mais importantes eventos de nossa época. 

No que se refere à utilização de megaeventos esportivos como veículo 
de promoção, que pode contribuir decisivamente na promoção de ambientes, 
negócios e até indivíduos, pouco tem sido enfocado na literatura existente 
como afirma Penteado (1999), a organização de eventos – artísticos, culturais, 
esportivos e de outras naturezas – é um dos mais fascinantes e, pouco 
estudado tema. 

Todavia, apesar de possuir aproximação conceitual e prática, um 
megaevento esportivo como estratégia de promoção do profissional, pode ser 
estudado de forma específica tanto pelos profissionais de Marketing como de 
Educação Física possibilitando reflexões de como a Copa do Mundo FIFA 
2014 assume um caráter promotor e de valorização do profissional de 
Educação Física e seu campo de intervenção. 

Diante da caracterização acima exposta, este estudo visa analisar como 
os acadêmicos de Bacharelado em Educação Física no agreste de 
Pernambuco visualizam os impactos da Copa do Mundo FIFA 2014 em sua 
área de atuação profissional. 
 



METODOLOGIA  
 
Diante dos intuitos planificados para a presente pesquisa, e 

considerando as características da investigação fez-se necessário, a revisão 
da literatura sobre a temática Copa do Mundo FIFA 2014, pois segundo 
Minayo (2000), ninguém pesquisa aquilo que efetivamente não conhece. 
Entretanto, pela referente temática pouco referencial teórico foi encontrado. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, 
qualitativo-quantitativo autoaplicável, com acadêmicos do curso de 
Bacharelado em Educação Física da única Instituição de Ensino Superior do 
agreste do estado de Pernambuco que oferece esta modalidade de 
graduação, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) envolvidos. 

De acordo com os anseios, trata-se de uma pesquisa de corte 
qualitativo-descritivo, preocupada com a forma de comunicação estabelecida 
minimizando viés na investigação, como sugere Castro (1978, p. 55-56), o qual 
destaca a naturalidade nos estudos desse escopo a descrição e 
caracterização articulada com as propriedades ou relações existentes nos 
fatos pesquisados. 

A opção pela técnica de questionários, nesse caso, semiestruturados, 
referiu-se ao fato deste apresentar-se como uma estratégia importante no 
processo de captação de informações, transformadas em dados, sobretudo 
sem desviar a questão principal do estudo. 

 Bardin (2004) define que toda pesquisa é organizada com o intento de 
responder a elementos e questões ainda não suficientemente respondidas 
pelos estudos anteriores. Nesse caso, oferece-se um sistema de perguntas 
capazes de trazer à superfície os elementos determinantes acerca da visão, 
por parte dos bacharelandos em Educação Física, dos impactos da Copa do 
Mundo FIFA 2014 em todos os escopos sociais e profissionais. A todos os 
participantes foram distribuídos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), a fim de serem assinados pelos mesmos.  

As respostas buscadas dizem respeito ao seguinte sistema de 
perguntas: a) Em que intensidade a Copa do Mundo FIFA 2014 irá interferir no 
cenário da Educação Física? b) Em que intensidade você considera que, com 
a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, o desenvolvimento profissional do 
Educador Físico será afetado? c) A partir da Copa do Mundo FIFA 2014 quais 
possíveis legados implicarão diretamente na valorização e no campo de 
trabalho do Educador Físico? d) Quais investimentos você faria enquanto 
profissional de Educação Física perante a Copa do Mundo FIFA 2014? 

A construção do conjunto de informações obtidas a partir de 
questionamentos e objetivos remeteu a uma percepção generalizada do 
público estudado. Os dados, como propõe Bardin (2004) notadamente no que 
concerne a análise de conteúdo, foram submetidos a procedimentos 
eletrônicos apropriados para o interesse do estudo. Para tal foi eleito dois 



softwares os quais, auxiliaram na tabulação dos dados e mecanismos de 
análises, a saber: EpiData19 e o Microsoft Excel20. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O estudo em tela analisou como os acadêmicos de Bacharelado em 
Educação Física no agreste de Pernambuco visualizam os impactos da Copa 
do Mundo FIFA 2014 em sua área de atuação profissional. 

Tais dados foram coletados através da computação das informações 
disponibilizadas e estão organizadas em formato de tabelas, abaixo 
relacionadas, para serem visualizadas claramente. Entretanto, poucos 
estudos afins foram encontrados na literatura pesquisada, entretanto, os 
estudos que foram analisados serviram de suporte para a discussão que se 
segue. 
 

 
Tabela 1: Interferência da Copa do Mundo FIFA 2014 no cenário da 

Educação Física 

 
Segundo Santos (2010), todas as experiências e aprendizado “gerado” 

pelo processo de candidatura, execução e avaliação do megaevento 
interferem nos processos sociais que estão englobados pelo evento e sofrem 
alterações em virtude do que fora aprendido e assimilado. Desse modo, o 
profissional de Educação Física está diretamente relacionado aos 
megaeventos esportivos, pois sua função diante do esporte é viabilizar a 
prática do mesmo, extraindo todas as potencialidades que o indivíduo pode 
atingir para si e para a sociedade. Corroborando com estes preceitos 66% (n= 

                                                 
19 Software aplicativo do tipo científico, refere-se a um grupo de aplicativos 

usados em combinação para a criação de estruturas de dados documentados 

e análise de dados quantitativos. 

20 Programa de planilha eletrônica escrita e produzida pela Microsoft. Seus 

recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo 

e de construção de gráficos a partir de informações de caráter quantitativo.  

INTENSIDADE VALOR PERCENTUAL (%) VALOR ABSOLUTO 

Nenhuma 4% 10 

Pouca 14% 35 

Mediana 16% 40 

Alta 36% 90 

Altíssima 30% 75 



165) dos entrevistados apontam que a Copa do Mundo FIFA 2014 interferirá 
diretamente no cenário da Educação Física o que representa uma atmosfera 
de perspectivas.  

Já Steinhilber (2008), inclui em sua perspectiva que impactos 
econômicos do esporte, como um fenômeno recente que traduz a grande 
influência da universal Educação Física e seus congêneres que geram ativos 
financeiros de monta que por sua vez realimentam a oferta, criando 
investimentos, riquezas e empregos. Assim sendo, o tema de legados e de 
megaeventos esportivos que lhes dão origem, encontra também a sua 
fundamentação econômica, pois representa o setor esportivo de maior avanço 
e significado nos dias atuais. 
 

Tabela 2: Desenvolvimento profissional do Educador Físico. 

 
Segundo o Presidente do Conselho Federal de Educação Física Jorge 

Steinhilber, em nota a Revista E.F (2011), a bola da vez é o Esporte, e o 
Profissional de Educação Física é o responsável para que seus valores sejam 
adquiridos e assimilados o qual é responsável pelo seu desenvolvimento 
desde a base até o alto rendimento. Partindo desse pressuposto, 86% (n= 215) 
dos entrevistados apontam a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 como 
uma oportunidade de desenvolvimento tendo em vista que o profissional de 
Educação Física está diretamente associado à realização de megaeventos 
esportivos e a Copa do Mundo FIFA 2014 propiciara, indiretamente, um maior 
destaque à profissão possibilitando melhores condições de trabalho. 

Estando notória a dimensão desses Megaeventos sua realização traz 
consigo um enorme impacto nas cidades onde se realizam os quais, alteram 
diversas esferas da sociedade. O Plano Decenal de Esporte e Lazer que, 
subordinado ao slogan Por um time chamado Brasil, foi construído a partir de 
metas e ações em torno de "10 pontos em 10 anos para projetar o Brasil entre 
os 10 mais" (BRASIL, 2010a). Dos quais podemos destacar o 9º que faz 
referencia ao profissional de Educação Física: Valorizar o trabalhador da área, 
especialmente o profissional de educação física, garantindo postos de trabalho 
(BRASIL, 2010b, p. 2.). 

Ao sinalizar para tal ação reflete-se: 
 

Tabela 3: Implicação de possíveis legados no campo de trabalho do 
Educador Físico. 

INTENSIDADE VALOR PERCENTUAL (%) VALOR ABSOLUTO 

Nenhuma 1,6% 04 

Pouca 12,4% 31 

Mediana 26% 65 

Alta 40% 100 

Altíssima 20% 50 



 
  Compactuando, Ohmann e colaboradores (2006) expõem, através do 
estudo de Olsen e Merwin, tais implicações como sendo mudanças na 
estrutura e funcionamento da ordem dos padrões sociais que, por sua vez, 
ocorrem juntamente com a inovação tecnológica, ambiental e/ou social. 
Fazendo jus a essa afirmativa é visível, perante o resultado de 38,8% (n= 97), 
que o incentivo ao esporte e a atividade física será o maior legado e, 
consequentemente, a maior implicação no campo de trabalho do Educador 
Físico. Tais mudanças podem ser caracterizadas como alterações culturais e 
as inovações que ocorrem após o megaevento. 

Tabela 4: Possíveis investimentos pessoais concomitantes a COPA do 
Mundo FIFA 2014. 

 
Esse desenvolvimento está diretamente relacionado ao perfil do 

profissional que assume postura de visibilidade diante o cenário apresentado. 
Na temática: possíveis investimentos pessoais concomitantes a COPA do 
Mundo FIFA 2014 realização de empreendimentos comerciais representa 
procura de 12% (n= 30) dos entrevistados enquanto a especialização, através 
de cursos formativos 35,6% (n= 89) e o investimento no endomarketing 45,6% 
(n=114).  

A abrangência do marketing é apontada nas palavras dos teóricos 
dessa área de estudos: 

 
O marketing é uma função 
organizacional e um conjunto de 

POSSÍVEIS LEGADOS VALOR 
PERCENTUAL (%) 

VALOR 
ABSOLUTO 

Infraestrutura 20% 50 

Desenvolvimento Econômico 28% 70 

Visibilidade Internacional 
brasileira 

12% 30 

Incentivo ao esporte e a atividade 
física 

38,8% 97 

Nenhuma 1,2% 03 

POSSÍVEIS 
INVESTIMENTOS 

VALOR PERCENTUAL 
(%) 

VALOR 
ABSOLUTO 

Endomarketing 45,6% 114 

Cursos Especialização 35,6% 89 

Pequenos eventos 4% 10 

Empreendimentos 
comerciais 

12% 30 

Outros 2,8% 07 



processos que envolvem a criação, 
a comunicação e a entrega de valor 
para os clientes, bom como a 
administração do relacionamento 
com eles, de modo que beneficie a 
organização e seu público 
interessado. Lidar com processo de 
troca exige doses de trabalho e 
habilidade. (Philip Kotler e Kevin 
Keller, 2009) 

 
Desse modo, o maior investimento pessoal diante essa realidade de 

Megaeventos Esportivos os acadêmicos destacam a importância de mostrar 
sua competência para o sistema, para seus clientes, para as instituições e para 
a sociedade, ou seja, fazendo uso do endomarketing, alcançando maior 
visibilidade social, através do resultado de seu trabalho. 

O marketing é uma das mais importantes estratégias passíveis de 
favorecer a visibilidade de uma profissão. Para compreender marketing 
profissional é necessário agregar os conceitos do marketing à carreira, bem 
como ao desenvolvimento de produtos, sejam eles bens ou de serviços. 
Quando se trata de serviços, o marketing deve estar focalizado nas 
credenciais do profissional que são, fundamentalmente, a qualidade de seu 
trabalho, seu talento e sua disposição (FRAGA, MATTOS, CASSA, 2008). 

Todavia, apenas os profissionais de educação física detêm o maior 
veículo de promoção internacional como aliado: o esporte. Segundo Maia 
(2010) o esporte atualmente é considerado um dos maiores fenômenos sociais 
do século. Esta evolução fez com que o mesmo assumisse múltiplas 
possibilidades, interessando diversos setores como, por exemplo, o político, o 
econômico, o social, o cultural, o educacional, entre outros, o que implica a 
certeza de que a COPA do Mundo FIFA 2014 representa uma grande 
possibilidade de inserção, permanência e ascendência do profissional de 
Educação Física no cenário de visibilidade nacional. 

Tendo em vista a existência de poucos estudos na literatura sobre essa 
temática este estudo traz contribuições ao debate acadêmico em distintas 
áreas do conhecimento, tais como Educação Física, Marketing, Administração, 
Sociologia, dentre outras, pautadas a partir do contexto e realidade local para 
próximas discussões referente à temática. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ponto central dessa discussão foi à visão dos acadêmicos de 
Educação Física do agreste de Pernambuco sobre o cenário da COPA do 
Mundo FIFA 2014 e seus impactos em sua área de atuação profissional. Não 
se pode esclarecer  existência de muitos fatores a serem melhorados, desde 
o que diz respeito à exacerbada expectativa dos acadêmicos e da sociedade 



até os preparativos e legados do megaevento em si. Esse deve ser o ponto de 
reflexão sobre a temática: a relação entre as expectativas de acadêmicos e os 
reais legados proporcionados pelo planejamento do megaevento.   

Acredita-se que a Copa do Mundo FIFA 2014 será capaz de ajudar e/ou 
acelerar a visibilidade do Educador Físico no agreste de Pernambuco 
possibilitando a inserção, permanência e ascendência dos acadêmicos no 
competitivo mercado de trabalho. 

Contudo, não é o megaevento o responsável pela visibilidade, mas, sim, 
um facilitador dele, haja vista a convergência de diversos fatores: promoção 
do esporte, busca pela qualidade de vida e a busca pelo bem-estar por parte 
da população, investimentos do setor público-privado, o protagonismo dos 
profissionais ainda em formação e, sobretudo a responsabilidade profissional 
dos educadores físicos que não devem poupar esforços para sua capacitação 
e prática adequada em seus diferentes níveis de atuação.  
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RESUMO 
 
Para Bastos e Bastidas (2011) a Lei de Incentivo Fiscal para o desporto é uma 
ferramenta recente para fomentar o esporte no Brasil. Este fomento deriva-se 
de projetos esportivos aprovados pelo Ministério dos Esportes e financiados 
pela forma de dedução fiscal, criado em 2006 entrando em vigor no ano de 
2007 com o objetivo definido de atender as manifestações de rendimento, 
participação e o desporto educacional. Tendo em vista que a Lei de Incentivo 
ao Esporte baseia-se na aprovação de projetos pelo Ministério dos Esportes, 
percebe-se a importância do Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK) que é um modelo criado pelo Project Management Institute (PMI)  
para gerenciamento de projetos e que  possui uma série de processos que 
podem ser utilizados ou adaptados para gerenciar projetos pequenos e 
simples a projetos grandes e complexos. Este estudo tem como objetivo 
comparar as semelhanças e diferenças para alinhamento da visão desportiva 
de projetos através do padrão proposto pelo Ministério do Esporte através da 
Lei de Incentivo do Esporte com a visão empresarial em projetos, baseando-
se no Project Management Body of Knowledge (PMBoK) que é o modelo 
criado pelo Project Management Institute (PMI). Quanto a metodologia, este 
estudo apresenta-se como uma abordagem qualitativa, desenvolvido a partir 



de uma pesquisa bibliográfica e exploratória baseada em Severino (2007). A 
coleta de dados foi feita através do site do Ministério do Esporte, onde são 
disponibilizadas as fases do projeto, também foi baseado em diversos artigos 
complementares para enriquecer os dados apresentados sobre a lei de 
incentivo ao esporte e norteado também pelo Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK). Quanto aos resultados, podemos apontar que a Lei de 
incentivo ao esporte segue o padrão público, com fases de burocracias 
obrigatórias. Dentre as fases baseadas em Rezende (2010), podemos 
destacar a elaboração, execução e prestação de contas como as principais 
fases dos projetos. No que diz respeito a fase de prestação de conta, é exigido 
uma fase parcial dos resultados no decorrer da execução e, no término do 
projeto, uma prestação integral com um prazo máximo de entrega 30 dias, tais 
ações buscam garantir um monitoramento e controle dos projetos. De modo 
geral, percebe-se  que  os gestores esportivos que querem fazer uso da Lei 
de Incentivo ao Esporte podem utilizar o PMBoK como forma de refletir sobre 
um planejamento mais completo para os projetos, contribuindo para que não 
haja surpresas desagradáveis e despesas não planejadas. Foi observado 
neste estudo que, devido à implantação relativamente recente da Lei de 
Incentivo ao Esporte, iniciada em 2007, a mesma necessita de mudanças para 
que fique mais qualificada, porém, faz-se necessário uma análise dos gestores 
esportivos e suas qualificações profissionais para elaborar projetos esportivos 
nestes moldes especificados pelo PMI. 
 
Palavras-chave: Gestão. Projeto. Lei. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, a política para o esporte no Brasil encontra-se em fase de 
desenvolvimento (Ferreira, 2007). Nos últimos anos, há uma preocupação 
crescente do governo no sentido de ampliar a sua participação nas três 
diferentes vertentes esportivas: o alto rendimento, o esporte escolar e o 
esporte para todos. Neste cenário de crescimento da organização esportiva 
brasileira, é que nos últimos anos foram tomadas medidas, para incentivar e 
fomentar o esporte (DIAS, 2007). Assim, elaboraram-se as bases da Lei de 
Incentivo ao Esporte, que delimita o financiamento para as manifestações 
esportivas de rendimento, de participação e educacional. 
A Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte (Lei no 11.438/06) é uma ferramenta 
recente para fomentar o esporte no Brasil a partir da dedução fiscal (Bastos e 
Bastidas, 2011). A dedução fiscal é a forma na qual o Governo permite que o 
contribuinte destine uma parcela do imposto de Renda “diretamente” em 
benefício de projetos de interesse público (apoio direto) (REZENDE, 2011). 
Criada em 2006, com inicio da vigência em 2007, a Lei de Incentivo ao Esporte 
promove o fomento de projetos esportivos aprovados pelo Ministério dos 
Esportes e financiados pela forma de dedução fiscal. 



Visto que, a Lei de Incentivo ao Esporte baseia-se na aprovação de projetos 
pelo Ministério dos Esportes, verifica-se a importância de uma qualificada 
gestão de projetos em função das etapas pertinentes desde o processo de 
elaboração do projeto até a prestação de contas. Deste modo, a partir do 
Project Management Body of Knowledge (PMBoK – Conjunto de Práticas em 
Gestão de Projetos), idealizado pela Project Management Institute (PMI) para 
gerenciamento de projetos, pode-se traçar um paralelo entre as práticas de 
gestão dos dois modelos. 
O PMBoK (2008) define um projeto como um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ele possui uma série de 
processos que podem ser utilizados ou adaptados para gerenciar projetos 
pequenos e simples a projetos grandes e complexos. Já a Lei de Incentivo ao 
Esporte, em seu Dec. 6.180/07, art.3º, define projeto de caráter esportivo como 
“o conjunto de ações organizadas e sistematizadas (...), destinado à 
implementação, à prática, ao ensino, ao estudo, à pesquisa e ao 
desenvolvimento do esporte, atendendo pelo menos uma das manifestações 
desportivas” (BRASIL, Lei nº 11.438, de dezembro de 2006). 
Diante disso, o bom gerenciamento de projetos é fator essencial para a 
sobrevivência das organizações (Martins e Vargas, 2002). Todavia, no âmbito 
desportivo, Sarmento e Pires (2001) destacam que a gestão desportiva 
necessita de especialistas que respondam com eficiência e rapidez as 
mudanças necessárias para o esporte, tendo em vista que o desporto 
encontra-se em crise devido a modernidade social. Neste contexto, para o 
âmbito dos projetos esportivos, optou-se por balizar o estudo nas normas e 
padrões do PMI, uma instituição, fundada em 1969, voltada para 
gerenciamento de projetos, com mais de 150 mil filiados pelo mundo. Dentro 
destes padrões para projetos, o PMI elabora a cada quatro anos, desde a 
década de 90, o PMBOK com o intuito de otimizar os padrões anteriormente 
estabelecidos. 
Assim, este estudo tem como objetivo comparar as semelhanças e diferenças 
para alinhamento da visão desportiva de projetos através do padrão proposto 
pelo Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo do Esporte, com a visão 
empresarial em projetos, baseando-se no Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK).  
 
MÉTODO 
 
 O foco principal deste estudo é traçar um paralelo entre as melhores 
práticas do PMI/PMBOK em detrimento a Lei de Incentivo ao Esporte criado 
pelo Ministério do Esporte.  A partir desta comparação objetiva-se que surjam 
possibilidades de melhoria no âmbito esportivo na questão de planejamento 
dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. 
Portanto, este estudo apresenta-se como uma abordagem qualitativa, 
desenvolvido a partir de uma pesquisa documental, bibliográfica e exploratória 
baseada em Severino (2007). A coleta de dados foi realizada através do site 



do Ministério do Esporte, onde se disponibiliza o aporte para a gestão dos 
projetos, inclusive a própria Lei no 11.438/06. Além disso, foram utilizados 
artigos e livros especializados na temática, com ênfase ao Manual Completo 
da Lei de Incentivo ao Esporte (REZENDE, 2011). Para analisar as melhores 
práticas do PMI utilizou-se basicamente o guia do Project Management Body 
of Knowledge (PMBoK).  
 
A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - Lei no 11.438/06 
 
A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) foi criada em Dezembro de 2006, com o 
intuito de favorecer o crescimento desportivo Brasileiro, através da dedução 
do Imposto de Renda. É a primeira lei ordinária federal que confere incentivos 
e benefícios fiscais para apoiar atividades desportivas (BRASIL, 2006). A lei 
federal, regulamentada em 2007, proporciona o investimento em entidades 
esportivas a partir da dedução de 6% e 1% do Imposto de Renda de pessoas 
físicas e pessoas jurídicas (com tributação em lucro real), respectivamente 
(REZENDE, 2011). 
A LIE, desde a sua criação, tem o intuito de auxiliar a aceleração esportiva nas 
manifestações de rendimento, participação e desporto educacional, definindo-
se por lei que não poderá haver concentração por proponente, por modalidade 
esportiva, por manifestação esportiva, ou por regiões geográficas (BRASIL, 
2006). De acordo com Pereira et al (2011), ressalta-se que o embasamento 
teórico que serviu de referencial para a criação da LIE foi a Lei de incentivo a 
Cultura (Lei nº 8.313), também conhecida como Lei Rouanet. 
De acordo com a LIE, o projeto esportivo é definido como um conjunto de 
ações organizadas e sistematizadas por entidade de natureza desportiva. Para 
Rezende (2011) as fases de tramitação do projeto são: Elaboração; 
Cadastramento; Encaminhamento de documentos; Pré-análise; Aprovação; 
Captação; Execução e Prestação de Contas. 
A fase de Elaboração, solicitada pelo Ministério do Esporte, é caracterizada 
como o grupo de processo de planejamento. No site da Lei de Incentivo ao 
Esporte, destacam-se as seguintes fases com suas respectivas orientações 
(BRASIL, 2012): 
 

Fases de 
Elaboração 

Descrição 

Objetivos 
Citar o objetivo do projeto e apresentar de forma clara e 
objetiva o que se pretende alcançar com o seu 
desenvolvimento. 

Metodologia 

Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a 
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. 
Apresentar as fases de execução do projeto, constando o 
cronograma de atividades com períodos de cada ação. 



Quadro de horário dos profissionais com frequência 
semanal, detalhando as atribuições de cada um. 

Justificativa 

Por que se propõe o projeto, sua importância para o 
desenvolvimento do esporte no país e/ou região geográfica 
de execução e justifique a conveniência de utilização de 
apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a 
Lei nº11.438/06. 

Metas 
Apresentar as metas de quantidade e qualidade a serem 
alcançados, quais os resultados e benefícios a serem 
alcançados de acordo com os objetivos propostos. 

Orçamento 
Detalhamento dos valores a serem gastos no projeto, 
dividindo-os em três (03) etapas, que são as Atividades-fim, 
atividade-meio e elaboração e captação de recursos. 

Ações 
Divide o projeto em grupos de iniciativas que serão as 
ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s).  

Quadro 1. Fases para elaboração de projetos para a Lei de Incentivo ao 
Esporte (BRASIL, 2012). 
 
A fase de Cadastramento e encaminhamento de documentos são ações 
pertinentes ao proponente do projeto. O artigo 9º em seu decreto nº 6.180/07 
define quais documentos e informações mínimas devem ser encaminhadas ao 
Ministério do Esporte no ato de sua apresentação. São eles: 
Pedido de avaliação do projeto dirigido à comissão técnica, com a indicação 
da manifestação desportiva; 
Descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronogramas de 
execução físico e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e 
quantitativas e plano de aplicação dos recursos. 
Orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são 
compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério do Esporte. 
Cópias autenticadas do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; do estatuto e 
das respectivas alterações, da ata da assembleia da atual diretoria que tomou 
posse, do registro de pessoa física e do Registro Geral dos diretores ou 
responsáveis legais relativos ao proponente. 
As fases de Pré-Análise e Aprovação seguem um fluxo interno dentro do 
Ministério do Esporte após a realização das fases de cadastramento e 
encaminhamento de documentos. Estas fases referenciadas no artigo 11, 
complementada pela portaria 120/09 em seu artigo 12 da lei descrevem que o 
Ministério deverá emitir um parecer sobre a viabilidade técnica, orçamentária 
e atestar sua capacidade técnico-operativa do projeto desportivo ou 
paradesportivo no prazo máximo de quinze dias úteis e que quaisquer 
diligências que se façam necessárias fica suspenso o prazo anterior, podendo 
assim se fazer necessário um prazo maior para análise. Na fase de Aprovação, 
são possíveis três alternativas possíveis após esta Pré-Análise: Aprovado total, 



aprovado parcial ou indeferimento do projeto conforme recomendações da 
comissão técnica. 
A fase da Captação, caracterizada como o momento do proponente buscar 
patrocinadores/apoiadores dispostos e aptos a utilizar os benefícios fiscais 
(Monteiro, 2010). Destaca-se que apenas as empresas tributadas pela forma 
de lucro real podem contribuir com 1% do seu imposto de renda para um 
projeto previamente aprovado pelo Ministério do Esporte.  
Para o ato da Execução propriamente dita, o Ministério do Esporte exige a 
realização fidedigna de tudo que foi apresentado no planejamento e 
confirmado no cadastramento e ratificado no termo de compromisso assinado 
pelo responsável maior do proponente perante o Ministério do Esporte. 
Destaca-se nos artigos 49 e 51 da LIE que a Prestação de Contas parcial terá 
de ser encaminhada, mediante oficio, pelo proponente ao Ministério do 
Esporte. Já a prestação final deve por lei ser apresentada no prazo de trinta 
dias contados a partir do fim da execução do objetivo previsto no termo de 
compromisso, sendo exigidos dados relativos aos valores investidos no projeto 
e suas devidas comprovações. 
Neste contexto, percebe-se o cunho burocrático em muitas fases da gestão do 
projeto, o que fica evidente a busca por segurança nestas parcerias público-
privadas que se utilizam de incentivos fiscais. 
 
AS MELHORES PRÁTICAS DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
 
O Project Management Body of Knowledge (PMBoK, 2008, p.10) é um modelo 
criado pelo Project Management Institute (PMI) “para gerenciamento de 
projetos e possui uma série de processos que podem ser utilizados ou 
adaptados para gerenciar projetos pequenos e simples a projetos grandes e 
complexos”. O guia PMBoK fornece diretrizes para o gerenciamento de 
projetos individuais. Deste modo, define-se o gerenciamento e os conceitos 
relacionados à gestão de projetos transcrevendo o ciclo de vida do 
gerenciamento de projetos e de processos relacionados. 
De acordo com o PMBoK (2008, p.11) define-se projeto como “um esforço 
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” 
O termo temporário indica um início e um término definidos. Portanto, o término 
é atingido quando os objetivos forem alcançados ou quando se concluir que 
esses objetivos não serão ou não poderão ser alcançados. 
A versão 2008 do guia PMBoK, cita 42 processos agrupados em cinco grupos 
e nove áreas de conhecimento. De acordo com Fonseca (2006) no 
gerenciamento de projetos do PMBoK os cinco grupos de processos são as 
fases do ciclo de vida do projeto (Gráfico 1). Logo, o ciclo de vida de um projeto 
possui as fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
controle e de encerramento. Vale considerar que as fases possuem uma 
sobreposição, não se fazendo necessário o encerramento da fase anterior 
para inicio da fase sucessora. 
 



 
       Gráfico 1. Ciclo de Vida do Projeto (fonte: Fonseca, 2006) 
 
Cada um destes grupos de processos possuem características singulares, 
descritas no Quadro 2, a partir do PMBoK (2008): 
 

Grupos de 
processos 

Descrição 

Iniciação Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. 

Planejamento 
Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária 
para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o 
projeto foi realizado. 

Execução 
Integra pessoas e outros recursos para realizar o Plano de 
Gerenciamento para o projeto 

Monitoramento 
e controle 

Mede e monitora o processo para identificar variações em 
relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma 
que ações corretivas sejam tomadas para atender aos 
objetivos do projeto. 

Encerramento 

Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e 
conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final 
ordenado, ou seja, verifica se os processos definidos estão 
terminados dentro dos grupos de processos para encerrar 
o projeto ou fase do projeto. 

Quadro 2. Grupos de processos. PMBoK (2008) 
 
Há de se considerar também de suma importância mencionar as nove áreas 
de conhecimentos e seus respectivos domínios (Quadro 3): 
  
Áreas de 
conhecimento 

Descrição 

Integração 

Processos e atividades para identificar, definir, combinar, 
unificar e coordenar os diversos processos e atividades do 
gerenciamento de projetos dentro dos outros grupos de 
processos. 



Escopo 
Processos para garantir que o projeto tenha o trabalho 
necessário para terminar com sucesso. 

Tempo Processos para realizar o término do projeto no prazo. 

Custo 
Processos envolvidos em planejamento, estimativa, 
orçamento e controle de custos, de modo que seja possível 
terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. 

Qualidade 

Atividades da organização executora que determinam 
responsabilidades, objetivos e políticas de qualidade, de 
modo que o projeto atenda às necessidades que 
motivaram sua realização. 

Recursos 
Humanos 

Processos para organizar e gerenciar a equipe do projeto 
composta de pessoas com funções e responsabilidades 
atribuídas para o término do projeto. 

Comunicação 
Processos para gerar, coletar, distribuir, armazenar, 
recuperar e destinar informações sobre o projeto de forma 
oportuna e adequada. 

Riscos 
Processos para identificar, analisar, responder, monitorar, 
controlar e planejar riscos em um projeto. 

Aquisições 
Processos para comprar ou adquirir produtos, serviços ou 
resultados necessários de fora da equipe do projeto para 
realizar o trabalho. 

Quadro 3. Áreas de conhecimento (PMBoK, 2008). 
 
Em função da definição dos grupos de processos e das áreas de 
conhecimento podem-se mapear os 42 processos, que surgem do cruzamento 
dos cinco grupos de processos e das nove áreas de conhecimento (Quadro 4). 
 

Áreas de 
Conhecimento 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento 
e controle 

Encerramento 

Integração 

1. 
Desenvolver 
o termo de 
abertura do 
projeto. 

2. Desenvolver 
o plano de 
gerenciamento 
do projeto. 

3. Orientar e 
gerenciar a 
execução do 
projeto. 

4. Monitorar e 
controlar o 
trabalho do 
projeto. 

6. Encerrar o 
projeto ou 
fase. 

5. Realizar o 
controle 
integrado de 
mudanças. 

Escopo 

  1. Coletar os 
requisitos. 

  4. Verificar o 
escopo. 

  

2. Definir o 
escopo. 

5. Controlar o 
escopo. 

3. Criar a EAP 
– Estrutura 

  



Analítica do 
Projeto. 

Tempo 

  1. Definir as 
atividades. 

  6. Controlar o 
cronograma. 

  

2. Sequenciar 
as atividades. 

3. Estimar os 
recursos das 
atividades. 

4. Estimar as 
durações das 
atividades. 

5. Desenvolver 
o cronograma. 

Custos 

  1. Estimar os 
custos. 

  3. Controlar os 
custos. 

  

2. Determinar 
o orçamento. 

Qualidade 
  1. Planejar a 

qualidade. 
2. Realizar a 
garantia de 
qualidade. 

3. Realizar o 
controle da 
qualidade. 

  

Recursos 
Humanos 

  1. Desenvolver 
o plano de 
recursos 
humanos. 

2. Mobilizar 
a equipe do 
projeto. 

    

3. 
Desenvolver 
a equipe de 
projeto. 

4. Gerenciar 
a equipe do 
projeto. 

Comunicação 

1. Identificar 
as partes 
interessadas. 

2. Planejar as 
comunicações. 

3. Distribuir 
as 
informações 

5. Reportar o 
desempenho. 

  

4. Gerenciar 
as 
expectativas 
das partes 
interessadas 

Riscos 

  1. Planejar o 
gerenciamento 
dos riscos. 

  6. Monitorar e 
controlar os 
riscos. 

  

2. Identificar os 
riscos. 



3. Realizar a 
análise 
qualitativa dos 
riscos. 

4. Realizar a 
análise 
quantitativa 
dos riscos. 

5. Planejar as 
respostas aos 
riscos. 

Aquisição 
  1. Planejar as 

aquisições. 
2. Conduzir 
as 
aquisições. 

3. Administrar 
as aquisições. 

4. Encerrar as 
aquisições. 

Quadro 4. Mapeamento dos processos (PMBoK, 2008). 
 
Percebe-se assim, uma organização e um mapeamento bastante qualificado 
e minimalista das fases, grupos de processos e áreas de conhecimentos do 
PMBoK, o que pode ser um excelente parâmetro para projetos em diversas 
áreas, porém, é pouco aproveitado pela ótica esportiva brasileira. 
 
CONTRIBUIÇÕES DO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 
(PMBOK) PARA A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LIE) 
 
Para comparar as formas de gerenciamento de projetos, se faz necessário 
salientar que a LIE segue o padrão público, com fases burocráticas 
obrigatórias. De acordo com Rezende (2011) estas fases burocráticas são o 
Cadastramento, Encaminhamento de Documentos, Pré-Análise, Aprovação e 
Captação. Diante disso, restam para análise comparativa as fases de 
Elaboração e Execução, e apesar de também ser uma fase burocrática a 
Prestação de Contas. 
Com ênfase à fase de Elaboração da LIE verifica-se uma relação ao grupo de 
processos denominado Planejamento do PMBoK. Sendo assim, far-se-á um 
paralelo entre os dois componentes. 
Na LIE são exigidos os seguintes aspectos na fase de Planejamento: Objetivos, 
Metodologia, Justificativa, Metas, Orçamentos e Ações. Esses aspectos 
podem ser relacionados às áreas de conhecimento do PMBoK da seguinte 
maneira: 
percebe-se basicamente que as fases de Objetivos, Justificativa e Metas 
fazem referencia a área de conhecimento Escopo; 
a Metodologia refere-se ao Escopo e Recursos Humanos; 
a fase de Ações remete, mesmo que de forma resumida ao Tempo e Recursos 
Humanos; e, 



o Orçamento pode ser feito um paralelo com o gerenciamento de Custo e 
Aquisições. 
Sendo assim, as fases de Objetivos, Justificativas e Métodos (LIE), que 
remetem a área de conhecimento Escopo (PMBoK) não são agregadas em 
outra área; todavia, à área de metodologia abrange, de forma superficial, 
também a área de Recursos Humanos. Porém, em relação aos processos 
mencionados pelo PMBoK, verifica-se que não se faz nenhuma menção a 
criação de uma estrutura analítica em nenhuma das fases da LIE, o que pode 
ser um processo que falte no gerenciamento do Escopo da LIE.  
Na fase de Orçamento da LIE, há uma mescla das áreas de Custo e Aquisição 
do PMBoK, que associam-se ao planejamento das compras e contratações do 
projeto, bem como a determinação dos custos e orçamentos. 
 Para a fase de Ações, que se faz exigência pela explicação de todas as 
compras e contratações durante o período do projeto, justificando a 
quantidade e o período em que serão utilizados, verifica-se uma relação com 
as áreas de conhecimento de Cronograma e Recursos Humanos, onde se faz 
necessário detalhar as funções de cada profissional contratado para o projeto. 
Ainda em relação ao grupo de processos Planejamento do PMBoK, percebe-
se que algumas áreas de conhecimento não são exigidas pela LIE, tais como: 
Integração, Qualidade, Riscos e Comunicação. Porém, devido ao formato da 
LIE se assemelhar mais com os padrões de projetos acadêmicos, percebe-se 
uma miscelânea dos grupos de conhecimentos dentro das etapas solicitadas 
pela lei. 
A partir disso, pode-se resumir a relação entre as fases de Elaboração da LIE 
e as áreas de conhecimento do PMBoK da seguinte maneira: 
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ESCOPO X X X X   
TEMPO      X 

CUSTO     X  
AQUISIÇÃO     X  

RECURSOS HUMANOS  X    X 
COMUNICAÇÃO       

RISCOS       
INTEGRAÇÃO       

QUALIDADE       



Quadro 5 – Comparação das fases de Elaboração da Lei de Incentivo ao 
Esporte (LIE) e áreas de conhecimento Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK). 
 
Constata-se, portanto, que apesar de estabelecer técnicas diferentes, a LIE 
utiliza algumas áreas de conhecimento do PMBoK. Porém, também se faz 
evidente o desuso das áreas de Comunicação, Riscos, Integração e Qualidade, 
que possuem demasiada importância em um planejamento completo e bem 
fundamentado. Para enfatizar a importância destas áreas não abordadas pela 
LIE pode-se exemplificar a partir da área de conhecimento Risco, que de 
acordo com as informações do Quadro 4 possui cinco processos no 
Planejamento, que, portanto, são negligenciados nos projetos da LIE. Durante 
a análise de Risco se fazem análises minuciosas de acontecimentos que 
podem influenciar positiva ou negativamente no projeto, possuindo estratégias 
para abordar cada um dos acontecimentos identificados. Essas estratégias 
pode agregar valor ao projeto, influenciando assim a área de custos e tempo 
do projeto. O mesmo decorre com o plano de gerenciamento da Qualidade 
que pode fazer necessário uma escolha de profissionais ou materiais mais 
qualificados no qual acarretaria um acréscimo no valor do projeto, 
influenciando o custo. Em relação à área de conhecimento Integração e 
Comunicação observa-se que a utilização na LIE pode contribuir numa 
execução mais eficaz e sustentável ao que foi planejado e acordado com o 
Ministério dos Esportes e a uma facilitação na prestação de contas do projeto. 
Ao analisar as exigências na Execução entre as duas abordagens, percebe-
se que na LIE há uma cobrança focada nas ações planejadas, no qual a 
mesma almeja que a execução não fuja do planejado. Tal como visto 
anteriormente, algumas áreas de conhecimento não são abordados na 
Elaboração, logo, também não são utilizadas na Execução. A seguir, no 
Quadro 6, verificam-se os processos de Execução do PMBoK e o 
enquadramento da LIE em função desses processos. 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

PROCESSOS PMBOK DE 
EXECUÇÃO 

LEI DE 
INCENTIVO AO 
ESPORTE 

INTEGRAÇÃO 
Orientar e gerenciar a execução do 
projeto. 

 

QUALIDADE Realizar a garantia da qualidade.  

RECURSOS 
HUMANOS 

Mobilizar a equipe de trabalho. X 

Desenvolver a equipe do projeto.  

Gerenciar a equipe do projeto.  

COMUNICAÇÃO 
Distribuir as informações.  

Gerenciar as expectativas dos 
stakeholders. 

 

AQUISIÇÃO Conduzir aquisições. X 



 
Quadro 06 – Comparação dos processos de Execução do PMBOK em relação 
aos exigidos pela LIE. 
 
Deste modo, na comparação entre as melhores práticas do PMI e o modelo 
da LIE para a Execução dos projetos, verifica-se que o PMBoK transcreve seis 
processos que não são exigidos pela LIE. 
Na fase se Prestação de Contas, verifica-se a partir do artigo 49 e 51 da LIE, 
que são exigidos durante a prestação parcial dados acerca do escopo do 
projeto. Já na prestação de contas final faz-se a exigência de dados acerca do 
que foi planejado, ou seja, com foco na prestação de contas de aquisição, 
contratações dos profissionais e dos custos do projeto com suas respectivas 
comprovações; cumprimento do prazo definido; e novamente, é exigido 
informações acerca da realização dos objetivos do projeto. Deste modo, 
prestar contas na LIE sugere apresentar os resultados parciais e finais do 
projeto. Diferentemente da Prestação de Contas exigida na LIE, o 
Monitoramento e Controle prescrito pelo PMBoK transcreve avaliar as 
variações em relação ao gerenciamento do projeto com o intuito de realizar ou 
não ações corretivas. 
Neste contexto, devido à falta da exigência de algumas áreas de conhecimento 
do PMBoK (Integração, Comunicação, Riscos e Qualidade) na fase de 
Elaboração da LIE, verifica-se que concomitantemente não são abordadas nas 
etapas de Execução e Prestação de Contas. Sendo assim, os processos de 
realização do controle integrado de mudanças, realização do controle da 
qualidade, reporte ao desempenho, monitoramento e controle de riscos não 
são exigidos pela LIE. 
 
CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho teve por objetivo comparar as semelhanças e 

diferenças da visão desportiva de projetos através do padrão proposto pelo 
Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo do Esporte, com a visão 
empresarial baseando-se no Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK). Deste modo, buscou-se a identificação de fatores que possam 
auxiliar na elaboração mais qualificada de projetos para a Lei de Incentivo ao 
Esporte norteado pelo PMI, que é atualmente a instituição de projetos de maior 
renome no cenário mundial. 

A partir dos resultados constata-se que as melhores práticas da gestão 
de projetos do PMI podem contribuir nos projetos da Lei de Incentivo ao 
Esporte a partir de uma visão mais complexa na Elaboração dos projetos com 
abrangência nas áreas de conhecimento não exigidas pela LIE (Integração, 
Comunicação, Riscos e Qualidade). Além disso, a partir dos processos do 
PMBoK explanados no grupo Execução e Monitoramento e Controle que não 
são utilizados pela LIE, podem-se encontrar mais subsídios para o 
gerenciamento de projetos enviados ao Ministério do Esporte. 



Neste contexto, devido à implantação relativamente recente da Lei de 
Incentivo ao Esporte, iniciada em 2007, verifica-se que para qualificar ainda 
mais os projetos necessita-se de mudanças em duas vertentes. Primeiramente, 
aumentar o número de exigências na LIE e posteriormente, também se faz 
necessário uma análise diagnóstica dos gestores esportivos bem como 
capacitação de suas qualificações profissionais para elaborar projetos 
esportivos nos moldes especificados pelo PMI. 
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5.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, UN RETO PARA LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
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Palabras clave: gestión del talento humano, organización deportiva, 
competitividad y globalización. 

El siglo XXI trae consigo retos que revolucionan los modelos de producción, y 
este impacto económico desencadena nuevas y diversas formas de interactuar, 
vivir y trabajar, en este sentido las personas que trabajan en las 
organizaciones son un talento estratégico a la hora de invertir en su 
cualificación, porque mediante el conocimiento tendrán fortalezas para el 
desarrollo personal y organizacional.  Podría decirse que las organizaciones 
que aprenden se dedican al uso adecuado del conocimiento, por el contrario 
de las organizaciones tradicionales, en las cuales el trabajador solo se dedica 
a ejecutar su tarea sin aportar y transformar. 
 
Es entonces relevante tratar el tema de la Gestión del Talento Humano en las 
organizaciones deportivas, ya que el valor agregado que aporta un 
colaborador capacitado, competente y  con  adecuados sistemas de promoción 
y remuneración es incalculable.  Por lo anterior, el éxito o fracaso de una 
organización depende en gran medida de quienes asuman la tarea de 
involucrar personal idóneo para ejecutar una buena labor. 
 
De una manera preliminar se pudiera decir que las organizaciones deportivas, 
cuentan con estrategias incipientes para la identificación, atracción y retención 
del talento. En los procesos de selección y contratación hay debilidades para 
contemplar los perfiles adecuados que garanticen el desarrollo de la 
organización con visión a largo plazo, acorde con los planes estratégicos de la 
misma. Los sistemas de remuneración y compensación son insuficientes por 
sí mismos. Los programas de capacitación son escasos y de carácter general 
sin considerar el desarrollo de talentos. 
 
En la actualidad el modelo que más se acerca a una clasificación del talento 
humano al servicio del deporte es el de (CIUO 88, Oficina Internacional del 
Trabajo), en la cual la categoría  de profesiones del deporte incluye todas las 
personas que ejercen una actividad deportiva remunerada (deportistas 
profesionales) y a las que encuadran directamente esta actividad. Un gran 
número de personas están incluidas en otras categorías de profesiones 
(C.N.O) que no son específicas por su empresa de pertenencia. (SENA, 
2006) 
 
Gestión del talento humano, un reto para las organizaciones deportivas 
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El siglo XXI trae consigo retos que revolucionan los modelos de producción, y 
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INTRODUCCIÓN 
 
Gestionar el talento humano es un reto que impone el siglo XXI y ha sufrido 
considerables cambios, caracterizados fundamentalmente por el cambio en la 
concepción de personal, ya que este se deja de ver como un recurso más, 
pasando a ser el elemento esencial en las organizaciones.  Como lo plantea 
Eduardo Sánchez “El talento humano, es sin duda el elemento básico y de 
mayor importancia en la gestión de cualquier actividad empresarial”. 
 
Esto conduce a que se plantee que la Gestión de Recursos Humanos ha ido 
evolucionando, pasando del conjunto de políticas, conceptos y prácticas 
coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales 
por parte de los colaboradores, bajo la vigilancia y autoridad de los altos 
mandos.  Hoy los gerentes están llamados a administrar el talento Humano es 
decir a gerenciar habilidades, conocimientos y capacidades del miembro de la 
empresa para lograr que los objetivos organizacionales vayan de la mano con 
los objetivos individuales y alcanzar la competitividad en este mundo 
empresarial cambiante. 
 
Por tanto la “organización de hoy” debe preocuparse y enfocarse en explorar 
la competencia, capacitar y motivar a sus colaboradores, conquistar clientes, 
calidad y actualizar a la empresa y “El gerente de hoy” debe dejar la 
administración de recursos humanos y empezar a administrar el talento 
humano para llegar a tener colaboradores bien entrenados y motivados, un 
buen clima laboral y por tanto sus objetivos y misión podrán cumplirse. 
 
Gracias a la Gestión del Talento Humano, se potencializa la empresa en este 
mundo variable y competitivo. A través de los procesos adecuados de gestión, 
mediante la comprensión de los valores y principios organizacionales, se 
fortalece la cultura de compromiso y motivación de los colaboradores, porque 
las organizaciones no cambian con los avances tecnológicos, modernización 
de equipos, procesos internos o desarrollo de nuevos productos, el cambio es 
propiciado por el contexto y movilizado por la alta dirección para conseguir una 
nueva cultura organizacional.  
Lo anterior requiere por parte de la Universidad repensar la fundamentación 
de  los profesionales del sector del deporte, la recreación, la actividad física y 
la educación física en el tema de gestión del talento humano, acordes con las 
apuestas del tercer milenio, pues la sociedad demanda un acercamiento a la 
actividad física y al deporte, diferente al de épocas anteriores porque se vive 
un aumento en la necesidad de bienestar social, pues ha sido impactado por 
mayores tasas de industrialización, urbanización, y desarrollo del sector 
servicios. 

 
 



 
EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (Administración 
– Gestión Y Liderazgo) 

 

La administración se relaciona con el logro de los objetivos por medio de 
esfuerzos de otras personas, es el conjunto de actividades dirigidas a 
aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos y metas de la organización. Es una actividad 
que se realiza en empresas de cualquier género, en todas las culturas y 

momentos históricos, los grandes líderes que registra la historia fueron 
administradores. 
 

Al hablar de la administración es pertinente mencionar a Frederick W. Taylor, 
quien revolucionó los procesos tradicionales de los sistemas de trabajo a través 
de la aplicación de “métodos científicos” en diversas empresas 

estadounidenses.  Y gracias a esta implementación, bajo su visión de ingeniero, 
logró que lo acostumbrado se viera como novedoso, proporcionando mayores 

utilidades a las empresas y beneficios para los obreros, reflejándose esta 
prosperidad en el aumento de la riqueza del país. 

 
Taylor no realizó estudios formales de administración, por lo cual su teoría se 
basó sólo en investigaciones prácticas.  Bertram M. Gross sostiene que el 

sistema de Taylor se caracteriza por: Figura1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A partir de este planteamiento a nivel de la planta, Taylor elaboró sus 

conceptos, convirtiéndolos en una filosofía que, a partir de entonces, fue 
conocida como administración científica. 
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En una organización, la Gestión Humana permite dimensionar correctamente 
el talento de las personas que la integran, incluyendo aspectos como la 
contratación de seres idóneos para determinadas labores, capacitar a los 
empleados y proporcionar el ambiente y los mecanismos necesarios para que 
exista una productividad ideal.  De esta manera, se identifican diferentes 
necesidades de las personas, se desarrollan sus capacidades, se crean e 
implementan programas de bienestar y se apoyan las decisiones 
institucionales. 

 Por lo anterior, el éxito o fracaso de una organización depende en gran medida 
de quienes asuman la tarea de involucrar personal idóneo que permita reunir 
las condiciones indispensables para ejecutar una buena labor. 

Del proceso de suministro de personal, lo que es igual, a la provisión del talento 
humano, provienen las personas que van a tener una relación directa de 
servicios con el usuario,  

LIDERAZGO 
Al hablar de organizaciones y personas, es indispensable mencionar a los 
dirigentes o líderes que tienen sobre sus hombros la conducción hacia el éxito 
sus organizaciones y la orientación de sus colaboradores hacia el mismo fin. 
Las instituciones que hayan aprendido a evaluar y desarrollar las capacidades 
de sus  directivos estarán más capacitadas para afrontar los continuos retos 
que el entorno vaya presentando 

 
Al realizar un paralelo entre los dirigentes organizacionales y los entrenadores 
deportivos se observa que el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y 
la inteligencia ganan campeonatos, surge entonces la pregunta ¿De qué sirve 
un gran ejecutivo con ideas brillantes si no cuenta con las personas que han 
de convertirlas en realidad? De allí la importancia de darle a cada quien su 
lugar. 
 
Los gerentes de las organizaciones deportivas deben pasar de la utilización 
del talento individual para lograr los objetivos de la empresa, a la conformación 
de sólidos equipos de trabajo, dotados con las competencias necesarias para 
facilitar el funcionamiento normal y exitoso de la organización, con o sin ellos. 
 
Al igual que un partido deportivo, cuando en la organización se logran los 
objetivos como equipo, las carreras individuales y méritos individuales se 
destacan por sí mismas.  El gerente del talento humano reivindica la 
importancia del otro, reconociendo que cuando los cimientos, las piedras o 
principios básicos, se obvian y desconocen, en el afán por conseguir 
resultados gratificantes e instantáneos, el valor del trabajo básico se debilita, 
generando desmotivación, lo cual se refleja en bajos resultados que en últimas 



son responsabilidad del dirigente. Por ello un líder debe ganarse ese título, por 
medio del respeto de quienes lo rodean invitando con el ejemplo. 
 
La gestión del talento humano es una propuesta para el cambio, a lo largo del 
camino el directivo debe tomarse el tiempo para determinar en qué cree, 
definiendo en la práctica con cual enunciado se queda: 
 
1. El poder indica lo que está bien Ó Lo que está bien da poder. 
2. El “error” es que te pillen Ó “error” es hacerlo mal. 
3. La imagen lo es todo Ó Ser en vez de parecer. 
4. Nadie me lo había dicho Ó Pregunta, recomienda 
5. Solo hay tanto Ó Hay suficiente y de sobra 
 
Dando una mirada en la evolución de los modelos administrativos, Chiavenato 
propone el siguiente esquema de gestión del talento humano para el actual 
ambiente dinámico y competitivo: (Cuadro 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 
Era de la 
industrialización 
clásica 1900-1950 

Era de la 
industrialización 
moderna 1950-1990 

Era de la 
información 
después de 1990 

Estructura 
organizacional 

Burocrática, 
funcional centralista 

Matricial, 
departamentalizada 

Ágil y flexible, 
descentralizada 

Cultura 
organizacional 

Enfoque en el 
pasado statuquo 

Enfoque en el 
presente y 
renovación 

Enfoque en el 
futuro, énfasis en el 
cambio 

Ambiente 
organizacional 

Estático, previsible, 
pocos desafíos 

Aceleración de los 
cambios ambientales  

Imprevisible con 
grandes cambios 

Métodos de 
tratar con 
persona 

Énfasis en normas y 
controles rígidos 

Énfasis en objetivos 
organizacionales 
para dirigir 

Énfasis en libertad 
y compromiso para 
motivar 

Administración 
de personas 

Relaciones 
industriales 

Administración de 
recursos humanos 

Gestión del talento 
humano 



 
 
En la moderna GTH se ve al colaborador como socio de la organización, 
aquellas personas que ponen al servicio de la empresa sus talentos, de 
manera que los dirigentes logren visualizar en ellos un ayudador más para la 
consecución de los retos en la productividad y servicios. 
  

 
    

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 
Partiendo del abordaje teórico desarrollado anteriormente se llega a uno de 
los aspectos más controversiales en las organizaciones de este sector en el 
país y precisamente como lo menciona Carlos Danilo Zapata (2009): “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 en 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, a los nuevos retos y oportunidades 

 Comprometidas con continuar aprendiendo 

 Competentes para responder a las necesidades sociales 
 
Por esto un talento humano adecuadamente gestionado es motor de cambio 
para las organizaciones deportivas, que actualmente en Colombia siguen 
enfrascadas en el modelo administrativo burocrático, con escasa flexibilidad y 
modernización administrativa, quedándose rezagadas en tradicionales 

  

(-) (+) 



modelos.  El día de hoy la riqueza está en la gestión del conocimiento y para 
este fin, urge contar con talentos que trasciendan de la operativización de 
funciones y de la ocupación de cargos pasajeros, carentes de los debidos 
manuales de funciones, y de la articulación con la planeación estratégica de la 
empresa a líderes visionarios que identifiquen oportunidades y que gerencien 
las organizaciones bajo modelos administrativos eficaces, es hora de no hacer 
más de lo mismo porque no es un secreto que nuestros organismos deportivos 
del sector público y privado (Ligas, Clubes, Federaciones, Gimnasios, Capsf, 
Secretarias de deporte de orden municipal y departamental, COLDEPORTES 
NACIONAL, Instituciones de educación y demás organismos del sector, estén 
siendo gerenciadas por personas sin el perfil requerido para el cargo,  sin un 
plan de desarrollo consecutivo en el tiempo, quedando las proyecciones 
organizacionales a voluntad del gerente del momento, irrumpiendo en la 
continuidad de los procesos, porque cada quien quiere hacer lo suyo en el 
contado tiempo que dura su administración, situación que entorpece el  avance 
en el sector. 
 
Se espera que el nuevo Plan decenal del deporte, la recreación, la educación 
física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, 
2009-2019, cuya visión es “En 2019 Colombia será una nación reconocida por 
el impacto que generan las políticas y programas en deporte, recreación, 
educación física y actividad física sobre el desarrollo social y económico del 
país.  El apoyo a estas actividades se reflejará en mejores indicadores de 
convivencia y de salud pública en la población en general y en mayores logros 
en el deporte de alto rendimiento, que consoliden al país como potencia 
deportiva a nivel continental”, sea un peldaño en la escalera hacia el ascenso 
en el direccionamiento y operativización del sector, y ante este reto es 
inminente poner en marcha toda una estrategia para gestionar el talento 
humano que estará al frente de tan importante reto y aunque sabemos que no 
existe la empresa perfecta, si sabemos que el tercer milenio trae consigo 
exigencias mayores con respecto a una nueva visión del hombre, el trabajo y 
la organización con una estructura plana de pocos niveles jerárquicos, 
orientada hacia los procesos y al trabajo en equipo, para crear valor agregado 
en la labor de las personas, fortaleciendo el dinamismo y la innovación al 
interior de las organizaciones, así como, mejores servicios al cliente o usuario. 
 
Por su parte en los estudios adelantados por  (Martínez del Castillo, 1991), se 
encuentra que la formación de los individuos del sector se queda en lo básico, 
sin mayores expectativas de cualificación profesional y este es uno de los 
mayores errores y desventajas competitivas que condenan a la empresa del 
sector a continuar en el subdesarrollo que ha estado.  Cabe mencionar que la 
escasa experiencia, incapacidad para generar recursos, no tener claro en que 
negocio se está, ser soberbio y miope para no reconocer las limitaciones, 
escasa formación en gestión deportiva, escasa formación en marketing de 
servicio, no contar con personal adecuado para servir eficientemente al 



mercado, consumidores y clientes, escasa planificación, rechazo al cambio o 
revitalización y la adaptación tecnológica son consideradas por Rodrigo Ovalle 
Castrillón, en su artículo “Pecados capitales en la gestión de una organización 
deportiva”, como algunas de las equivocaciones más frecuentes. 
 

Por consiguiente al tener suficiente  ilustración al respecto, no hay más 
excusas para avanzar en la gestión del talento humano en las organizaciones 
del sector; ya pasó la hora de la administración del recurso, si queremos estar 
al nivel de las organizaciones de otros sectores tanto nacionales como 
internacionales, es de vital importancia incorporar la gestión moderna de 
personas, como ocurre en los sectores Agroindustria, Confección, 
Metalmecánica y Comercio, entre otros. 
 

Cuadro 4.Esquema de la gestión moderna de personas (Chiavenato, Idalberto 
2002) 

FASES DE LA GESTIÓN COMPONENTES 

ADMINSIÓN DE PERSONAS 
 Reclutamiento 

 Selección 

APLICACIÓN DE PERSONAS 
 Diseño de cargos 

 Evaluación de cargos 

COMPENSACIÓN DE PERSONAS 
 Compensación y remuneración 

 Beneficios 

DESARROLLO DE PERSONAS 

 Capacitación 

 Programa de cambio 

 Programa de comunicación 

MANTENIMIENTO DE PERSONAS 
 Seguridad e higiene 

 Relación con el sindicato 

MONITOREO DE PERSONAS 
 SIG 

 Base de datos 

 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS EN EL SECTOR 
 
Como un primer acercamiento desde el grupo de investigación en gerencia del 
deporte y la recreación (GIGEDE), de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
se ha avanzado en el estudio de la gestión del talento humano, desarrollando 
las investigaciones: 
 

 Proceso de admisión y  contratación de personal en las 

organizaciones de recreación y  actividad física de carácter privado 

registradas en la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, 2010. 

Autora Lorena Eugenia Noreña Yate. 

 

 Procesos de compensación, desarrollo y mantenimiento de 
personas en las organizaciones de actividad física y recreación de 



carácter privado, registradas en la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Pereira”, 2010. Autoras Diana Carolina Ramírez Ocampo & otros. 

 
Cuadro 5. Organizaciones de actividad física y recreación participantes 
(Noreña Y, Lorena E) 

  ORGANIZACION  SERVICIOS CARGO DEL 

ENTREVISTADO 

1 Star Gym Actividad Física Administrativo 

2 Sport Life Gym Actividad Física Propietario 

3 Planet Fitness Gym Actividad Física Administrativo 

4 Forma y Figura Actividad Física Propietario 

5 Gimnasio Curves Actividad Física Propietario 

6 Centro Deportivo San 

Luis 

Actividad Física Propietario 

7 Gimnasio Míster Olimpia Actividad Física Administrativo 

8 Gimnasio Feel Fitness Actividad Física Propietario 

9 Gimnasio Sport Life Actividad Física Administrativo 

10 Sport Gym Actividad Física Administrativo 

11 Máster Gym Actividad Física Propietario 

12 Bulldog Gym Actividad Física Propietario e Instructor 

13 Atlas Gym Actividad Física Administrativo 

14 Gimnasio Ferreparque Actividad Física Administrativo 

15 Gimnasio Living Well Actividad Física Administrativo 

16 Tasmania/ La Rana Verde Recreación Administrativo 

 

Una vez aplicada la investigación se encontró que: 
 
En el proceso de reclutamiento las fuentes más utilizadas por los empleadores  
son la  interna y  externa.  Las técnicas de selección más usadas por ellos son 
la entrevista personal y las pruebas de conocimiento y los criterios de 
evaluación son la motivación del candidato, seguida por su presentación 
personal, personalidad y en cuarto lugar se tiene en cuenta la formación 
académica, las referencias personales y la experiencia laboral. 
Para las organizaciones de actividad física y recreación los procesos de 
admisión y contratación son medianamente importantes.  En las 
organizaciones prestadoras de  servicios de actividad  física se utiliza el 
contrato por prestación de servicios; y en las empresas de recreación, 
contratan a sus futuros empleados de manera verbal.  
En consecuencia se identificó poca objetividad en la aplicación de los procesos 
de reclutamiento, selección y contratación, los dos primeros funcionan como 
uno solo, sin ninguna diferenciación. La implementación de estos procesos es 
escasa, desconocida para las organizaciones y sin mayor interés por 
conocerlos, manejarlos y menos implementarlos. 



En cuanto a los procesos de compensación, desarrollo y mantenimiento de 
personas, estos  se realizan de manera subjetiva y tradicional, los encargados 
se basan en  sus propios conocimientos repitiendo lo acostumbrado por 
tradición, pasando por alto la implementación de la Gestión del Talento 
humano dentro de las organizaciones. 
 
Por otra parte los medios más utilizados para incentivar a las personas son las 
felicitaciones por una buena labor, y beneficios materiales que les facilita su 
comodidad dentro del sitio de trabajo, tales como parqueaderos, cafeterías y 
dotación; también paseos y préstamos financieros. 
 
Con respecto a la remuneración, se paga  por horas trabajadas, pasando por 
alto el reconocimiento de parafiscales y demás beneficios de ley. 
 
En la mayoría de las organizaciones no capacitan a los colaboradores, 
escasamente se hace inducción al momento de ingresar a laborar, mas su 
actualización no es un interés de los administrativos, hay pocas  opciones de 
ascender laboralmente, pues en ese tipo de organizaciones no hay rangos 
más importantes que otros, simplemente hay un empleador y/o administrador 
y unos instructores. Por lo anterior, el personal no tiene la opción de ascenso 
laboral. 
 

Es evidente el bajo nivel de gestión del talento humano en estas 
organizaciones, dando prioridad a la prestación de servicios permanentes pero 
poco perdurables, porque no se invierte en el capital intelectual que es la 
moneda del futuro, donde lo más valioso está en las capacidades del 
colaborador, know how, lealtad del cliente, conocimiento del mercado, todo 
esto permitirá a la empresa formar y crear su propio activo fijo. 
 

CONCLUSIÓN 
 

La organización deportiva, recreativa y de actividad física de hoy debe 
preocuparse por saber cómo emplear los recursos de manera adecuada y 
productiva, para esto es inminente capacitar y motivar a los colaboradores en 
el cumplimiento de las metas, de allí que las personas y las organizaciones 
dependen entre sí, para alcanzar sus objetivos y llegar a ser competitivos en 
el mercado. 
 
Debido a que el mundo y la tecnología cambian constantemente, hay que 
adoptar un nuevo paradigma de competitividad en el mercado, para ello se 
requiere habilidad para cambiar e innovar con rapidez.  El gerente de hoy debe 
dejar la administración de recursos humanos y empezar a administrar el 
talento humano, este nuevo paradigma conlleva a tener colaboradores bien 
entrenados y motivados, un buen clima laboral y por tanto sus objetivos y 
misión podrán cumplirse, enmarcados dentro del respeto, pues solo quien 



conoce y siente la misión y la visión de la organización logra ajustarse a la 
cultura organizacional. 
 
Es el momento de avanzar en la implementación de la Moderna Gestión del 
Talento humano en las organizaciones del sector, ya que esta representa hoy, 
una estrategia para potencializar al colaborador como elemento fundamental 
en la organización en pro de la permanencia dentro de un mercado cada vez 
más competitivo y exigente.  No hay tiempo para errores en la selección, es 
necesario entrevistar bien, aplicar pruebas de conocimiento validas y precisas, 
dotar de rapidez y agilidad la selección, contar con un mínimo costo 
operacional e involucrar a las gerencias y sus equipos en el proceso de 
selección de candidatos; en lo concerniente al reclutamiento se sugiere 
hacerlo a nivel interno porque así se motiva el desarrollo profesional del 
colaborador, garantiza su permanencia y el costo es menor, aunque el 
reclutamiento externo aumenta nuevas ideas e introduce nuevos talentos y 
habilidades. 
Toda organización deportiva, recreativa y de actividad física, para su efectiva 
gestión del talento humano, debe tener a la cabeza, líderes o gerentes 
capaces de catapultar a sus colaboradores bajo su propio plan de gestión, que 
le permita conocer de forma sistemática, con quien cuenta, que requiere y 
dónde ubicar a cada cual, para lograr de su equipo de trabajo los mejores 
resultados y la administración optima de los recursos de la empresa. 
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RESUMEN 

El artículo tuvo como propósito construir teóricamente el sistema y estilo 
gerencial en las direcciones de deportes de las instituciones de educación 
superior venezolanas. Planteando un análisis de profundidad del conocimiento 
y praxis gerencial de estos profesionales.  El estudio se  fundamentó en la 
trayectoria de la gerencia deportiva nacional, universitaria e internacional. La 
metodología se adjudicó  en el paradigma positivista con una investigación 
descriptivo-inductiva, la cual permitió reflexionar sobre las teorías y la práctica 
de los gerentes deportivos.  Los instrumentos de recolección de datos fueron, 
el cuestionario tipo encuesta, la entrevista semiestructurada de selección 
simple y la técnica documental-bibliográfica. La muestra seleccionada 
intencionalmente quedó conformada por treinta (30) sujetos (directores de 
deportes de las instituciones de educación superior venezolanas y expertos en 
gerencia deportiva nacional e internacional  en el período 2002-2006).  Se 
utilizó la estadística no parametrica, aplicando el coeficiente de correlación y 
la estadística descriptiva a través del programa SPSS.  Para determinar el 
sistema y estilo gerencial se implementó la triangulación de los resultados 
cuantitativos y cualitativos, arrojando como conclusión los directores de 
deportes de las instituciones de educación superior venezolanas emplean el 
sistema gerencial Planificación Estratégica y el estilo gerencial Participativo en 
su gerencia universitaria. 

 
Descriptores: gerencia, estilo gerencial, sistema gerencial, directores de 
deportes, educación superior. 
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Introducción 
La construcción teórica del sistema y estilo gerencial en las direcciones de 

deportes de las instituciones de educación superior venezolanas es un tema 
interesante e innovador, ya que son escasas las investigaciones en el escenario 
universitario venezolano.  Sin embargo, en el contexto internacional la gerencia 
deportiva está ocupando espacios relevantes en función de una mejor calidad de 
vida de los individuos que participan en las actividades físicas, deportivas y 
recreativas, porque se conoce la importancia que tienen estas actividades en la 
salud y el bienestar de quienes las practican.  En Venezuela pareciera que no es un 
tema relevante, en especial en el ámbito académico investigativo porque son 
escasos los estudios en este campo.  Por lo tanto, ante este desinterés, ésta se 
transformó en fortaleza para el investigador, despertando un entusiasmo en 
profundizar y sistematizar científicamente este estudio. 

 
La finalidad de este artículo no es cuestionar ni menospreciar las acciones 

gerenciales de los directores de deportes ni de los gerentes deportivos nacionales, 
la razón de ser de esta investigación es conocer el proceso administrativo empleado 
por los gerentes deportivos para liderar una gestión exitosa con los obstáculos 
administrativos, de infraestructura, de recursos materiales, de recursos humanos y 
financieros.  Por estas razones, se tiene que reconocer que los gerentes deportivos 
realizan el mayor esfuerzo para cumplir con las metas propuestas en cada evento.   

 
En esta investigación se analizó la praxis gerencial y se convirtió en teoría, con 

la intención de proyectarla a las direcciones de deportes de las instituciones de 
educación superior venezolanas como a otras organizaciones, ofreciendo  las 
bondades y beneficios del sistema y estilo gerencial predominante. 

 
En este sentido, este artículo tiene el objetivo de construir un sistema y estilo 

gerencial resultante de sus mismos actores y por consiguiente orientará de una 
manera sistemática a los próximos gerentes deportivos de una forma científica en 
sus funciones gerenciales.  Por supuesto, actualizándose y profesionalizándose 
constantemente para poder mantener una gerencia de calidad y productiva.   

 
Contextualización del Problema 

La búsqueda de mejores sistemas y estrategias para conducir eficientemente a 
las organizaciones en los entornos cambiantes, ha llevado a analizar la complejidad, 
superar los estilos tradicionales, reduccionistas y menos rígidos e inflexibles.  
Igualmente reconocer que el conocimiento gerencial es apropiado para guiar la 
actividad productiva, científica, educativa y cultural en las diferentes organizaciones, 
como lo plantea Alvarado (1990), “La gerencia es el conocimiento apropiado para 
poder guiar la actividad productiva, científica, educativa o cultural en las diferentes 
organizaciones que conforman el mundo moderno”. (p. 2). 

 
Al particularizar esta consideración, en el contexto económico-social 

venezolano, se observa que el proceso contiene implicaciones y significados 
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distintos y propios, de acuerdo a caracteres de la dinámica económico-social interna 
y de su medio organizacional, así como de sus relaciones con el sistema económico 
internacional. 

     
Remite a considerar el rol y función que ejercen las instituciones educativas, 

especialmente las universitarias del país, en el contexto de cambios, por la 
generación de conocimiento, formación de capital humano y contribución al 
desarrollo económico-social.  Su configuración institucional comprende la acción 
académica, la organizativo-administrativa y su relación con el entorno, en la 
definición de funciones básicas de docencia, investigación y extensión.  En el curso 
de las tres últimas décadas, el sector de educación superior ha mostrado continuo 
crecimiento, vinculado al acceso a la educación en los niveles precedentes del 
sistema educativo; un proceso académico orientado a alcanzar conocimiento y 
formar profesionales en distintos campos científicos y unas acciones hacia sus 
comunidades respectivas que en su conjunto le otorga relevancia a las instituciones 
del nivel superior en el contexto venezolano.  

 
De allí que resultó de interés analizar el área deportiva de la vida universitaria 

que ha sido escasamente examinada en el país, lo cual puede ser atribuible a la 
primacía de estudios sobre otras áreas y problemas así como por el límite en el 
desarrollo de los enfoques organizacionales sobre el deporte universitario. 

 
Requiere considerar los lineamientos sobre el funcionamiento de la educación 

superior venezolana, contenidos en la Ley de Universidades (Gaceta oficial nº 1429, 
8-9-1970),  referente a organización de las universidades, dispone el 
establecimiento de la Dirección de Deportes y Comisión de Deportes en cada 
institución para estimular, desarrollar y coordinar el deporte universitario (Artículo 
142).   

 
En las instituciones de educación superior venezolanas existen 

estructuralmente estas dependencias, las cuales son las responsables de coordinar 
y planificar las actividades deportivas y recreativas en la organización. Éstas son 
dirigidas por un director de deportes nombrado por el rector en las universidades y 
en los institutos, politécnicos y colegios universitarios por el director-decano. Estos 
gerentes en su mayoría son profesores en el área de educación física, profesión 
que más se acerca al perfil para dirigir estas direcciones, aunque existen otros 
profesionales que dirigen el deporte universitario, los cuales tienen conocimiento en 
la dinámica deportiva nacional por experiencias y desarrollan un trabajo loable.  Sin 
embargo, Soucie (2002), señala:  

 
Aparentemente siempre existe el mito de que la antigüedad o el mero hecho 
de haber permanecido durante muchos años a una misma organización 
deportiva constituyen los principales criterios, por no decir los únicos, de 
selección de administradores.  Una de las incongruencias de la gestión 
deportiva consiste en conceder la administración de estas empresas a 
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individuos con muy poca, o nula, preparación para el tipo de trabajo que 
debe desempeñar. (p. 24) 
 
Es por esto, que los gerentes deben estar suficientemente capacitados para 

atender situaciones coyunturales en este sistema cambiante actual, que esté dotado 
para el trabajo en equipo, con un estilo de gerencia acorde, identificado con la 
cultura organizacional, que labore en función de la organización, que conozca los 
diferentes sistemas gerenciales (planificación estratégica, calidad total, reingeniería, 
capital intelectual, organizaciones inteligentes, entre otros), creativo, participativo, 
comunicativo y con un alto espíritu de compromiso.  Además, “la capacidad de 
administrar se adquiere mediante el estudio, la formación y la experiencia”.  (Soucie, 
2002, p. 36)  

 
Para corroborar la apreciación anterior, Machado (1990), señala en su 

investigación relacionada con la preparación de los gerentes deportivos nacionales 
la siguiente conclusión: 

Debe implementarse con urgencia un programa de capacitación gerencial a 
todos los niveles de la organización, ofrecer al Instituto Nacional de Deportes 
(IND) y al Comité Olímpico Venezolano (COV) la propuesta de capacitación 
gerencial contenida en este estudio a fin de retomar los cursos como una 
alternativa que permita entrenar a los dirigentes deportivos. (p.12). 
 
Esta apreciación en su momento era imperiosa, actualmente se han realizado 

esfuerzos para capacitar y actualizar a los profesionales en estudios de postgrados 
(maestrías y especialización) relacionado con la gerencia deportiva, pero no cubre 
lo deseado. 

 
El contextualizar la praxis de los sistemas y estilos gerenciales de los dirigentes 

deportivos nacionales y especialmente de los directores de deportes de las 
instituciones de educación superior venezolanas, en contraste con las teorías 
gerenciales existentes en el campo de las Ciencias administrativas, ya descritas, 
además de los diferentes estilos gerenciales que pueden ser utilizados para 
armonizar el trabajo en equipo, y producir resultados favorables dentro de la 
organización, son los elementos que produjeron inquietud al autor para estudiar y  
analizar esta situación.   

 
Los directores de las direcciones de deportes de las instituciones de educación 

superior venezolanas, los expertos en gerencia deportiva y la fundamentación 
teórica de las ciencias administrativas son los sujetos de estudio de este artículo 
apoyada en una investigación descriptiva-inductiva, basada en un enfoque 
epistemológico positivista, considerándose relevante por la objetividad de los 
hechos y el análisis de los resultados de la investigación. 

 
El Deporte Universitario. 



 273 

Para el estudio del deporte universitario es necesario precisar que en estas 
casas de estudios esta actividad atlética se practicaba de una forma espontánea y 
escasa.  Sin embargo, en Venezuela ya se estaba gestando el  interés en desarrollar 
este nuevo movimiento a través del Instituto Nacional de Deporte y la participación 
de nuestros atletas en el ámbito internacional.  Después de tantos intentos, el 
gobierno nacional decreta la Ley de Universidades (1970), en el mismo se 
desprende el artículo 142 que señala: “Para el estímulo, desarrollo y coordinación 
del deporte universitario, en cada Universidad funcionará adscrita al Rectorado una 
Dirección de Deportes, de acuerdo con el Reglamento que dicte al Consejo 
Universitario” (p. 35). 

 
De acuerdo a la disposición legal, las Universidades comenzaron a crear las 

dependencias que coordinarían el deporte universitario.   Seguidamente los 
dirigentes deportivos universitarios se agruparon para formar el 11-4-1970 la 
Federación Venezolana de Deportes Universitaria (FEVEDU), la cual tendrá la 
función de coordinar  las  actividades deportivas en las universidades.  Más tarde, 
se amplían los integrantes de esta federación por lo que actualmente se llama 
Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior (FEVEDES). Esta 
organización está afiliada al Comité Olímpico Venezolano, registrada en el Instituto 
Nacional de Deportes, a la Federación Internacional del Deporte Universitario 
(FISU) y a la Organización Deportiva Universitaria Centroamericana y del Caribe 
(ODUCC). 

 
Estas organizaciones y en especial FEVEDES han dado el espacio para que los 

estudiantes de educación superior se desarrollen en las diferentes disciplinas 
deportivas que se administran en estas casas de estudios, ofreciendo al deporte 
venezolano performance y éxitos en el contexto nacional e internacional.  Además 
de fortalecer las selecciones nacionales como elemento fundamental de estas 
organizaciones.  Por estas razones, es importante contar con gerentes deportivos 
de primera línea para que estos eventos deportivos puedan dar resultados positivos 
y prósperos al deporte universitario y nacional.  

 
Por otro lado, se decidió investigar el sistema y estilo gerencial de los directores 

de deportes de las instituciones de educación superior venezolanas como el ente 
principal de la gestión deportiva de los JUVINES 2002-2006, como referencia 
temporal.  Es relevante acotar que estos juegos han mejorado en cantidad, calidad, 
espectáculo y en organización, sin embargo no hay un documento probatorio de los 
avances de la federación y de los directores de deportes. 

 
Gerencia Deportiva 

La gerencia deportiva ha incentivado a los investigadores, estudiantes, 
gobiernos, organizaciones públicas y privadas, universidades, clubes, entre otras, a 
buscar la manera más idónea y certera de orientar las actividades física-deportivas 
de una forma éxitosa, eficiente y eficaz, ya que en ésta se confían seres humanos, 
recursos económicos, recursos materiales y bienestar de los ciudadanos que en ella 
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interactúan.  Por estas razones es importante abordar esta área del conocimiento 
con ímpetu y profesionalísmo en función de obtener los mejores resultados en la 
gestión deportiva. 

 
La dinámica social actual requiere de manera urgente  nuevos enfoques o 

paradigmas en la gerencia deportiva, desde una perspectiva general se conocen 
nuevas tendencia sobre la gerencia, la organización, el liderazgo y los recursos 
humanos, fundamentándose en la base de la legitimidad en el consenso y las 
alianzas frente al mando y la obediencia. Las nuevas tendencias de liderazgo 
aparecen implícitas dentro de las nuevas tendencias gerenciales. (Annicchiarico, 
2000, p.145).  Corroborando esta atención, Soucie (2002), plantea “la 
administración es una ciencia y un arte que exige un buen conocimiento de los 
procesos de gestión y las cualidades personales de liderazgo”. (p. 25).  El 
planteamiento de Soucie confirma la presunción de este artículo, ya que 
construyendo un marco teórico sobre el sistema y estilo gerencial en el área de 
gerencia deportiva,  ofrecería la base para estos gerentes.     

 
Estas nuevas tendencias van a complementar el conocimiento en la ciencia 

administrativa, en este particular Bunge (Citado en Ferrer de, 2003, p. 16), refiere: 
“Ésta ofrece grandes posibilidades y perspectivas, por cuanto es indudable que 
administrar siempre seguirá siendo algo de un arte, el talento, la experiencia, la 
visión, el valor, el carácter de los administradores, serán factores principales en su 
acción para el funcionamiento de sus organizaciones” (p. 4) 

 
En relación a la cita anterior se puede argumentar la importancia que tiene 

conocer, practicar y reflexionar el accionar gerencial en todos los ámbitos del 
quehacer humano. Además tener el ingenio de actuar certeramente en el presente 
y en el futuro.  Este principio de gerencia impregna a todos los profesionales y a los 
empíricos que ejercen esta función en cualquier organización.  De hecho, Soucie 
(2002), señala su percepción con los gerentes no profesionales: 

En la mayoría de los casos, no han recibido anteriormente ningún tipo de 
formación y desconocen los medios para orientarse y emplear los recursos 
puestos a su alcance.  De aquí la importancia de que las personas que vayan 
a ocupar estos cargos en el futuro adquieran un mínimo de conocimientos y 
habilidades sobre administración y conozcan las exigencias del trabajo de 
administrador en el terreno de la actividad física y deportivo. (p. 13) 
 
Esta posición de Soucie justifica la apreciación del autor de este artículo en 

párrafos anteriores, señalando que existen directores de deportes que no están 
capacitados para gerenciar estas dependencias, cuestión que pudiera debilitar una 
gestión. Asimismo, Stier (2006), refiere el concepto de gerencia deportiva: 

 
 El proceso de esforzarse en plantear los objetivos y metas bien establecidas, 
como el resultado del trabajo en conjunto y ejecutando el uso coherente y 
prudente de los recursos y capital (todo dentro del contexto de un deporte o 
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una organización vinculada al deporte).  El ser un gerente deportivo exitoso 
requiere de competencias y el uso de habilidades especificas cuando se 
trabaja con seres humanos de forma individual o en grupos, y como parte 
de organizaciones formales e informales. (p. 162) 
 
El organizar concientemente un evento requiere del manejo eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros para lograr con éxito dicho proyecto, 
ahorrando el menor esfuerzo en cumplir la meta propuesta.  

  
El pionero de esta misión Earte F. Zeigler, con sus lideres continentales, North 

America Society for Sport Management (NASSM), European Association for Sport 
Management (EASM) y Sport Management Association for Australia & New Zealand 
(SMAANZ). (Soucie, 1998, p. 12) 

 
El autor anterior señala que “la gerencia deportiva está siendo integrada en 

capítulos, textos y planes de estudios en la especialidad de educación física y 
ciencias aplicadas, especializaciones, maestrías y doctorados en Estados Unidos 
de Norteamérica y Canadá”. (p. 13)  

  
Esta aseveración responde a lo señalado por Zeigler y Bowie (Citado en Soucie, 

1998):  “Se ha dicho que toma 25 años para que una buena idea enganche, y más 
o menos 50 años para que se implementa”.  Asimismo puntualiza “Hace casi 40 
años desde que Earte Zeigler plantó la semilla de la disciplina de gerencia deportiva.  
En estos momentos se ha reconocido el incremento de producciones investigativas 
y ensayos teóricos en publicaciones en el área de gerencia deportiva”. (p. 16)  

 
Sistemas Gerenciales 

Las corrientes y escuelas del pensamiento administrativo que dieron inicio a la 
conformación de la actual Teoría General de la Administración, ofrecieron 
elementos funcionales a las organizaciones de ese entonces, promoviendo una 
dinámica de producción exitosa. Sin embargo, al pasar el tiempo las organizaciones 
se modernizaron y decidieron responder al compromiso que tenían con el entorno, 
además se vieron en la necesidad de acudir a otras alternativas gerenciales para 
atender los nuevos retos de complejidad, globalización y competitividad.  Estos 
factores exógenos dieron trabajo a los estudiosos de la ciencia administrativa, ya 
que las demandas de los clientes exigían nuevos productos de calidad, bajos 
costos, mayor rapidez y mejor atención. 

 
Los administradores de estas organizaciones pensando en estas exigencias 

comenzaron a buscar estrategias que satisficieran a sus clientes.  Es entonces, 
cuando surgen los sistemas gerenciales contemporáneos: Calidad total, 
Planificación estratégica, Capital intelectual, Las organizaciones que aprenden (La 
Quinta Disciplina), Reingeniería, como las más comunes en el ambiente 
internacional y en la  gerencia venezolana. 
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Para este artículo los Sistemas Gerenciales van a ser todas las acciones, formas, 
estrategias, tendencias, enfoques, paradigmas, modelos y otros que tengan que ver 
con los procesos que el gerente a través de la misión, visión y objetivos desarrollan 
para el cumplimiento de sus metas. 

  
Estilos Gerenciales 

El estilo gerencial es la forma de actuar y dirigir al personal dentro de la empresa 
con el propósito de cumplir un objetivo. Entre este estudio se nombraran el 
Autocrático, Paternalista, Individualista, Participativo, Gerencia Estratégica y 
Democrático, por supuesto se consideraran todas las teorías para construir el estilo 
gerencial en las direcciones de deportes en las instituciones de educación superior 
venezolanas.   

 
Por otro lado, las instituciones contemporáneas invierten grandes cantidades de 

dinero para capacitar y actualizar en el área gerencial a las personas que dirigen 
direcciones, departamentos, unidades y secciones, con la intención de homologar 
el estilo de gerencia en sus organizaciones, propiciando el fortalecimiento de la 
gerencia en  una cultura organizacional institucional. 

 
Las universidades no escapan a estas premisas, ya que los profesionales que 

laboran en estas instituciones, no son formados para gerentes, sin embargo, existen 
en las organizaciones educativas, programas de capacitación profesional, donde los 
docentes deben realizar, según su categoría los cursos correspondientes para su 
formación dentro de la universidad y así contar a largo plazo con una generación de 
relevo identificada y ganada para optimizar los procesos administrativos, buscando 
siempre la misión, visión y el objetivo de su institución.  

 
Metodología  

El diseño metodológico de este artículo corresponde a una investigación de 
campo con un nivel de conocimiento descriptivo-inductivo, bajo el paradigma 
epistemológico positivista, como fundamento científico para reconstruir este saber 
administrativo.  Asimismo, busca a través de esta corriente el conocimiento objetivo 
y válido por medio de los procedimientos teórico-metodológicos más acertados.  

 
La muestra para este estudio estuvo conformada por diez (10) directores de 

deportes de instituciones de educación superior venezolanas, que ocuparon los diez 
primeros lugares en los JUVINES 2004, diez (10) directores de deportes de 
instituciones de educación superior que no clasificaron entre los diez mejores en los 
JUVINES 2004, diez (10) expertos en el área de gerencia deportiva nacional e 
internacional (Miembros de FEVEDES y de otras organizaciones deportivas) y siete 
(7) rectores de universidades venezolanas que se le aplicó una entrevista 
semiestructurada totalizando una muestra de 37 .  Los sujetos seleccionados tienen 
la peculiaridad que están “comprometidos e identificados” con el deporte 
universitario y a su vez con el deporte nacional. (Méndez, 2001) 
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Resultados  
Los resultados arrojados en el estudio sistemático y riguroso relacionado con el 

tema en cuestión, describe, analiza e interpreta de forma ordenada los hallazgos 
obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a 
los sujetos seleccionados para este estudio, igualmente de las fuentes bibliográficas 
pertinentes que apoyan la verificación de los resultados.   

  
A la luz de los resultados se puede concluir que los directores de deportes de 

las instituciones de educación superior venezolanas y los especialistas en gerencia 
deportiva administran de alguna manera los Sistemas Gerenciales Planificación 
Estratégica y Capital Intelectual.  Sin embargo, la Planificación Estratégica es el 
Sistema empleado en las direcciones de deportes en los países que se investigaron, 
como también la posición de los rectores de las universidades, insumo relevante 
para la construcción de la teoría.  

De acuerdo a los diferentes estudios estadísticos se puede inferir que los  
sujetos de estudio gerencian con los Estilos Autocrático, Participativo y Gerencia 
Estratégica, por las siguientes razones: El Estilo Autocrático es el más frecuente en 
cada análisis estadístico y el más significativo en el análisis de varianza, el cual 
determina de una manera significativa de 0.044 en la tabla crítica de F.  En el análisis 
factorial se observó una interacción con Autocrático y Gerencia Estratégica.  Por 
otro lado, el Estilo Participativo se diferenció en el análisis de varianza con un .197 
muy próximo al 0.05. 
 
Cuadro 1 
Compilación de los Resultados Arrojados por los Diferentes Tratamientos 
Estadísticos. 

Tratamientos Estadísticos Resultados 

Gráfico 1 Distribución Porcentual de 
los Sistemas Gerenciales de los 
Directores de Deportes y 
Especialistas 

Capital Intelectual 21% - Reingeniería 
21% - Planificación Estratégica 20% 

Gráfico 2 Distribución Porcentual de 
los Estilos Gerenciales de los 
Directores de Deportes y 
Especialistas 

Participante 25% - Gerencia 
Estratégica 22% - Autocrático 22% 

 

Gráfico 3 Análisis Factorial de los 
Sistemas y Estilos Gerenciales de los 
Directores de Deportes y 
Especialistas 

Gerencia Estratégica, Autocrático y 
Planificación Estratégica 

Gráfico 4 Distribución Porcentual de 
los Sistemas Gerenciales de los 
Rectores 

Planificación Estratégica 72% 
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Gráfico 5 Distribución Porcentual de 
los Estilos Gerenciales de los 
Rectores 

Gerencia Estratégica 57% 

Cuadro 3 Correlación de los Sistemas 
Gerenciales de los Directores de 
Deportes y Especialistas 

Capital Intelectual: .642** 
Reing, .656** OrgApred y .539** 
PlaEstrat. 
Organizaciones que Aprenden: .415* 
CalTot, 586** Reing y .656 ** CapInt. 

Cuadro 4 Correlación de los Estilos 
Gerenciales de los Directores de 
Deportes y Especialistas 

Autocrático: .539** Patern, .428* Partic 
y .579** GerEstr 
Paternalista: .539** Autora, .502** 
Indiv y .394* Partic 

Cuadro 5 Correlación de los Sistemas 
y Estilos Gerenciales de los 
Directores de Deportes y 
Especialistas 

Planificación Estratégica: .649** 
Autocra, .383* Patern, .557** Partic 
y .506** GerEstrat. 

Cuadro 6 Análisis de Varianza de los 
Sistemas  Gerenciales de los 
Directores de Deportes y 
Especialistas 

No hay un Sistema predominante el 
Capital Intelectual  es el más 
cerca .197 que no llega al 0.05 

Cuadro 7 Análisis de Varianza de los 
Estilos  Gerenciales de los Directores 
de Deportes y Especialistas 

Autocrático 0.044 y el 
Participativo .181 
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Gráfico 1. Construcción Teórica del Sistema y Estilo Gerencial de los Directores de 
Deportes de las Instituciones de Educación Superior Venezolanas. (Navarro 2007) 
 
Conclusiones 

En cuanto a los objetivos planteados en este estudio se puede concluir: en 
relación al diagnóstico del sistema y estilo gerencial en las direcciones de deportes 
de las instituciones de educación superior venezolanas para la determinación de la 
tendencia gerencial en el siglo XXI, se evidenció que los directores de deportes no 
tienen definido el sistema gerencial que administran, ya que los resultados arrojados 
por el análisis de varianza no determinaron ningún sistema gerencial en particular, 
sin embargo, el análisis factorial, las opiniones de los rectores y las bibliografías 
consultadas favorecen de una manera parcial la gerencia de los directores de 
deportes con el Sistema Planificación Estratégica.   

 

Por otro lado, en el análisis de correlación demuestra una asociación interesante 
de 0.01 significado entre Capital Intelectual con relación a Reingeniería, 
Organizaciones que Aprenden y Planificación Estratégica, lo cual permite afirmar 
que cuando los directores de deportes de las instituciones de educación superior 
venezolanas utilizan Capital Intelectual también emplean en sus procesos 
administrativos Reingeniería, Organizaciones que Aprenden y Planificación 
Estratégica.   
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Por lo anterior se puede inferir que los datos analizados por el tratamiento 
estadístico correspondiente a los directores de deportes, los rectores y la revisión 
documental coinciden en la implementación del Sistema Planificación Estratégica y 
Capital Intelectual. 

 

En cuanto al Estilo Gerencial según los resultados arrojados por el análisis de 
varianza predomina el Estilo Autocrático con 0.044 de significado.  Además en el 
análisis de correlación entre estilos gerenciales existe una asociación positiva entre 
Autocrático con .539** Paternalista, .428* Participativo y .579** Gerencia 
Estratégica.  Por otro lado y corroborando el punto anterior relacionado con el 
sistema gerencial, se realizó un análisis de correlación entre los sistemas y estilos 
gerenciales resultando que la Planificación Estratégica tiene una asociación positiva 
con .649** Autocrático, .383* Paternalista, .557** Participativo y .506** Gerencia 
Estratégica.  También se puede inferir que cuando se utiliza el Estilo Autocrático el 
director de deportes administra en gran medida los estilos Paternalista, Participativo 
y Gerencia Estratégica. Además en el análisis factorial presenta una interacción del 
Estilo Autocrático y Gerencia Estratégica con el Sistema Planificación Estratégica.  

 

Por todo lo antes planteado se concluye que los directores de deportes de las 
instituciones de educación superior venezolanas administran con los Sistemas 
Planificación Estratégica y Capital Intelectual, asimismo gerencian con los Estilos 
Autocrático, Paternalista, Participativo y Gerencia Estratégica. Por lo anterior, se 
concluye que los Directores de Deportes se deben acoger a una gerencia basada 
en Planificación Estratégica y un Estilo Participativo como modelo eficiente en estas 
funciones  
 
Gráfico 2.  Sistema y Estilo Gerencial Planificación Estratégica-Participativo en las 
Direcciones de Deportes de las Instituciones de Educación Superior Venezolanas. 
(Navarro 2007) 
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5.5 “PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES 
TALENTOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR (9-12 AÑOS) EN EL MUNICIPIO 
DE CHIA”.  

 
RESUMEN 
 
El objetivo del estudio es identificar mediante la aplicación de pruebas antropométricas y 
motoras condicionales, en los escolares de grado cuarto y quinto de básica primaria del 
municipio de Chía, los más altos percentiles con el fin de tener parámetros comparativos 
que permitan identificar posibles talentos deportivos en la población de niños deportistas 
entre los nueve (9) y doce (12) años de edad que hagan parte del sistema de gestión 
deportiva del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) de Chía. Mediante este 
procedimiento se pretende hacer más eficiente el proceso de desarrollo deportivo en el 
municipio. La investigación contratada en 2009 hace parte del plan estratégico del IMRD y 
se realizó mediante “un estudio de corte cuantitativo, alcance descriptivo y corte transversal 
realizado entre abril y agosto de 2009 en el cual fueron evaluados  1.741 escolares (808 
niñas y 933  niños) en sus medidas antropométricas (estatura, peso, pliegues de grasa, 
perímetros de cintura, brazo y pierna) y características motrices condicionales (fuerza de 
prensión manual, fuerza explosiva, tiempo de reacción simple, rapidez de manos y pies, 
aceleración, velocidad cíclica máxima, flexibilidad muscular isquiotibial y resistencia 
aeróbica, calculando el consumo máximo relativo de oxígeno” Ramos (2011).  
 
Se resalta la voluntad de la actual administración para formular un Sistema de Gestión del 
Deporte que documente los procesos y procedimientos ya validados durante el actual 
periodo y en el cual se incluirán los procedimientos y datos producto de esta investigación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de una organización del nivel municipal encargada de desarrollar la recreación 
y el deporte debe soportarse en un modelo eficiente con el cual asegure el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por la administración territorial, adelantar las tareas que le obliga 
la ley 181 de 1995 y sus respectivas actualizaciones y además  cumplir con toda la 
normatividad que el estado le obligue dada su condición de entidad pública. En este orden 
de ideas existen algunos elementos que condicionan la eficiencia de la organización IMRD 
como los son: La implementación, desarrollo y mejora continua de un sistema de gestión, 
la investigación e implementación de buenas prácticas ya validadas por otras entidades, la 
innovación y gestión del cambio y la implementación sistemática del ciclo, planear, hacer, 
verificar, actuar (P-H-V-A). 
 
Mientras que por un lado las funciones que debe adelantar el IMRD están definidas en la 
ley 181 por el otro es el mismo estado quien le obliga a implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumpla con la  norma técnica colombiana, mil versión dos mil cuatro (NTC-
GP 1000:2004), esta norma busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y 
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reglamentarios propios de las entidades del Estado. Para el actual director del IMRD Chía, 
Lic. Luis Alberto Ospina B.(Administración 2009-2011) el implementar un modelo de gestión 
para la organización incluye el desarrollo de un sistema que permita gestionar el deporte,  
por tal motivo se está trabajando en un sistema de gestión de calidad aplicado al 
entrenamiento deportivo a través del cual se asegure el logro de los objetivos deportivos 
planteados. El modelo incluye dentro de uno de sus procesos un procedimiento para la 
oportuna identificación de posibles talentos deportivos y el estudio realizado  entre abril y 
agosto de 2009 permitió identificar 189 niñas y 238 niños, quienes alcanzaron percentiles 
97 en alguna de las características evaluadas. La evaluación se centro en medir las 
siguientes características: “medidas antropométricas (estatura, peso, pliegues de grasa, 
perímetros de cintura, brazo y pierna) y características motrices condicionales (fuerza de 
prensión manual, fuerza explosiva, tiempo de reacción simple, rapidez de manos y pies, 
aceleración, velocidad cíclica máxima, flexibilidad muscular isquiotibial y resistencia 
aeróbica” como lo define en el informe el Lic. Santiago Ramos. El procedimiento 
denominado “Identificación temprana de posibles talentos deportivos” incluye entonces 
dentro de los documentos a consultar las tablas que resumen el resultado del estudio y 
establecen los baremos que permiten identificar los percentiles más altos para cada una de 
las características evaluadas. Además las actividades que define el procedimiento son: a.) 
Caracterización del deporte, b.) definición de las características no entrenables que 
condicionan el rendimiento para la disciplina deportiva, c.) definición en orden de 
prioridades de las características motrices condicionales que influyen positivamente en el 
rendimiento deportivo para la disciplina, d.) evaluación de las características no entrenables 
y de las características motrices condicionales definidas, e.) tabulación y análisis de los 
resultados comparados con los baremos identificados. Este procedimiento se debe aplicar 
para todas las disciplinas deportivas desarrolladas en el IMRD Chía y esta soportado en el 
objetivo principal del sistema que consiste en asegurar de manera eficiente los objetivos 
que en la fase de planificación se definan.  Además debemos entender que los altos logros 
del deporte moderno son consecuencia de eficaces procesos de formación y de preparación, 
condicionados por características excepcionales de los deportistas. Ramos (2011), estas 
características  son en buena parte genéticas, de individuos sobresalientes, quienes 
cuentan con un alto desarrollo de características antropométricas, motrices, funcionales, 
psicológicas y de aprendizaje motor, entre otras. La conjunción del talento y una ardua 
preparación de muchos años, es la que permite a unos pocos, llegar a los más altos niveles 
competitivos.  
 
Por otro lado el alto costo ocasionado en los procesos de formación y de preparación de 
los deportistas de alto nivel es una situación que obliga a pensar en  procesos eficientes 
que reduzcan los mismos y ya que no son exclusivamente económicos y que en una 
sociedad con altos niveles de sub desarrollo,  como la nuestra, se asocian a problemas de 
educación, de salud y de cultura que influyen negativamente en la calidad de vida de sus 
ciudadanos, es importante identificar un modelo de gestión deportiva que elimine las  
desviaciones en los procesos y reduzca los riesgos que afecten la eficiencia.  
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“Todos estos hechos obligan a realizar el mejor esfuerzo para extractar de entre la 
población general a aquellos dotados de las mejores capacidades, para que luego sean 
sometidas a un prolongado y elaborado proceso de fomento del talento, el cual, después 
de muchos años de preparación probablemente permitirá llegar a los más altos resultados 
deportivos orbitales” Ramos (2011). 
 
La selección de Talentos Deportivos tiene por finalidad identificar con oportunidad a los 
niños cuyas habilidades y capacidades los identifican como sobresalientes dentro de un 
grupo poblacional. Mozo Cañete (2011) define “Talento Deportivo: Es aquella persona, que 
con independencia de su sexo, posee aptitudes excepcionales, desde el punto de vista 
morfo – fisiológico, psíquico e intelectual, para la práctica exitosa de un deporte o modalidad, 
bajo la orientación consecuente de un pedagogo (entrenador)”. A esto podemos agregar 
que la psicología organizacional proporciona una herramienta de selección de talentos para 
las organizaciones que podemos utilizar en el deporte y  que consiste en medir las 
competencias asociadas a la cinestesia y la inteligencia emocional. 
 
Son entonces muchos los elementos que se deben evaluar si se pretende un proceso 
eficiente y de calidad, sin embargo el acceso a un sin número de variables aun no es posible 
en edades tempranas bien sea por factores éticos o por falta de estudios que precisen 
información del componente psíquico y/o intelectual que se pueda transferir al campo 
deportivo. 
 
“Según López, citado por Soto (2001), talento es el conjunto de facultades o aptitudes para 
una cosa; una aptitud natural o adquirida para hacer algo. Depende de la capacidad 
individual del sujeto pero también de una serie de aspectos externos e internos, como las 
condiciones sociales y afectivas que le rodean o su motivación hacia el entrenamiento”.  
 
Matsudo (2000), plantea que el talento es una colección de variables y que la más 
importante es la genética, pero considera algunos aspectos de dificultad para la selección 
de talentos en su país: 
 
   1. Falta de voluntad política. 
   2. Perfil cultural. 
   3. Factor socio económico. 
   4. Factor familiar – desinterés de los padres. 
   5. Factor nutricional. 
   6. Inicio prematuro. (Temprano) 
 
Dejan entonces estas apreciaciones, una cantidad de variables que si bien es cierto quedan  
identificadas no son fáciles de controlar, y que sin embargo con un diagnóstico temprano y 
con una metodología asertiva pueden ser manipuladas durante el proceso de 
entrenamiento. 
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Reilly et.al. citado por Ramos (2011) En un estudio de identificación de talentos para el 
fútbol realizado en el Instituto De Investigaciones del Deporte y Ciencias del Ejercicio en la 
Universidad John Moore de Liverpool, hicieron una aproximación multidisciplinaria al 
problema, dividiendo las variables en grupos como somatotipo, composición corporal, 
tamaño, velocidad, resistencia, medidas del rendimiento, destrezas técnicas, anticipación, 
ansiedad y orientación del yo hacia la tarea. Hicieron análisis univariado y multivariado de 
varianza y análisis discriminante por etapas. Encontraron que las mediciones más 
determinantes fueron la agilidad, tiempo en la carrera de velocidad, orientación del yo, 
habilidad de anticipación. Los jugadores de elite también fueron más significativamente 
longilíneos, tenían más potencia aeróbica y mayor tolerancia a la fatiga. También eran 
mejores driblando pero no pateando el balón. Este estudio desataca la importancia de 
evaluar múltiples características de diversa índole, específicas para cada deporte.  
 
Ramos (2011) “Para ser exitoso en el deporte de elite no basta con tener los atributos físicos 
y motores condicionales y coordinativos, sino que, como afirma van Rossum (2003) es 
necesario además contar con condiciones adecuadas para el fomento del talento, una 
elevada motivación que permita sobrellevar las dificultades propias de una vida dedicada al 
deporte, recursos financieros, excelentes entrenadores deportivos y organizaciones que 
apoyen el desarrollo. Además, como señalan Abbot et. al (2004), no basta con identificar 
los talentos para el deporte, sino que es necesario contar con el apoyo para realizar el 
entrenamiento que permita desarrollar completamente el potencial individual”. Para tal 
efecto se hace necesario observar el proceso de una manera tal que se produzca la 
respectiva sinergia entre todos los elementos que se identifique van a intervenir y a 
condicionar la eficiencia del mismo, procesos gerenciales asociados a la administración 
pública y condicionados por la Ley 181 de 1995; procesos técnicos eficientes desarrollados 
permanentemente  mediante la mejora continua; procesos de apoyo como la gestión del 
talento humano (incluye entrenador y deportista), gestión logística y de infraestructura, 
gestión biomédica; procesos de innovación y desarrollo.  
 
SOBRE EL ESTUDIO 
 
El IMRD de Chía decidió contratar con la Universidad de Caldas, Manizales-Colombia  y en 
cabeza del Licenciado en Educación Física Santiago Ramos, Magister en entrenamiento 
deportivo y  Profesor Universidad de Caldas, un estudio que le permitiera obtener la 
información necesaria para documentar adecuadamente el procedimiento “Identificación 
temprana de posibles talentos deportivos”. Como resultado de este estudio el IMRD recibió 
la siguiente información elaborado por el Lic. Santiago Ramos y dirigida al Lic. Luis Alberto 
Ospina B. director del IMRD Chía: 
 
OBJETIVOS  
 
Identificar a los niños y niñas con aptitudes sobresalientes para la práctica del deporte, de 
entre los escolares de grados 4º y 5º del municipio de Chía 
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Establecer parámetros para la identificación de futuros talentos en Chía. 
 
METODO 
 
Tipo de Estudio 
 
Estudio cuantitativo, de alcance descriptivo y corte transversal. 
 
Población y Muestra 
 
La población estuvo constituida por los y las escolares de grados 4º y 5º de 20 planteles 
oficiales y privados del municipio de Chía, Cundinamarca, con un total de 1.741 escolares 
(808 niñas y 933  niños). 
 
La muestra fue la misma población (censo). 
 
 Técnicas  
 
Observación directa de las características antropométricas y motrices condicionales, a 
través de las técnicas antropométricas estandarizadas por el ISAK y de pruebas deportivo 
motrices con elevados índices de calidad. 
 
Procedimiento 
 
A.) Inicialmente se establecieron los propósitos de la investigación y las técnicas de 
medición.  
B.) En segundo lugar se hizo la capacitación de los evaluadores.  
C.) A continuación se organizó con los colegios el cronograma de evaluaciones, se 
aplicaron las mediciones y se fueron pasando los datos a la base de Excel.  
D.) Posteriormente se hizo el tratamiento de los datos para detectar los talentos (percentiles 
97), se elaboró el listado de niños y niñas talentos para iniciar el programa de escuela de 
talentos y se elaboró el informe final. 
 
Variables 
 
ANTROPOMÉTRICAS: estatura, peso, pliegues de grasa (tríceps, subescapular, pierna 
media), perímetros (brazo, muslo, cintura). 
CONDICIONALES: tiempo de reacción simple (bastón de Galton), aceleración (20 m. a la 
primera pisada), velocidad cíclica máxima (20 m. lanzados con 20 m de impulso), rapidez 
de manos (tapping) y de pies (skipping), flexibilidad muscular isquiotibial (Wells y Dillon), 
resistencia aeróbica (Leger y Bouchard), fuerza máxima isométrica (dinamometría manual) 
y fuerza explosiva de piernas (salto lago sin carrera). 
Plan de análisis 
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Se elaboraron bases de datos en el programa Excel bajo Windows. Con el mismo programa 
se calcularon medidas de tendencia central (media y desviación típica) y de dispersión 
(percentiles  90 y 97). Los talentos serán aquellos escolares que igualen o superen los 
percentiles 90 y 97 en las características de interés (estatura, fuerza máxima isométrica, 
velocidad, salto, flexibilidad, tiempo de reacción, tiempo en 20 m., VO2 máximo). 
 
Consideraciones Bioéticas 
 
Dado que se realizaron pruebas de esfuerzo y mediciones antropométricas, y que los 
sujetos evaluados eran menores de edad, se solicitó el consentimiento informado de los 
padres o acudientes. 
 
 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN EVALUADA 
 
Fueron evaluados 1.741 escolares (808 niñas y 933  niños) con edades entre 7.03  y 15.55  
(promedio 10.63, desviación típica 0.99), estudiantes de grados 4º (828) y 5º (913), 
matriculados en 20 instituciones educativas del municipio. 
La distribución por edades fue: menores de 9 años (20 niñas, 19 niños), 9 años (201 niñas, 
235 niños), 10 años (358 niñas, 370 niños), 11 años (164 niñas, 209 niños), 12 años (47 
niñas, 62 niños), 13 o más años (15 niñas, 30 niños). 
 
Fig. 1 Distribución de la muestra evaluada por sexo y edad. 
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 
Una de las características más difíciles de encontrar en el medio es una elevada estatura. 
El percentil 97 fue establecido como criterio para definir el talento en las diferentes variables. 
Por grupo etario, se encontraron niños y niñas que cumplieron ese criterio, distribuidos así: 
 
Para cumplir con el segundo objetivo, de “establecer parámetros para la identificación de 
futuros talentos en Chía”, se presentan los percentiles 97 de cada característica de interés, 
por sexo y edad. 
 
 Tabla 1.- percentil 97 para la estatura por grupo de sexo y edad. (en centímetros) 
 

Edad  Chía NCHS p.97 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 145.0 146.0 145.6 145.3 

10 149.9 151.0 151.5 151.3 

11 153.0 157.0 157.2 158.1 

12 157.0 157.0 163.7 165.1 

 
 
Al comparar los valores encontrados con poblaciones de referencia internacional, se 
observa que el percentil 97 de la muestra aproximadamente correspondió con el percentil 
97 del NCHS a los 9 años en ambos sexos y 10 años femenino, pero a partir de allí la 
población de referencia toma ventaja, sigue creciendo aun ritmo mayor y a los 12 años ya 
hay una diferencia apreciable. 
 
VARIABLES MOTRICES CONDICIONALES 
 
El mismo criterio estadístico fue establecido para definir los criterios en cada una de las 
capacidades motrices condicionales evaluadas, las cuales se presentan por separado: 
  
Tabla 2.- percentiles 97 para el tiempo de reacción simple por grupo de sexo y edad. (Test 
del bastón de Galton, en centímetros). 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 11.0 13.6 10.1 11.8 

10 12.5 14.5 13.0 14.0 

11 11.0 13.8 9.0 11.4 

12 9.8 16.8 11.8 11.0 
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Al comparar los hallazgos con el antecedente de Ramos et. al.  (2007), no se aprecia 
progresión ni diferencia consistente en ningún grupo. 
 
Tabla 3.- percentiles 97 para la aceleración por grupo de sexo y edad. (Test de 20 m. de 
carrera a la primera pisada, en segundos). 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 3.94 3.94 3.4 3.6 

10 3.67 3.98 3.5 3.6 

11 3.78 3.95 3.3 3.7 

12 3.72 3.75 3.0 3.4 

 
En los dos sexos y en todas las edades, los resultados de la referencia fueron mejores que 
los escolares de Chía. 
  
Tabla 4.- percentiles 97 para la velocidad cíclica máxima por grupo de sexo y edad. (Test 
de 20 m de carrera con 20 m de impulso, velocidad en metros por segundo) 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños Niñas Niños 

9 6.4 6.1 5.9 

10 7.2 6.4 6.3 

11 7.7 6.2 6.7 

12 8.1 6.85 6.8 

 
 
La velocidad máxima alcanzada por los niños de Chía fue inferior a la referencia consultada, 
excepto a los 12 años. Grosser (1992) plantea una velocidad de 7.5 m./s. para los 
principiantes (10-12 años) de la especialidad en atletismo, lo cual permite afirmar que los 
niños de Chía se encuentran dentro del requerimiento internacional. 
 
Tabla 5.- percentiles 97 para la rapidez de manos por grupo de sexo y edad. (Tapping test 
en segundos). 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 10.6 10.5 11.3 12.4 

10 10.1 10.3 10.4 11.8 

11 9.9 9.9 10.6 11.7 

12 10.3 10.0 10.4 10.6 
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En la rapidez de miembros superiores, los escolares de Chía fueron consistentemente 
mejores que la referencia consultada. 
 
Tabla 6.- percentiles 97 para la rapidez de pies y por grupo de sexo y edad. (Skipping test 
en segundos). 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 12.7 12.4 14.6 13.7 

10 12.4 12.2 13.0 13.1 

11 11.3 12.0 11.1 12.6 

12 11.8 11.4 10.9 11.9 

 
 
Las niñas de Chía fueron mejores que la referencia en todas las edades, así como los niños 
de 9 y 10 años. 
 
Tabla 7.- percentiles 97 para la flexibilidad muscular por grupo de sexo y edad. (Test de 
Wells y Dillon en centímetros) 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 10.5 15.5 11.0 12.6 

10 9.5 12.5 11.7 9.9 

11 9.4 14.0 12.0 11.3 

12 6.2 13.9 7.0 10.2 

 
Los niños de Chía fueron menos flexibles que los de la referencia, mientras que las niñas 
fueron más flexibles en todas las edades. 
 
Tabla 8.- percentiles 97 para el consumo máximo relativo de oxígeno por grupo de sexo y 
edad. (A partir del test de Leger y Bouchard, en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso 
por minuto de trabajo) 

Edad  Chía Malina y Bouchard 
1991 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 56.7 52.5 54.0 49.0 

10 56.0 53.5 56.0 49.0 

11 54.8 52.6 58.0 50.5 

12 53.0 49.3 56.0 51.0 
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Comparando los resultados de los escolares de Chía con las poblaciones canadienses y 
noruegas reportadas por Malina y Bouchard (1991), se observa que los niños locales 
empiezan mejor que las referencias internacionales, pero a medida que avanza la edad 
terminan con resultados inferiores. Las escolares de Chía igualmente fueron mejores entre 
los 9 y 11 años, pero a los 12 son superiores las extranjeras. 
 
Tabla 9.- percentiles 97 para la fuerza máxima isométrica (prensión manual) por grupo de 
sexo y edad. (Dinamometría manual en kilogramos fuerza) 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 20.0 19.9 18.2 17.0 

10 21.4 19.8 18.6 19.2 

11 23.5 23.1 24.0 22.2 

12 28.7 25.3 28.0 25.3 

 
 
La fuerza de prensión manual mostró que las niñas de Chía fueron mejores en las edades 
de 9 a 11 años e iguales a los 12, mientras en los niños no se apreciaron diferencias 
consistentes. 
 
Tabla 10.- percentiles 97 para la fuerza explosiva de piernas por grupo de sexo y edad. 
(Salto largo sin carrera en centímetros) 
 

Edad  Chía Ramos 2007 

Niños  Niñas Niños Niñas 

9 158.9 134.0 158.0 141.0 

10 155.0 145.7 151.5 154.5 

11 157.0 152.5 165.0 151.1 

12 160.6 147.8 180.0 157.0 

 
La fuerza explosiva de piernas, capacidad decisiva en gran número de deportes en general 
estuvo por debajo de la referencia, mientras que frente a lo planteado por Grosser (230 – 
240 cm. A los 10-12 años) es netamente inferior. 
 
Las capacidades motrices y antropométricas quedaron “repartidas” de manera homogénea: 
En la categoría talentos “1A” (percentil 97 o superior) fueron detectados (niñas/niños) 21/27 
talentos en la variable estatura, 29/30 en fuerza máxima isométrica, 24/31 en tiempo de 
reacción simple, 19/28 en flexibilidad, 24/25 en rapidez de manos, 24/31 en rapidez de pies, 
25/26 fuerza explosiva, 32/38 en aceleración, 29/36 en velocidad cíclica máxima y 31/34 en 
consumo máximo de oxígeno. 
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En total fueron identificados como talentos 1A 189 niñas y 238 niños, con edades entre 8 y 
13 años las primeras y entre 7,6 y 15,06 años los segundos, del gran total de 808 niñas y 
933  niños evaluados, lo que equivale a un 23.4% de ellas y 25.5% de niños, cifra alta en 
apariencia, pero adecuada si se considera que un caso podía ingresar a los seleccionados 
con una sola característica sobresaliente, entre las 10 evaluadas. 
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6.1 EDUCACION PARA LA GERENCIA DEPORTIVA 

Rodrigo Ovalle Castrellón 

 

Las organizaciones deportivas, se enfrentan hoy a altos niveles de exigencia y competencia, 
lo que les hace difícil servir con propiedad a sus mercados objetivos y lograr auto 
financiamiento y retorno de sus inversiones. Esto determina la urgencia de contar con 
herramientas académicas formativas de “gestión deportiva” que les permita, con éxito, ser 
eficientes y eficaces en  el desarrollo de los recursos económicos, humanos y técnicos 
deseados.  

 

Ante estos desafíos la educación y formación académica de gestores deportivos debe 
constituirse en el eje central para lograr el resurgimiento y desarrollo integral del deporte, 
junto sus extensiones  en la Región. 

 

Latinoamérica con la excepción de Brasil, no cuenta  con programas académicos integrales 
en Gestión Deportiva, como existen en Estados Unidos y en el Mercado Europeo, por tanto, 
se limitan y no se aprovechan las múltiples oportunidades que nos ofrece esta actividad. 
Entre otras, nuevas opciones laborales que se generan a través de la  industria del deporte, 
construcción de instalaciones deportivas, medios de comunicación, salud, centros 
académicos, turismo, imagen país,  y tanto otros.  

 

Considerando la importancia de la educación como principal vía para el desarrollo del 
deporte y mi experiencia académica en gestión deportiva, por sobre diez años, he 
seleccionado como tema de mi ponencia EDUCACION PARA LA GERENCIA DEPORTIVA, 
para seguir aportando en la formación de futuros gestores deportivos en nuestra región, 
tanto en el marco teórico como práctico. 

 

Para una mejor comprensión del tema, he considerado necesario que nos detengamos a 
reflexionar sobre dos puntos muy importantes: el primero, consideraciones acerca del 
“producto deporte” y el segundo, alcances conceptuales sobre Deporte, Educación y 
Gestión. 

 

REFLEXIONES  

 

PRIMERO, CONSIDERACIONES  DEL “PRODUCTO DEPORTE”  

Conceptualizar lo que es el deporte no es tarea fácil, nuestra lengua incorpora 
continuamente nuevos vocablos relacionados con el deporte que van a depender de los 
intereses de quienes los emiten, asimismo encontramos distintas interpretaciones según se 
trate de académicos, filósofos, las iglesias, sociólogos, deportistas y empresarios. 

Producto Deporte:    
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“El producto deporte es un bien tangible e intangible que el mercado considera apto 
para satisfacer sus necesidades  y, que se encuentra disponible para ello”   

Rodrigo Ovalle 

CONSIDERACIONES 

- Si preguntamos que se entiende por “producto deporte”, muchos dirán que es 
practicar una determinada actividad física- mental, también que es el equipo o 
indumentaria que se utiliza para su práctica, o la participación en un  evento, y otras 
interpretaciones. 

- El “producto deporte” es un bien tangible e intangible a la vez: tangible, la  camiseta 
de un equipo de fútbol, intangible, la pasión e identificación hacia la camiseta; 
tangible, C.D. Barcelona, intangible prestigio de la persona que utiliza la camiseta, 
Lionel Messi; tangible, un lugar o país de donde proviene el deportista, Brasil, 
intangible, país tetracampeón; tangible, una organización deportiva o club a que se 
pertenece, Real Madrid e intangible campeón de la liga; intangible, una idea, ser 
campeón panamericano, tangible, la emoción de salir campeón en el evento. 

- El deporte es un producto en cuya adquisición o práctica, inciden muchos factores: 
culturales, práctica de Baseball, criquet; ambientales, estatus social, golf, polo, ski;  
grupo etario, ejercicios para la tercera edad, natación para niños; género, no hace 
distinción.   

- Algunos de sus aspectos únicos lo hacen un producto atractivo que genera pasiones 
a la vez que es un producto de características universales, como ser impredecible, 
no se puede conocer su resultado o grado de satisfacción previo a su a practica; de 
alta socialización: es más atractivo cuando se  práctica y participa en grupo; se 
produce y consume al momento, no se puede comercializar o intercambiar un 
producto deportivo que ya se ha efectuado; segmentación universal: tiene una 
apreciación global, no hace distinción de países o zonas, edad, géneros y categorías 
sociales, económicas y culturales; la demanda del consumidor es muy fluctuante: la 
tendencia de la demanda es cíclica, el consumidor es fluctuante en la práctica y 
participación en los eventos deportivos.  

- Los aspectos únicos del deporte lo hacen un producto complejo para su 
administración y gestión. 

Reconociendo la transversalidad y dificultad que tiene definir el concepto de “producto 
deporte” por su amplitud,  y su necesidad de conceptualizarlo, utilizaremos el concepto que 
nos entrega Bernard J. Mullin, como instrumento para nuestros programas de educación, 
el cual  nos señala que  el “producto deporte” “es todo bien tangible o intangible que se 
obtiene o deriva de un deporte y que satisface una necesidad o requerimiento que 
previamente se ha  vinculado a la salud, entretención, socialización y, que tiene valor 
económico”.  

 

SEGUNDO, ALCANCES CONCEPTUALES SOBRE DEPORTE, EDUCACION Y GESTION  

 

Deporte. 
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“Debe ser considerado como un bien de  primera  necesidad, como lo es el agua el aire y 
la naturaleza”    Rodrigo Ovalle 
El deporte, la actividad física o deportiva es una manifestación  cultural que ha estado 
inserta en nuestra cultura social  desde hace 4.000 a.C 
 
Los “deportes” ya estaban establecidos en la época de la Antigua Grecia, donde la cultura 
militar y el desarrollo del deporte se influyeron mutuamente.  Los deportes se constituyen 
en una parte importante de la cultura de los griegos  y así crearon los Juegos Olímpicos, 
competición que se disputó desde el año 776 a.c hasta el año 394 d.C. 
 
El deporte en el S.XXI,  junto con constituirse en un  bien de  interés socio – económico,  es 
un transmisor de valores,  integra la  familia, mejora la  imagen de  los países y, 
recientemente, se  ha establecido como una industria más en las economías de los países, 
por tanto, ha aumentado  su capacidad de organización y regulación. 
 
El deporte como un producto de entretención, junto con la expansión de los medios de 
comunicación y el incremento de ocio, ha provocado que se profesionalice y requiera de 
gestores deportivos debidamente formados, como lo están en otras industrias. 
 
El deporte responde al desarrollo y avance socio-cultural y económico de los países, y está 
inserto en la  cultura de las  comunidades y la  región.  
 
“…por regla general, el deporte refleja los valores básicos del marco cultural en el que se 
desarrolla, y por tanto actúa como ritual o ” transmisor de cultura”, incluso los deportes 
introducidos de una fuente extranjera, son rápidamente modificados y adaptados para que  
encajen con las normas y valores tradicionales” 
 
Como consecuencia de su  transversalidad, es un tema tratado por sociólogos,  
historiadores, políticas de estado, ciencias, economía, comunicaciones, marco legal, 
industria comercial, salud, y  recientemente, en el marco de RSE.  
 
Para desarrollar programas de educación del deporte debemos segmentar y seleccionar el 
nivel académico, cultural y formativo de los receptores, su nivel de competitividad, intereses 
y desarrollo profesional. 
 
El deporte es una actividad que requiere profesionales con competencias; la pasión y 
emoción no son suficiente para una buena gestión. 
 
Es tal la amplitud del concepto de deporte y su complejidad para su gestión, que resulta 
necesario formar académicamente a nuevos gestores deportivos, que reconozcan el 
concepto de “producto deporte”,  y aprovechen  las múltiples oportunidades que se ofrecen 
en las comunicaciones, industria comercial, retail, academia, marco social, y la salud 
relacionadas al deporte.  



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

 
Educación. 
“Lo que cuesta es lo que se aprende después de saberlo todo” 
Anónimos 
 
Me parece de interés reproducir algunas definiciones  de educación que  reflejan el sentido 
que se atribuye a este proceso en la expresión “educación para la gerencia deportiva” 
 
La educación es la base del desarrollo y perfeccionamiento integral del hombre en  la 
sociedad, donde se obtiene lo mejor de alguien, se desarrolla la humildad y se hace crecer 
a otro.   
La educación a través del deporte,  por su naturaleza y esencia  debe focalizar su accionar 
teórico y práctico a la   formación integral de la persona,  sociedad, comunidad  y sus  
organizaciones.  
 
La educación no debe limitarse al aprendizaje de habilidades específicas, el triunfo,  al 
manejo de cifras, o solo a la capacitación en un área específica, debe ser amplia y universal, 
en búsqueda constante de las verdaderas necesidades  y requerimientos del y los 
mercados. 
 
El deporte juega  un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes y adultos. 
“El ser humano es un ser integral, por tanto a través del deporte, debe  coordinar 
eficientemente su  cuerpo, el alma y la mente. La educación  debe  ser integral, que forme 
mentes  críticas, con la capacidad de verificar y no aceptar todo lo que se le ofrece, y a la 
vez personas que se sientan responsables de que los otros pueden también participar de 
la misma autonomía y creatividad.” (Jean Piaget)   
 
De acuerdo a lo  expresado en las definiciones seleccionadas o transcritas,  la educación 
del deporte debe estar orientada al desarrollo integral de la persona, sus aptitudes y valores, 
así como a favorecer su integración social. 
 
Al participar del proceso de formación integral de las personas, que son parte de una 
comunidad, la educación en “gestión deportiva”  contribuye al mismo tiempo al desarrollo 
socio económico y cultural de la sociedad.   
 
Gestión deportiva 
“Todos conocen el camino, pocos son los que lo recorren” 
Khalil Gibrán 
 
La dirección y gestión de una organización deportiva, sea  esta pública o privada, con o sin 
fin de lucro, se gobierna por los mismos principios de toda administración, debe hacer frente 
y optimizar las necesidades de un mercado  competitivo, globalizado y tecnológicamente 
desarrollado. 
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En un mercado tan exigente, se requiere de  organizaciones deportivas que estén bien 
administradas, y para ello de  gestores con la formación académica integral  en “gestión y 
marketing deportivo”,  así se administran de forma eficiente los  recursos humanos, 
financieros y tecnológicos que siempre son escasos en las organizaciones. 
 
Hoy no basta con tener administradores con experiencia en la práctica deportiva,  o un gran 
corazón con  voluntad de oro,  se necesita de  gestores competentes con la adecuada 
formación académica.  
 
La formación académica, como ha quedado demostrado en muchos países, es la única vía 
que permite mantener la competitividad del “producto deporte” en el mercado de la 
entretención, y poder así terminar de una vez por todas con las improvisaciones, excusas 
y mediocridad que se ha caracterizado en la gestión deportiva en nuestro continente. 
 
Centros académicos internacionales actualmente están ofreciendo innumerables 
programas académicos que van desde pregrados, maestrías, y  doctorados  más cursos 
técnicos,  seminarios y congresos. En nuestra Región, estos son muy escasos para no decir, 
inexistentes. 
 
Gestor deportivo 
Existen cuatro tipos de gestores: aquéllos que hacen que sucedan cosas; aquéllos que ven 
que se hacen cosas; aquéllos que se preguntan qué paso y aquellos que no hacen nada. 
(Anónimo) 
 
Es toda persona que de forma coordinada administra recursos limitados  (humanos, 
financieros y tecnológicos) relacionados con el deporte con el fin de lograr objetivos 
previamente establecidos por la organización. 
 
“Es quien con liderazgo y escasez de recursos dirige a su personal al logro de metas y 
objetivos previamente señalados”.  (Rodrigo Ovalle) 
 
“La función  de todo director deportivo es valorar los talentos personales y personalidades 
de sus dirigidos, y así, asegurarse de que sus jugadores  sean los mejores en la posición 
que ocupan.”  (Vince Lombardi) 
 
El director gerente, es quien energiza, desarrolla, potencia  y motiva en forma contraria a  
los que enervan, deprimen, descalifican o controlan”. (Jack Welch) 
 
Desafíos que debe enfrentar un gestor deportivo.  
 
No ser adverso al cambio, debe ser capaz de reformar aspectos culturales, paradigmas y 
miopías que están limitando su gestión. ¿Lo encontramos en nuestros gestores deportivos? 
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Potenciar a su personal-empowerment-, creer en su personal,  desarrollarlo y entregarle 
nuevas responsabilidades., es el desafío de nuestros entrenadores, dirigentes y gerentes.  
Ser visionario, estar en la onda del cambio, reinvención y perder los miedos que limitan el 
proceso de gestión; no solo perseguir el resultado de corto plazo. 
 
Compartir los valores, de congruencia y credibilidad, honestidad, humildad y sacrificio, 
equidad y justicia, educación, ser creíble y congruente. ¿Lo tenemos en nuestros 
dirigentes? 
 
Aplicar la calidad y el  servicio en su organización, no olvidar que la calidad y servicio 
comienzan en uno, no se puede dar  lo que no se tiene, debemos conocer y resolver las 
necesidades y problemas de nuestro personal, socios, hinchas y espectadores.  
 
Redefinirse permanentemente en su posición como director gerente, así como las 
organizaciones requieren de transformaciones, el gerente también debe reinventarse.  
Formación académica continua: debe orientar su actividad de educación al desarrollo 
integral de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros valores y buenas costumbres, no solo 
a resultados económicos a corto plazo. 
 
Miopías del deporte en Latino América. “El mito de la caverna”, Platón 
 
Varias organizaciones deportivas  han dejado de crecer, otras, han desaparecido; razones 
y explicaciones pueden darse muchas, desde: que no existen recursos financieros, que  las 
empresas privadas no apoyan, escasas políticas de estado al fomento del  deporte; que los 
medios  apoyan solo   unos pocos deportes y otras.  
Son  estas justificaciones y excusas las que no permiten e imposibilitan  revertir  el estado 
actual por el que el que atraviesa el deporte en la región. Qué  hacer y ¿cómo revertirlo?  
Se debiera considerar: primero, se reconozca al   “producto deporte” como un producto más 
de la industria de los países y como un producto comercial; segundo, que los gerentes y 
directores se liberen de la miopía que los afecta, tema que veremos a continuación; tercero, 
que se procure el desarrollo de programas académicos integrales en gestión deportiva, 
acerca de lo cual se presenta mas adelante nuestra experiencia y cuarto, que el deporte es 
un producto que dignifica al ser humano y su participación en empresas y sociedad. 
 
Reconociendo que es un producto más de la economía de los países, y que entrega 
múltiples beneficios a la sociedad y comunidad, es  necesario que tanto  las organizaciones 
deportivas, dirigentes, directores y deportistas  validen la importancia que tienen los  
programas académicos en “gestión deportiva”, como la herramienta fundamental para 
revertir el estado actual por el que atraviesa,  así se ha entendido en  España, Estados 
Unidos, Australia, Sudáfrica, Francia y tantos otros países desarrollados. 
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La  insuficiente educación formal en “gestión deportiva” y el  exceso de  justificaciones da 
origen a lo que se denomina  como “miopía”, que no es más que la tergiversación de la 
realidad, y como consecuencia de este  problema visual,  deja de percibirse el mercado 
como en realidad es. 
 
La miopía de los gerentes y directores no les permite reconocer cuales son las verdaderas  
necesidades y requerimientos  de sus  mercados objetivos, y solo se proyectan a  resultados 
de  corto plazo;  por consiguiente, los gestores  focalizan su esfuerzo a la gestión de  venta, 
olvidándose o no reconociendo que la esencia del desarrollo de toda gestión deportiva está 
en satisfacer las necesidades y requerimientos del mercado a mediano y largo plazo. 
 
Las organizaciones  deportivas  deben comprender que  su objetivo no es solo  vender y 
producir bienes o servicios, si no alcanzar  una relación de intercambio recíproco con el 
mercado en el tiempo, logrando así credibilidad, confianza y fidelización con los 
consumidores. 
 
Miopías más frecuentes: 
 
Que la baja asistencia a los eventos es por causa de la violencia: No, es que el producto-
espectáculo  que se ofrece no es bueno, al compararse con otros productos de la 
entretención. 
 
La empresa privada no apoya: No apoya, porque no tiene retorno su inversión y los 
oferentes  no responden a los verdaderos intereses económicos y comunicacionales  de la 
empresa. 
 
No existen políticas claras de gestión del gobierno: Ni tampoco de las federaciones, clubes, 
centros municipales y organizaciones deportivas. 
 
Escasez de recursos: Los recursos existen para los buenos proyectos, estos deben 
generarse,  ser beneficiosos para todos los grupos de interés. 
Lo importante es salir primero: ¿Y si no se logra, qué sucede?,  
 
Que los centros académicos son las tumbas de los deportistas: La tumba se la cavan los 
propios  deportistas. 
 
Qué es incompatible el buen rendimiento deportivo con los estudios: Investigaciones han 
demostrado lo contrario. 
 
Número de medallas a ganar: Las medallas no debieran ser el fin de la competencia.  
Voluntariado de los dirigentes: No es apropiado  para el siglo XXI., se requiere de directores 
remunerados como  lo son en  otras industrias. 
 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

La familia debe volver al estadio: Nunca han sido parte del evento. 
 
Fui deportista, por tanto estoy capacitado para administrar una organización deportiva: 
Ayuda, pero no es suficiente. El mercado de la entretención es demasiado complejo y 
exigente para ser administrado  por deportistas, sin la formación adecuada en gestión 
deportiva.  
 
Sports Marketing News resumió así el problema: “Si estás en la industria del deporte, debes 
ser un gestor de empresa. Pedir compasión o limosna y trabajar sólo con el corazón y la 
pasión no es suficiente, pues sólo te permitirá mantener un negocio pequeño y dar 
explicaciones. Edúcate”. 
 
“Las explicaciones y las excusas son las justificaciones de los ignorantes”. 
(David Fischman)  
 
“El mito de la caverna”: Platón, República 
El mito de la caverna de Platón es una de las primeras expresiones de “miopía”, al relacionar  
el MUNDO VISIBLE CON EL MUNDO INTELIGIBLE. En el mundo visible los presos que 
se encuentran en una caverna han estado obligados a mantener inmóvil la cabeza,  no ven 
otra cosa que aquellas sombras que han visto pasar ante ellos en el tiempo, por 
consiguiente no consideran como real ninguna otra cosa, más que las sombras de  objetos 
fabricados ( como se ve hoy el deporte), ¿ No será esto lo que sucede  con las actuales  
estructuras organizacionales en el deporte,  que solo ven las sombras de una realidad 
tergiversada,  y por tanto no reconocen otra realidad  que las “miopías” o sombras que ven? 
 
En el mundo inteligible los presos ( dirigentes), al ser liberados de sus cadenas ( miopías) 
y curados de la ignorancia a través de programas de educación formal en gestión deportiva,  
observaran objetos que antes no veían mas que como sombras inanes  y que ahora, al 
hallarse más cerca de la realidad, gozan de una visión verdadera del mercado y sus 
necesidades.  Es decir,  se liberaron de de las miopías y reconocieron la verdad a través 
del conocimiento. Aprenderán también que para  proceder sabiamente en su vida privada, 
y pública tienen, por fuerza que ver la verdad-realidad.  
 
“Es el mito de la caverna” la primera expresión filosófica que nos enseña que la única forma 
de salir de nuestras sombras o miopías es la educación formal e integral. 
 
III. UNA EXPERIENCIA ACADEMICA  
 
Como se ha apuntado precedentemente, el deporte es un producto más del negocio de la  
entretención. Es complejo en su administración y altamente exigente y competitivo, y se 
observa también un  aumento del número de personas que participa en el.  Este  fenómeno 
social, ha dado nacimiento  a la “industria del deporte”, actividad económica y social que 
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demanda de gestores, directores, deportistas con formación académica en gestión 
deportiva.  
 
La Universidad Gabriela Mistral, junto con Ovalle Asociados S.A.,  ha recogido éste desafío 
existente en el deporte  y,  reconociendo las nuevas necesidades que se han forjado en la 
industria del deporte,  ha querido penetrar en este espacio de grandes proyecciones y 
desafío académico. Para ello   se han elaborado a la fecha tres programas integrales en 
gestión deportiva: GESTION MARKETING Y COMUNICACIÓN DE ORGANIZACIONES 
DEPORTIVA; GESTION,  PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA APLICADO AL DEPORTE y el 
PROGRAMA EN LINEA -ON LINE-, GESTION Y MARKETING DEL DEPORTE .   
 
Para el  año 2013 está programado el  diplomado  GESTION COMUNICACIONAL DEL 
DEPORTE, y para el año 2014,  MAGISTER EJECUTIVO EN GESTIÓN DEPORTIVA. 
Para una mejor comprensión de los programas y reconocer los principios que los regulan, 
se presentan sus guías académicas. 
 
ORIENTACIONES METÓDOLOGICAS. 
Formación integrada: el programa está elaborado para que los estudiantes integren y 
relacionen los  conceptos entregados por los orientadores. 
Se desarrollan líneas de conocimiento y acción, , más que conocimientos  específicos.  
Los  programas son interactivos, y participativos, los orientadores son guías hacia la 
formación y desarrollo de los conocimientos que se presentan a loa alumnos. 
La formación está focalizada en la responsabilidad: así se fomenta la  disciplina y el 
esfuerzo. 
La evaluación considera el desarrollo y presentación de un proyecto final, en el que  
privilegia el espíritu emprendedor, creatividad, trabajo en  equipo y la aplicación concreta  
de los conocimientos adquiridos. 
Se procura  la capacidad de comunicación ( verbal y no verbal)  
 
OBJETIVOS 
Al término de los programas los alumnos contarán con las herramientas y los conocimientos 
teóricos y prácticos  necesarios para desarrollar de manera eficiente la gestión y 
administración de cualquier tipo de organización que forme parte de la “industria del 
deporte.” 
 
A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO  
Los diplomados están orientados a profesionales de distintas especialidades; empresarios 
que participen o quieran participar en gestión deportiva; dirigentes y directores de 
organizaciones deportivas; deportistas instituciones vinculadas  directa o indirectamente al 
deporte, sean públicas, privadas o  mixtas. 
 
PERFIL DE LOS  ALUMNOS  QUE HAN EGRESADO  DE LOS  PROGRAMAS. 
 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

Formación   
Ingenieros comerciales; abogados; deportistas, se destaca el atleta Olimpico,  profesores 
de educación física, dirigentes deportivos futbolistas, entrenadores, psicólogos, sociólogos, 
historiadores, médicos, dentistas, arquitectos, publicistas, periodistas, analistas financieros, 
directores de medio y otros. 
Deportistas destacados: Marcelo Salas, Sebastian Rozenthal, Rafael Olarra, Clarence 
Acuña, Sebastian Keitel, Alex Varas; Leonardo Veliz, Carlos Soto  y tantos otros.   
Países de procedencia: 
Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, Chile 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 
Egresado de carrera Universitaria,  Instituto,  Centro de Formación Técnica o 4 años de 
experiencia laboral en organización deportiva. 
 
Entrevista con Director 
 
PROGRAMAS 
 
GESTION, MARKETING Y COMUNICACION DE ORGANIZACIONES  DEPORTIVAS  
Número de versiones: Nueve 
Horas Académicas: 143 
Alumnos recibidos: Sobre 400 alumnos   
Evaluación: Un control y proyecto. 
Contenidos del Programa: 
 
El “producto deporte” y sus extensiones, organización deportiva, gestión de las 
organizaciones deportiva y la industria del deporte, estrategia y planificación de marketing 
deportivo, vías de generación de recursos en una organización deportiva; legislación 
deportiva,  herramientas comunicacionales en el deporte, comunicaciones personales y de 
empresa.   
 
 
GESTION PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA APLICADO AL DEPORTE,  
Número de versiones: Tres 
Duración Cronológica:  
Horas Académicas: 143 
Alumnos recibidos: 30   
Evaluación: Un control y proyecto. 
 
Contenidos del programa:  
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GESTION DEPORTIVA: Una visión  comercial del deporte aplicado  a la sociología y 
psicología deportiva:  el deporte un producto social comercial e industrial; el consumidor 
deportivo y su comportamiento psicosocial; el mercado deportivo, segmentación y el 
marketing de servicio; perfil del gestor deportivo, liderazgo, autoestima y humildad; 
planificación y desarrollo de proyectos. 
  
PSICOLOGIA: Comportamiento psicológico en el deporte: la salud mental como un 
producto del deporte, comportamiento psicológico desde la entretención hasta al alto 
rendimiento, clasificación psicológica de los deportes, factores conductuales a considerar 
en la labor del gestor deportivo. 
 
SOCIOLOGIA: Conducta social y el deporte: el deporte como un fenómeno social: sus 
interrogantes, génesis y conducta social en el deporte, claves de la popularidad de algunos 
deportes, contexto social que influye en el gestor deportivo, violencia en el deporte. 
 
PROGRAMA EN LINEA- ON LINE- GESTION Y MARKETING DEL DEPORTE  
 
Número de versiones: Siete 
Duración Cronológica: Tres mese y medio. 
Horas Académicas: 125 
Alumnos recibidos: Sobre 80 alumnos   
Evaluación: Foros, debates, tareas.  
Tutoría: 12 horas al día. 
Contenidos del programa: 
El “producto deporte” y sus extensiones; Comportamiento del consumidor deportivo, 
Segmentación Deportiva, Marketing Deportivo, Gestión, Planificación 
Material para el curso que se entrega con la inscripción, texto “Gestión y Marketing del 
Deporte” de Rodrigo Ovalle Castrellón. 
 
CONCLUSION 
 
Es evidente que estamos en una sociedad en que los niveles de educación y formación de 
los agentes deportivos no son los esperados, para ello mas que dar excusas y explicaciones 
se debe asumir  que el deporte es hoy una industria, como los son las otras industrias de la 
economía nacional. Para insertarnos y ser competitivos en esta industria, el camino es uno” 
formación académica  en gestión deportiva.” 
Profesionalizar la actividad deportiva y volver a las aulas, es la única vía para formar 
deportistas, dirigentes, periodistas y comentaristas que sean competentes y competitivos, 
donde las excusas y justificaciones dejen de tener cabida. Así, lo han considerado países 
en  la Comunidad Económica Europea, Australia y los Estados Unidos. 
El deporte es una industria, y debe ser tratado como tal, donde en su calidad de 
entretención, socialización y salud participan millones de personas, representando uno de 
los negocios de mayor expansión hoy en el S. XXI. 
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6.2 ANÁLISIS DE LAS TAREAS DEL DIRECTOR DEPORTIVO EN CENTROS 
DEPORTIVOS DE LA UANL 

 
Autores: 
MC. Isela Guadalupe Ramos Carranza 
DRA. Rosa Elena Medina Rodríguez 
MC. Eduardo Josué Nieto Serrano 

 
 
Resumen 
 
Introducción: La evolución que han tenido los gestores de instalaciones cambió debido a 
que se enfrentan a dificultades cada vez mayores para el desempeño de su labor, por 
ejemplo  un mayor número de usuarios, y por lo tanto mayores exigencias de calidad, 
seguridad y accesibilidad, así como nuevas modalidades deportivas. Objetivo: Determinar 
el tipo de gestión deportiva llevada a cabo en los centros deportivos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  
 
Método: Este tipo de investigación es de carácter descriptivo, la población de esta 
investigación son Directores de Centros deportivos de la UANL, donde se estudio el puesto 
de trabajo de gerentes deportivos de la UANL, el cual consistió en analizar las tareas que 
realizan estos gestores en comparación a la bibliografía de diversos autores acerca del 
perfil de un Director de Gestión. El instrumento a utilizar fue el cuestionario de Tafalla, 2003, 
“perfil del gestor deportivo”, que puede permite obtener una información valiosa, para 
determinar el perfil del gestor deportivo, cabe mencionar que solo se analizo el área de 
instalaciones deportivas. Se tomo en cuenta los 4 principales centros deportivos de la 
Universidad que acogen a la comunidad universitaria en su mayoría. El procedimiento que 
se lleva a cabo fue entregarles a los directores de cada institución el cuestionario, el tiempo 
que se requirió para contestarlo fue de 20 min. El análisis del cuestionario se realizó 
mediante el programa SPSS v. 16.  
 
Resultados: Dentro de los resultados más relevantes se encontraron que todos los gestores 
su nivel de titulación es la maestría, y promedian una edad de 54 años, así mismo dentro 
de las áreas de la gestión que son consideradas par a un gestor deportivo obtuvo un 32% 
las instalaciones deportivas, en segundo lugar con un 24 % Actividades deportivas, 13% 
Directivas propias, 11% Mercadotecnia, 10% Finanzas y de igual manera con un 10% 
Recursos Humanos. Referente a la pregunta acerca de lo que hace en su trabajo, definido 
en una sola frase, se obtuvo 50% para Administrar y 50% respondió Dirigir. Posteriormente 
otro apartado que se analizo fue el de las tareas como Director, donde solo una tarea 
coincidió en todos los gestores la cual fue la de Solucionar los problemas diarios. Así mismo 
se obtuvieron 3 principales tareas las cuales fueron, Asesoramiento en la elaboración de 
planos de nuevas instalaciones, además de Asesoramiento en la construcción y 
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remodelación para las nuevas instalaciones, así como la elección del material y accesorios 
para las nuevas instalaciones.   
 
Conclusión: Las cualidades personales del gestor deportivo son la expresión misma del 
acto de saber liderar y cumplir con la función de liderazgo en la organización, a las 
conclusiones que se llegaron con esta investigación citando a varios autores, nos dice que 
los gestores deportivos deben abarcar todas las áreas de la gestión como lo son el área de 
instalaciones, actividades deportivas, recursos humanos, finanzas y marketing,  donde 
nuestros resultados muestran un mayor porciento a las instalaciones y actividades 
deportivas Celma, (2004), de modo que un gestor deportivo, es un gerente preparado para 
asumir con efectividad la gestión y administración de los servicios deportivos, además debe 
mejorar sus habilidades en la capacidad de coordinar los agentes tan diversos que se dan 
en la realidad físico-deportiva, además de lograr objetivos concretos marcados por la 
entidad, y para poder desarrollar formas de control de la gestión de terceros. Existió 
coincidencia en algunas tareas más como se observa, aunque muchas actividades se 
delegan internamente y que son parte de las funciones como gestor.  El ámbito de la gestión 
es cada vez más compleja, por lo que la exigencia para dirigir un centro deportivo, también 
aumenta, dejando esta investigación como un parámetro para ahondar más en las diversas 
áreas de la gestión para así poder ser un Director Deportivo más completo.  
 
Palabras clave  
Gestión Deportiva, Instalaciones Deportiva, Análisis de puestos de trabajo 
  



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

6.3 SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA  Y DEPORTE (2001-2005 Y 2002-2006) “CAMPO LABORAL” 

MC. Isela Guadalupe Ramos Carranza 
L.C.E José Francisco Galván Mata 
 
Introducción/Objetivo: El campo laboral se ha convertido en un tema de gran interés en 
los últimos años, pues al parecer cada vez representa un mayor reto desempeñarse de 
manera exitosa en el área en la que se fue formado, (Galaz, 2008). Esta investigación se 
realizo en el Estado de Colima, México teniendo como objetivo describir el campo laboral 
en el que se desempeñan los egresados de las generaciones 2001-2005, 2002-2006, y 
grado de satisfacción con dicho campo, así como identificar los principales medios por los 
cuales los egresados encuentran trabajo.  
 
Método: Esta investigación es de carácter es retrospectivo. La población para esta 
investigación son egresados de la licenciatura de Educación Física y Deporte; no hubo 
ningún tipo de elección  para el muestreo; este tipo de muestra es conocida como no 
probabilística intencionada. De la generación 2001- 2005 respondieron el cuestionario 31 
alumnos, y de la generación 2002-2006 fueron 54 alumnos. El instrumento a utilizar es el 
cuestionario  que fue diseñado por la Dirección General de Educación Superior de la 
Universidad de Colima el cual está constituido por 62 preguntas dividas en 12 apartados. 
El egresado contesta la encuesta en línea, en la página de la Universidad.  El análisis del 
cuestionario se realizó mediante el programa SPSS v. 16.  
 
Resultados: Dentro de los resultados más relevantes se encontraron que de los 85  
egresados un 67 ,1 %  si trabajan, un 31. 6 %  no trabajan, comparando las dos 
generaciones  se observa que la mayoría de los egresados trabaja en el sector público 
(37.6 %).Así mismo señalan un 28% que existe total coincidencia entre su trabajo y el plan 
de estudio.  
 
Conclusión: La reflexión sostenida en la presente investigación muestra que el campo 
laboral más demandado es la docencia, labor desempeñada con altos niveles de 
satisfacción. El tipo de contratación laboral, es por tiempo indefinido; siendo la mayoría de 
régimen jurídico, por tanto del sector público, situación que genera una saturación en este 
campo laboral. La investigación proporcionó un diagnóstico crítico del campo laboral, la 
satisfacción con el empleo que ocupan, el tipo de contratación y sector en el que se ubica 
el trabajo de los egresados de las dos primeras generaciones del Programa de Educación 
Física y Deporte  de la Universidad de Colima.  
 
Referencias: Galaz, J. F. (2003). La Satisfacción laboral de los académicos mexicanos en 
una universidad estatal pública: La realidad institucional bajo el lente del profesorado. 
México: Anuies 
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6.4 LA FORMACION EN GESTION DEPORTIVA DEL PROFESIONAL EN CULTURA 
FISICA: CASO UNIVERSIDADES MEXICANAS. 

 

Ciria Margarita Salazar C.1; Emilio Gerzaín Manzo Lozano1; Rossana Tamara Medina 
Valencia1; Carmen Silvia Peña Vargas1,  Jonás Larios Deniz1 y Pedro Julián Flores 
Moreno2. 
 
 1 Profesores Investigadores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Colima. 
2Profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora. 
 
Resumen 
 
Palabras claves: Formación profesional, curriculum, y  gestión deportiva  
 
El documento muestra el panorama de la Gestión Deportiva como área de formación en los 
currículos de las titulaciones universitarias de los profesionales de Educación Física y 
Deporte. El texto pretende mostrar la participación de los  conocimientos gerenciales en el 
bagaje académico del egresado de los programas que ofertan las  universidades 
agremiadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Cultura Física (AMISCF).  
 
La formación inicial de los licenciados en Educación Física y Deporte y/o profesionales de 
la Cultura Física en México está orientada en tres sentidos, la primera directriz es la que 
establecen las escuelas normalistas donde las enseñanzas que se impartan deben 
proporcionar una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los diferentes 
niveles educativos integrando aspectos básicos con la preparación específica del área. Por 
otra parte se encuentran los que están formados en las universidades, su instrucción inicial 
está orientada a distintos campos profesionales como: docencia, entrenamiento deportivo, 
gestión deportiva y las actividades recreativas y de tiempo libre; y finalmente,  la formación 
especializada impartida en Universidades públicas y mayormente en las privadas, forma al 
profesional en áreas de recreación, motricidad, gerencia deportiva y organización deportiva.   
 
En los dos primeros estilos de formación, el perfil profesional está orientado al desarrollo 
de aspectos básicos aplicados al movimiento y el deporte en todas sus manifestaciones; 
mientras que la tercera línea de formación cubre una necesidad especifica de alguna área 
o ámbito de la cultura física, se vuelve una carrera especializante. 
 
Por tanto, el presente trabajo muestra una visión documental y analítica de los currículos 
de los Programas Educativos  (PE) que se ofertan a nivel nacional. Técnicamente la 
recogida de información se llevó a cabo con fichas de datos de las páginas web oficiales y 
subsitios de alojamiento de los mapas curriculares de 13 instituciones de Educación 
Superior agremiadas a la AMISCF; posterior se efectuaron análisis comparativos. Entre los 
hallazgos relevantes podemos mencionar la presencia de asignaturas y contenidos en el 
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currículo que favorecen el conocimiento y desempeño en los temas de gestión deportiva. 
Son los Programas Educativos especializantes o con áreas terminales, los que propician 
un mayor acercamiento a la formación en gestión deportiva a diferencia de los PE con perfil 
docente y promoción física-deportiva. 
 
INTRODUCCION 
Al referirnos a la titulación de Educación Física y Deporte que ofrecen las Universidades 
mexicanas, significa asumir la existencia de un programa educativo generalista que retoma 
dos vertientes de especialización, la formación de profesorado de Educación Física y la del 
experto en ciencias de la actividad física y el deporte.  
 
Para la gran mayoría escuchar estos dos términos entenderían que hablamos de dos 
profesiones que persiguen el mismo fin, el desarrollo de las capacidades físicas para una 
vida plena; sin embargo, en la Comunidad Europea y algunos países latinoamericanos 
como Argentina y Colombia, consideran a ambas perspectivas con un cuerpo científico 
biológico y social base para los dos perfiles, pero con orientaciones y aplicaciones 
diferentes, que merecen una formación especializada (Pastor, 2012; Vizuete, 2012). 
 
En México históricamente se ha preparado a los recursos humanos desde ambas 
perspectivas, a raíz de la fuerte influencia de corrientes sueca, española y francesa; desde 
la gimnasia como medio higienista, militarista caracterizada por las marchas, la deportiva 
en los 60s, el enfoque psicomotriz y dinámico que buscó la integración cognitiva de todas 
las dimensiones del ser humano a través del movimiento (Santoyo, 2011), y finalmente, un 
modelo reciente de auto reconocimiento del sujeto como persona social en movimiento. 
 
De esa historia se desprende una fuerte influencia de dos enfoques que han construido 
imaginarios acerca de las competencias del profesorado de educación física; el enfoque 
militar y el deportivo; se asume socialmente que el formador físico, tendría que tener las 
habilidades y conocimientos para desarrollar un desempeño físico-deportivo óptimo fuera y 
dentro del centro escolar (Medina, Salazar, Manzo, Gómez y Flores, 2012). Situación que 
pone en disyuntiva el campo de acción y los objetivos de cada disciplina (Educación Física  
y Deporte ).  
 
En España y algunos países europeos la formación del profesional de las ciencias del 
movimiento o actividad física se torno especializada, buscando abrir ofertas laborales para 
cada área y ámbito disciplinar del movimiento, atendiendo a la demanda de la 
personalización del deporte y preparación física, la gestión deportiva, el auge de las 
tendencias de uso de tiempo libre en actividades de ocio y fitness; sin olvidar, la reestructura 
profunda y crítica a la educación física en los programas de las naciones. Estas reformas 
en la formación de recursos, deriva de los estilos de vida modernos y las consecuencias y 
necesidades que de ellos se desprenden.  
Sánchez y Rebollo (2000) mencionan que los ámbitos de actuación de los profesionales de 
la actividad física y deportiva, son elegidos por factores vocacionales, laborales y/o 
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económicos y están comprendidos en cuatros campos predominantes: enseñanza-
investigación, gestión-recreación deportiva, entrenamiento deportivo y actividad física para 
la salud.  
 
Desde esta perspectiva las escuelas formadoras tendrían que tener área básica de 
formación y especializante sea el caso, destinada a fortalecer estas posibles cuatro áreas 
de actuación para garantizar la inserción y permanencia laboral (Cerezo, 2004; Feu y Godoy, 
2006).  
 
Aterrizando en el tema que nos compete en la presente investigación, le gestión deportiva 
se entiende desde la visión de Gallardo (2004) como un proceso de interacción entre 
agentes involucrados relacionados con el deporte (recursos humanos, recursos materiales, 
recursos económicos, instalaciones deportivas y usuarios) interviniendo parámetros de 
eficacia y eficiencia.  
 
Hoy en día, la demanda social y laboral en este tema se instala en la mejora de los servicios 
deportivos públicos y privados; el uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas 
facilitando la universalización de la práctica deportiva de los ciudadanos con una oferta 
deportiva amplia y variada. En el área de la gestión privada, el nacimiento de empresas que 
promueven el aumento del nivel de vida y con ello más recursos económicos para las 
actividades deportivas que cubran el tiempo de ocio, a través de propuestas modernas y 
con personal altamente cualificado (Sánchez y Rebollo, 2000; Rivadeneyra, 2003).  
 
Ante la evolución de las competencias y surgimientos de nuevos campos profesionales, las 
escuelas formadoras mexicanas desde principios del segundo milenio elaboraron y 
reestructuraron sus currículos para abrir opciones laborales factibles y caminar con las 
tendencias mundiales, por ello, el objeto del presente estudio es revisar la presencia, 
pertinencia y peso que las instituciones de Educación Superior le dan al tema de la Gestión 
Deportiva en sus currículos (Campos Izquierdo, 2007).  
 
 
METODOLOGIA 
La estrategia metodológica para acercarnos a la revisión de la presencia de asignaturas 
con enfoque de gestión deportiva en los currículos de los programa educativos  de 
Educación Física y Deporte, fue  documental, método que nos permite una presentación 
selectiva de los hechos documentados  anteriormente, publicados o catalogados, en dicho 
caso, se revisó cada plan de estudio de 13 Universidades del país afiliadas a la Asociación 
Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física –AMISCF-. Instituciones que 
cuentan con la formación de profesorado de Educación Física y Deporte. 
La información de cada Programa Educativo (PE) fue tomada de los sitios web de cada 
institución y facultad, tomando como indicadores comparativos perfiles de egreso afines, 
total de materias del curso y nombres de las materias.  
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Es importante mencionar, que los PE analizados no comparten similitud en los modelos de 
enseñanza-aprendizaje, ni tampoco, administrativamente funcionan igual (algunos son por 
créditos, bloques, cv flexibles-rigido, trimestres, cuatrimestres, semestre), por tanto, se 
consideró solo la presencia de las materias obligadas a cursar y no las de libre selección o 
configuración.  
 
Finalmente los datos fueron vaciados en un cuadro para facilitar la lectura, así como, 
apreciar las distinciones y similitudes que existen en las Universidades formadoras con 
respecto al enfoque de la gestión deportiva. El análisis comparativo realizado a través de 
los cuadros fue una estrategia que permitió identificar las semejanzas y diferencias de los 
PE y sus currículos (Hernández, 2005).  
 
En lo relativo al análisis de la selección de materias de gestión deportiva se uso la propuesta 
de Peiro, Ramos y González (1993) quienes posterior a un estudio recomiendan que la 
formación de los profesionales en el tema de gestión deportiva debe considerar las 
siguientes materias y contenidos: formación en gestión del mantenimiento, formación en 
programación y coordinación de actividades deportivas; conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del procedimiento administrativo y de la Administración Pública (sobre todo 
en el ámbito de instalaciones deportivas públicas); las habilidades interpersonales 
(comunicación, negociación, habilidades sociales, de relación pública, sin olvidar la 
capacidad de motivar e ilusionar a otras personas acerca de los proyectos a llevar a cabo), 
y capacidad de organización, planificación, análisis y desarrollo de proyectos, así como de 
establecimiento de metas y estrategias y pensamiento innovador.  
 
RESULTADOS 
La presencia de las asignaturas (materias) de gestión deportiva en los curriculum de las 
escuelas formadoras mexicanas es muy baja a diferencia de las áreas biológicas, 
pedagógicas y deportivas; sin embargo, en el caso de las instituciones con perfil de egreso 
orientado a las ciencias del ejercicio y deporte, se observa más de dos materias troncales 
y disciplinares básicas en el curriculum, aún así, un porcentaje bajo. De igual manera, los 
títulos de las materias demarcan campos muy básicos y teóricos en temas administrativos 
(Ver Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Comparativo entre instituciones formadoras de EFyD que abordan el 
ámbito de la Gestión Deportiva 
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Institución Nombre de la 
institución formadora 
Total de Materias 

PE  
 

Nombre de las materias 

Universidad de Colima 
Total:  73 

Lic. de Educación 
Física y Deporte 

Administración de la 
Educación Física 

Universidad Autónoma de 
Morelos 
Total: 48 

Lic. en Educación 
Física 

Administración de la 
Educación Física 

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez 
Total: 56 

Lic. en Educación 
Física  
 

Administración y 
Legislación deportiva 
(optativa) 

Instituto Tecnológico de 
Sonora 
Total:55 

Lic. En Dirección 
de la Cultura 
Física  y el 
deporte  
 

Mercadotecnia Deportiva 
Formación Empresarial  
Administración Deportiva  
Administración Financiera  
Administración de la 
Calidad 
Habilidades Directivas 
Planeación Estratégica 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León Facultad de  
Total: 47 

Licenciatura en 
ciencias del 
ejercicio 

Equipamiento e 
instalaciones deportivas 
Gestión de Actividades y 
eventos deportivos 
Administración 
Administración de 
recursos 
Mercadotecnia deportiva 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 
Total: 75 

Lic. en Educación 
Física y Ciencias 
del Deporte 

 Ética, Sociedad y 
legislación del deporte 
Relaciones públicas en el 
deporte 
Administración de la 
Educación Física y el 
Deporte 
Línea de Gestión 1-4 
(Proyección de negocios  
en el deporte y  
Gestión empresarial en el 
deporte) 

Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos 
(ENED) CONADE 
Total: 49 

Licenciatura en 
Entrenamiento 
Deportivo. 

Administración Deportiva 
Gestión deportiva 
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Universidad de Guadalajara 
 
Total: 96  

Licenciatura en 
Cultura Física y 
Deportes 

Administración Deportiva 
Legislación en el deporte 
 
+Gestión deportiva 
Planeación de la actividad 
física 
Gestión empresarial del 
deporte 
 Mercadotecnia del 
deporte 

Universidad Autónoma de 
Baja California 
Escuela de Deportes 
 
Total:71 

Lic. en Actividad 
Física y Deporte 

Estructura 
socioeconómica de 
México 
Proceso administrativo 
Administración de 
recursos 
Organización y 
administración de la 
Educación Física y 
Deporte 
Formulación y evaluación 
de proyectos 
Emprendedores 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
Facultad de Cultura Física 
 
Total: 61 

Lic. en Cultura 
Física  

-Gerencia de la cultura 
física (obligatoria) 
-Talento emprendedor 
(optativa) 

Universidad Veracruzana 
 
 
Total: 50 

Lic. en Educación 
Física, Deporte y 
Recreación 

Administración básica 
(obligatoria) 
Administración aplicada 
(disciplinar) 

UACH (Universidad 
Autónoma de Chihuahua) 
Total: 44 

Lic. en Educación 
Física 

Proceso administrativo y 
aplicación 
Gestión de actividades en 
Educación Física 

UAS (Universidad Autónoma 
de Sinaloa) 
Total:56 

Licenciatura en 
Cultura Física 

Gestión y organización 
Educación Física y 
Deporte 

Universidad del Futbol de 
Pachuca 
Total=67 

Lic. en Educación 
Física con campo 
de concentración 
en Futbol  

Organización y 
Administración de la 
Actividad del Fútbol y del 
Deporte 
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Gestión y Funcionamiento 
de Instalaciones 
Deportivas 

                                          +área de énfasis. 
CONCLUSIONES 
 
Posterior al análisis se llega a la siguiente conclusión: 
 
Los Programas Educativos de formación en cultura física, Educación Física y  Deporte de 
las Universidades Mexicanas pertenecientes a la AMISCF, orientan sus perfiles de egreso 
a las tendencias tradicionales (Educación,  Entrenamiento Deportivo y Salud). 
 
Las materias consideran posturas teóricas generales de la administración, no integran más 
elementos básicos de la gestión deportiva. En 8 universidades el curriculum de esta área 
tiene un desempeño antiguo y limitado. 
 
La actualización de los conceptos y nombres de las asignaturas se observan en los PE 
especializantes en perfil al ámbito del deporte (ciencias del ejercicio y dirección de la cultura 
física), a diferencia de los PE con perfil generalista en Educación Física  y deporte. 
 
De las 13 universidades revisada 5 permiten la innovación curricular en el tema de gestión 
deportiva: IT Sonora,  UA Nuevo León, UA de Querétaro, U de Guadalajara y UA Baja 
California; tienen materias con temáticas de liderazgo, cultura emprendedora y marketing 
deportivo.  
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6.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN CLUBES 
PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY  

 

Luis Alberto Dueñas-Dorado1, Isela Guadalupe Ramos-Carranza2, Mireya Medina- 
Villanueva3, José Francisco Galván-Mata4 

 
 
RESUMEN 
Introducción: La práctica físico deportiva supone en sí misma una actividad arriesgada por 
los diferentes componentes que la determinan: manejo de móviles, delimitación de espacios, 
edad de los participantes, condiciones medioambientales y, sobre todo, por la velocidad de 
ejecución como determinante más prioritario.  Objetivo: El objetivo de esta investigación 
es conocer la calidad de los servicios que ofertan los clubes públicos,  por lo que saber la 
percepción que tienen los usuarios acerca de ello será relevante dentro de la investigación. 
Además estimar el grado de generalización necesario de los resultados obtenidos para 
considerar que los diseños son óptimos en términos de fiabilidad y generalización. Método: 
Este trabajo es de carácter descriptivo pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos a las que se refieren, esto es, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan las variables. La población de esta investigación fue  
compuesta por 100 usuarios de diferentes centros deportivos, la cual se les aplico el 
cuestionario para evaluar la calidad de los servicios deportivos. El análisis del cuestionario 
se realizó mediante el programa SPSS v. 16. Resultados:  Según el instrumento utilizado 
nos arroja un resultado que en sus 5 dimensiones están satisfechos con el servicio, 
principalmente en la dimensión 2 que es atención al usuario y la dimensión 5 que se refiere 
a Programa de actividades. Conclusión: En conclusión, se considero importante analizar  
aspectos imprescindibles para la valoración de una instalación deportiva desde el punto de 
vista de los usuarios. Así mismo con los resultados obtenidos se puede realizar una 
valoración de las instalaciones y reconsiderar el tipo de gestión que se realiza en cada una 
de ellas, además d modificar la administración de sus actividades con el fin de brindar un 
mejor servicio a los usuarios.  
 
Palabras clave: Instalaciones deportivas, Evaluación, Gestión Deportiva 
 
Introducción:  
 
La evolución que han tenido los gestores de instalaciones cambió debido a que se enfrentan 
a dificultades cada vez mayores para el desempeño de su labor, por ejemplo  un mayor 
número de usuarios, y por lo tanto mayores exigencias de calidad, seguridad y accesibilidad, 
así como nuevas modalidades deportivas. 
 
Las instalaciones deportivas han de estar concebidas siempre como un instrumento al 
servicio de los usuarios, orientando el diseño de su construcción a las necesidades de los 
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deportistas, para que estos se sientan cómodos y puedan desarrollar sus cualidades físicas 
en un entorno agradable, sano y seguro. 
 
La práctica físico deportiva supone en sí misma una actividad arriesgada por los diferentes 
componentes que la determinan: manejo de móviles, delimitación de espacios, edad de los 
participantes, condiciones medioambientales y, sobre todo, por la velocidad de ejecución 
como determinante más prioritario.  Por tanto, la seguridad debe ser el soporte de una 
actividad físico deportiva saludable y pedagógicamente correcta, ello afecta 
ineludiblemente a la normalización de los espacios y equipamientos deportivos escolares.  
La seguridad implica el establecimiento de un equilibrio entre la certeza de que no ocurran 
lesiones y el resto de los requerimientos del producto, proceso o servicio en cuestión. 
(Román, 2008). 
 
De ahí que las instalaciones deportivas se conviertan en un elemento clave para la calidad 
de vida. En la medida en que las instalaciones deportivas reúnan las condiciones básicas 
para el disfrute de las personas, y así tengan una práctica segura y funcional se estará 
contribuyendo a su calidad de vida. 
 
Por otro lado, gestionar una instalación deportiva puede entenderse como la gestión de una 
serie de recursos orientados a la salud y el bienestar de los ciudadanos, como las 
actividades ofrecidas, el equipamiento, los servicios, las instalaciones o los propios 
profesionales especializados. 
 
Un centro deportivo, gimnasio, estadio o instalación deportiva cualquiera tiene un uso 
público, forma parte de nuestra vida diaria, por lo que cualquier persona debe poder 
acercarse, acceder y desenvolverse en ellos sin ninguna dificultad. La accesibilidad integral 
es un requisito fundamental para que las personas con discapacidad disfruten de las 
instalaciones deportivas. 
 
La accesibilidad integral de un entorno o espacio urbano ha de entenderse como una 
cadena de elementos que están interconectados y de cuya accesibilidad por separado 
depende la del conjunto. Uno solo de esos elementos es capaz de hacer inaccesible el 
conjunto, (Méndez Rial & Vicente Salgado, 2006).  
 
 
Objetivo: 
El objetivo de esta investigación es conocer la calidad de los servicios que ofertan los clubes 
privados,  por lo que saber la percepción que tienen los usuarios acerca de ello será 
relevante dentro de la investigación.  
Estimar el grado de generalización necesario de los resultados obtenidos para considerar 
que los diseños son óptimos en términos de fiabilidad y eficiencia. 
Marco Teórico  
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Con el fin de dar contexto a la presente investigación, en este apartado se exploran los 
principales conceptos asociados a la misma.  
 
Revisión de la literatura 
 
La gestión deportiva es un ámbito del deporte que está aumentando su producción científica 
aportando investigaciones que ayudan a mejorar el proceso de toma de decisiones que los 
gestores del deporte.  Unos de los aspectos fundamentales es el relacionado con el análisis 
de los usuarios de los servicios deportivos, en concreto, el conocimiento de la calidad de 
servicio puede aportar datos para establecer la estrategia de la organización con el fin de 
aumentar su fidelidad. La gestión de las instalaciones deportivas es un elemento crucial a 
considerar si los diferentes agentes sociales quieren cubrir de manera satisfactoria las 
crecientes demandas deportivas de los ciudadanos, tanto en la cantidad requerida como en 
sus aspectos cualitativos. El adecuado funcionamiento de las instalaciones requiere no sólo 
que éstas dispongan de una serie de espacios deportivos y otros servicios que presenten 
un nivel adecuado de calidad, sino que esos servicios y espacios se gestionen de manera 
adecuada. La importancia de la gestión de las instalaciones ya fue puesta de manifiesto en 
nuestro país por Puig. 
 
Las instalaciones deportivas, cada día más, van a ser centros de encuentro y relación social, 
cuestión donde aflora la trascendencia y función que caracteriza al deporte en nuestra 
sociedad. Función que aún hoy, sorprendemente, no está suficientemente calibrada en la 
escala de valores y prioridades, (Gómez Tafalla, Mundian Gómez, & Calabuig Moreno, 
2012). 
 
En el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el conocimiento sobre 
Gestión Deportiva, está creciendo, ampliándose los estudios sobre este colectivo, las líneas 
de investigación, cursos, máster, congresos, entre otros. El análisis de la figura del directivo, 
ha seguido durante décadas un planteamiento "funcional". Al directivo se le asocian las 
funciones de: planificar, organizar, coordinar, dirigir o controlar. Los cambios producidos en 
las últimas décadas en el entorno de las empresas y demás estructuras deportivas, sobre 
todo en los países desarrollados, hace que se cuestionen estos paradigmas, surgiendo 
nuevos enfoques y escuelas, (Méndez Rial & Vicente Salgado, 2006). 
 
Empieza a tener importancia la figura del gestor deportivo, dado que, si tenemos presente 
que la oferta deportiva actual aún dista bastante de ir en consonancia con la diversidad y 
continua evolución de la demanda, y si además aceptamos que esa diversidad es, 
precisamente, uno de los condicionantes que más van a exigir nuevas fórmulas 
organizativas y de gestión para el deporte, a fin de coordinar la correcta interacción entre 
oferta y demanda, entonces deberemos aceptar que el gestor deportivo se entienda con 
una pieza para lleva a cabo esa coordinación. 
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Un gestor deportivo debe tener cualidades como conjugar políticas, marcar la misión del 
servicio público, poseer el conocimiento sobre la administración, definir las pautas de 
atención al usuario, establecer las técnicas de explotación eficiente de los recursos 
económicos y financieros, desarrollar presupuestos, aplicar las técnicas de marketing, 
imagen y comunicación.  
 
Con todas estas capacidades desarrolladas, el gestor deportivo debe convertirse en una 
pieza clave de los procesos de planificación general, participando no únicamente en el 
desarrollo de instalaciones deportivas, sino también estar presente en las actuaciones de 
espacios no convencionales, si bien su participación asegurará la funcionalidad y 
optimación de las nuevas zonas o instalaciones.  
 
Definiciones Derivadas 
 
Infraestructura 
Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de 
una organización o para el desarrollo de una actividad, diseñada y dirigida por profesionales 
de Arquitectura, Ingeniería Civil, etc, que sirven de soporte para el desarrollo de otras 
actividades y su funcionamiento, necesaria en la organización estructural de la ciudad. 
Infraestructura deportiva 
 
Es otra de las piezas importantes del sistema deportivo, en este caso las instalaciones 
deportivas y sus equipamientos son el eje central y uno de los soportes principales para la 
práctica deportiva. El éxito de una instalación deportiva estará condicionado por su diseño 
y construcción. Para disponer de una infraestructura básica hay que construirla con la 
premisa de que sea suficiente para la demanda existente, pero con la conciencia de que la 
práctica deportiva genera nuevas demandas de espacios deportivos y por lo tanto debe 
permitir la adaptación y remodelación de las ya existentes. La calidad en una instalación 
deportiva debe estar implícita en toda ella. Siendo importante: el diseño de la instalación, el 
diseño de las comunicaciones, la dimensión de los espacios, el control de acceso a la 
instalación, la calidad de los materiales, la seguridad y adecuación del equipamiento, los 
consumos de energía, etc. 
 
Instalaciones Deportivas 
Son todas aquellas zonas, edificios o centros, los cuales son utilizados con la finalidad de 
realizar o promover la actividad deportiva. Estos pueden ser de carácter público y privado, 
y podemos encontrar instalaciones al aire libre o totalmente bajo techo. 
Uso público. Al que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública, que posibilita su 
utilización y disfrute a todos los miembros de la comunidad. 
 Uso privado. Es el uso limitado a un número determinado de personas por razones de 
dominio o propiedad de la cosa. 
 
Instalación Deportiva 
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La instalación deportiva es aquel equipamiento deportivo que se ha producido mediante 
una intervención específica (se ha construido infraestructura) para hacer posible la práctica 
deportiva. Consiste en un conjunto formado por uno o más espacios de actividad y 
auxiliares, físicamente continuos y con una homogeneidad de gestión, (Martínez del Castillo, 
1998). 
Vestuarios 
 
Los vestuarios juegan un papel importante para el desarrollo de actividades deportivas. Las 
actividades de cambio de ropa o preparación para el desarrollo del deporte suelen suponer 
momentos adecuados para contribuir al establecimiento y mantenimiento de redes sociales 
interpersonales. 
 
Instalaciones deportivas al aire libre  
Sitio al aire libre para la práctica deportiva y recreativa. El área de las  instalaciones 
deportivas, se computará como área de terreno ocupada a los  efectos de práctica deportiva, 
aún en el caso de que el pavimento sea césped.  Esta área incluye la cancha y los espacios 
auxiliares de la misma, necesarios  para la práctica o ejercicio del deporte.  
 
Las instalaciones deportivas deberán  contar con servicios higiénicos diferenciados para  
ambos sexos. El servicio  para hombres deberá contar con un inodoro, un mingitorio y un 
lavamanos y el  de damas con dos inodoros y un lavamanos. Las canchas podrán funcionar 
en  horarios que no perturben el adecuado reposo de los vecinos. Si estos  contaran con 
iluminación artificial, esta deberá ser dirigida exclusivamente al  área correspondiente a 
iluminar  
 
Instalaciones deportivas techadas  
Espacio de uso colectivo en el que se ha construido o se ha realizado alguna  adaptación 
para permitir la práctica físico-deportiva de manera permanente y segura. Estos espacios 
están destinados para su utilización tanto en el ámbito  privado como en el público. Dentro 
de estas instalaciones podemos mencionar, canchas de básquetbol, canchas de 
balonmano, albercas, gimnasios, etc.  Estas deben de cumplir ciertas especificaciones 
dependiendo del tipo de deporte, como puede ser; iluminación, altura del techo, distancia 
entre canchas,  temperatura, etc. 
 
Mantenimiento   
Se considera mantenimiento aquellas tareas que significan la aportación  evacuación  o 
sustitución de productos o elementos  que comporta el mismo  funcionamiento  y que han 
de ser suministrados  periódicamente para asegurar  el servicio. Se incluyen en estas tareas 
la sustitución de elementos con una  caducidad conocida  y la  realización de pequeñas  
reparaciones  para poner a  punto los elementos  sin que impliquen recomponerlos ya que 
todavía no han  perdido la funcionalidad. Su renovación está prevista en el funcionamiento   
normal del sistema y no importa la interrupción de un servicio. Es la necesidad  perentoria 
de adecuar el elemento  en cuestión  a un uso actual, moderno, y  valido para su propio fin. 
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Hay que pretender ofrecer siempre, la máxima calidad  en la atención al usuario, y en todos 
los aspectos. En esto es fundamental  tener la instalación limpia, higiénica y en perfecto  
uso y consecuentemente,  disponer de los mecanismos necesarios para un correcto  
mantenimiento  diario. El hecho de que un esmerado cuidado de la instalación y una 
atención  permanente  a reparar lo deteriorado, alarga la propia viada de la misma. Es una 
función que produce un bien real, es la capacidad de producir con calidad, seguridad y 
rentabilidad. Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite 
alcanzar un mayor grado de satisfacción y confianza en los equipos, máquinas, 
construcciones civiles, instalaciones, (Gil, 2011). 
 
 
Metodología 
Este trabajo es de carácter descriptivo pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos a las que se refieren, esto es, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan las variables. Los estudios descriptivos buscan especificar 
propiedades, características y los posibles perfiles de personas, grupos, o empresas, o 
cualquier otro fenómeno que desee para someterlo a un análisis, (Hernández Sampieri, 
Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2008). 
 
Este tipo de investigaciones caracteriza  un fenómeno o situación particular indicando sus 
rasgos más peculiares o diferenciadores, mediante una enumeración de ellos. En este 
paradigma de investigación cuantitativo permite describir o medir. Por esto, en un estudio 
descriptivo, se selecciona una serie de cuestiones, relativos a personas, grupos o 
comunidades, y se mide cada una de ellas independientemente como en este caso se 
analizará apartados como tipo de actividades, costes, hora de práctica y horarios 
 
El método utilizado para esta investigación es la encuesta la cual se realiza cuando se 
desea encontrar la solución a los problemas que surgen en organizaciones educacionales, 
gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los 
fenómenos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar 
planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el 
estado de los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la situación 
existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía considerablemente; 
pueden circunscribirse a una nación, región, estado, sistema escolar de una ciudad o 
alguna otra unidad. La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 100 usuarios 
de diferentes centros deportivos públicos,  la cual se les aplico el cuestionario para evaluar 
la calidad de los servicios deportivos. El análisis de la encuesta se realizó mediante el 
programa SPSS v. 16, donde se analizarán las variables de manera descriptiva con 
frecuencias y porcentajes. 
 
Procedimiento  
Para la recogida de la información, se recurrió a una entrevista personal, y a la utilización 
del cuestionario CECASDEP (Ruiz, 2011) Cuestionario para evaluar la calidad de servicios 
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deportivos: estudio inicial de las propiedades psicométricas,  adaptación que se realizó para 
clubes privados que comenzaba con una pequeña introducción encaminada a lograr la 
implicación y colaboración de los entrevistados, así como la mayor sinceridad posible en 
sus respuestas. La parte central de dicho cuestionario recogía una escala de 51 items 
compuesto por 5 dimensiones, en la que en la primeria escala se refería a Dimensión de 
instalaciones deportivas (10 items), segunda dimensión Atención al usuario (10 items), 
tercera dimensión de espacios deportivos (12 items), cuarta dimensión vestuarios (9 items) 
y quinta dimensión de programa de actividades (10 items). Teniendo en cuenta que las 
respuestas iban en un rango del 1 al 5 en donde 1 significaba que está nada de acuerdo, 
mientras que 5 significa que está muy de acuerdo. La duración de cada entrevista era muy 
variable, aunque, por lo general duraba de 10 a 15 minutos. 
 
Resultados 
A continuación se mostrará los principales resultados encontrados en el estudio. Según el 
instrumento utilizado nos arroja un resultado que en sus 5 escalas estan satisfechos con el 
servicio, principalmente en la escala 2 que es atención al usuario y la escala 5 que se refiere 
a Programa de actividades, (Fig. 1). 

 

 ESCALAS 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Dimensión de 
instalaciones 
deportivas 

100 1.44 5.00 2.9885 .73371 

Atención al usuario 100 .89 5.00 3.6581 .84516 

Espacios deportivos 100 1.45 5.00 2.9766 .84050 

Vestuarios 100 1.00 5.00 2.3929 .94685 

Programa de 
actividades 

100 1.00 5.00 3.4511 .96785 

Valid N (listwise) 100     

 
Fig. 1 
 
 
Posteriormente, se describen los resultados más significativos de cada dimensión. La 
primera de ellas es la dimensión de instalaciones deportivas, donde destaca la pregunta 
acerca de si el área de zonas verdes son adecuadas en la instalación deportiva esto a favor, 
sin embargo en la pregunta si el club cuenta con aparcamiento para personas con poca 
movilidad, resulta que están poco de acuerdo con ello, fig. 2.  
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Fig. 2. 
 
La segunda dimensión es acerca de la  atención que recibe el usuario, y como se observa 
tres de ellas son más significativas la primera es referente así el usuario quisiera que 
existiera un servicio de cafetería un 49 % coincidió en que este muy de acuerdo, también 
se encontró que si les gustaría que hubiera una ludoteca para niños, mientras las madres 
realizan actividad física un 55 % coincidió en muy de acuerdo. Y por último un 70 % dijo 
que es de suma importancia que la instalación cuente con un servicio médico. Fig.3.  
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Fig. 3En la Tercera Dimensión se observo que muy de acuerdo un 44 % en que las 
dimensiones para realizar actividades deportivas son las adecuadas, sin embargo en la 
pregunta acerca del el materia usado por los usuarios está un poco de acuerdo en su 
eficiencia. Fig. 4.  
 

 
 
Fig. 4 
 
 
Referente a la cuarta dimensión,  sobre  los vestidores del club,  tenemos un resultado 
importante en la pregunta acerca si el suelo de los vestidores es antideslizante un 53 % dijo 
que esta nada de acuerdo con ello, así mismo la ventilación tampoco es la adecuada con 
un 43 %. Fig. 5.   
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Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, tenemos la quinta dimensión sobre el programa de actividades que oferta cada 
club. Encontramos respuestas más favorecedoras, teniendo en cuenta que la parte crucial 
de un centro deportivo son las actividades que se practican en ella. Fig. 6.  
 
 

 
 
Fig. 6 
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Conclusión 
 
En conclusión, como primer punto es importante señalar, que en esta investigación se baso 
en un estudio se considero importante analizar  aspectos imprescindibles para la valoración 
de una instalación deportiva desde el punto de vista de los usuarios. A  lo largo de este 
trabajo también se puede identificar los elementos que se compone el mundo de las 
empresas deportivas en este caso de índole público del área metropolitana de Nuevo León.  
 
Así mismo con los resultados obtenidos se puede realizar una valoración de las 
instalaciones y reconsiderar el tipo de gestión que se realiza en cada una de ellas, además 
d modificar la administración de sus actividades con el fin de brindar un mejor servicio a los 
usuarios.  
 
Este tipo de investigación aportan información útil, para los gerentes deportivos, es un 
análisis de su instalación vista y evaluada por la parte más importante de ella, que son los 
usuarios, en la medida que ellos estén satisfechos con el servicio, sin duda aumentara los 
ingresos, así como la práctica deportiva.  
 
El estado de Nuevo León es donde existen grandes complejos deportivos sin embargo para 
acceder como usuario al uso de cada uno de ellos se requiere un proceso distinto, en la 
mayor parte de estas instalaciones municipales la administración es propia de cada 
dirección de deportes, ellos son los responsables de conservar y mantener cada instalación 
en óptimas condiciones para el uso de los deportistas o ciudadanos que puedan tener el 
acceso a éstas. Por lo que nos lleva a la forma de gestión de estas instalaciones. 
 
En nuestro caso que nos enfocaremos en Nuevo León, al ser un estado elite en 
competiciones nacionales, se puede considerar que la gestión de las instalaciones es la 
adecuado, sin embargo cada complejo deportivo, se rige según la dirección de deportes de 
cada uno de ellos, esto conlleva que no exista homogeneidad en las instalaciones, se 
construyen según los presupuestos, objetivos, o quien va dirigido. 
 
Un centro deportivo, tiene varios espacios deportivos específicos para  cada deporte, no es 
solo una estructura física, es un conjunto de lugares con particularidades necesarias para 
el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Y estas varían según su 
funcionalidad, tienen espacios complementarios para usuarios y espectadores, así como 
para los trabajadores, por ello un gestor deportivo, debe tener conocimientos en todos los 
aspectos antes mencionados, sin embargo, lo mejor es rodearse de personal especializado 
en cada área y formar un grupo de trabajo, el cual colabore para un fin común. 
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6.6 INDICADORES DE GESTIÓN 21 : DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR 

 
RESUMEN   
La importancia de la presente investigación es porque pretendió establecer un diálogo entre 
los campos de la pedagogía y la administración, para identificar los indicadores de tipo 
cualitativo y cuantitativo, que daban cuenta de la gestión en el área de la Educación Física, 
la Recreación y el Deporte escolar y que estaban orientados a promover una cultura de 
hábitos y estilos de vida saludable fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia 
y la paz, atendiendo a lineamientos nacionales y directamente los relacionados con el plan 
decenal del deporte22. 
El problema se centró en contribuir a una de las metas del plan decenal del deporte: 
“Promover una cultura de hábitos y estilos de vida saludable fundamentados en el desarrollo 
humano, la convivencia y la paz”.  A partir de esta temática se desprendió la siguiente 
pregunta orientadora: ¿Cuáles son los indicadores de gestión para la promoción de hábitos 
y estilos de vida saludable fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz 
desde el área de la Educación, la Recreación y el Deporte, en las Instituciones Educativas 
de Educación Formal, Centro de Práctica, de los estudiantes del   programa de Licenciatura 
en Educación Física y Deportes de la Universidad San Buenaventura; Profesional en 
Actividad Física y Deporte de la Fundación Universitaria Luis Amigo y Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto Universitario de Educación Física y 
Deporte de la Universidad de Antioquia? 
El método desarrollado fue Histórico – hermenéutico; la modalidad utilizada fue la revisión 
documental, en la perspectiva de develar indicadores de gestión a partir del diálogo entre 
la visión de los actores educativos, explícita en los documentos objeto de análisis y la visión 
de los investigadores. 
Los resultados muestran una marcada ausencia en el diseño de indicadores cualitativos y 
cuantitativos por parte de las instituciones educativas objeto de análisis en el citado estudio 
y abren una opción de continuidad de los proyectos de investigación en promoción de la 
salud, hacia la implementación de procesos y toma de conciencia sobre la pertinencia de 
las escuelas saludables, facultades saludables y universidades saludables, como aporte a 
los municipios saludables, ciudades saludables y el Países saludable que todos añoramos. 
Como conclusiones se tiene una propuesta para el currículo prescrito y desde allí, incidir 
notablemente en las prácticas curriculares y de gestión, para que sean acompañadas de 
procesos de sistematización y diseño de indicadores que permitan realizar procesos 

                                                 
21 El presente producto hace parte del Proyecto de investigación: “Indicadores de gestión para promover una cultura de hábitos y  estilos de vida saludable fundamentados 

en el desarrollo humano, la convivencia y la paz, desde el área de la educación física, la recreación y el deporte escolar” adscrita al grupo de investigación Estudios 
Interdisciplinarios sobre Educación (ESINED) y su línea de investigación en Educación Física y Motricidad de la Universidad de San Buenaventura – Seccional Medellín. A la 
vez, es un proyecto que cuenta con la participación de docentes investigadores de la Fundación Universitaria Luís Amigó y la Universidad de Antioquia, centrando su campo 
temático en la Promoción de la Salud Escolar. El proyecto es financiado por las tres universidades anteriormente citadas desde Agosto de 2011 hasta Agosto de 2012. 
22 El plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 – 2019,  es una publicación 

oficial del instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) para aportar al desarrollo del sector. 
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periódicos de socialización a las comunidades educativas frente al avance de su formación 
en la promoción de la salud. 
 
PALABRAS CLAVE: Indicadores de gestión, Diseño y Sistematización. 
 
ABSTRACT 
The importance of this research is that sought to establish a dialogue between pedagogical 
and administration fields, to identify qualitative and quantitative indicators, which realized 
the management in the area of Physical Education, Recreation and School sport and they 
were aimed at promoting a culture of habits and healthy lifestyles founded on human 
development, coexistence and peace, based on national guidelines and directly related to 
sport year plan23. 
The problem focused on contributing to the goals of the sports year plan: "Promote a culture 
of habits and healthy lifestyles founded on human development, coexistence and peace." 
Since this subject came off the following guiding question: ¿What are the management 
indicators for the promotion of habits and healthy lifestyles founded on human development, 
coexistence and peace from Education, Recreation and Sport area in the Educational 
Institutions of Formal Education, Practice Center, of Physical Education and Sports students 
in St. Bonaventure University, Professional Sports and Physical Activity of University 
Foundation Luis Amigó and Physical Education Recreation and Sports Institute of the 
University of Antioquia? 
The method developed was historic – hermeneutic from a literature review, in the 
perspective of management indicators reveal from the dialogue between the educational 
actors vision, explicit in the documents analyzed and vision researchers. 
The results show a marked absence in the design of qualitative and quantitative indicators 
by educational institutions analyzed in that study and they open an option of continuing 
research projects in health promotion, to the implementation of processes and awareness 
of the relevance of healthy schools, healthy schools and healthy universities, as a 
contribution to healthy communities, healthy cities and healthy Countries all yearn. 
In conclusion there is a proposal for the prescribed curriculum and from there, a substantial 
effect on the curriculum and management practices, for they to be accompanied by 
systematic processes and design of indicators to make periodic processes of socialization 
educational communities with the advance of their training in health promotion. 
 
KEY WORDS: Management indicators, Design and Systematization. 
 
EL PROBLEMA 

                                                 
23 The ten-year plan of sport, recreation, physical education and physical activity for human 
development, coexistence and peace 2009 - 2019, is an official publication of the Colombian 
Institute of Sport (COLDEPORTES) to contribute to the development of the sector 
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El presente escrito aborda únicamente la categoría de indicadores de gestión24, donde las 
categorías emergentes en el estudio se centraron en las acciones que emplean las 
Instituciones Educativas para su diseño y sistematización, de tal forma que aportaran 
estrategias administrativas de apoyo en relación con las acciones implementadas según el 
contexto y orientadas a la promoción de la salud en el contexto escolar, específicamente 
desde el área de la educación física, la recreación y el deporte, determinando su 
trazabilidad a nivel de conceptos relacionados con la temática. 
Con el propósito de valorar la metodología participativa que se implementó en la 
construcción del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, La Educación Física y la 
Actividad Física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, 2009-2019; se retomó 
una problemática que ha sido recurrente en relación con estos campos de saber, en los 
diferentes Planes, programas y proyectos y es el hecho de que si bien como es planteado 
en el plan se evidencia la existencia de una variada oferta, de programas en recreación, 
deporte, educación física y actividad física, no existen lineamientos generales que permitan 
agrupar indicadores para establecer su contribución a las metas de desarrollo, en los 
órdenes municipal y nacional, a lo que podemos agregar también institucional.  
En tal sentido, teniendo en cuenta el lineamiento de política del plan  denominado: 
“Promoción y fomento de la Recreación, la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 
Escolar y Social Comunitario”, que tiene como objetivo general: Contribuir al desarrollo 
humano, la salud, la convivencia y la paz mediante la recreación, la educación física, la 
actividad física y el deporte estudiantil y social comunitario en sus diversas modalidades y 
expresiones asegurando el acceso de la población a sus bienes, servicios y oportunidades 
para su práctica y disfrute. Se optó por una de las metas de este objetivo general 
denominada: “Promover una cultura de hábitos y estilos de vida saludable fundamentados 
en el desarrollo humano, la convivencia y la paz”. 
A partir de esta temática se desprendió la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son los 
indicadores de gestión para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 
fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz desde el área de la 
Educación, la Recreación y el Deporte, en las Instituciones Educativas de Educación Formal, 
Centro de Práctica, de los estudiantes del   programa de Licenciatura en Educación Física 
y Deportes de la Universidad San Buenaventura; Profesional en Actividad Física y Deporte 
de la Fundación Universitaria Luis Amigo y Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte de del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de 
Antioquia? 
 
OBJETIVOS 

                                                 
24 El presente Macroproyecto de investigación, contó con la participación de los investigadores 
Doctor Víctor Alonso Molina Bedoya, el Doctor José Fernando Tabares Fernández y el Magister Jesús 
María Pinillos García  así como los estudiantes en formación Alexis Fernández Ruiz, John Fernando 
Bustamante Calderón y Santiago Penagos, Yulieth Duque Hoyos, Keiner Medina Murillo y Daniel 
Duvan Saldarriaga Rendón. 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

El objetivo general del estudio se centró en identificar indicadores de gestión para la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludable fundamentados en el desarrollo humano, 
la convivencia y la paz desde el área de la Educación, la Recreación y el Deporte, para las 
Instituciones Educativas de Educación Formal, Centro de Práctica, de los estudiantes del   
programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad San 
Buenaventura; Profesional en Actividad Física y Deporte de la Fundación Universitaria Luis 
Amigo y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto Universitario 
de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Mientras que los objetivos 
específicos del estudio pretendían: Reconocer en los  discursos de las instituciones 
educativas de la educación básica orientaciones por la promoción de hábitos y estilos de 
vida saludable. Identificar  los diferentes tipos de indicadores de gestión y sus dimensiones 
constitutivas orientados a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 
Develar indicadores de gestión en las instituciones educativas de la educación básica  
fundamentados en la convivencia, el desarrollo humano y la  paz para la promoción de 
hábitos y estilos de vida saludable. Y Proponer lineamientos generales para la construcción 
de indicadores de gestión para la promoción de hábitos de estilos de vida saludable en las 
instituciones educativas de la educación básica. 
Por lo tanto, se presenta entonces, un recorrido por las pesquisas conceptuales y las 
conclusiones que determinan los discursos presentes en las instituciones educativas objeto 
de estudio en la temática abordada, para la comprensión de las acciones y propuestas de 
intervención en las instituciones educativas en el contexto escolar, en clave de 
orientaciones para el currículo prescrito institucional, del área de educación física y de 
proyectos pedagógicos transversales en la promoción de la salud. 
 
METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo como enfoque de referencia, la teoría 
de la investigación cualitativa, denominada también, desde la perspectiva de Habermas, 
como Histórico – hermenéutica; la modalidad utilizada fue la documental, debido a que se 
centró básicamente en el análisis de documentos, ello con el objeto de  comprender la 
realidad de las prácticas de enseñanza del área de la educación física, la recreación y el 
deporte en el sector escolar del área metropolitana de la ciudad de Medellín, orientadas a 
la promoción de la salud en la perspectiva de develar indicadores de gestión a partir del 
dialogo entre la visión de los actores educativos, explicita en los documentos objeto de 
análisis y la visión de los investigadores. 
Desde este enfoque de investigación se abordó el interés de conocer los lineamientos para 
el diseño de indicadores de gestión orientados a las metas de planes, programas, y 
proyectos de desarrollo del orden Nacional, Departamental, Municipal  e Institucional. 
Asunto que es planteado en el Plan decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física 
y la Actividad Física 2009 -2019. (COLDEPORTES-ASCUN, 2009).  
Los momentos metodológicos para el desarrollo de este proyecto, en coherencia con los 
objetivos específicos, se concretaron los siguientes momentos: 
Primer momento: Descriptivo 
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En este primer momento se realizó una primera fase en la que se realizó un re-encuadre 
con el equipo de investigación en el cual se realizó una precisión de los referentes teóricos, 
la metodología y los objetivos de la investigación, seguidamente se realizó una fase en la 
que se solicitó acceso a la información en las instituciones educativas de Educación Formal, 
Centro de Práctica, de los estudiantes del   programa de Licenciatura en Educación Física 
y Deportes de la Universidad San Buenaventura; Profesional en Actividad Física y Deporte 
de la Fundación Universitaria Luis Amigo y Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de 
Antioquia; fase que tomó demasiado tiempo, debido a la dificultad para que en muchas de 
las instituciones, facilitaron  el acceso al proyecto educativo institucional, los planes de 
acción y el proyecto curricular del área de educación física, recreación y deporte; asunto 
que obligo a que se buscaran instituciones educativas que tuvieran disposición para facilitar 
el acceso a la información así no fuesen centros de práctica de estudiantes de las 
universidades. Se concluyó este momento con la fase en la que se recolecto y organizo 
información, a partir de una primera aproximación al análisis de las fuentes documentales 
relacionada con los objetivos específicos de la investigación según la perspectiva de los 
investigadores, para ello se utilizó como instrumento una ficha temática diseñada para tal 
fin.  
Segundo  momento: Interpretación 
Este momento consistió en hacer una segunda aproximación al análisis de los documentos, 
en el cual se identificaron las siguientes categorías emergentes:  Una de carácter más 
general denominada referentes teóricos de la Educación Física escolar y otras más 
específicas de acuerdo al objeto de la investigación denominadas de la siguiente manera: 
Visión higiénica y terapéutica del área de la Educación Física, la Recreación y el Deporte; 
La promoción de la salud desde la perspectiva de la condición física; Orientación hacia la 
prevención de problemas sociales, desde una perspectiva de la promoción de la salud; 
Desarrollo humano, calidad de vida y promoción de la salud; La promoción de la salud como 
proyecto transversal. 
Con el propósito de tener  mayores elementos para la comprensión de los discursos 
relacionados con la educación física escolar en las instituciones educativas, para la 
codificación de relatos de acuerdo a la información obtenida en las fuentes documentales 
las abreviaturas utilizadas para la codificación  y organización de la información, fueron las 
siguientes:  
 

 IEM1 : Institución Educativa Medellín 
 IEB1 : Institución Educativa Bello 
 IEG1: Institución educativa Girardota 

 
Nota: El número corresponde al asignado a la Institución. 
Tercer momento: Construcción de sentido 
Como momento final de la investigación, se realizó un análisis a profundidad de las 
categorías emergentes realizando una triangulación entre la perspectiva de los actores 
educativos (discursos), la perspectiva de los investigadores y la teoría formal con el 
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propósito de encontrar el significado de la promoción de  la salud en las prácticas de 
enseñanza de la educación física, la recreación y el deporte en el sector escolar en la 
perspectiva de develar indicadores de gestión orientados al desarrollo humano, la 
convivencia y la paz,  ello permitió identificar nuevas tendencias categoriales y construir  
conclusiones y recomendaciones para cada categoría. 
 
ANÁLISIS 
LOS INDICADORES DE GESTIÓN, SU DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN 
En los procesos de gestión en las instituciones educativas escolares o en sus dependencias, 
se genera una notoria dificultad para dar cuenta de su realidad y de la trazabilidad a sus 
productos, procesos o proyectos para la toma de decisiones con sentido, esto por una 
marcada ausencia de indicadores de gestión que expresen verdaderamente el sentido, 
logro, practicidad y aplicabilidad de los mismos.  
La implementación de indicadores de gestión son una herramienta que evidenciaría el 
mejoramiento continuo de la unidad que los visibiliza en la organización escolar o institución 
educativa; factor que puede ser implementado en su currículo prescrito desde posturas 
nacionales como el ciclo de la calidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional25 
hasta propuestas contemporáneas como la gestión en organizaciones escolares a partir de 
la norma ISO26 9001 propuesta por ICONTEC27 o el Modelo normativo de evaluación 
(EFQM)28. 
 
EL CONCEPTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
Según (Rodríguez, 1991), un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento o 
desempeño de una persona (cualidad), empresa o departamento, cuya magnitud al ser 
comparada con un nivel de referencia, podrá estar señalando una desviación sobre la cual 
se toman acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

                                                 
25 Dicho ciclo consiste en una articulación de acciones que inician con el diseño de estándares para 
el logro de competencias, luego el ICFES realiza procesos de evaluación con las pruebas saber; se 
hace la difusión de los resultados de las pruebas saber; luego las instituciones educativas y los 
municipios elaboran sus planes de mejoramiento; para continuar con FOROS de experiencias 
significativas y reiniciar el proceso anualmente. 
26  Sigla de la Organización Internacional de Normalización que como federación mundial de 
organismos nacionales de normalización centra su accionar en lo relativo a los sistemas de gestión 
de la calidad. 
27 Sigla del Instituto Colombiano de la Normas Técnicas y Certificación como comité para la gestión 
y aseguramiento de la calidad en las organizaciones para lograr ventajas competitivas en el mercado 
interno y externo. 
28 Sigla del modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad como herramienta básica 
con fines de autoevaluación o autodiagnóstico para las organizaciones, el cual les permite el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos, objetivos y la consecución de una visión 
común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a utilizar.  
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Este postulado es expresado en el área de educación física, recreación y deportes por la 
(I.E. ISC, 2011), al plantearse desde su objetivo general, la meta de: “Desarrollar y favorecer 
algunos temas por medio del trabajo interdisciplinario, procurando profundizar más en los 
contenidos de la malla curricular, logrando un aprendizaje duradero y significativo”, para lo 
cual plantea indicadores de gestión como: 
 
“N° de estudiantes participantes en trabajos de expresión corporal / N° de estudiantes por 
grupo por 100%; N° de estudiantes participantes de jornadas deportivas / N° total de 
estudiantes inscritos por 100%; N° de Juegos realizados / N° de juegos programados por 
100%; N° de estudiantes que recibieron la premiación / N° de estudiantes que deben ser 
premiados por 100%” lo cual evidencia la presencia de indicadores desde una perspectiva 
cuantitativa centrados en procesos de cobertura y participación, acciones que para este 
contexto, son determinantes en la disciplina de la educación física, la recreación y el deporte, 
pues como tal, está centrada en procesos prácticos fundamentalmente, aunque no son los 
únicos en el proceso de formación de los estudiantes en las instituciones educativas. 
 
A la vez, la (I.E. ISC, 2011), presenta indicadores de perspectiva cualitativa al materializar 
en su proceso del área de educación física y deportes, ejemplos como la “Actualización de 
los indicadores de desempeño de la malla curricular en la fecha indicada”, esto permite 
pensar que los indicadores de gestión pueden ser una estrategia que deben poseer las IE29 
para identificar sus avances en la consecución de las metas que se plantea a partir de 
objetivos en los procesos, proyectos o servicios, los cuales deben estar articulados desde 
el currículo y sus programas, a planes de desarrollo y planes de acción según el contexto. 
 
Para la IE en mención, la articulación interna se da en el área de la educación física, la 
recreación y el deporte desde líneas de acción como: 
 “el trabajo de expresión corporal como teatro, baile y coreografías; La actualización de los 
indicadores de desempeño de la malla curricular; y La planeación de las actividades 
extracurriculares desde la organización de las jornadas deportivas, la programación del 
torneo inter clases y la organización y clausura deportiva de los juegos inter clases”, (I.E. 
ISC, 2011);  
 
Acciones que permiten una lectura global del área citada y potencian en sus actores la 
orientación de procesos y actividades que aporten valor a la organización y se consigan así, 
las metas que se ha planteado la institución educativa en determinados periodos 
establecidos de tiempo. 
 
Mientras que la gestión según (Ander-egg, 1999), es la acción y el efecto de administrar o 
de gestionar el funcionamiento de un sistema organizacional; es hacer y asumir como 
organización un estilo, modelo o enfoque que permita diligenciar trámites conducentes al 

                                                 
29 Sigla para definir una Institución Educativa (IE). 
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logro de un propósito que sirve para atender una necesidad o mejorar una desviación. Y 
para (Blejmar, 2006) es el proceso de intervenciones desde la autoridad de gobierno para 
que las cosas sucedan de determinada manera en las IE y es un proceso que incluye 
múltiples y complejas variables en el tiempo, espacio, actores y contexto.  
 
Es así como se resalta el modelo de gestión asumido por la (I.E. ISC, 2011) en sus formatos 
de procesos basados en el modelo EFQM el cual da cuenta de aspectos como: “el área de 
formación, su objetivo general, sus resultados esperados y sus objetivos específicos con 
líneas de acción que permiten comprender las estrategias implementadas” esto hará de los 
actores30 del área, la vivencia de su currículo prescrito con acciones coherentes en la 
práctica y en coherencia desde orientaciones estratégicas que permiten procesos de 
realimentación a todas las partes interesadas de las organizaciones y podría a la vez, 
generar nuevas y mejoradas rutas de intervención con la población objetivo de los procesos 
pedagógicos. 
 
EL DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
Para el diseño de indicadores de gestión se conviene en el presente estudio, hacer alusión 
a lo que se entiende por indicadores y gestión, los indicadores según (Domínguez, 1999) 
“son una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de 
un producto en un proceso de una organización”, lo cual permitirá medir el desempeño de 
una organización escolar o unidad de negocios o área de acción, para detectar las 
desviaciones o las oportunidades de mejoramiento en los diferentes procesos, proyectos o 
acciones. 
 
También plantea que los indicadores más usados son los de uso de recursos o eficiencia 
en el manejo de los mismos, los de resultados o eficacia en el logro de los objetivos del 
proceso o plan o proyecto, los de impacto o efectividad de la gestión, los de equidad en la 
distribución, cobertura y alcance, entre otros.  
Acción que es vivenciada únicamente en la (I.E. ISC, 2011), ya que en sus formatos de 
procesos basados en el modelo EFQM, describe aspectos como: 
 
“la naturaleza del indicador de gestión desde la eficacia, el impacto, la efectividad, la 
evaluación y la gestión” y  proponen “objetivos de calidad para ser alcanzados con 
indicadores de gestión, determinan metas de calidad, su frecuencia de medición, sus 
estrategias y fuentes de información”  
 
Lo cual va en la vía de la construcción o diseño pertinente de un indicador de gestión, donde 
se requieren datos como el nombre, el objetivo, el proceso o plan o proyecto, el dueño del 
proceso, su interpretación, los niveles de referencia, la responsabilidad, los puntos de  
lectura, las metas, la frecuencia y la toma de decisiones, (Padierna & Bustamante, 2004); 

                                                 
30 Se asumen como actores del área a docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y 
empleados de la Institución educativa. 
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es así como la (I.E. ISC, 2011) en sus formatos de procesos basados en el modelo EFQM 
diseña “indicadores con datos complementarios como los responsables, los participantes, 
las metas, los indicadores, los recursos, las fuentes verificables y las fechas de trazabilidad 
al proceso y sus acciones”; todos estos elementos son visibles en la ficha u hoja de vida 
del indicador de gestión.  
 
Esto hará de la institución educativa un escenario que comprende su funcionamiento y 
complejidad desde parámetros posibles de ser medidos, socializados y analizados para 
determinar planes de mejora que potencien la organización en medio de las exigencias del 
momento contemporáneo que les ha tocado vivir. 
 
LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
En el presente estudio se comprende la sistematización como la acción de llevar un control 
organizado, periódico y sistemático de la información que arrojan los indicadores de gestión 
en las IE, ya sea con el apoyo de un software o bajo una estrategia manual que permita la 
compilación de las mediciones individuales o colectivas de los procesos, proyectos y 
servicios, donde se genera nueva información para la toma de decisiones con sentido, y 
articuladas a principios de mejoramiento continuo de la unidad o dependencia que realiza 
el proceso de seguimiento, control, evaluación o medición del impacto generado con la 
actividad realizada en la IE. 
Para el presente análisis la (I.E. ISC, 2011) en sus formatos de procesos basados en el 
modelo EFQM, nombra sus indicadores como:  
 
“planes de mejoramiento implementados, satisfacción del cliente, atención de quejas y 
reclamos, retención de estudiantes, resultados en pruebas saber, seguimiento académico, 
promoción de estudiantes, participación de estudiantes en eventos externos e internos, 
seguimiento al ausentismo a clases y jornada escolar de los estudiantes, plan de estudios, 
administración del presupuesto, cartera, mantenimiento, entre otros”, 
 
Lo cual permite una lectura y comprensión de la organización por miradas constantes y auto 
evaluativas en todos sus campos de acción, determinando el cumplimiento de sus metas 
de calidad, analizando su frecuencia y estrategias empleadas, para determinar luego cómo 
mejorar continuamente y atender las expectativas de todos a quienes competen los 
procesos y las áreas en la IE. 
Una de las principales estrategias de sistematización de los indicadores de gestión en una 
IE, se puede ver reflejado en un informe de gestión por semestre o anual, este permite 
tomar decisiones para ser implementadas en los planes de acción del siguiente periodo de 
medición.  
 
Se asume en el presente estudio que un informe de gestión debe tener en el alcance y 
contenido, para la socialización ante la comunidad educativa aspectos como: la 
presentación y compilación de los indicadores, las evidencias de las acciones 
implementadas, la interpretación de la información obtenida y las posibles rutas de 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

mejoramiento continuo para todos los actores involucrados, y debe tener articulación con 
los objetivos de los procesos y los indicadores del mismo, generando fechas de corte 
durante el periodo que permitan hacer el seguimiento y la sistematización del avance o de 
la desviación presentada frente a las metas planteadas para el área, proceso, proyecto o 
servicio en la IE. 
 
En definitiva, las orientaciones conceptuales y metodológicas empleadas por las IE para el 
área de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, evidenció un marcado interés en 
la salud desde las intervenciones directas ante las desviaciones en las instituciones, como 
es caso de la (I.E. IJFR, 2011) que en sus fundamentos pedagógicos, plantea que:  
 
“B. La salud es condición esencial para el desenvolvimiento individual y social y su 
conservación  depende del conocimiento y la práctica de ciertas normas.  
En consecuencia, la educación debe ofrecer al alumno oportunidades para:  
1. Valorar la importancia de la salud en el desarrollo de todo su potencial humano y practicar 
las normas que rigen su conservación y mejoramiento.  
2. Adquirir habilidades y hábitos que favorezcan su salud física y mental y social.”   y no 
desde una perspectiva en Promoción de la Salud, entendiendo esta última como las 
acciones y actividades cotidianas en clave de hábitos y estilos de vida saludables, donde el 
docente de educación física tiene gran incidencia (Ippolito-Shepherd, 2010); esto 
determinará según la perspectiva de intervención, la existencia de proyectos o programas 
explícitos, visibles en el currículo prescrito de las instituciones, donde los indicadores de 
gestión orientados a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables en las instituciones 
educativas en el contexto escolar, podrían ser una ruta de navegación en la cotidianidad de 
las instituciones educativas y en especial, en el área de la educación física, la recreación y 
el deporte.  
 
Lo que si se logra evidenciar con fuerza en las IE objeto de análisis en el presente estudio, 
es que determinaron variadas acciones en la salud desde una perspectiva biomédica, así: 
La (I.E. IJFR, 2011) plantea en sus principios educativos que: “La salud es condición 
esencial para el desenvolvimiento individual y social y su conservación  depende del 
conocimiento y la práctica de ciertas normas” y “las emociones juegan un papel sustancial 
en la existencia de las personas, en su salud, su bienestar y su calidad de vida” 
 
La (I.E. MFCT, 2011) plantea en sus objetivos específicos que: “Sensibilizar nuestro cuerpo 
en armonía con el entorno con el fin de reforzar el auto-cuidado, la socialización y el cuidado 
por el medio ambiente como escenario para múltiples prácticas motrices” y en sus fines 
educativos, que: “La formación para la promoción y preservación  de  la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”.  
 
La (I.E.C. 2011) plantea en su unidad didáctica para grados once, que desarrollaran los 
conceptos desde los “Primeros Auxilios, como (Signos vitales; lesiones en huesos, 
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articulares, musculares; intoxicaciones, heridas, hemorragias, quemaduras” y en el 
planteamiento de competencias argumentativas que: “Comprende la importancia de realizar 
trabajos de acondicionamiento físico, para mantener un buen estado de salud” y desde la 
interpretativa, que el estudiante debe: “Identificar el aspecto cardio -circulatorio, como 
sistema importante en la realización de trabajos cortos de larga duración”. 
 
La (I.E.L. 2011) plantea en sus fines que: “La valoración de la higiene y la salud del propio 
cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente” donde “el 
conocimiento y ejercitación del cuerpo, la participación y organización juvenil y la utilización 
adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 
deportes adecuados a la edad y son conducentes a un desarrollo físico armónico” y que “La 
formación para la preservación de la salud y la higiene, se da desde la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes”. 
 
Esto logra evidenciar que los discursos de las instituciones educativas orientados a la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludable, se centran más en procesos de 
intervención biomédica tradicional como: Campañas, visitas, y jornadas de vacunación;  
Procesos de capacitación en primeros auxilios, conformación de botiquines y grupo de 
atención primaria desde pautas de la cruz roja; Capacitaciones a padres de familia 
orientadas a las enfermedades comunes de la región, orientaciones para su tratamiento y 
orientaciones para su desplazamiento a centros de salud; Campañas sobre la higiene en 
las aulas de clase, las unidades sanitarias, las zonas de recreo, restaurantes escolares y 
consumo de alimentos; Campañas sobre el cuidado, conservación y tratamiento del Agua;  
Campañas de reciclaje y manejo de basuras;  
 
CONCLUSIONES  
 
Los hallazgos del presente estudio frente a la existencia de indicadores cualitativos y 
cuantitativos, evidencian poca pertinencia en las propuestas encontradas para aportar 
coherentemente y estratégicamente en la promoción de la salud desde el contexto escolar; 
sin embargo, llama la atención que sí se encuentran mayoritariamente, acciones 
desarticuladas en un modelo de gestión predeterminado, que aún no son visibles en su 
proyecto pedagógico institucional, en las políticas internas institucionales, en los eventos o 
acciones administrativas, y que a la vez, son esas acciones las que dan cuenta, con 
finalidad educativa, de los proyectos e intervenciones en la promoción de la salud y que su 
marcada ausencia, no le permiten a una comunidad educativa específica, el conocer sus 
indicadores de gestión orientados a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 
fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz desde el área de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte. 
 
De los casos analizados solo una organización educativa presenta un modelo de gestión 
que le permite el diseño, la trazabilidad y la sistematización de sus indicadores de gestión 
en el área de la educación física, la recreación y el deporte, sin embargo, a ésta no se le ve 
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de forma explícita su compromiso en la perspectiva del diseño de indicadores de gestión 
orientados a la promoción de la salud, pareciera que se asume como un componente 
transversal y de ganancia en la medida que se cumplen las metas educativas desde macro 
campos de acción y no desde una especificidad de la temática del saber disciplinar de la 
educación física y los beneficios que en ella se obtienen, y que fueron abordados en el 
actual estudio. 
 
Llama la atención la ausencia de estrategias institucionales (políticas, proyectos 
transversales, programas específicos) desde su currículo prescrito, que aborden la temática 
de la salud desde la promoción y no desde la intervención, acción que complementaría la 
labor de las IE en clave de su compromiso y responsabilidad social en la educación integral 
dentro de sus comunidades. 
 
El uso de indicadores de gestión orientados a la promoción de la salud en el área de la 
educación física, la recreación y el deporte, sería una acción que permitiría con mayor 
facilidad y claridad, el diseño y sistematización de diversas propuestas complementarias al 
fenómeno educativo, donde todos los actores de la IE toman conciencia de sus acciones y 
participarían crítica y activamente en eventos o actividades que promueven una cultura de 
hábitos y estilos de vida saludable, fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia 
y la paz.  
 
RECOMENDACIONES  
 
Las escuelas promotoras de salud ameritan de un compromiso real de los directivos en las 
instituciones para crear una línea o proyecto estratégico desde su normatividad hasta su 
implementación y evaluación periódica, que permita procesos de investigación, análisis 
teóricos y puestas en escena de prácticas con criterio, con sentido formativo, con una toma 
de conciencia frente al bienestar que generan las acciones y actividades en perspectiva de 
unidad promotora de salud. 
 
La educación física, la recreación, el deporte y la promoción de la salud en el contexto 
escolar, es una acción que implica el empoderamiento y participación de actores internos y 
externos al contexto, donde se instauran acciones, procesos o proyectos estratégicos con 
la finalidad de generar hábitos de vida saludable, bienestar y promoción de salud en cada 
uno de los ambientes que genera la dinámica y cotidianidad del proceso educativo. 
Los indicadores de gestión orientados a la promoción de la salud, su diseño y 
sistematización son una estrategia que los actores actuales en las instituciones educativas 
deben tener presente para dar cuenta del diagnóstico, la diseminación, el seguimiento y 
evaluación de sus planes de acción, para dar cuenta de las acciones de mejora que 
implementan semestralmente o al cierre de los procesos anuales en cada una de las áreas 
de la educación física, la recreación y el deporte escolar. 
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Por lo tanto, las Instituciones educativas deben crear dentro de su currículo prescrito, el 
cual es visible en el proyecto educativo institucional, el plan integral de área, los proyectos 
pedagógicos transversales, las unidades didácticas de integración curricular, la planeación 
de clases o eventos con la comunidad educativa, el compromiso real de sus acciones, frente 
a posturas como la asignación de presupuesto, la creación de políticas institucionales, la 
generación de procesos de capacitación, diagnóstico, diseño, diseminación, 
implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua en clave de promoción de salud. 
 
Determinar a la vez, acciones administrativas que anualmente o semestralmente, permitan 
a la comunidad educativa tener conocimiento a través de informes de gestión sobre los 
indicadores cualitativos o cuantitativos, avances y beneficios que brinda a su comunidad la 
instauración de acciones conscientes en un proyecto de escuela saludable tanto desde la 
intervención como desde la promoción en salud, ya que todos los actores que aporten en 
esta vía contribuyen a la vivencia de un currículo desde la práctica, centrado y pensado en 
clave social para el desarrollo de la comunidad, la institución, la región y es el legado para 
el País que habitamos. 
 
En este sentido, la existencia de diferentes tipos de indicadores de gestión y sus 
dimensiones constitutivas orientados a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 
en las instituciones educativas, son acciones en deuda desde la visibilidad, calidad y 
existencia, y todos ellos son posibles de recibir acciones de mejora desde la nominación, 
formulación, aplicación, seguimiento y evaluación, pues deben ser visibles para la 
comunidad educativa en los procesos de rendición de cuentas como: socializaciones con 
los estudiantes, empleados, directivos, reuniones con padres de familia o informes de 
gestión, factor que igualmente contribuye a una socialización de la formación integral 
presente en las IE. 
 
Como propuesta principal, las instituciones educativas y específicamente en el área de la 
educación física, la recreación y el deporte, los indicadores de gestión orientados y 
fundamentados desde la convivencia, el desarrollo humano y la paz para la promoción de 
hábitos y estilos de vida saludable, son un aporte a las demás manifestaciones del saber 
disciplinar y podrían ser visibles en acciones como eventos o dinámicas internas, donde las 
unidades didácticas y  sus clases, sean diseñadas desde la perspectiva de integración 
curricular, y/o como contenidos transversales, que aunque en ocasiones no son explícitos 
para el discente en formación, hacen parte del currículo oculto en esta vía de cualificación 
de la comunidad educativa, por lo tanto, podrían evitar así, caer en acciones desarticuladas 
y que carecen de finalidad educativa en el campo de la promoción de la salud en el marco 
del contexto escolar. 
 
Desde una perspectiva cualitativa, se hace necesario entonces que en el proceso del 
currículo prescrito o teórico desde el proyecto educativo de la institución, el plan de acción 
de la institución, el plan de mejoramiento institucional, el plan integral de área en educación 
física, recreación y deporte y los proyectos pedagógicos transversales, se den pautas que 
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orienten y den cuenta de la implementación de las acciones que en determinada institución 
se siguen para la promoción de la salud, como: 
 
Presentar referentes teóricos en el Proyecto Educativo Institucional, los planes integrales 
de área, las unidades didácticas de integración curricular y las clases, en la perspectiva de 
la promoción de la salud para promover una cultura de hábitos y estilos de vida saludable, 
fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz, desde el área de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte escolar, donde se aborde la temática desde 
puntos articuladores para la época actual y según la lectura de contexto, como: 
 
Promoción de la salud y estilos de vida saludables  
Promoción de la Salud, Educación Física, Deporte, Recreación y Actividad Física  
Visión higiénica y terapéutica del área de la Educación Física, la Recreación y el Deporte  
La promoción de la salud desde la perspectiva de la condición física  
Orientación del área hacia la prevención de problemas sociales, desde una perspectiva de 
la promoción de la salud. 
Desarrollo humano, calidad de vida y promoción de la salud  
La promoción de la salud como proyecto transversal, entre otros. 
 
Presentar referentes teóricos donde se realice un análisis crítico de conceptos relacionados 
con el área de Educación Física, Recreación y Deporte, como el planteado en la legislación 
educativa colombiana, con el fin de establecer su relación con el campo de la promoción de 
la salud y su relación con intencionalidades del proyecto de nación colombiano, 
relacionadas con el desarrollo humano, la convivencia y la paz.  
 
Presentar referencia sobre la existencia de indicadores de gestión orientados a las metas 
de planes, programas, y proyectos de desarrollo del orden Nacional, Departamental, 
Municipal e Institucional como el Plan decenal del deporte y los Planes de desarrollo, según 
su institucionalidad que se articulen a las acciones pedagógicas de promoción de la salud.  
 
Referenciar y analizar críticamente según el contexto, la aplicación de la meta del plan 
decenal del deporte, denominada: “Promover una cultura de hábitos y estilos de vida 
saludable fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz”, la cual está 
articulada al lineamiento que busca la “Promoción y fomento de la Recreación, la Educación 
Física, la Actividad Física y el Deporte Escolar y Social Comunitario”, más concretamente, 
en lo referido al objetivo estratégico que tiene como intención “Promover el desarrollo de la 
Educación Física a partir los currículos escolares en todo el país”.  
 
Presentar referencia sobre la existencia de indicadores de gestión cualitativos orientados a 
la disminución de acciones violentas, mejoramiento de relaciones de sana convivencia y 
proyección social de la institución educativa, visibles y medibles en el uso de estrategias de 
solución de conflictos, en la disminución del llamado libro de anotaciones, la participación 
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de estudiantes, docentes, padres de familia y directivos en diferentes actividades o eventos 
institucionales internos o externos. 
 
Desde una perspectiva cuantitativa, se hace necesario que desde el proceso del currículo 
práctico o determinante de las historias de vida en las instituciones y las actividades 
motrices cotidianas en el plan integral de área en educación física, recreación y deporte, se 
den pautas que orienten y den cuenta de la implementación de las acciones que en 
determinada institución se siguen para la promoción de la salud, como: 
 
Poseer como complemento, indicadores de gestión para promover una cultura de hábitos y 
estilos de vida saludable: fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz, 
desde el área de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, evidenciando en cada 
plan, programa, proyecto, actividad o práctica motriz cotidiana, la cobertura, el género, el 
nivel de participación, el nivel de formación, su punto inicial de medición, su punto de control 
y su punto de evaluación para la toma de decisiones. 
 
Presentar una estructura administrativa por procesos, programas, por proyectos o servicios 
con una hoja de vida para cada indicador en términos de: 
- Eficiencia: Están orientados a los recursos empleados, ya sean humanos, físicos, 
financieros, materiales, entre otros. 
- Eficacia: Están orientados a los resultados, logros, metas alcanzadas por los procesos o 
proyectos o actividades de motricidad cotidiana. 
- Efectividad: Están orientados a la gestión del grupo de docentes y directivos para el área 
y la institución como la focalización a los objetivos estratégicos, a los procesos misionales, 
visionales y de apoyo o en los proyectos transversales o las actividades de motricidad 
cotidiana. 
- Equidad: Están orientados a la distribución de los actores, la participación, el alcance o 
cobertura anual o semestral general de la institución, por género, por rol (docentes, 
directivos, empleados, estudiantes), por nivel de escolaridad, por grado.  
- Impacto: Están orientados a la validación y aceptación de las actividades, proyectos y 
procesos implementados en la institución desde procesos de autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación determinando reconocimiento, necesidades, expectativas, 
realimentación, resultados, acceso y acciones de mejora a los mismos. 
 
Finalmente, se abre una opción de continuidad de los proyectos de investigación en 
promoción de la salud, hacia la implementación de procesos y toma de conciencia sobre la 
pertinencia de las escuelas saludables, facultades saludables, universidades saludables, 
como aporte a los municipios saludables, ciudades saludables y Países saludables, ya que 
estos contextos son los escenarios de formación ideal para que los seres humanos sean 
promotores de la salud por naturaleza en sus comunidades.  
 
IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El impacto de la investigación en términos de nuevo conocimiento a nivel Local, regional, 
nacional o mundial, permitirá desde una perspectiva local y regional a contribuir en el 
fortalecimiento de las líneas de investigación relacionadas con la promoción de la salud y 
en el campo administrativo con la gestión y el diseño de indicadores de gestión, lo cual da 
continuidad a procesos de investigación desarrollados a nivel local por los grupos de Cultura 
Somática de la Universidad de Antioquia y de ESINED de la Universidad de San 
Buenaventura, al abordar la temática de la salud desde una perspectiva de formación y 
prevención antes que la intervención. Dicho estudio posibilitará que las Instituciones 
Educativas vean fortalecido su campo de acción y se generen nuevas orientaciones 
pedagógicas y didácticas para los procesos de formación en el campo en mención. 
 
Desde una perspectiva nacional e internacional, se contribuye a los compromisos que 
organizaciones educativas asumen desde los objetivos del milenio y las orientaciones de la 
Organización Mundial para la Salud en clave de habilidades para la vida y en perspectiva 
de mejoramiento continuo de los ambientes promotores de salud y al estar el proyecto de 
investigación focalizado en las acciones que las Instituciones Educativas realizan para el 
cambio y formación de actitudes promotoras de salud en los contextos abordados, se da 
así, continuidad a dichos lineamientos internacionales. 
 
Se espera con la presente línea de investigación, contribuir en el desarrollo del país 
consolidando los procesos de escuelas promotoras de salud y ser propositivos en la 
temática de Facultades y Universidades Promotoras de Salud, para luego articular los 
hallazgos de la investigación a procesos de municipios y ciudades saludables, acciones y 
factores determinantes en la línea de promoción de la salud para las sociedades 
contemporáneas. 
 
Las temáticas abordadas permiten a profundidad solucionar problemas específicos 
(falencias en la concepción de salud, en prácticas alimenticias saludables, en prácticas 
motrices promotoras de salud, en el desarrollo de habilidades para la vida) de las 
comunidades mencionadas (Escuelas, Facultades, Universidades, Municipios y Ciudades 
Saludables) y poder realizar acciones determinantes en la promoción de la salud desde 
diferentes perspectivas de formación y toma de conciencia de las comunidades objeto de 
estudio. 
El fortalecimiento de la comunidad científica en la temática de la promoción de la salud en 
las instituciones educativas permitirá crear semilleros de investigación, fortalecer las 
actuales líneas de investigación, brindando calidad, visibilidad e impacto de los procesos 
desarrollados en diferentes comunidades, de tal forma que investigadores e investigadores 
en formación puedan acceder y compartir de los hallazgos en perspectiva socio crítica de 
la salud. 
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6.7 EL PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR FÍSICO EN LA ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA A LA LUZ DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN- ANTIOQUIA 

 
PROFESSIONAL PROFILE OF THE PHYSICAL EDUCATOR IN SPORTS 
ADMINISTRATION FROM SPORTS ORGANIZATIONS MUNICIPALITY OF MEDELLÍN, 
ANTIOQUIA 
 
 
Autores: Liliana María Cardona Mejía31 
Instituto Universitario de Educación Física 
Universidad de Antioquia 
 
Juan Carlos Padierna Cardona32 
Mauricio Córdoba Arboleda33  
Licenciatura en Educación Física y Deportes 
Universidad de San Buenaventura 
 
RESUMEN 
Históricamente, las organizaciones deportivas de Antioquia, han sido orientadas 
principalmente por profesionales de diversas áreas, como administradores de empresas, 
abogados, contadores e incluso, en el caso de los clubes deportivos, por líderes deportivos 
que en ocasiones no cuentan con formación profesional. 
 
La administración deportiva como área específica de los currículos de formación en los 
programas de Educación Física, ha estado presente a nivel de pregrado y posgrado 
(especialización) y es un posible campo de acción del Educador Físico; sin embargo, dado 
que el país no cuenta con programas de formación de maestría en el área de la 
administración deportiva, la producción científica que existe en el área es escasa y en este 
sentido, los planes de formación han sido permeados por contenidos y modelos desde el 
desarrollo investigativo de otros países, como por ejemplo España. 
 
Desde esta perspectiva, se considera pertinente analizar las demandas que presentan las 
organizaciones deportivas del Municipio de Medellín, en el área de la administración 
deportiva y, a partir de ello, adecuar los planes de formación de pregrado y posgrado del 
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Instituto Universitario de Educación Física (IUEF) de la Universidad de Antioquia, en 
correspondencia a tales demandas. 
 
De manera específica el proyecto pretende caracterizar las organizaciones deportivas del 
Municipio de Medellín desde el área específica de la administración deportiva, identificar 
las demandas que tienen tales organizaciones en relación con el desempeño del educador 
físico, reconocer los fundamentos conceptuales sobre administración deportiva y generar 
una orientación teórico - conceptual para el área de Administración Deportiva del IUEF. 
 
La ruta metodológica para el proyecto es de corte mixto, combinando técnicas cuantitativas 
como la encuesta desde un diseño no experimental – descriptivo, con técnicas cualitativas 
como la revisión documental y la entrevista. 
 
La población objeto de estudio son las Organizaciones Deportivas del Municipio de Medellín 
en el marco de la Estructura del Sistema Nacional del Deporte en Colombia desde los 
lineamientos de la Ley 181 de 1995 34 , tales como el Ente Deportivo Municipal y 
Departamental, los Clubes y las Ligas Deportivas. 
 
Aun cuando la investigación se encuentra en desarrollo, específicamente en fase de trabajo 
de campo, hay resultados parciales que se presentan en relación con la fundamentación 
conceptual sobre administración deportiva, en donde surge también un término de 
necesario abordaje como el de gestión. Se presenta un debate conceptual sobre la 
diferenciación o no de éstos términos, encontrando que la mayoría de autores los refieren 
a lo que se conoce como proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, controlar y 
evaluar). 
 
Palabras clave 
Administración Deportiva, Organización Deportiva, Educador Físico. 
 
ABSTRACT 
Historically, sports organizations Antioquia's have been directed by professionals from 
various fields, such as business managers, lawyers, accountants and even, in the case of 
sports clubs for sport leaders who sometimes do not have professional training. 
 
The sports management as a specific area of training curricula in physical education 
programs, has been present at the undergraduate and postgraduate (specialization) and is 
a possible field of action of the physical educator, however, since the country has no with 
master's training programs in the area of sports administration, scientific production that 
exists in the area is scarce and in this sense, the training plans have been permeated by 
content and research development models from other countries, for example Spain. 

                                                 
34 Hace referencia al artículo 51 del Capítulo I, Título VI de la Ley 181 de 1995 que menciona los 
organismos  que conforman el Sistema Nacional del Deporte en Colombia. 
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From this perspective, it is considered appropriate to analyze the sports organizations of the 
Municipality of Medellin demands, in the area of sports administration, and from this, adjust 
plans undergraduate and graduate of the University Institute of Physical Education ( IUEF) 
of the University of Antioquia, in correspondence to such demands. 
 
Specifically the project pretend to characterize the sports organizations of Medellin from the 
specific area of sports administration, identify demands with such organizations in 
connection with the performance of physical educator, recognizing the conceptual 
foundations of sports management and generate an orientation theoretical - conceptual area 
of IUEF Sports Administration. 
 
The methodological path for the project is mixed cut, combining quantitative and survey 
techniques from a non-experimental design - descriptive, qualitative techniques such as 
document review and interview. 
 
The population under study are the Sports Organizations of Medellin in the framework of the 
National System Structure of Sport in Colombia since the guidelines of Act 181 of 1995, 
such as the sport Organization Municipal and Departmental, Clubs and Leagues Sports. 
 
Although research is in development, specifically in the fieldwork phase, partial results are 
presented in relation to the conceptual foundation of sports administration, where term 
management also arises as the necessary approach. We present a conceptual discussion 
on the differentiation of these terms or not, finding that most authors refer to what is known 
as administrative process (plan, organize, direct, control and evaluate) 
 
Keywords 
Sports Management, Sports Organization, Physical Educator. 
 
EL PROBLEMA 
Para la Universidad de Antioquia el interés por mejorar los programas de formación desde 
la renovación de sus planes de estudio, se hace visible en su plan de acción35, al igual que 
el interés por aumentar la calidad de sus programas; esto implica una reflexión constante 
sobre el saber y sus diversas formas de desarrollarse lo que se hace posible a través de la 
investigación permanente. 
En el Instituto Universitario de Educación Física (IUEF) de la Universidad de Antioquia y 
abordando específicamente el área de la Administración Deportiva, se detecta una 
necesidad institucional de actualizar la estructura curricular y funcional de esta área, dado 
que en los últimos años los procesos investigativos que se han gestado son escasos y en 

                                                 
35 Hace referencia al objetivo estratégico 4.5. del plan de acción institucional 2012-2015 de la 
Universidad de Antioquia disponible en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/des
arrolloInstitucional/planAccion2012.pdf 
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este sentido, los contenidos no se desprenden de producciones científicas propias, 
tomando como modelo, los desarrollos que hacen otros países, como por ejemplo España.  
 
Desde esta perspectiva, se considera pertinente analizar las demandas que presentan las 
organizaciones deportivas del Municipio de Medellín, en el área de la administración 
deportiva y, a partir de ello, describir un perfil para el Educador Físico que se desempeñe 
en esta área y adecuar los planes de formación de pregrado y posgrado del IUEF en 
correspondencia a tales demandas, contribuyendo desde sus planteamientos prescritos, 
con algunos de sus objetivos específicos del plan de acción institucional36, como es la 
cualificación de programas y posgrado. 
 
Además de ello, al revisar la fundamentación conceptual sobre administración deportiva, se 
encuentran varias publicaciones como las de (Gutiérrez, 2003), (Gutiérrez, 2009),  
(Quesada & Díez, 2002) por ejemplo, que abordan el área desde lo procedimental, es decir, 
desde las diversas maneras de llevar a cabo procesos administrativos y refieren capítulos 
a la planeación, a estrategias de organización de la empresa deportiva, a procesos de 
evaluación de la gestión, a herramientas para direccionar grupos, entre otros temas que en 
definitiva, conducen a un saber hacer, pero dado que en el país no existen estudios de 
maestría en esta área específica, el tema conceptual se encuentra débil pues no ha sido 
pensado desde ejercicios investigativos propios por lo que se encuentra también un vacío 
frente al contexto específico. 
 
Así mismo, existe un debate conceptual entre los términos administración, gestión o 
gerencia deportiva; Morales (2009), por ejemplo, los considera sinónimos en tanto todos se 
refieren a un proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar; otros autores según 
Beltrán (2009) los diferencian. Con la pretensión de tomar una postura institucional de 
denominación del área en concordancia con las tendencias y demandas actuales, el 
proyecto contempla también una revisión de fuentes documentales para llegar a una 
fundamentación conceptual más precisa. 
 
Es así como se pretende, de manera general, identificar las demandas de las 
organizaciones deportivas en relación con el desempeño del educador físico en la 
administración deportiva y, de manera específica, aportar a la fundamentación conceptual 
del área.  
 
OBJETIVOS 
 
General 

                                                 
36 Hace referencia a los objetivos e iniciativas estratégicas del plan de acción institucional del IUEF 
disponible en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/EducacionFisica/B.InformacionI
nstituto/B.DireccionamientoEstrategico/PlanAccion 
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Identificar el perfil profesional que las organizaciones deportivas del Municipio de Medellín- 
Antioquia requieren del educador físico en el área de la Administración Deportiva. 
 
Específicos 
 
Caracterizar las organizaciones deportivas del municipio de Medellín – Antioquia, desde el 
área específica de la administración deportiva .  
 
Identificar las demandas que las organizaciones deportivas del Municipio de Medellín – 
Antioquia tienen en relación con el desempeño del educador físico en el área de la 
administración deportiva . 
 
Reconocer los fundamentos conceptuales sobre administración deportiva a partir de una 
revisión documental en las bases de datos Ebsco y Dialnet a partir del año 2005. 
 
Generar una orientación teórico - conceptual para el área de Administración Deportiva del 
Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. 
 
Metodología 
La metodología que se utilizará para el proceso investigativo combinará métodos 
cualitativos con cuantitativos, reconociendo, en concordancia con los planteamientos de 
(Polit & Hungler, 2000), la complementariedad de los dos métodos que definen los autores 
como “la mutua aportación de lo que le falta al otro” p 249.  
 
La población objeto de estudio está conformada por dirigentes de organizaciones deportivas, 
las cuáles se considerarán de acuerdo con los lineamientos de la Ley 181 de 1995 que en 
su artículo 51, Capítulo I del Título VI, menciona los organismos  que conforman el Sistema 
Nacional del Deporte, como son Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité 
Paraolímpico Colombiano, Federaciones Deportivas, Entes Deportivos Departamentales, 
Ligas y Asociaciones Deportivas, Entes Deportivos Municipales y Clubes Deportivos. 
Para el caso de la presente investigación, cuya aplicación se da en el Municipio de Medellín 
se tuvo en cuenta: 
• El ente deportivo departamental, Indeportes Antioquia, por tener territorio en Medellín. 
• Ligas Deportivas del Departamento de Antioquia con territorio en Medellín 
• Ente Deportivo Municipal: Inder Medellín 
• Clubes Deportivos del Municipio de Medellín, reconocidos por el ente Deportivo 
Municipal 
 
Se utilizó una técnica de muestreo probabilístico estratificado, dando como resultado 139 
organizaciones deportivas, así: 
Ente Deportivo Departamental- Indeportes:  1 
Ente Deportivo Municipal- Inder:   1 
Ligas Deportivas:     13 
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Clubes Deportivos:     127 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de información y los objetivos específicos a los 
que apuntan, son: 
 

Tipo Objetivo 
Específico  

Técnica Instrumento 

Cualitativos 

3.2.3. 
3.2.4. 

Revisión 
documental 

Ficha de análisis 
documental 

3.2.1. 
3.2.4. 

Entrevista Guía de entrevista 

Cuantitativos 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.4. 

Encuesta Cuestionario 

Cuadro 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
 
HALLAZGOS 
La investigación se encuentra en proceso de ejecución, específicamente en fase de trabajo 
de campo, por lo que aún no pueden reportarse resultados finales; sin embargo, se 
presentan algunos hallazgos relacionados con la fundamentación conceptual del área. 
 
En el contexto local, uno de los autores más representativos en la administración deportiva 
es Gutiérrez (1996), quien aborda elementos conceptuales sobre la Administración en 
general y, siguiendo a Fayol, define el acto administrativo como el seguimiento de un 
proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Igualmente, retoma el origen 
etimológico de la palabra administración proveniente del latín ad que significa dirección, 
tendencia, y ministrar que significa subordinación, obediencia; sin embargo, el autor 
expresa que la administración actualmente tiene una connotación diferente a la etimológica 
y que su propósito es “interpretar los objetivos de una organización y transformarlos en 
acción organizacional” (Gutiérrez, 1996). 
 
En otra de sus publicaciones Gutiérrez (2009), aborda fundamentos conceptuales 
relacionados con la evolución del pensamiento administrativo, la organización como 
sistema, la planeación y sus componentes, entre otros elementos desde una perspectiva 
de la administración en general; sin embargo, no se encuentra una fundamentación 
conceptual específica sobre administración deportiva, aunque sí asume desde al área 
específica el concepto de Gestión Deportiva y lo define como “la suma de operaciones 
técnicas, comerciales y de marketing, que se desarrollan para lograr un grado máximo de 
funcionamiento y una mayor optimización en la entidad deportiva” p24.  
El autor entonces no habla conceptualmente de administración deportiva, sino de gestión 
deportiva y lo asume como lo que habría que hacer para que los asuntos en la organización 
se desarrollen de la mejor manera. 
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Desde una perspectiva nacional (Beltrán, 2009) retoma una discusión en torno a la 
diferenciación conceptual entre los términos administración, gestión y gerencia deportiva; 
aun cuando no pretende dar una precisión frente a éstos, brinda unos aportes e invita a 
continuar con el debate, lo que resulta interesante para este proceso investigativo, pues 
además de conceptualizar la administración deportiva, introduce otros términos que 
también vale la pena indagar como son la gestión y la gerencia deportiva. El autor reconoce 
que algunos asumen los términos como sinónimos, otros ubican la administración dentro 
de lo público y la gerencia dentro de lo privado y otros estudiosos del tema los diferencian 
y le dan una connotación más funcional y operativa a la administración. 
 
Morales (2009) expresa su posición frente a la conceptualización de los términos 
administración, gerencia y gestión, considerándolos como sinónimos pese a la discusión 
que se ha generado en términos de lograr diferenciarlos; considera que lo esencial de estos 
conceptos es que los tres se refieren a lo que reconocemos como proceso administrativo, 
que siguiendo a Koonts y Weihrich, citado por  Morales (2009), se refiere a “planear, 
organizar, dirigir, evaluar y controlar” p22.  
Por el contrario, Gall (1996) diferencia el concepto de administración y gerente, como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
 Administrador Gerente 

Localización Más en el sector público Más en el sector privado 

Funciones Cumplir órdenes, leyes, 
reglamentos. 
Es conservador 

Crear iniciativas, impulsos, 
sistemas. 
Es innovador 

Base Sistema buracrático Sistema socio – económico 

Objetivos Mantenimiento: evitar 
controversias y reducir conflictos 

Crecimiento: discutir cambios y 
solucionar conflictos 

Perspectivas Interna a la organización Interna y externa a necesidades 
de consumidores y tendencias de 
la sociedad. 

Mercadeo Función mínima Fundamental para el éxito 

Relación con el 
consumidor 

Indirecta, no prioritaria Directa y prioritaria: es el 
generador de beneficios 

Asignación de 
recursos 

Gastos en función del 
presupuesto 

Genera e invierte activos, 
beneficios y capital 

Cuadro 2. Diferencias entre administradores y gerentes. Tomado de (Gall, 1996) 
 
Nótese entonces, la imprecisión que pareciera existir entre los conceptos de administración 
y gestión deportiva; anteriormente solo se hablaba de administración y era claro entender 
el término; hoy, al hablar de administración en un mundo globalizado, dialógico, dinámico 
como en el que se vive, surgen otros términos como el de gestión y aún no es claro si la 
gestión es una tendencia actual y posible evolución de la administración o si es necesario 
diferenciarlos. 
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Frente al concepto de gestión Corripio citado por Morales (2009) presenta la definición 
etimológica del término aduciendo que proviene del latín gestio que significa acción de 
administrar y de manera interesante, muestra como la acción es muy importante dentro del 
término gestión relacionada con la capacidad de influir sobre algo.  
Así mismo, Mora, citado por el mismo autor, expresa que es “una función institucional global 
e integradora de todas las fuerzas que conforman una organización, articuladas y 
correlacionadas para el logro de un propósito compartido, o de un objeto común” p.36 
Si se trata de diferenciar los términos, el autor considera que tal diferencia radica en la 
acción y que pudiera considerarse la gestión “como parte de la administración, o como un 
estilo de administración”  
 
Rodríguez, citado por Morales (2009), también aborda el término gestión administrativa y lo 
relaciona con el cumplimiento de acciones inherentes al proceso administrativo, es decir, 
planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Llama la atención que hoy el término gestión 
resulta ser de frecuente uso y que, incluso, se suele apellidar con términos como académica, 
directiva, curricular, por ejemplo y, desde este caso específico, gestión administrativa que 
desde el análisis que viene haciéndose, confunde nuevamente, pues pudiera resultar 
redundante o con falta de coherencia: ¿se gestiona la administración?...queda este 
interrogante por resolver y se espera tener mayor claridad en la finalización del proceso 
investigativo. 
 
Desde esta perspectiva, se ha encontrado que la gestión es susceptible de clasificar; Acosta 
(2005) presenta una clasificación frente a los conceptos tradicionales de gestión con la 
intención de ayudar a entender de mejor manera el desempeño de un gerente: 
Gestión clásica: remite específicamente al proceso de planear, organizar, coordinar y 
controlar; en otras palabras, se refiere a las etapas que tradicionalmente se han reconocido 
como etapas del proceso administrativo. 
 
Gestión conductual: presenta la motivación como la base de desarrollo de todo el proceso 
de gestión, puesto que en tanto las personas estén motivadas, podrán mejorar su 
productividad. Una de las competencias que por lo tanto deberá tener un gerente, es la 
capacidad de motivar a sus equipos de trabajo. 
 
Gestión científica: se basa en el proceso de estadísticas y de tecnología para la mejora en 
los procesos de gestión; por lo tanto, hace aportes significativos al desarrollo de eventos 
deportivos, procesos de control y evaluación, inventarios de materiales y equipamientos, 
entre otros. 
 
Gestión sistémica: entendiendo la organización como sistema en donde todos sus 
componentes deben estar articulados, la gestión sistémica apunta precisamente a la 
coordinación de todos los elementos del proceso de gestión para que funcionen como un 
todo integrado, con lo que se considera, el proceso se tornará más exitoso. 
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Gestión coyuntural: su principio es considerar que no hay una única ni perfecta manera de 
hacer las cosas y que las condiciones de la organización van cambiando, por lo que el 
gerente de la organización debe encontrar una respuesta oportuna y efectiva a cada 
situación. 
 
En el escenario de la administración deportiva, esta clasificación suele aplicarse de diversas 
y combinadas formas; por lo tanto, es posible que se tomen varios tipos de gestión para 
orientar la organización en concordancia con sus condiciones, desarrollo y necesidades. 
 
El avance del proceso investigativo ha permitido recolectar entonces información 
conceptual sobre la administración y gestión deportiva, con elementos asociados a cada 
término, como puede sintetizarse en el siguiente cuadro: 
 

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 

Planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar 

Fayol 
Operaciones técnicas, 
comerciales y de 
marketing 

Gutiérrez 

Acción organizacional para 
el logro de objetivos 

Gutiérrez Acción de administrar Corripio 

Planear, organizar, dirigir, 
evaluar y controlar 

Koonts y 
Weihrich 

Planear, organizar, 
dirigir, evaluar y 
controlar 

Koonts y 
Weihrich 

Dirección – subordinación Gutiérrez 
Unión de fuerzas para 
el logro de un objetivo 
común 

Mora 

 

Parte, estilo de 
administración 

Morales 

Planear, organizar, 
dirigir, controlar y 
evaluar (gestión 
administrativa) 

Rodríguez 

Cuadro 3. Conceptos de administración y gestión deportiva 
 
Nótese que desde la literatura no se encuentran unos elementos diferenciadores 
contundentes entre los dos términos, por lo que hasta el momento podría determinarse que 
tanto la administración como la gestión, están relacionadas con las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos de una organización. 
 
Ahora bien, si se aborda el campo de acción del administrador deportivo, éste está dado 
comúnmente en las organizaciones deportivas, entendidas como “todas aquellas entidades 
sociales que participan del sector deporte, que están orientadas a objetivos, desarrollan 
una actividad rigurosamente estructurada y cuyos límites pueden establecerse con cierta 
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claridad” Slack citado por (Gómez, Opazo, & Martí, 2007); en su mayoría con una finalidad 
específica como es la promoción y desarrollo del deporte.  
 
Para España, que es uno de los países con mayor producción académica y científica sobre 
administración deportiva, el deporte, en palabras de (Gómez, Opazo, & Martí, 2007) tiene 
tres manifestaciones, como son la actividad física, la competencia y las reglas formales; las 
organizaciones encargadas de desarrollar estas actividades con tales fines, son las 
proveedoras de actividad deportiva (clubes deportivos, centros comunitarios, gimnasios, 
universidades, colegios), las productoras de eventos deportivos (Ligas, Asociaciones) y los 
Organismos de Gobierno Deportivo (Asociaciones Nacionales, Federaciones, Comités 
Olímpicos), respectivamente.  
 
En el contexto Colombiano, la Ley 181 de 1995 cuyo objetivo especial es la creación del 
Sistema Nacional del Deporte, clasifica las organizaciones deportivas en el ámbito público 
y privado, así: 

ESTRUCTURA SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA 

NIVEL DEPORTE ESTATAL DEPORTE AFICIONADO 

NACIONAL 

Ministerio de Educación 
Nacional (Ley 181 de 1995). 
Ministerio de Cultura (Decreto 
1746 de 2003) 
Instituto Nacional del Deporte- 
COLDEPORTES 

Comité Olímpico 
Comité Paraolímpico 
Colombiano 
Federaciones Deportivas 

DEPARTAMENTAL 

 
Entes Deportivos 
Departamentales 
 

Ligas y Asociaciones 
Deportivas 

MUNICIPAL Entes Deportivos Municipales 
Clubes Deportivos, Promotores 
y Profesionales 

Cuadro 4. Estructura Sistema Nacional del Deporte según Ley 181 de 1995 
 
Continuando con el concepto de organización deportiva, Souce (2002) define una 
organización como la unión de dos o más personas para una finalidad en común; si se lleva 
al área específica de la administración deportiva, la organización deportiva no sería más 
que tal unión de esfuerzos para objetivos comunes, pero en el sector deporte. 
 
Así mismo, tomando como base los escenarios y roles del educador físico en la 
Administración Deportiva, se encuentra que en algunos casos la función del educador físico 
se convierte en un asunto operativo, es decir, se reduce al proceso de “ejecutar”, pero no 
llegan a desarrollarse todas las fases del proceso administrativo, puesto que no se generan 
procesos de planeación organizacional, dirección, control y evaluación y es aquí donde 
surge entonces la pregunta por el rol que el Licenciado en Educación Física debe 
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desempeñar en el área de la administración deportiva, teniendo en cuenta que ante todo 
son educadores físicos con posibilidades de desempeño en áreas como la docencia, el 
entrenamiento deportivo, la actividad física y salud y la administración deportiva, pero no 
podremos ponernos en igualdad de condiciones que los profesionales de la administración 
y es en este sentido que se quiere entonces identificar ese perfil y darle una identidad al 
área de la administración deportiva para el Instituto Universitario de Educación Física. 
 
En relación con el rol del educador físico en la administración deportiva, que Beltrán 
denomina gestor deportivo, se considera que “en definitiva es quien hace que las cosas 
pasen en su organización”  (Beltrán, 2009) y de manera interesante, destaca dos tipos de 
gestores, los dirigentes y los funcionarios del deporte, con lo que valdría también la pena 
preguntarse si habría que diferenciar el escenario de actuación del Educador Físico en la 
administración deportiva y con ello, las funciones y roles que allí desempeñaría. 
 
En cualquiera de los mencionados roles (dirigente o funcionario), el autor menciona algunas 
de las tareas que se debieran desarrollar en la organización deportiva, que pudieran 
resumirse en la elaboración de políticas, programas, presupuestos, servicios, eventos, 
entre otras. 
 
Por su parte  (Soucie, 2002) reconoce la dificultad de precisar las funciones que debe 
cumplir un administrador pero es claro el poco tiempo que tiene disponible pues se la pasa 
atendiendo asuntos que implican resolver problemas, tomar decisiones, atender personas, 
asistir a reuniones, atender lo imprevisto y un sinnúmero de funciones que a la vez llevan a 
pensar en la afirmación de Blejmar: “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”  (Blejmar, 
2006), pues recae el funcionamiento de toda la organización en el administrador o gestor, 
si es así como debiera llamarse. 
 
Aun así,  (Soucie, 2002) clasifica las funciones del administrador en tres grandes grupos 
como son las funciones interpersonales que implican relacionarse con el otro y ejercer un 
papel de líder, las funciones de información que implica canalizar asuntos relacionados con 
la comunicación y las funciones de decisión que por supuesto, generan un compromiso con 
el acontecer y futuro de la organización. 
 
CONCLUSIONES 
Al tratar de fundamentar conceptualmente la administración deportiva, surgen otros 
términos como gestión y gerencia deportiva y existe un debate conceptual sobre si son 
sinónimos o si es necesario diferenciarlos. 
 
Algunos autores consideran que la administración es más operativa mientras que la gestión 
es más global e integradora y que la administración hace parte de ella; sin embargo, al 
analizar las posiciones de diversos autores, no se encuentran unos elementos 
diferenciadores contundentes entre los dos términos, por lo que hasta el momento podría 
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determinarse que tanto la administración como la gestión, están relacionadas con las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos de una organización. 
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6.8 ENFOQUE DIACRÓNICO DEL CUESTIONARIO SERVQUAL PARA SU 
APLICACIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS 

 
Autores: Raquel Morquecho-Sánchez1, Rosa Elena Medina-Rodríguez1, Verónica 
Morales-Sánchez2, Mireya Medina-Villanueva1, Jesús Eduardo Duelos-Martínez1.  
 
Resumen 
Recientemente en las organizaciones el constructo de  la calidad de servicios se ha ido 
estableciendo como una herramienta necesaria para lograr el éxito, por lo tanto, es esencial 
analizar y conocer sus dimensiones para ser capaces de obtener la mejora continua del 
servicio. El propósito de este trabajo es analizar las dimensiones que conforman la calidad 
del servicio y  la influencia de las mismas en contextos socioculturales, específicamente en 
el deporte, utilizando como referencia para este análisis el  modelo SERVQUAL. El presente 
estudio está formado por tres apartados, en el primero se abordan los conceptos 
relacionados con la evolución y el desarrollo de la calidad del servicio, en el segundo 
apartado se presenta el origen y la estructura del SERVQUAL; mientras que en el tercer 
apartado se aborda su evolución y  aplicación en diferentes contextos, hasta llegar a su 
aplicación al ámbito deportivo. Para los cuales se realizó  una búsqueda documental entre 
los años de 1985 a 2010, en inglés y español, en bases de datos como Sport Discus y 
Dialnet, con los descriptores calidad, servicio, servicio deportivo, SERVQUAL, entidades 
deportivas y gestión. De acuerdo a los resultados de la búsqueda bibliográfica que se 
realizó, diferentes  autores, coinciden que es importante conocer no solo las necesidades; 
si no también las expectativas y las percepciones de los usuarios, para conseguir la calidad 
total de las organizaciones deportivas, mediante el uso de herramientas válidas y fiables, 
así como una evaluación que permita a las organizaciones establecer los criterios de 
calidad y estrategias adecuadas de gestión deportiva. Concluimos que  a pesar que el 
cuestionario SERVQUAL ha sido la principal referencia para la mayoría de los estudios, es 
necesario complementarlo con un adecuado y riguroso programa de intervención ad hoc. 
 
Palabras Claves: calidad, gestión, servicio deportivo, SERVQUAL, entidades deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
En la actualidad, la calidad de servicios, se ha ido consolidando como una alternativa 
necesaria para lograr el éxito organizacional. El interés por la calidad obedece a las 
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numerosas ventajas que ofrece la filosofía de buscar la mejora continua, potenciar el 
número de usuarios leales, incrementar la atracción de nuevos usuarios, presentar 
oportunidades para el desarrollo organizacional (Rebolloso, 2000). Es por esto, que en los 
últimos años, se defiende de manera insistente la gestión de calidad  como un principio 
activo para la mejora de la posición social de las organizaciones. Esta revolución por la 
calidad está creciendo progresivamente, convirtiéndose en un modelo de gestión que 
involucra a todos los actores sociales que intervienen en el proceso de la organización.  
 
Existe un interés creciente por incorporar sistemas de gestión de la calidad en las 
organizaciones; pero actualmente existe la falta de conocimientos teóricos en torno a estos 
conceptos. Es por esto que el objetivo de este trabajo es analizar las dimensiones que 
conforman la calidad del servicio y  la influencia de las mismas en contextos socioculturales, 
específicamente en el deporte. Utilizando como referencia para este análisis el cuestionario 
SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988).  
 
La calidad del servicio es un factor decisivo para el desarrollo de las organizaciones 
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985), por lo tanto, es esencial analizar y conocer 
sus dimensiones para ser capaces de obtener la mejora contínua del servicio. 
 
El efectuar este trabajo se realizó una búsqueda documental entre los años de 1985 a 2010, 
en inglés  y español, en bases de datos como Sport Discus y Dial net, con los descriptores 
calidad, servicio ,servicio deportivo, SERVQUAL, entidades deportivas y gestión . Para 
sistematizar los principales argumentos teóricos de revisión el artículo se ha dividido en tres 
apartados. En el primero se abordan los conceptos relacionados con la evolución y el 
desarrollo de la calidad del servicio, aportando diferentes definiciones de los autores de 
mayor reconocimiento en esta materia y diferenciando las perspectivas básicas, así como 
los enfoques de la gestión de la calidad hasta llegar a la actual gestión de la calidad total 
en las organizaciones deportivas. En el segundo apartado se presenta el origen y la 
estructura del SERVQUAL, donde se muestra el porqué del surgimiento de este instrumento 
para medir la calidad del servicio; así como su estructura basada en las dimensiones de la 
calidad. El tercer apartado se destina a revisar la evolución y la aplicación del SERVQUAL 
en diferentes contextos, hasta llegar a su aplicación al ámbito deportivo. 
 
Desarrollo 
1. Evolución y desarrollo de la calidad del servicio. 
Según Calabuig (2010) la calidad del servicio resulta importante a la hora de asegurar 
los procesos de lealtad y mantenimiento de  estándares que permitan la comparación con 
otras organizaciones o con la misma en procesos de gestión de la calidad.  
 
Las características que poseen los servicios, como la universalidad, temporalidad y la 
heterogeneidad,  hacen que las estrategias de gestión deban adaptarse, por lo que para el 
consumidor, la calidad de un servicio,  es mucho más difícil de evaluar que la calidad de un 
producto tangible. Por lo tanto, el comprender la calidad del servicio presenta 
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complicaciones que los gestores deportivos deben afrontar; así como su medición teniendo 
en cuenta una serie de dimensiones, entendidas estas como las características del servicio 
que son percibidas a juicio de los usuarios (Nuviala et al., 2008).  
 
Rial y Varela (2010) sugieren que llevar a cabo una evaluación periódica, válida y fiable de 
la calidad percibida del servicio no es tarea fácil, ya que implica establecer con anterioridad 
un modelo en el que se recojan las dimensiones y elementos relevantes del propio servicio 
en diferentes momentos en que se oferta. 
 
Dorado y Gallardo (2005) indican que existen pocos estudios en el contexto de 
los servicios deportivos  que permitan determinar cuáles son las dimensiones que definen 
la valoración sobre la calidad percibida de los servicios que se dan durante la oferta 
deportiva.  
 
2. Origen y estructura del SERVQUAL. 
Los trabajos de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) actualmente son referentes,  en 
el estudio de  la gestión de la calidad del servicio. Estos autores desarrollaron este modelo 
conceptual en 1985, basándose en los  trabajos anteriores de Grönroos (1978, 1982, 1984), 
los cuales mencionan que la calidad del servicio percibida es una forma de actitud, 
como  resultado de la comparación entre las expectativas previas de los sujetos y 
el rendimiento que realmente perciben del servicio (Parasuraman et al., 1985, 1988).  
 
La base de este modelo conceptual tiene su origen en estudios exploratorios de carácter 
cualitativo basados en las líneas  de valorar la calidad del servicio percibida como un 
desajuste entre expectativas y percepciones de resultados, lo que se denomina teoría 
del paradigma desconfirmatorio.  
 
Las expectativas serían los deseos y necesidades de los consumidores, y las percepciones 
son las creencias de los consumidores relativas al servicio recibido. De tal modo que, un 
cliente percibirá un servicio como de alta calidad cuando su experiencia con la prestación 
de ese servicio iguale o exceda sus expectativas iníciales. Por el contrario, el servicio será 
catalogado de mala calidad cuando las expectativas no se vean satisfechas por la 
experiencia de la prestación del servicio. 
 
Parasuraman et al. (1988) nos indican que a la hora de evaluar la calidad de servicio y en 
ausencia de criterios de carácter objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de dicho 
servicio a partir del análisis de las percepciones de los clientes o usuarios con relación 
al servicio recibido.   
 
La escala de medida y las cinco dimensiones que definen la calidad de servicio son: 
elementos tangibles, fiabilidad, empatía, capacidad de respuesta y seguridad, los cuales 
han sido los elementos significativos para el uso generalizado de este modelo; así como 
para estudiar la calidad de servicio en diferentes ámbitos del sector de servicios. 
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Figura 1. 
Estructura SERVQUAL 
El cuestionario SERVQUAL fue desarrollado sobre la base de una perspectiva de marketing, 
con el apoyo del Instituto de Marketing Science, por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985. 
Su objetivo era proporcionar un instrumento para medir la calidad del servicio que pudiera 
aplicarse a una amplia gama de servicios, con modificaciones menores en la escala.  
 
La escala SERVQUAL fue desarrollada y probada a través de cuatro entornos de servicios: 
banca, servicios de tarjetas de crédito, reparación y mantenimiento, y servicios telefónicos 
de larga distancia.  
 
Con respecto a la a estructura del SERVQUAL originalmente, Parasuraman y cols. (1985) 
consideran que la calidad es un constructo compuesto por diez dimensiones: fiabilidad, 
responsabilidad, competencia, accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, 
seguridad, comprensión y elementos tangibles.  
 
Parasuraman y cols. en su trabajo de 1988 acotaron la estructura a cinco dimensiones de 
la calidad del servicio que son aplicables a proporcionar un servicio de las empresas en 
general: (a) fiabilidad, definida como la prestación del servicio prometido y estable en el 
tiempo; (b) capacidad de respuesta, disposición del personal para prestar ayuda y servicio 
rápido a los usuarios; (c) seguridad, atención y habilidades proporcionadas por los 
empleados para inspirar credibilidad y confianza; (d) empatía, capacidad para entender la 
perspectiva del usuario; y (e) elementos tangibles, apariencia de las instalaciones físicas, 
equipos, personal y materiales de comunicación. (Véase Figura 1). 
 
En su forma final, el cuestionario SERVQUAL consta de 22 ítems, la mitad de estos están 
destinados a medir el nivel de los consumidores de acuerdo a la espera del servicio para 
un sector particular (expectativas). Los otros 11 ítems están diseñados para medir la 
percepción de los consumidores sobre el nivel actual de los servicios prestados por una 
organización particular (percepciones).  
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El cuestionario se complementa con otra sección de preguntas que incluye la más 
importante: la calificación general de la calidad del servicio en una escala del 1 al 10, calidad 
muy pobre a calidad excelente. Esta pregunta compara la percepción general del servicio 
con respecto a cada aspecto particular del mismo. La calidad del servicio se mide sobre la 
base de los puntajes de diferencia restando puntajes expectativa de las puntuaciones de 
percepción correspondientes.  
 
Finalmente se completa esta sección con preguntas generales (opcionales) como la 
intención de recomendar el servicio, y el tiempo que el cliente lleva contratándolo, además 
de datos demográficos de cada cliente para poder identificar tendencias en las respuestas.  
3. Evolución y aplicación del SERVQUAL. 
 
El cuestionario SERVQUAL según Morales (2003) es consecuencia de los 
trabajos realizados por Grönroos (1978, 1982, 1984). Se trata de una de 
las herramientas más utilizadas y ha sido aplicada  en diversas áreas y contextos desde su 
creación (Arunasalam, Paulson y Wallace, 2003; Lowndes y Dawes, 2001; Mundina, 
Quintanilla, Sanpedro, Calabuig y Crespo, 2005). En los últimos años destaca el trabajo de 
Arunasalam, Paulson y Wallace (2003) donde obtienen resultados óptimos en la aplicación 
del cuestionario en la estimación de satisfacción en trabajadores que participan en un 
programa de compensación de salud. 
 
En el trabajo de Lowndes y Dawes (2001) examinan las dimensiones de la calidad del 
servicio que emergen del análisis factorial; basados en el instrumento de SERVQUAL, los 
resultados demuestran que las dimensiones que emergen de los datos de las compras son 
iguales a las dimensiones de SERVQUAL, además encontraron que las dimensiones son 
estables.  
 
Pero también han existido críticas al instrumento SERVQUAL, las cuales se han centrado 
en dos cuestiones. La primera aborda el problema de la medida, cuestionando su 
construcción (Carman, 1990) y las limitaciones culturales asociadas a la escala (Orledge, 
1991; Smith, 1992; Salvador Ferrer, 2005).  
 
La segunda cuestión está referida a la distribución de los pesos de cada una de las 
dimensiones. Inicialmente se hipotetizaba que todas las dimensiones del constructo calidad 
del servicio tenían el mismo valor.  
Rebolloso, Fernández Ramírez, y Cantón, (2001) no confirma este supuesto; sin embargo, 
es posible que la disparidad en los hallazgos sea debido a la elevación de la supuesta 
validez, consistencia y coherencia de la herramienta (Buttle, 1994) o bien que las distintas 
adaptaciones no han sido realizadas con garantías. 
 
En el trabajo de Rebolloso, Salvador, Fernández Ramírez, y Cantón, (2000) se analiza la 
calidad percibida por los usuarios de un servicio de atención a estudiantes universitarios. 
Se emplearon los ítems de cada una de las dimensiones del SERVQUAL, y se incorporaron 
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otros pertenecientes a nuevas categorías como la expectativa del servicio, superación de  
las expectativas y precios.  
 
Rebolloso y cols. (2000), con el fin de solventar los problemas existentes en la composición 
del Servqual se incrementó el número de ítems en todas las dimensiones, tratando de 
alcanzar mayores niveles de consistencia intradimensional. 
Los resultados encontrados muestran que la escala SERVQUAL posee una estructura 
bidimensional: un factor llamado mixto que agrupa la eficacia percibida por el usuario, 
satisfacción de necesidades, experiencia previa y accesibilidad, y con la eficiencia 
entendida en términos de superioridad profesional, rapidez y precio asociado al servicio; y 
otro factor denominado elementos tangibles que atañe a la calidad percibida de los recursos 
materiales del servicio, lo cual no significa que estos hallazgos invaliden el cuestionario 
original de cinco dimensiones.   
 
Morales Sánchez ( 2003) en un estudio realizado en organizaciones deportivas municipales 
de Málaga, España, determina que a la vista de los resultados del análisis, se puede 
considerar que este cuestionario, es una herramienta fiable y valida, con una estructura 
factorial minuciosa;  ya que los índices de parsimonia son superiores 0.50, 0.69 para la 
escala de expectativas y 0.68 para la escala de percepciones, y aporta información de gran 
utilidad en la evaluación de programas de actividad física. El cuestionario permite realizar 
tanto una evaluación sumativa como formativa, siendo esta la más usada en el ámbito de 
los programas de actividad física.  
 
En este sentido, el SERVQUAL permite determinar la importancia de las cinco dimensiones 
en la valoración global de las percepciones de calidad por parte de los clientes. Además, 
tiene otras aplicaciones que se presentan a continuación: 
*Comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a lo largo del tiempo. 
*Comparar las puntuaciones Servqual de una empresa con las puntuaciones de sus 
competidores. 
*Examinar segmentos de clientes que poseen diferentes percepciones sobre la calidad. 
*Evaluar las percepciones de los clientes internos sobre la calidad. 
De acuerdo a la literatura las recientes investigaciones se han concentro en establecer 
las dimensiones relevantes del constructo de la calidad en los servicios deportivos, a 
través de la evaluación de programas de actividad física muy específicos del servicio, sin 
que exista actualmente unanimidad al respecto.  
 
Por lo cual consideramos que en este sentido, es importante conocer no solo 
las necesidades; si no también las expectativas y las percepciones de los usuarios, y aplicar 
programas de intervención  para conseguir la calidad total de las organizaciones deportivas, 
mediante el uso de herramientas válidas y fiables, así como una evaluación que permita a 
las organizaciones establecer los criterios de calidad y estrategias de la gestión deportiva. 
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Parece claro la variedad de teorías basadas en el paradigma del enfoque adecuado para 
medir la gestión de calidad en el servicio. Por esto es que en el proceso de aplicar la mejora 
continua en la calidad de los servicios; primero hay que concientizar a todo el personal que 
conforma la organización, sobre la importancia de brindar un servicio de calidad, después 
hay que medir cuantitativamente los niveles de calidad que percibe el cliente, de los cuales 
se identifican los aspectos positivos y negativos del servicio, potenciar los positivos y 
disminuir los negativos, y repetir este proceso constantemente, aspirando siempre a lograr 
una mejora continua.  
 
Sin embargo, dada la subjetividad de los servicios, proponemos que para lograr resultados 
más significativos y poder determinar el impacto que provocan, es importante la aplicación 
de herramientas de medición como la presentada en este trabajo, el cuestionario 
SERVQUAL. 
 
Conclusiones 
 
Concluimos que  a pesar que el cuestionario SERVQUAL ha sido la principal 
referencia para la mayoría de los estudios, es insuficiente para evaluar la calidad de los 
servicios deportivos, desde nuestro punto de vista se necesitan aplicar programas de 
intervención entre una evaluación y otra; así como en diferentes momentos en que se oferta 
el servicio.   
 
Es por esta insuficiencia que las organizaciones deportivas se han apoyado con la 
utilización de sistemas de gestión de calidad. Dentro de estos, los más utilizados son los 
modelos ISO y EFQM.  
Se sugiere la necesidad de evaluar la calidad de los servicios deportivos, la aplicación de 
las dimensiones o principios de calidad externa (de una manera objetiva y cuantitativa) y 
luego a una evaluación cualitativa (prestando la debida atención a la satisfacción del 
cliente). 
 
Proponemos aplicaciones ad hoc de modelo o instrumentos específicos para la propia 
organización. Debemos ampliar nuestro espectro, el estar abiertos a conocer y aplicar  otros 
modelos e instrumentos alternativos para medir la calidad de servicio deportivo, como 
podría ser el Cuestionario de Evaluación de la Calidad Percibida en Servicios Deportivos 
(CECASDEP), (Gálvez, P. y Morales Sánchez, V., 2011) entre otros.  
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6.9 MODELO TEÓRICO PARA LA FORMACIÓN DEL GERENTE DEPORTIVO 
SUSTENTADO EN LA CREATIVIDAD. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
     La actividad física y deportiva ha tenido su inicio y evolución en  el  deporte primitivo, sin 
embargo, el deporte ha evolucionado a través de las distintas épocas históricas: la 
prehistórica, antigua, media y moderna. Así mismo, es concebido  el deporte un factor 
socializador, integrador entre los pueblos del mundo. (Rodríguez, 2000) 
     En Venezuela el deporte comenzó a organizarse desde la creación de Instituto Nacional 
del Deporte (IND), EL Comité Olímpico Venezolano (COV) y las Asociaciones,  
Federaciones Nacionales, las ligas, Clubes, Escuelas deportivas y en la actualidad se 
cuenta con el Ministerio Popular  Para el Deporte creado en el año 2006. Cabe destacar, 
que estas instituciones se encargan de gerenciar el deporte en el país. Siendo de sus 
funciones la organización académicamente, la preparación del gerente deportivo en el país 
ha sido direccionada desde  la  UPEL, con la creación de la maestría de administración del 
deporte en el Pedagógico de Caracas (IPC) y   posteriormente en  otros Institutos 
Pedagógicos a nivel nacional, sin embargo no ha sido suficiente, para las exigencias y  
nuevos retos presentes en el deporte hoy en día, donde es importante replantear un modelo 
teórico de formación del gerente deportivo, en Venezuela sustentado en la creatividad.   
     Por consiguiente, en esta investigación se organizará   a través  de tres capítulos 
estructurados de la siguiente forma: en el Capítulo I, la contextualización del problema 
planteado para el desarrollo del trabajo, las interrogantes, los objetivos de la investigación, 
general y específicos y  la importancia del estudio. En el Capítulo II se hace referencia a los 
antecedentes de la investigación,  abordando la fundamentación teoría que  sustenta todo 
el trabajo resaltando los aspectos  más enmarcando en diferentes concepciones sobre la 
formación del gerente deportivo en Venezuela.  
     Finalmente, en el  Capítulo III  se describe la fundamentación metodológica donde se 
refleja el paradigma de la investigación, el diseño y tipo de la investigación, escenarios y 
participantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, elementos para la 
evaluación del investigador y Procedimiento Etapas y Fases de Investigación. 
 
 
CAPÍTULO I 
 
EL CONTEXTO 
 
Contextualización del Problema 
  
     En este Capítulo se  contextualiza la situación  problemática en la realidad en la que se 
desarrollará la investigación planteando una visión del objetivo general y  de los objetivos 
específicos, así como la importancia que tiene el estudio. 
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     En principio el deporte fue una actividad recreativa sin fines de lucro, ese concepto se 
ha transformado gracias al éxito y participación  que han tenido los atletas en los deportes 
profesionales. Además, el deporte ha adquirido una gran importancia en los últimos diez 
años, porque con la práctica dirigida y planeada consigue mejorar la imagen del individuo. 
Señala, (Flamerich, 2005).  
     Según, Lizárraga (2002), la historia, organización y evolución  del deporte moderno en 
Venezuela tienen una marcada influencia de los países europeos, en la mitad de la década 
de los años 50 y parte  de los 60, la actividad deportiva fue muy numerosa. En aquel 
momento se hacía deporte por deporte, no existía atletas becados y se costeaban sus 
propios gastos, lo  principal era prepararse  lo mejor posible para representar a Venezuela, 
todo ese concepto cerrado de “amateurismo” cambió, hoy en día  los  atletas de todo el 
mundo, tienen mayores facilidades para entrenar, y mejorar su condición de vida a través 
del deporte organizado. (pp. 15 -16). Para, García (2000), el deporte como sistema y 
cuestión de estado, es la responsabilidad de cada país con su población, el cual necesita 
toda una estructura y organización para poder crecer y desarrollarse como un  ente social 
dinámico, capaz de dar respuesta a todas las exigencias de la sociedad.  
     En tal sentido que, “el esquema del deporte venezolano apareció oficialmente en el 
Decreto de Creación del Instituto Nacional del Deporte de la fecha 22 de junio de 1949". 
(Viña. 1996, p. 8).  En Venezuela la organización deportiva está compartida en dos grandes 
sectores (1) El sector oficial, cuya gestión se encuentra en  el Instituto Nacional de Deportes, 
cuyo es el organismo encargado de dirigir, coordinar, planificar, proteger, fomentar y 
supervisar las actividades deportivas del país. (2) El sector privado, formado por las 
entidades que organizan el deporte aficionado, comprendido por el Comité Olímpico 
Venezolano. Las Federaciones, las Asociaciones, las Ligas, los Clubes. (Domínguez. 2007).  
    El mismo autor, explica: el  Ministerio del Poder Popular para el Deporte fue creado según 
decreto 5.022, de fecha 27 de noviembre de 2006. Entre sus competencias tiene la 
regulación, definición, implantación, seguimiento de políticas, la planificación y realización 
de las actividades del ejecutivo nacional. En materia deportiva comprende, la orientación, 
programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del 
sector deportivo en todas sus modalidades, en coordinación con los órganos y entes 
competentes en materia deportiva. Este Ministerio tiene poco tiempo operando para el año 
2007 fue cuando comenzó a funcionar como tal, el cual  responde a políticas de estados.  
     En este mismo orden de ideas, el Comité Olímpico Venezolano se creó el 23 de 
diciembre del año 1935,  según lo establecido en la ley del deporte en su artículo 28.  El 
COV es una asociación civil sin fines de lucro de carácter no gubernamental cuyo objeto es 
el desarrollo del movimiento olímpico, la difusión de los ideales olímpicos y la 
representación internacional del movimiento olímpico venezolano. Constituye el órgano 
asociativo superior de las federaciones deportivas venezolanas admitidas en su seno, en 
materias propias del movimiento olímpico nacional e internacional. En virtud a lo planteado, 
del deporte en Venezuela corresponde a varios organismos responsables del producto de 
su gestión. En el mismo se hace imprescindible la preparación de sus dirigentes en relación 
a manejar conocimientos y estrategias innovadoras  del proceso y  gestión hacia el éxito 
tanto del atleta como de la organización deportiva. 
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     En cuanto a  la Federaciones Nacionales, el  artículo 31 de la ley del deporte  expresa: 
las entidades del deporte federado son organizaciones de carácter privado a las cuales 
corresponde coadyuvar a los órganos competentes del Estado para el cumplimiento de los 
fines del deporte.  (p. 19). En el artículo 34. Le corresponde a las entidades del deporte 
federado la contratación de los entrenadores, personales técnico y de apoyo que éstas 
requieren para el desarrollo del deporte de alta competencia… (p. 20).  
Artículo 36. Corresponde a las federaciones, los siguientes numerales: (1)                    Dirigir, 
orientar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades deportivas que sean de 
su competencia..., (9) Presentar al Instituto Nacional de Deporte sus planes y programas, 
a los fines del suministro de la asistencia financiera, económica y técnica por dicho 
organismo, así como rendir cuentas del manejo de los fondos públicos aportados, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano, (10) Los demás deberes y 
atribuciones que establezcan sus estatutos y reglamentos.   (pp. 21 -  22) 
 
     Artículo 37. La máxima autoridad de las federaciones deportivas es la Asamblea, 
integrada  por  lo  menos,  por  un  (1)  representante  de cada una de sus asociaciones... 
(p. 22)  Es importante señalar que, a partir de la  creación del Comité Olímpico Venezolano 
se le da apertura a la creación de las federaciones nacionales de diferentes disciplinas 
deportivas del país y asociaciones nacionales establecidas legalmente en la ley del deporte, 
actividad física y educación física. Igualmente, las Ligas, Clubes y Escuelas están adscritas 
a las asociaciones deportivas, las asociaciones a las federaciones y a federaciones 
nacionales al C.O.V. que son los organismos encargados de la preparación de los atletas 
conjuntamente con el  MPPPD encargado de la organización de competencias a nivel 
nacional e internacional necesario para el manejo de los procesos gerenciales en el ámbito 
deportivo.   
     Por otra parte, desde el año 1959 surge la idea de organizar en  Venezuela los primeros 
juegos deportivos nacionales, idea desarrollada por el Profesor Jesús Beracasa, los cuales 
fueron creados por decreto de ley 515 el 9 de enero de este mismo año.  La  primera edición 
se llevó a cabo en el año 1961, ya solo se permitió realizar el evento  con deportistas de 
alta competencia. Para el año 1968 se incluyeron selecciones juveniles, desde entonces, 
se realizan 17 (diecisiete) ediciones, los últimos juegos nacionales se llevaron a cabo en el 
año 2007 en los llanos como sede de esta celebración deportiva, (Barinas, Guárico y 
Portuguesa) los Estados más destacados fueron: Carabobo, Lara y Anzoátegui. En tanto 
los juegos deportivos  nacionales se realizan cada dos años en un evento multideportivo. 
     De manera análoga, la Participación de Venezuela en diferentes campeonatos 
deportivos nacionales e internacionales en eventos deportivos de la misma índole, ha 
requerido contar con un equipo capacitado para vencer los retos exogiendo, un mayor 
rendimiento físico de los atletas y un nivel gerencial  deportivo de calidad. Por lo tanto, 
Flamerich, (2005). Considera, necesario contar con un equipo multidisciplinario, 
conformada por dirigentes, administradores, jueces, entrenadores, médicos, técnicos, 
sicólogo, ingenieros y programadores, en la organización y realización de los eventos 
deportivos, el deportista  es quien debe tener en cada presentación una óptima e integral 
preparación para lograr el éxito. Sin embargo, los resultados de los atletas venezolanos en 
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competencias extranjeras no son los más esperados de acuerdo a la inversión realizada 
por el ejecutivo nacional. 
     A lo expuesto, Agudo (2004) plantea una de las debilidades del sistema deportivo 
venezolano está en la gerencia, ya que la preparación del 30 por ciento de los   federativos 
entrevistados académicamente están preparados en diversas carreras no  relacionadas con 
el deporte y menos a la gerencia. Otros no tienen carrera universitaria entre otras fallas del 
proceso gerencial en la organización deportiva venezolana. En consecuencia, la sociedad 
deportiva reclama personas idóneas en los puestos diligénciales en el campo del deporte 
venezolano.  
     Así, Torres (2003) comenta, un dirigente deportivo debe manejar conocimiento tales 
como: de planificación, organización, ejecución, coordinación control, recursos humanos, 
marketing, conceptos de precios, estadística ética legislación administración, costos, 
habilidades y actitudes como capacidad de liderazgo, innovador, creativo, flexible, ética, 
calidad humana, habilidad para negociar, apertura internacional, visión global, dedicación, 
compromiso y en capacitación permanente.  
     Para el referido autor, la competitividad depende en gran media de la calidad del equipo 
gerencial, en  estrecha relación entre el comportamiento de una organización con su 
entorno conllevan a requerimientos en la gerencia como cambios y dependencias del 
contexto. En consecuencia, ob. Cit. (2003), un gerente deportivo debe ser “una persona 
formada en ciencias de la administración, humanas, científicas entre otras, para llevar a 
cabo la planificación, ejecución coordinación y control de las actividades en una institución 
deportiva sin descuidar los factores exógenos nocivos. 
     Por consiguiente, se han encontrado  ofertas académicas de los programas a nivel de 
maestría o especialización en administración del deporte o gerencia deportiva en las 
diferentes universidades e institutos universitarios, formadoras de recursos humanos en la 
actividad física, en la formación para estos profesionales y en algunos casos cursos que no 
le es útil para el desempeño como futuro gerente deportivo, por vivencia propia, deja un 
vacío en la preparación académica. Es necesario realizar una revisión minuciosa de estos 
programas. Es por ello, que se desea proponer un modelo teórico para la formación de 
gerentes deportivos sustentado en la creatividad.    
     En virtud de la problemática planeada, del contexto planteado surgen  las siguientes 
incógnitas.  
 ¿Cuáles son las características de los gerentes deportivos públicos venezolanos 
actualmente? 
¿Cómo el éxito de la organización deportiva depende de la preparación gerencial de los 
dirigentes deportivos públicos venezolanos?   
 ¿Cuáles elementos se deben considerar en el diseño de un modelo teórico  para la 
formación del gerente deportivo venezolano sustentado en la creatividad? 
     Para responder las interrogantes expuestas en la investigación se propone los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivos de la Investigación 
 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

Objetivo General 
     -Generar un modelo teórico para la formación del gerente deportivo venezolano 
sustentado en la creatividad. 
 
 
Objetivos Específicos 
     -Describir las características presentadas en el gerente deportivo  público a nivel de la 
gerencia alta y  media en el ámbito deportivo venezolano. 
     -Determinar los elementos del modelo en función de las necesidades formativas de los 
gerentes deportivos públicos del deporte  en Venezuela de relación directamente con la 
función de gestión desde un abordaje creativo. 
     -Diseñar un modelo teórico para la formación del gerente deportivo venezolano 
sustentado en la creatividad. 
 
Importancia del Estudio 
     En el principio los deportes fueron una actividad recreativa sin fines de lucro, pero ese 
concepto a cambiado, el deporte  expresa Flamerich, (2005) “Es una actividad recreacional 
que se ejecuta individual o en conjunto” (p.12). En el deporte los concursantes demuestran 
a lo largo de la competencia sus habilidades: fuerza, movilidad, destreza, inteligencia, estos 
encuentros los rige las normas o reglamentos para cada disciplina. Las pruebas son 
evaluadas por un cuerpo de jueces y quienes se encargan de organizar los eventos 
deportivos son las Federaciones Nacionales, Asociaciones y el Comité Olímpico, también 
actualizan los reglamentos de cada especialidad.  
     Para, en el siglo XX el deporte continuó siendo una actividad practicada por mucha gente 
entusiasta sin apoyo gubernamental pero desde 1949 existe una organización oficial, la 
cual ha impulsado e incentivado de forma planificada las actividades deportivas en todo el 
país con la finalidad de desarrollar  competiciones de alto  rendimiento a nivel nacional e 
internacional entre otras. 
     Por otro lado, a medida que el deporte avanza en el mundo van naciendo nuevos retos 
en la vida deportiva de las organizaciones en el deporte venezolano así como también los 
grandes desafíos por conquistar, es sumamente importante estar preparados para 
enfrentarlo, que sin duda alguna, traerá consigo nuevas oportunidades en escenario del 
quehacer deportivo venezolano y del mundo, cuyo gerente deportivo debe estar formado 
académicamente, para enfrentar los compromisos asumidos por el organismo deportivo del 
país.    
    Sin embargo, una de las razones  más importantes a investigar sobre la temática,  ha 
sido el cómo se ha venido manejando la gerencia pública deportiva en Venezuela, la cual 
ha repercutido en los grandes compromisos, como organizador de eventos internacionales 
y el rendimiento deportivo de los atletas venezolanos en diferentes encuentros nacionales 
e internacionales y un sin fin de acontecimientos suscitados en el ámbito  deportivo.  
     Además, existen cursos que ofrece las carreras de maestría administración del deporte 
y gerencia deportiva en las universidades, la preparación de los egresados  no han sido tan 
satisfactorio como se esperaba en lo que se refiere, a la  calidad de gestión, generando 
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carencias en el  perfil del gerente deportivo. Es por esto, que se desea proponer, un modelo 
teórico para la formación del gerente deportivo sustentado en la creatividad. Así, Celma 
(2004) establece que el “actual perfil del gestor deportivo como directivo debe suponer 
capacidad y calidad de trabajo en todas las direcciones y ámbitos del sector…” (p.10). 
     El mismo autor refiere, los gerentes deportivos ya no pueden ser aquellos gestores 
entusiasta, voluntarista, ejerciendo todas las funciones de la organización para procurar 
mejorar más o menos la administración, controlar el uso de las instalaciones, el desarrollo 
de los eventos o la organización de los encuentros deportivos. Actualmente, las personas 
frente a una organización, debe interpretar las diferentes maneras que tiene la población o 
grupo de comportarse para abordar la acción deportiva a través  de la aplicación de técnicas 
de gestión, innovando de forma creativa en el escenario deportivo.        
     También, Ovalles (2007) en el campo del deporte tenemos: el director técnico, el 
gerente, el administrador deportivo, los directores de la organización y todas aquellas 
personas vinculadas a la administración de recursos. Por tanto el director – gerente debe 
tener las siguientes habilidades: 
- Técnicas: conocimientos técnicos de contabilidad, recursos humanos, psicología, del 
deporte que practica. 
- Humanas interpersonales: capacidad de potenciar a su personal, buena interrelación con 
sus pares, consumidores y clientes, la capacidad para dirigir a su personal y equipo. 
Conceptuales: debe ver la organización como un todo, interrelacionada viva y palpitante, 
comprender que para lograr un resultado se debe contar con todo el equipo. 
- Diagnósticas: la capacidad de conocer tanto las variables internas como las externas. 
Internas, conocer el comportamiento de sus dirigidos; externa: el mercado y su entorno. 
    Un director debe ser un líder, quien debe tener la visión, coraje y humildad para seguir 
aprendiendo, asistir y crecer intelectualmente.  
      Así pues, otro aspecto importante abordar es el impacto social que tendrá la propuesta 
modelo para la formación del gerente deportivo venezolano sustentado en la creatividad 
generará cambios a nivel educativo y profesional, específicamente en el perfil del egresado 
y en la forma de dirigir las organizaciones públicas por otra parte, la pocas existencia de 
trabajos relacionados con la temática. A parte esta nueva forma de preparar al dirigente 
deportivo traerá como beneficio la mejora en la administración y distribución y 
aprovechamiento del los recursos económicos asignado a la práctica y organización 
deportiva y repercutirá en el ámbito social, cultural, político, educativo, psicológico, entre 
otros.        
     En tal sentido, en esta investigación pretende dar un aporte significativo en el área 
educativa y profesional no solo por el origen de la investigación, se considera que este 
trabajo puede servir de base para otras indagaciones que profundicen en el conocimiento 
de la temática planteada.  
     Desde el punto de vista metodológico este estudio tiene relevancia al incluir en el 
proceso enseñanza aprendizaje la creatividad y la innovación para sustentar la formación 
del gerente deportivo y sirva de modelo a seguir por  las instituciones las cuales imparten 
la preparación del gerente deportivo en administración del deporte,  partiendo de los 
programas educativos en la maestría. 
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CAPÍTULO II 
 
FUNDAMENTACIÓN REFERENCIAL  
  
     En el Capítulo II, permitirá el desarrollo de   la fundamentación  teórica preliminar que 
orientará el estudio, la cual presenta  los antecedentes y las bases teóricas. 
  
Antecedentes de la Investigación 
     Este Capítulo se refiere a las investigaciones previas que se han realizado del  estudio. 
Las mismas revisiones fueron consultadas en distintas bibliotecas, tales como, del Instituto 
Pedagógico de Caracas, la del Comité Olímpico Venezolano, de la Universidad Central de 
Venezuela, las consultas  por Internet, a nivel nacional e internacional, encontraron, trabajos  
a nivel internacional anteriores al estudio, sin embargo, existen pocos trabajos en 
Venezuela que guarden cierta relación con la temática  dicha información servirá de  apoyo 
para el proyecto.             
     A continuación se hace referencia de algunas investigaciones que se relacionan con 
este estudio y dicha información sirven de  apoyo a esta  investigación.    
     Señala, Silva (2010) en su investigación, una propuesta de un modelo gerencial para la 
administración pública: caso Brasil se propone relacionar los asuntos como dirige la 
Administración Pública brasileña y la mejor de la manera de llevar la dirección, era 
necesario reconstruirlo para que prevaleciera la transparencia de las acciones, calidad de 
los servicios.la investigación se sustentó bajo la metodología de campo de carácter 
descriptivo. Como resultados se  obtiene, hay intención de cambios en la administración 
pública federal, pero los mecanismos usados no son eficaces, no hay una economía 
efectiva. Por lo tanto, se concluye que hay la posibilidad de implantar  y mantener un 
sistema de costos en la Administración Pública, de eso hay un sistema estructurado de 
información que  vino  ayudar  a esa administración y facilita la conducción de la información 
generada, a través de las herramientas de costos y su aplicación. Esa aplicación habría 
terminado en un Modelo Propuesto de Administración Estratégica de Costos que serían, la 
Contabilidad Directiva con el uso del Sistema Basado para la Actividad y juntos las técnicas 
directivas usadas por las compañías privadas con aplicación en la sección pública. 
     En este trabajo se ve reflejado la influencia de tener una buena gerencia en la 
administración pública, donde es posible generar cambios positivos en la misma y  esa 
transformación es parte de la creatividad que necesita toda organización. Entonces, el 
apoyo que brinda este estudio a la investigación, evidencia que es posible proponer un 
modelo teórico para formar al gerente deportivo en el país. 
     También, Sánchez y Santamaría (2005) en su estudio sobre, Descripción de la gestión 
del deporte colombiano: planeación o empirismo expone describir las características la 
gestión de las organizaciones deportivas en Colombia, evidentemente, la apropiación de 
cargos directivos por parte de profesionales que no tienen formación de administradores 
para afrontar éticamente y efectivamente dichas labores. El diseño de investigación 
utilizado fue de campo de carácter descriptivo. Debido a esto se llegó a los siguientes 
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hallazgos, se demuestra que la falla de recursos en este tipo de organizaciones ha 
generado en la no capacitación de los dirigentes y por consiguiente no se realice una 
adecuada  gestión, los autores precisan realizar un cambio total en las características del 
gestor deportivo del país y crear programas que generen impacto en la capacitación del 
gerente deportivo que no tiene formación. 
     El presente trabajo se relaciona con la investigación porque  la metodología  planteada 
describe la gestión del deporte colombiano y como consecuencia la falta de formación en 
el área de gerencia, estudio que contribuye a la sustentación de este trabajo.   
     Así mismo, Torres, (2003) en su investigación sobre el profesor de educación física y 
gerenciamiento deportivo. Plantea demostrar que profesor de educación física graduado, 
del I.P.E.F, entre 1992 y 2000, egresa con un bajo grado de formación para gerencial 
instituciones deportivas públicas y/o privadas. La metodología esta bajo un estudio de 
campo, hipotético-deductivo, para la recolección de datos, se aplicó una encuesta 
estructurada tipo cuestionario de preguntas cerradas escrito. Los resultados obtenidos en 
este estudio investigativo es el siguiente, se comprueba que el profesor egresado de IPEF 
entre los años 1992 y 2000 egresan con un bajo grado de formación para desempeñarse 
como gerente deportivo en instituciones deportivas públicas y o privadas. Se concluyó el 
profesor es consciente de su formación y a su vez reclama un nuevo plan curricular que 
tienda a una mayor capacitación académica para desempeñar en el gerenciamiento 
deportivo.    
     Por consiguiente, el trabajo de Torres  tiene gran afinidad por la temática y por el diseño 
empleado en la investigación Afirma que los egresados del IPEF tienen bajo grado de 
formación para desempeñarse como gerente deportivo, caso: Argentina. De igual manera, 
la gerencia deportiva pública venezolana presenta debilidades en la gestión desde hace 
muchos años y se  propone un modelo  teórico para la formación del dirigente deportivo.   
     Según, López de D´Amico (2008) en su trabajo perfil del gerente deportivo venezolano, 
plantó el estudio del perfil del gerente deportivo venezolano centrándose en las 
federaciones deportivas del país. La indagación bibliográfica evidenció que existe poca 
información registrada acerca del perfil del dirigente deportivo venezolano.        
     Igualmente, como segundo aspecto, explora la participación femenina en la dirigencia 
deportiva venezolana. Se utilizó como modelo inicial la investigación de Pfister (2005) y 
Hodven (2005). La investigación es de carácter exploratorio utilizando el trabajo de campo, 
analizando datos provenientes de entrevistas y encuestas realizadas directivos de 40 
federaciones deportivas, lo cual permitió obtener los datos estadísticos de los dirigentes 
deportivos, concluye que el dirigente deportivo es un entusiasta, apasionado que se 
incorpora de manera voluntaria, por lo general motivado por un tercero hacia la dirigencia 
deportiva, pero una que vez que llega a ese cargo se mantienen por muchos años. Como 
otra conclusión,  es necesario reforzar la importancia de la incorporación de diversos 
sectores de la sociedad para así poder representar a la diversidad que hace vida en las 
organizaciones deportivas en estas federaciones, las razones que tienen para estar en esos 
cargos y el nivel de participación de la mujer en los puestos directivos. 
     En tal sentido, esta investigación guarda estrecha relación con el tema en estudio, 
sirviendo de apoyo teórico, refiriendo al perfil del gerente deportivo venezolano centrándose 
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en las Federaciones Nacionales, el cual sirve de punto de partida para el desarrollo de este 
proyecto.                 
     Por otra parte, Maza, (2008) en su trabajo sobre, Aproximación teórica para una 
metodología basada en la creatividad que facilite el desarrollo de competencias de quienes 
gestionan la investigación en la UPEL-IPC. Pretende, facilitar herramientas innovadoras 
que contribuyan a optimizar las competencias que se requieren para realizar en la praxis el 
proceso de gestión investigativa universitaria, como una vía para atender las 
transformaciones y demandas sociales. La fundamentación teórica hizo énfasis en la 
gestión investigativa en la universidad, la creatividad y las competencias. La metodología 
se basó en el paradigma cualitativo, bajo el enfoque racionalista-deductivo. Las 
conclusiones se refirieron básicamente a una gestión investigativa deficitaria, desvinculada 
de la función docente y poco creativa; lo que justificó la elaboración de la propuesta. 
     Aquí Maza, establece la aproximación teórica para una metodología basada en la 
creatividad que facilite el desarrollo de competencias de quienes gestionan la investigación 
en la UPEL-IPC la cual está relacionada con la temática estudiada   planteando un modelo 
teórico gerencial deportivo que contengan elementos de la creatividad en la formación del 
mismo la cual también atenderá transformaciones y demandas sociales.    
     Por otro lado, Rojas  (2007), en su estudio sobre, la Creatividad e Innovación en las 
Organizaciones, considera analizar algunos enfoques teóricos acerca de las organización 
destacando la importancia que da cada una de ellas a la creatividad y la innovación, en tal 
sentido, se deriva la gerencia científica, la teoría de las relaciones humanas en la empresa, 
la teoría de sistemas, el modelo japonés, las organizaciones inteligentes, a la teoría del 
equilibrio y la teoría del caos. El estudio estuvo orientado bajo la investigación cualitativa. 
Como resultado, se observó un cambio paradigmático desde una concepción mecanicista 
a una perceptiva de sistemas complejos en donde la creatividad y la innovación se 
convierten en valores fundamentales. Se concluye haciendo un llamado a las instituciones 
y empresas para promover la formación de personas para desarrollar estrategias y 
metodologías innovadoras, y hace que Enfatiza en el desarrollo personal y social. 
     En consecuencia, el presente estudio sustentó al trabajo de investigación, cuyo motivo 
fue incluir como elemento de la creatividad la innovación en las organizaciones y lo 
importante que es para el desarrollo del individuo y la empresa como tal. Por lo tanto, lo 
estudiado  apoya a  la propuesta de un  modelo teórico para la formación del gerente 
deportivo sustentado en la creatividad.  
    Además, Maza, (2004) en su trabajo sobre, Elementos del proceso de cambio en 
modelos gerenciales y pedagógicos aplicables a docentes de educación básica, expone 
analizar teóricamente los elementos relacionados con los cambios propuestos en los 
modelos de Shein, Lippitt, Kilmman, Porras, Rivas y Senge con el propósito de promover la 
aceptación de las reformas educativas necesarias en los docentes de educación básica. La 
introducción plantea la problemática asociada con la resistencia a los cambios en el 
contexto escolar y justifica la importancia de la utilización de nuevos paradigmas como una 
alternativa para orientar a los docentes hacia una mayor comprensión y aplicación de los 
cambios en los planteles. Metodológicamente la investigación se sustenta en un estudio de 
carácter monográfico a través de revisiones teóricas a diferentes autores que aportan 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

referencias sobre los procesos de cambios en las organizaciones escolares. Finalmente, se 
indica las conclusiones y un cuerpo de recomendaciones a utilizar por directivos y docentes 
que facilitaría una mayor disposición a los cambios en el contexto escolar. 
     Por lo tanto, la presente investigación, fortalece el estudio mediante su teoría  reflejada 
y comparadas en el proceso de cambio dentro de un modelo gerencial y pedagógico 
guardando cierta relación con la temática en estudio, se realizará  un modelo teórico  para 
la formación del gerente deportivo sustentado en la creatividad.  
      
Fundamentación Teórica 
 
     Los aspectos que se considerarán se encuentran los siguientes: la conceptualización de 
gerencia y los procesos gerenciales, la administración  tal como ,la organización, la 
dirección, el gerente deportivo y su perfil, según algunos modelos de formación gerencial a 
nivel  latinoamericanos, la creatividad en el deporte, entre otros. 
La Gerencia y la Administración 
 
     Para, Ruiz (2004), la gerencia se refiere a las organizaciones que efectúan actividades 
de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus recursos humanos, 
físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con 
beneficios económicos. El mismo autor define   al  gerente como  la persona que planifica, 
organiza, dirige y controla una organización con el fin de conseguir ganancias financieras... 
cuando se carece de liderazgo e irrespeto a los valores individuales o grupales, si la 
organización no posee un efectivo proceso de control o supervisión, es incorrecto hablar de 
gerencia.   
    Comenta, Melinkoff (2000), define a la administración como  “la organización y dirección 
de recursos humanos y materiales para lograr los fines propuestos, tanto del sector público 
como del sector privado” (p.7). El mismo autor, señala que la administración es una función 
vital, dinámica y evolutiva, que se adapta al medio social donde actúa... y una 
administración sin organización y sin dirección no se concibe.    La ciencia de la 
administración tiene una serie de leyes, principios y  teoremas de aplicación práctica a la 
actividad productiva del hombre.  
     La función de la administración según  Druker, (2001),  es la acción eficaz de obtener 
resultados, aumentar la productividad en el trabajo de servicio no es cosa que se pueda 
lograr por acción del gobierno ni por la política, es tarea de los gerentes de los ejecutivos 
de negocios y organizaciones sin ánimo de lucro, es la primera responsabilidad social de la 
administración.  
    Por consiguiente, Ruiz (2004), explica claramente la diferencia entre gerencia  y  
administración. La gerencia se ha utilizado más para las organizaciones que realizan 
actividades, con el fin de lograr objetivos, relacionados con beneficios económicos. En este 
sentido, el gerente se caracteriza por ser una persona que dirige la organización, con el fin 
de generar mayores ganancias financieras mientras que la administración está orientada a 
las actividades gubernamentales, y organizaciones cuyo propósito básico es el beneficio 
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social; procurando formar mejores y mayor cantidad de recursos que no necesariamente 
generan un retorno monetario.(p.5) 
 
Planificación 
     De acuerdo con, Chruden y Sherman (citado en Pérez,  2002), la planificación. “Es un 
proceso donde se prevé, se anticipa y prepara para  el futuro” (P.10).  
     Por otro lado, Goldfeder y Aguilar (2000), determina a la planificación como “un plan de 
acción integral que afecta a todo un país o a una comunidad entera. Es la expresión 
equilibrada y racional de la política y la economía”. (p.25). 
       Por su parte, Aquino (1996), define a la planificación deportiva como “las                  
diferentes acciones organizadas que ejecutan individuos especializados para interpretar la 
realidad social deportiva de las diferentes regiones del país”.  
     La autora plantea una serie de lineamientos de la planificación: 
 
Los lineamientos del estado en materia de  políticas económicas  y sociales. (2) Los 
lineamientos del plan nacional del deporte. (3) Los lineamientos del plan de desarrollo 
regional, en caso de tratarse de un estado o los planes del sector objetivo de estudio. (P.8) 
 
     Señala, Mestre (2002), que un especialista en planificación deportiva: “...debe realizar 
desarrollos planificados de sus cometidos, la cual deberá conocer con cierta profundidad, 
la metodología propia y específica del proceso planificador”.  (p.53).    
 
Control 
     Así mismo, Ivancevich, Lorenzi, Skinnery y Crosby (2000), se refieren a que “la función 
de control incluye todas las actividades que el gestor emprende con el fin de asegurar que 
los resultados que se producen son congruentes con los resultados programados”. (p. 532).       
     También, Melinkoff (2000), el control asegura la existencia de un programa en función 
ejecutoria, y puede determinar que el personal es capaz y que está siendo utilizado 
adecuadamente, para que exista control y tenga sentido y eficacia es necesario cumplir con 
estos requisitos: (1) Precisar la norma o base de control, (2) Apreciar y considerar lo que 
ha realizado, (3) Comparar los resultados con las normas o bases de control, (4) Calificar 
esos resultados, (5) Aprovechar o improbar los resultados obtenidos, (6) Introducir los 
correctivos necesarios.   
Supervisión 
 
     Ahora bien, Goldfeder y Aguilar (2000), mencionan que  “el  supervisor ejerce control 
sobre la operación, cuando  se asegura que  avanza  de  acuerdo  al  plan  por medio de 
acciones con metas y objetivos... esto nos permite tomar decisiones y actuar de la manera 
más conveniente y eficaz posible”.  (pp.179 - 181). 
     Requeijo y Lugo (2004), la supervisión en su concepción moderna, es de alejarse cada 
vez más del aspecto individual e impositivo, dirigida hacia la acción de grupo, la 
investigación de las causas y los efectos, con el fin de buscar solución a los problemas. La 
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supervisión es cada día más objetiva y experimental en sus métodos siendo cada día más 
participante y cooperativa.  
 
Evaluación 
     La evaluación según, Chiavenato (2000), “es un proceso para juzgar el valor, la 
excelencia; las cualidades o el estatus de algún objeto o persona”. (p. 300). 
     Según, Melinkoff  (2000),  la “evaluación es un proceso dinámico, unido al proceso del 
control, y mediante este proceso se determina la efectividad y eficacia de una empresa, de 
un gobierno”... (p. 69). La evaluación formal, se realiza con la aplicación de técnicas e 
instrumentos de evaluación.  La evaluación informal, la realiza al propio personal a su propia 
actividad y al de los niveles superiores hasta llegar a la gerencia.  
Gerencia, Administración y Organización Deportiva 
 
     Señala, Domínguez, (2002), el rol del administrador deportivo  en una organización es 
ejercer, autoridad, influencia y poder, sobre todos sus colaboradores dentro de la 
organización en pro de los objetivos establecidos.  Se debe tener en cuenta que  un 
administrador es un líder que dirige a los miembros de la empresa, con el fin de mover esta 
hacia lo  deseado.   
     Por otra parte, Machado (2004), señala que, “la gerencia deportiva, ofrece a los 
dirigentes deportivos un punto de referencia que los ayude a clasificar sus roles y a conocer 
los sistemas técnicos y métodos gerenciales aplicables al área deportiva”. (P.)    
     También, Kast y Rosenzweig (1987), formulan su definición las organizaciones 
consisten en: “…1) arreglos orientados a una meta; individuos con un propósito; 2) sistemas 
psico-sociales; individuos que trabajan en grupos; 3) sistemas tecnológicos; individuos que 
utilizan conocimientos y técnicas; 4) una integración de actividades estructuradas; 
individuos que trabajan juntos en relaciones estructuradas”. (p. 5). 
     Y la finalidad de la organización dice Mestre, (2002) “estará en función de las 
necesidades...  Y  sus fines son las aspiraciones, los logros potenciales perseguidos por las 
mismas”. (pp. 59 - 61). 
     Toda organización requiere una gran coordinación, buenas comunicaciones, buena 
administración de personal, efectividad y eficiencia en las decisiones, control efectivo, nivel, 
autoridad y responsabilidad bien definidos, unidad de dirección y mando, disciplina, buenas 
relaciones humanas, división racional del trabajo, orientación de la dirección. (Melinkoff, 
2000). 
   Expresa, Ovallles, (2007) Una organización deportiva “Se entiende por una organización 
a toda agrupación de personas u organizaciones que con sus respectivas especialidades 
persigue un objetivo común” (p.1). Asume un carácter deportivo, cuando los recursos que 
se generan provienen del deporte, actividad deportiva o actividad física.  
   Según, Mestre (2002), comenta que  “la dirección en el deporte tiene  cuatro vías de 
acceso  la vía de la administración pública, la vía federativa, la vía académica educativa y 
la sanitaria” (p. 93).  El mismo autor señala que  una de las vías que se tomará para el 
estudio la vía federativa, considera el mismo autor que es de carácter voluntario, su célula 
básica  como desarrollo son  los clubes deportivos, su objetivo fundamental es el logro de 
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los mejores resultados individuales, performances y de los equipos, su actuación llega a 
nivel internacional.  
     Comenta, Mora (2011) que el gerente venezolano: Es excesivamente operativo. Se 
inmiscuye en las operaciones y descuida las estrategias. Por una parte, se da un  afán de 
controlar a involucrarse en todo; por otro lado, las operaciones, por sus características 
específicas, son la actividad ideal para conseguir recompensas inmediatas y se preocupan 
como estas deben alcanzarse, a veces a un costo muy grande.  
     Afirma, el mismo autor, desconoce los errores, busca culpables y resiente la crítica. Su 
externalidad le impide aceptar equivocaciones; como persona única no resiste la crítica,  
tiene poco interés en el dominio de su crecimiento personal, en auto conocer sus 
debilidades, corregirlas, se mantiene en la burocracia, está acostumbrado en trabajar en 
ese ambiente, tiende a ser autoritario, controlador y centralizador. No se siente a gusto con 
la delegación de funciones, quiere imperios, tanto horizontales, como verticales. La 
necesidad social más importante es también la recompensa más buscada. 
     Continua, el gerente venezolano es sumamente territorial, protege su departamento, su 
sección de las influencias externas, cela a sus subordinados y no comparte información con 
sus pares, se mantiene mucho en el pasado y le cuesta adaptarse a los cambios,  maneja 
muy poco los conocimientos administrativos de acuerdo a la cultura organizacional que 
requiere la organización, muy improvisado, muy poco dominio en la planificación estratégica, 
muy intuitivo, demora hasta el último minuto las decisiones, sobre todo, las complejas, 
difíciles o impopulares, muy impaciente, poca habilidad del manejo del tiempo, busca 
obtener resultados con unos cuantos golpes  gloriosos, se caracteriza la gran mayoría por 
el facilismo, por el uso exagerado de la amistad, de los compromisos políticos. (p.1) 
Modelo del Perfil del Gerente Deportivo en Brasil y México 
     Brasil: uno de los modelos para formación del gerente deportivo es a nivel de maestría 
dictado  en la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad de Pernambuco. Según, Aray 
(2011) un gerente deportivo al egresar de sus instituciones debe manejare se en el área de 
turismo, hoteles, consultorías jurídicas, equipos, instalaciones, inversión pública y privada 
e n la industria de finess, la escuela de merchandiasing y los deportes profesionales, esto 
quiere decir que el egresado debe estar capacitado para dirigir  un club deportivo, gimnasio, 
deportes y organizaciones empresariales de servicios o departamentos gubernamentales.  
     México: el modelo para formación del gerente deportivo expresa, Andrea, (2010) es a 
nivel de Licenciatura en Administración Deportiva, en la Universidad Regiomontana, el 
egresado tendrá un perfil que le permitirá coordinar actividades deportivas, conocimientos 
generales de diferentes disciplinas deportivas, podrá realizar e implementar actividades 
prácticas de cualquier organización, implementar programas de educación de las 
disciplinas deportivas, estará capacitados para  manejará personal, investigará en el área 
de administrativa y deportiva, también tendrá bases de legislación deportivas vigentes.  
 
La  Creatividad 
     Para, Landau (2010) la creatividad “es la capacidad de descubrir relaciones entre 
experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas 
mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos” (P.1). 
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     Señala, Churba (2005) define a la creatividad, como también inventiva, pensamiento 
original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo, es la 
generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Los tres grandes 
sentidos del concepto: Acto de inventar cualquier cosa nueva (ingenio), Capacidad de 
encontrar soluciones originales, Voluntad de modificar o transformar el mundo.  
Características de la Creatividad 
     En primer lugar, Cardenas y Torres, (2005) expresa, hay que decir que la creatividad “es 
una capacidad exclusiva del ser humano; no existen animales creativos, sus 
comportamientos se rigen por patrones de conducta regidos por las leyes naturales que 
determinan la evolución de la especie”. (P.1) 
 
Creatividad en el Deporte 
Para, Cardenas y Torres (2010) al deportista no le resultará práctico idear una forma 
novedosa de resolver el problema de juego si no es capaz de desarrollar la acción motriz 
pensada por falta de recursos técnicos. Estas reflexiones me llevan a pensar que el acto 
creativo incluye la fase de ejecución, de expresión de lo elaborado mentalmente y que, al 
menos en el ámbito deportivo, será incongruente desvincularlo del proceso creativo. (p.7) 
     De tal forma, el mismo autor comenta, los deportistas creativos quienes, en un 
determinado momento del evento deportivo, en los deportes de oposición, son capaces de 
desarrollar conductas de juego espontaneas, imprescindibles para el contrario, y 
consecuencia de la decisión individual del jugador y ajenas a pautas rígidas establecidas 
de antemano por el entrenador.  
     Ahora bien, el mismo autor expresa, las variables más frecuentemente utilizadas para 
medir la creatividad son: 
Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, 
objeto o situación.  
Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas unos 
obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al 
nuevo entorno.  
Originalidad: es la facilidad para ver las cosas, de forma única y diferente.  
 Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible construir cualquier cosa 
partiendo de una información previa. 
 Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la 
cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas o situaciones externas al individuo.  
 Re definición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente 
como se había hecho hasta entonces, aprovechándolos para fines completamente nuevos.  
Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes de unproyecto y de 
comprender las relaciones entre esos componentes; es decir, extraer detalles de un todo 
ya elaborado.  
Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios    componentes 
para llegar a un todo creativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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     Según, Barrena, (2005) Wallas, en su trabajo El arte del pensamiento, publicado en 
1926, presentó uno de los primeros modelos del proceso creativo. En el modelo de Wallas, 
los enfoques creativos e iluminaciones eran explicados por un proceso consistente de cinco 
etapas: 
Preparación: preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la mente y explora sus 
dimensiones. Incubación: el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y parece 
que nada pasa externamente. Intimación: la persona creativa "presiente" que una solución 
esta próxima. En muchas publicaciones, el modelo de Wallas es modificado a cuatro 
etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa. Intimación o insight: cuando la 
idea creativa salta del procesamiento interior al consciente. Verificación: cuando la idea es 
conscientemente verificada, elaborada y luego aplicada.  
          Ha habido algunas investigaciones que buscan aclarar, si el periodo de "incubación", 
implicando un periodo de interrupción o descanso del problema, ayuda a la solución creativa 
del problema. Ward ha barajado varias hipótesis de porque un periodo de incubación 
ayudaría, algunas evidencias son coherentes con la hipótesis y demuestran que la 
incubación ayuda a "olvidar" falsas pistas. La ausencia de incubación puede llevar al 
"solucionador" a estancarse en estrategias inapropiadas. Esta idea entra en conflicto con la 
anterior hipótesis de que las soluciones creativas salen misteriosamente del inconsciente 
cuando el consciente está ocupado en otras tareas. 
         Para, Barrena (2007) Wallas consideraba la creatividad “como parte del legado del 
proceso evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los entornos 
cambiantes” (p.6). Considera,  Churba, (2005) que Koestler, distingue estas fases que se 
corresponden con los estados de consciencia de la neurociencia: Fase lógica: En la cual se 
suceden la formulación del problema, la recopilación de datos relativos a ese problema y 
una primera búsqueda de soluciones.  
          Fase intuitiva: Quizá no conforme con la solución, el problema se va haciendo 
autónomo, vuelve a ser elaborado y comienza una nueva incubación de la solución y una 
maduración de las opciones, durante un periodo que a veces puede ser extenso en la etapa 
de maduración. Es la parte divergente del proceso, puesto que se genera solo en la mente 
del creativo. Se produce la iluminación, es decir la manifestación de la solución. También, 
Fase crítica: Durante la cual el inventor se entrega al análisis de su descubrimiento, precede 
a la verificación de la validez del mismo y le da los últimos toques.      
         Para el autor referido, Taylor distingue cinco (5) niveles de creatividad que son los 
siguientes: 
Nivel expresivo; Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas para expresar 
sentimientos, por ejemplo los dibujos de los niños les sirven de comunicación consigo 
mismo y con el ambiente.  
Nivel productivo; En él se incrementa la técnica de ejecución y existe mayor preocupación 
por el número, que por la forma y el contenido.  
Nivel inventivo; En él se encuentra una mayor dosis de invención y capacidad para 
descubrir nuevas realidades; además exige flexibilidad perceptiva para poder detectar 
nuevas relaciones, es válido tanto en el campo de la ciencia como en el del arte.  
Nivel innovador; En este nivel interviene la originalidad.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graham_Wallas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Edward_Taylor&action=edit&redlink=1
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     En este mismo orden de ideas, Es necesario poner en práctica la creatividad  y la 
innovación en la formación y capacitación del nuevo gerente deportivo que debe existir la 
dirección del deporte venezolano, es por lo que vale la pena  detenerse en estudiar la teoría 
que sustenta a la creatividad y sus dimensiones que podría tener en las características del 
perfil del gerente en el deporte.   
 
CAPÍTULO III 
 
 
 FUNDAMENTACIÓN METODOLOGÍCA 
 
     En este capítulo,  se presenta la fundamentación metodológica que tiene como   base, 
el diseño y tipo de investigación, los informantes claves, el escenario, los métodos e 
instrumentos, procedimiento para el análisis e interpretación de los datos,  que permitirá 
orientar a la investigación. Se describe la fundamentación metodológica de tal manera que, 
el modelo que se utilizará es el diseño de investigación de campo, donde los datos serán 
recolectados directamente  de la realidad  y el  tipo de de investigación es  de carácter 
descriptivo, de un nivel intermedio de profundización. 
     En el contexto,  de la educación específicamente en el campo de la investigación 
educativa, han emergido una variedad de paradigmas de investigación, relacionados con   
el fenómeno la realidad que se desea estudiar. Según, Lincoln (1990),    En el entorno de 
la investigación educativa, dichos paradigmas se caracterizan por dar respuestas a tres 
dimensiones: ontológica, epistemológica y axiológica.   
     En el presente trabajo desde el punto de vista ontológico se considera al ser humano 
como un ente pensante, acción que lo diferencia  del resto de las demás especies  y tiene  
la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje.  Asimismo, se considera que el 
pensamiento es el origen del resto de las actividades que realiza el ser humano, se 
fundamenta en los procesos cognoscitivos básicos, tales como;  la observación, la atención, 
la percepción, el análisis, la síntesis, la comparación y la clasificación.  
     Con respecto a la dimensión”. Ontológica el objeto, a su vez, en las ciencias humanas, 
es percibido y valorado, por el alto nivel de complejidad estructural o sistémica originado 
por el conjunto de variables bio-sico-sociales que lo constituye. La dimensión ontológica de 
esta investigación se deja ver en la situación social que protagonizará el informante clave 
o participante con el investigador. 
      En este estudio las interacciones surgen a partir del encuentro entre el participante y el 
investigador conformando la dimensión epistemológica. En esta interacción está presente  
un sujeto dual (entrevistado-entrevistador), quienes mediante una relación dialógica 
construyen un relato verbal portador de la información  que constituirá  la  base para 
construir datos sobre el objeto investigado.  
     En la dimensión axiológica esta intrínseco los valores creencias, ideas, actitudes, 
emociones y sentimientos, de los participantes los que influyen tanto en los conocimientos 
previamente adquiridos como en los nuevos y  de esta dimensión se aprecia parte de la 
realidad. 
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Diseño de la Investigación 
     El diseño metodológico, desde el punto de vista  de la investigación cualitativa, considera 
que los mecanismos que lo forman deben   admitir no sólo  el encuentro de las acciones de 
las personas,  sino, comprender el significado  y sentido que los individuos le atribuyen  a 
estas acciones. Este paradigma le brinda al investigador la oportunidad de estudiar la vida 
humana, en el  propio lugar  en que esta vida acontece, es decir, revelar lo que las personas 
sienten y piensan. 
     Según Taylor y Bogdan (2000), la investigación cualitativa compone una forma de hacer 
frente al mundo empírico. Por razón de este tipo de investigación de consiguen obtener 
hallazgos descriptivos dentro de un escenario original, donde la persona que investiga, 
considera el lugar y a el ser humano es considerado de forma holística,  obteniendo  de 
ellas su punto de vista,  con relación al  tema en  estudio. 
     A través de este enfoque se  analizar y  se alcanzar lo mejor posible las palabras escritas, 
gestos, comportamientos, sentimientos, imágenes, percepciones, creencias, actitudes y 
motivaciones de los estudiantes posgrado de diversos  Institutos universitarios, cursantes 
de la especialidad de educción física a través de sus vivencias narradas con  respecto a su 
opinión de los cursos que reciben de la carrera de maestría en gerencia deportiva o 
administración del deporte y en el proceso enseñanza aprendizaje.  
     Así mismo, en esta investigación de campo los datos que se tomen serán analizados de 
forma organizada y sistemática,  cada  opinión y puntos de vistas de los participantes de la 
investigación, las preguntas de la entrevista, estarán dirigidas hacia los cursos que debe 
tener la carrera de la gerencia deportiva o administración del deporte.  
Escenario  y Participantes de la Investigación 
      El escenario  en que se desarrollará  la investigación se va a llevar a cabo, así como la 
acceso al mismo, las características de los  informantes claves, y los posibles cursos 
disponibles, constituyen elementos importantes en la investigación, en tal sentido estos 
deben estar claramente descritos.    
 
Escenario 
     Con respecto a los  escenarios, Taylor y Bogdan (2000) plantean que el escenario ideal 
para  la investigación, es donde el observador tiene mayor accesibilidad, establece  una 
buena relación inmediata con los informantes y acopia información   directamente referentes 
con los intereses investigativos.  
     Por otra parte, en esta investigación, el escenario escogido  lo conforman la UPEL, 
formadores de recursos humanos en educación física, el Ministerio Para el Poder Popular 
del Deporte ente generador de políticas de estado, Instituto Nacional del Deporte, el  COV 
y la Federaciones Nacionales.  
Participantes 
     En cualquier estudio los informantes claves o participantes de investigación  constituyen 
elementos imprescindibles el cual es importante su   selección, en este caso se tomarán 5 
participantes, subdividido  en uno (1) participante de la UPEL  maestría de gerencia 
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deportiva o administración del deporte Especialidad de educación física   uno del IND, uno 
COV, uno del MPPD  y  por último seleccionará un miembro de las Federaciones Nacionales. 
     La selección de los y participantes se hará de manera intencional, dinámica y  secuencial, 
para así obtener el mayor provecho de la investigación. Es muy  probable, que de acuerdo 
como sea la formación del gerente deportivo, así mismo será los resultados que obtendrán 
los atletas en las competiciones y una exitosa gestión en la dirección deportiva ha, ya sea 
de forma ´positiva o negativa.  Incidirá a sin duda alguna. 
Recolección de la Información  
     En probidad de que el investigador cuando pretende acercarse a las ideas de los 
estudiantes de educación superior o dirigentes del sistema deportivo venezolano, hacia la 
gerencia deportiva, impartida en las dichas organizaciones se utilizará la entrevista 
cualitativa no estructurada, la cual se llevará a cabo mediante al los participantes ya 
mencionados.  
     De acuerdo algunos autores como Taylor y Bogdan (2000), la entrevista cualitativa más 
que una herramienta para ahondar la información, es un método de investigación.  La 
entrevista cualitativa se define como una conversación de carácter profesional guiada por 
un tema central. 
     En la entrevista cualitativa, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
consiste en una guía de aspectos  o preguntas y el entrevistador tiene la autonomía  de 
incorporar o agregar  preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 
información  sobre el tema  de interés, en este sentido, no todas las preguntas están 
preestablecidas. 
     En esta investigación se utilizarán adicionalmente la observación, los métodos verbales 
(entrevistas).  Estos métodos tienen como propósito describir y explicar la acción social 
mediante la interpretación que hacen los propios sujetos.  Estos métodos pueden ser de 
orden individual o grupal, tanto cara a cara como en línea.  Para efectos de esta 
investigación se  aplicará  la Entrevista Semiestructurada Individual. 
Procedimiento para Interpretar y Analizar los Resultados 
     Según, Glaser (2002) considera que la Teoría Fundamentada es valiosa  para 
investigaciones en campos  cuyos temas  tienen que ver  con la conducta humana dentro 
de diferentes organizaciones, grupos y otras clasificaciones sociales, en vista  a  la praxis 
educativa es un fenómeno social por excelencia.   En la Teoría Fundamentada la teoría 
emerge desde la información recabada, utiliza una serie de procedimientos que mediante  
la inducción, crea una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado.  
     En este mismo orden de ideas, Churba, (2003), Taylor y Bogdan (2000) y Glaser (2002) 
la describen  como una metodología general que  permite recoger información de manera 
sistemática, analizarla,  interpretarla y comprenderla, para la  generación  o desarrollo de la 
teoría. Las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, es decir a priori, sino 
que las generalizaciones fluirán inductivamente de un proceso de comparación constante 
de los datos o testimonios recopilados.  El objetivo final de un estudio desarrollado desde 
esta perspectiva es generar una teoría, un esquema analítico abstracto de un fenómeno 
que se relaciona con una situación y un contexto particular. 
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     El tipo de proceso que plantea la Teoría Fundamentada para la generación de teoría 
responde a varias etapas. El primer paso es la elaboración de una primera categorización 
a partir de la comparación de los distintos casos en los que se centra la investigación 
(codificación abierta).  
     El paso siguiente al proceso de categorización e identificación de propiedades es el de 
la organización de esos elementos. Supone la reconstrucción de los datos, estableciéndose 
conexiones entre las categorías registradas y avanzándose entonces hacia la integración 
de categorías y propiedades.  
     El resultado de este proceso de integración es la construcción de una teoría, que va 
siendo verificada a lo largo de la investigación. Elaboradas las hipótesis, se buscarán 
nuevos datos que las corroboren y que señalen bajo qué circunstancias no se confirman. 
Al mismo tiempo se van integrando las nuevas informaciones que matizan las hipótesis 
elaboradas y se buscan nuevas categorías que puedan añadir algo a lo ya encontrado, el 
proceso termina en el momento en el que las categorías se saturan. 
     En síntesis, la Teoría Fundamentada plantea un procedimiento que sigue tres pasos 
fundamentales: inducción, deducción y verificación. A partir de la información recogida se 
elaboran unas primeras hipótesis que luego serán verificadas a lo largo del proceso de 
análisis. Esta perspectiva se identifica igualmente con lo que se viene denominando diseño 
emergente o abierto, lo que quiere decir que la investigación se va haciendo y definiendo 
conforme a la recogida y análisis de datos. 
     Se seleccionó la Teoría Fundamentada, ya que recoger la información para la 
elaboración  de la teoría que se pretende construir, además  en este estudio se contrastarán  
los dos tipos de teoría la  vigente (lo que señala la literatura especializada en la temática) y 
la teoría emergente (la que se construye con apoyo de los informantes claves, a partir de 
sus opiniones,  vivencias y experiencias  con respecto a lo que se va a estudiar). 
Método Comparativo Constante 
         El método que se  empleará es el Método Comparativo Constante (MCC), en el cual 
el investigador paralelamente codifica y analiza la  información  para desarrollar conceptos, 
a través de la comparación continua de incidentes específicos de la información, refina esos 
conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría 
coherente. 
     Taylor y Bogdan (2000) al referirse al MCC de Glaser y Strauss identifican cuatro etapas 
principales, incluyendo diferentes pasos en cada etapa: Etapa 1. Comparación de 
incidentes (observaciones, entrevistas).  Aplicables a cada categoría, se codifican en fichas, 
se usan notas marginales,  Etapa 2. Integración de categorías y sus propiedades, los 
incidentes se colocan en categorías afines,  Etapa 3. Delimitación de la Teoría. Se integra  
y /o articulan las categorías superpuestas  para que los  conceptos teóricos surjan de los 
datos y  Etapa 4. Redacción de la Teoría. A partir del análisis comparativo y sistemático se 
integran los resultados, mejorándola con el  marco teórico referencial. 
     La selección del MCC para esta investigación permitirá conocer aspectos  de los 
participantes con respecto a la satisfacción de la preparación en la maestría, y la 
satisfacción en la dirección de las organizaciones deportivas con respecto resultados del 
rendimiento deportivo y la organización en diferentes encuentros deportivos. Por lo tanto, 
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al  obtener una formulación teórica sólida e integrada de la realidad investigada, 
estableciendo una interacción dialéctica entre los sentidos del investigador y el significado 
del texto,   
 
Elementos para la Evaluación del Investigador 
 Los criterios que se asumirán son los planteados por Lincoln y Guba (1985), los mismos 
se consideran brevemente a continuación. 
Credibilidad. Se asocia a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para los 
individuos que fueron estudiados y para otros  que han experimentado o estado en contacto 
con el fenómeno investigado, en  esta investigación  se ejecutará mediante la demostración 
por parte del investigador que representará adecuadamente las construcciones mentales 
de los participantes. 
     2. La auditabilidad. Llamada por otros autores confirmabilidad. Se refiere como  la 
habilidad de otro investigador para seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original 
ha hecho. Se examinarán y registraran  la información, los productos del análisis, síntesis 
y reconstrucción, notas realizadas por el investigador durante el estudio, fielmente por el 
investigador e investigadores externos. 
     3. La transferibilidad o aplicabilidad. Se refiere a la posibilidad de extender los resultados 
del estudio a otras poblaciones,  se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados 
en otro contexto. Se describirá  minuciosamente el   muestreo teórico del estudio a fin de 
permitir comprender el contexto desde sus peculiaridades, con el objeto de orientar  sobre 
los ajustes a realizar en otro sitio y momento. 
 
Fases,  Etapas y Actividades  para el Desarrollo de la Investigación  
     En proceso de investigación se desarrollará en 5(cinco) fases Actividades  que 
contemplará la investigación. Primero visitas a los participantes, Entrevista a estudiantes, 
docentes y dirigentes deportivos, análisis  e interpretación de los datos, elaboración  del 
modelo propuesto y finalmente la  entrega del trabajo doctoral para sus respectivas 
correcciones. 
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6.10 MAESTRÍA EN GERENCIA DEPORTIVA UPEL-MARACAY. 

 
López de D`Amico, Rosa y Murillo, Josil. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Venezuela. Centro de 
Investigación: “Estudios en Educación Física Salud Deporte Recreación y Danza” 
EDUFISADRED.  
Área: Educación.   
rlopezdedamico@yahoo.com y josiljosefina@yahoo.com. 
 
Introducción 
 Desde hace algún tiempo en el Centro de Investigación “Estudios en Educación 
Física Salud Deporte Recreación y Danza EDUFISADRED”, hemos estado impulsando la 
idea de estructurar un postgrado en el área de la Gerencia Deportiva. Esta es un área donde 
hay muchos entusiastas, pero poca preparación académica al respecto y la mayoría de las 
experiencias vienen de algunas personas que han trabajado con gerencia de forma general. 
Eso ha sido importante para lograr el estado actual que tenemos en desarrollo del deporte, 
pero es necesario proporcionar a la comunidad en general, espacios académicos que se 
dediquen a profundizar en la problemática de la gerencia deportiva desde el punto de vista 
académico.  
 El campo de estudio en cuanto al término de gerencia deportiva o de la 
administración deportiva ha sido relacionado con diversos nombres. De hecho ha sido 
debatido en innumerables ocasiones y hasta la fecha continúan entre el debate y el 
desacuerdo. “La administración es la gerencia del comportamiento a través de un buen 
liderazgo y la manipulación de recursos hacia metas u objetivos bien fijados y reconocidos”. 
(Stier, 1996a).  
 Tradicionalmente, el colectivo emplea los términos en función de la gerencia 
deportiva relacionándola solamente con la administración y gerencia de los programas 
deportivos en todos los niveles escolares y hasta en los niveles profesionales. En la 
actualidad, no sólo se refiere a esos programas, sino que es una dimensión multifacética 
que ofrece una gran variedad de oportunidades para el empleo y auto realización en un 
rango muy amplio del deporte y demás actividades relacionadas al tema, tanto en el sector 
público como en el privado. (Stier, 1996b). 
 Lo importante es ofrecer tanto a hombres como a mujeres una carrera que los 
conduzca al éxito en las posiciones administrativas y gerenciales del deporte, de manera 
responsable tanto en el escenario público como en el privado. En la gerencia se lideriza, 
motiva, guía, orienta a otros. De la misma manera se denomina manager, administrador, 
líder deportivo a los individuos que asumen los roles de responsabilidad dentro del deporte, 
de las actividades físicas y entidades de recreación. 
 Pudiéramos definir el término de la gerencia deportiva exitosa como el resultado del 
trabajo en conjunto usando de manera correcta y coherente los recursos y capital del 
deporte o de una organización vinculada al deporte. El ser un manager exitoso depende de 
las características, herramientas y competencias de cada quien. La gerencia deportiva es 
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una frase muy global que es usada actualmente e incluye una variedad grande de 
disciplinas y organizaciones vinculadas al deporte y se requiere ofrecer las herramientas 
necesarias para la conformación de los líderes o managers deportivos que necesita en los 
momentos actuales el pueblo venezolano. 
 Es por ello, que elevamos ante las instancias administrativas necesarias la creación 
de un programa de Maestría en Gerencia Deportiva que le garantice a los egresados de las 
especializaciones una prosecución de estudios corta, viable y cónsona con su área de 
trabajo, a los gerentes generales, empresarios, profesionales y al colectivo interesado en el 
área una carrera cónsona a las demandas actuales en el campo de la gerencia deportiva. 
Fundamentación del programa 
 El proyecto de la Maestría en Gerencia Deportiva está orientado a profesionales de 
las distintas especialidades y a empresarios que participen o quieran participar en el futuro, 
en la gestión, administración de una organización deportiva local, regional, nacional e 
internacional el limite lo coloca el gerente y la amplitud el deseo de administrar para el 
deporte y Venezuela. 
 El deporte en los últimos años ha sido el lema protagónico de muchos países. Con 
frecuencia la actividad física, el deporte, el esparcimiento han sido las puntas de lanza en 
el devenir de las décadas. Este fenómeno social está dando lugar al nacimiento de la 
“industria del deporte”, actividad económica muy importante que comienza a demandar 
mayor atención. (Ovalle, R. 2009).  
 Hoy en día, existen diversas instituciones que directa e indirectamente están 
involucradas con la gestión y marketing deportivo. En la misma se agrupan las diferentes 
organizaciones deportivas a nivel regional, nacional pudiéndose encontrar los clubes 
deportivos, centros deportivos, gimnasios, centros de salud y estética, clubes sociales, ligas 
deportivas, deporte municipal, barrio adentro deportivo, actividades deportivas de las 
empresas, planes vacacionales, asociaciones deportivas, entre otros. 
 Las exigencias cada día son más elevadas entre las diferentes organizaciones y los 
niveles de competencia crecen de manera acelerada, lo que repercute en la calidad de los 
servicios y los objetivos a lograr y el necesario financiamiento. Por tal motivo, es de carácter 
imperioso la creación de estudios académicos que satisfagan en un mediano tiempo, pero 
de muy buena calidad las demandas de la sociedad actual. La maestría cuenta con las 
herramientas fundamentales de gestión que sea eficiente y eficaz para el desarrollo de la 
gerencia en el deporte y generar la actividad económica- deportiva con el éxito deseado. 
 La dinámica actual de las organizaciones y en especial la del deporte ha hecho 
cambiar las formas de dirigir y liderizar las diferentes instituciones de la vida nacional en 
Venezuela. La intención en los momentos presentes es la búsqueda de la estabilidad a 
través de la calidad en las organizaciones que estén orientadas en prestar el servicio acorde 
a las necesidades de la nación, atendiendo a todos los sectores y en especial al más 
necesitado. Para ello es imprescindible un liderazgo situacional que enfoque sus objetivos 
a la gerencia participativa y de calidad, la cual garantizará el compromiso de sus 
trabajadores, estudiantes, asesores, personal administrativo, de servicio y otros al logro de 
las metas trazadas, porque de esta manera se involucran con las decisiones en las diversas 
áreas de las organizaciones. 
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 Aunado a ello, la formación de un líder moral, con honestidad, mística de trabajo y 
responsable que dentro de la organización y la gerencia muestre el compromiso con la 
organización y sus trabajadores permitirá la consolidación del recurso humano con valores 
personales que necesitamos en la administración del deporte regional, nacional e 
internacional. Con esos factores se logrará la efectiva comunicación entre los miembros de 
las instituciones desde la alta gerencia hasta el personal de servicio. Lo cual favorece la 
confianza en el proceso y desarrollo de los planes y estrategias y se vincula con las 
estrategias, técnicas, los instrumentos, las mediciones y evaluaciones de los resultados en 
aras de formar al gerente actual. La intención de la maestría es formar este recurso humano 
que necesita la nación en estos tiempos reales un gerente participativo comprometido con 
su organización capaz de prever las soluciones ante la dinámica de desarrollo actual y los 
problemas que se le puedan presentar. Un gerente deportivo que haga cooperación entre 
los promotores de las comunidades, los gerentes comunales, que redacten proyectos en 
conjunto para ofrecer situaciones propias de las comunidades.   
 La consolidación de este proyecto conjugara una pertinencia de los planes de la 
nación y en concordancia con las políticas actuales en materia educativa, deportiva y 
gerencial.  
Justificación del programa  
 El proyecto para la Maestría en Gerencia Deportiva se inicia desde el año 2005 de 
la mano de la Dra. Rosa López de D´Amico y la Prof. Grisell Bolívar y en el 2006 continuó 
con las profesoras Gladys Guerrero. El proceso se concretó con un proyecto para maestría, 
pero después se coloco a nivel de especialización. El Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado al recibir la propuesta presentada, inicio una consulta a nivel de todos los 
institutos y se acordó que debería ser un proyecto común para los institutos de la UPEL que 
estuviesen interesados y presentarlo ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
Producto de las reuniones que se realizaron entre los años 2006 y 2007 en donde 
representantes de los institutos de Maracay, Rubio, Barquisimeto, Caracas, y Maturín, se 
consolido un proyecto único de especialización en Gerencia Deportiva en diversos institutos 
de la UPEL. 
 Durante el año 2009 se realiza en la ciudad de Maracay un evento denominado 
Congreso Internacional en Gerencia Deportiva en el Instituto Pedagógico de El Mácaro y 
apoyado con el centro de investigación EDUFISADRED (registrado en el Instituto 
Pedagógico de Maracay), se pudo reunir a un total de 500 participantes de 8 países: México, 
Chile, Estados Unidos de América, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica y Venezuela. 
En la misma surge la idea de la creación de la Asociación Latinoamericana de Gerencia 
Deportiva (ALGEDE) cuya presidencia recae en una destacada venezolana de la UPEL-
Maracay. Aunado a esta organización recientemente conformaron en el 2010 la Asociación 
Africana de Gerencia Deportiva (ASMA). Esto suma seis asociaciones que a nivel 
internacional están desarrollando diferentes proyectos, de investigación en cuanto a 
Gerencia Deportiva se refiere. Se encuentran: la Asociación Norteamericana de Gerencia 
Deportiva (NASSM), la Asociación Europea de Gerencia Deportiva (EASM), la Asociación 
de Gerencia Deportiva de Australia y Nueva Zelanda (ANZSMA), la Asociación de Gerencia 
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Deportiva Asiática (AASM). Como podemos observar la gerencia deportiva es una rama 
académica que ha crecido considerablemente en los últimos años de manera vertiginosa.  
 Aunado a esto, se observa que el estado venezolano ha venido realizando cambios 
significativos de orden gerencial y organizacional en el país, que se evidencia fácilmente en 
diversos estamentos legales por ejemplo, desde la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela hasta la más recién aprobada Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física.  
 Los argumentos anteriores sirven de soporte inicial para justificar la importancia de 
la creación de un nivel de postgrado de maestría en Gerencia Deportiva. La UPEL tiene 
una oferta importante en la Especialización en Gerencia Deportiva, la cual vino a dar 
respuesta a una necesidad de formación profesional de gerentes para la praxis. La 
profundización en materia investigativa se reforzaría con la creación de una maestría, por 
esta razón se propone la creación de la maestría en Gerencia deportiva en el Instituto 
Pedagógico de Maracay. 
 El creciente poder económico y social de las instituciones deportivas en el mundo 
entero abren un abanico de posibilidades en la creación de nuevos modelos de gerentes 
deportivos. Es importante ofrecerle a la colectividad programas actuales en torno a la 
gerencia deportiva. Una maestría moderna acorde con las políticas gubernamentales y con 
los lineamientos que están en boga a nivel internacional en cuanto a gerente deportivo es 
lo que se requiere en la actualidad. El deporte es un fenómeno social en donde participan 
personas de diversas edades, condición social, condición física y mental, género, religión, 
etnias, pero que además tiene un impacto inmediato y a largo plazo en todos los sectores 
del desarrollo de las naciones, que además, no es casual el impacto de los objetivos del 
milenio en su accionar. Es así, como en los momentos que estamos viviendo por ejemplo 
se destaca un crecimiento del poder económico y social que están ejerciendo las mujeres 
en el mundo deportivo. Cada día son más las mujeres que incursionan al ámbito de 
consumidoras deportivas han creado una sensibilidad de género entre los promotores 
deportivos que han influido en la transmisión de sus mensajes al mercadeo y han 
proporcionado nuevas estrategias de comercialización.  
 Tradicionalmente, el público en general ha visto a la gerencia deportiva y la ha 
referido solamente con la administración y gerencia (operación general) de los programas 
deportivos competitivos en escuelas secundarias, colegios y universidades. O al parecer en 
un nivel más profesional. (Stier, 2006, p. 161). Lo que comenta el autor es totalmente cierto, 
que la gerencia deportiva esté íntimamente relacionada con esos planes y programas. 
Además del sector educativo existen muchos otros, a saber: militar, salud, seguridad, 
organizaciones científicas, social, políticas, entre otros. 
 La intención de este programa de Maestría en Gerencia Deportiva es la formación 
de hombres y mujeres que desean ser exitosos en posiciones administrativas y gerenciales. 
Tanto a nivel de instituciones de organismos públicos como de los privados, donde se 
ofrezcan planes y programas deportivos y competencias en todos los niveles para atletas 
en general y programas de actividad física o de bienestar para la colectividad en líneas 
generales. De igual manera programas de recreación y ocupación de tiempo libre para que 
atiendan a las diferentes comunidades. 
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Sustentación teórica (bases y fundamentos) 
 Entre las políticas del Vicerrectorado de Investigación con relación a las teorías que 
sustenta este programa está la concepción en la cual el currículo es de todos para todos y 
construido por todos y la base para esa construcción es la investigación. En donde el 
currículo se concibe como un proceso investigativo y de desarrollo continuo donde los 
actores del proceso: docentes, administrativos, personal de servicio y todos los que forman 
parte se comprometen y hacen de la labor educativa un momento dinámico y significativo 
para él y la sociedad.  
 Esta propuesta se sustenta en dos momentos: la investigación como el pilar 
fundamental del proceso y enfocada en un currículo por competencias. Todo ello se 
respalda al enfocar las estrategias e investigaciones relacionadas con soluciones a 
problemas  específicos. Donde se une la docencia con la extensión un proceso de 
vinculación no aislado.  
Entre los documentos que fortalecen la propuesta se encuentran los siguientes escritos de 
la normativa legal venezolana. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999) en sus artículos 102 al 111, en donde se redactan los derechos que en materia 
educativa tiene los venezolanos y en especial en el artículo 111 se evidencia el carácter 
constitucional que tiene el deporte en nuestra nación. En la Ley Orgánica de Educación 
(2009) en sus artículos: 24, 25, 32, 33,34 referidos a la educación universitaria.  De igual 
manera en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) en donde se regula 
la investigación y el apoyo financiero a la misma por el estado y los aportes del sector 
privado. La ley de Universidades (1970) artículos. 2, 3 y 9 en donde se regulan las funciones 
de las universidades. El Reglamento General de la UPEL, en el reglamento de estudios de 
Postgrados de la UPEL y en el Reglamento de Investigación (2008). Aunado al Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2007-2013. Partiendo de la visión de la UPEL que establece: 
Consolidarse como una instancia cohesionada y cohesionadora de la producción 
investigativa y de la formación de recursos humanos del más alto nivel académico en la 
UPEL. Funcionará, igualmente, como un sistema de relaciones intra, inter y 
transinstitucionales que deriven en estrategias de integración y de acto impacto social. 
(UPEL, VIP, 2011).   
Fortaleciendo los documentos citados, el Programa de Maestría en Gerencia Deportiva se 
diseñó además en el contexto del proceso de transformación en correspondencia con lo 
establecido en la Misión y Visión de la UPEL, la cual establece:  
Visión. 
Consolidarse como una instancia cohesionada y cohesionadora de la producción 
investigativa y de la formación de recursos humanos del más alto nivel académico en la 
UPEL. Funcionará, igualmente, como un sistema de relaciones intra, inter y 
transinstitucionales que deriven en estrategias de integración y de alto impacto social. 
Misión. 
Desarrollar, consolidar y proyectar la investigación educacional en la UPEL. También es su 
misión formar recursos humanos del más alto nivel académico como vía para la 
reafirmación del rol de la Universidad dentro de la sociedad venezolana, a partir de la 
producción, fomento y promoción de nuevos conocimientos y tecnologías provenientes de 
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los distintos institutos que la integran. La investigación y el postgrado estarán orientados a 
la generación de diversas propuestas productivas, caracterizadas por sus altos niveles de 
pertinencia social, creatividad e innovación. 
Por todo lo anterior, la propuesta de desarrollo curricular de postgrado concibe la 
Universidad como una organización social, efectiva e inteligente, de calidad, pertinente e 
innovadora, que se desenvuelve en un medio cambiante con la capacidad de adaptarse e 
integrarse de manera novedosa a su entorno, para crear nuevas realidades, en un proceso 
continuo de aprendizaje caracterizado por la autorregulación permanente. 
Pertinencia social 
 En este aspecto la pertinencia esta entendida al grado de correspondencia entre el 
programa que se ofrece y las necesidades locales, regionales y/o nacionales. La intención 
es contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país y su contribución con el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista de la Nación.  
 La maestría en Gerencia Deportiva tiene correspondencia directa con los 
lineamientos curriculares emanados por el ejecutivo nacional en concordancia con el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En este sentido, la 
intención es la formación de un recurso humano que necesite el país, donde el egresado 
pueda establecer relaciones interpersonales de manera sana y con armonía entre los 
sujetos de las organizaciones a las cuales este supeditado. Se desea conformar un perfil 
que manifieste la compleja situación en las organizaciones públicas y privadas  y de 
respuestas cónsonas con las necesidades del colectivo e individuales, es decir, que el 
hombre desarrolle las diferentes herramientas para solucionar problemas actuales con el 
resguardo del ambiente, del aspecto social, el trabajo comunal, entre otros de gran 
importancia para la nación venezolana. 
Articulación con el Pregrado y las líneas de investigación 
 La estructura curricular de los estudios de postgrado ofrece una vinculación a la 
transformación curricular y debe ser coherente y cónsona donde cada fase se enlaza con 
la anterior con la intención de que contribuya con el desarrollo económico y social del país, 
al actualizar, perfeccionar y ampliar los conocimientos del talento humano necesario para 
que el plan de desarrollo de la nación tenga éxito. En atención a ello se deben vincular las 
diversas líneas de investigación por ejemplo en el Área de las Ciencias Naturales se 
encuentra: Aspectos Fisiológicos, Biomecánicos, Psicológicos, Morfológicos, Nutricionales 
y Metodológico del Entrenamiento deportivo; Área de Educación Física, Deporte, 
Recreación y Ocio se encuentra: Gerencia y Sociología de la Actividad Física. Y la 
vinculación con los programas se encuentran: Maestría en Educación Mención: Enseñanza 
de la Educación Física; Maestría en Educación Física Menciones: Biomecánica, Recreación, 
Administración del Deporte, Fisiología del Ejercicio; Especialización en Metodología del 
Entrenamiento Deportivo; Doctorado en Educación. También se vincula con otra Área 
Educación Técnica, Innovaciones Educativas y Estrategias de Aprendizaje y a su vez con 
la Línea de Investigación: Gerencia, Desarrollo e Innovaciones de Modelos Pedagógicos 
de la Enseñanza de la Educación Física, Área  Gerencia Educativa. Líneas de 
Investigación: Mujer y Educación, Gerencia Educacional, Gerencia y Calidad de las 
Instituciones Educativas, Gerencia de las Instituciones Educativas para el cambio 
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estratégico y se vincula con los siguientes programas: Especialización en Gerencia 
Educacional, Maestría en Educación Mención Gerencia Educacional, Doctorado en 
Educación. 
Importancia Académica 
 La gerencia se ha convertido en los momentos actuales en la piedra angular del éxito 
de innumerables empresas o instituciones que dependen del concurso de los seres 
humanos para el logro de sus metas y objetivos. (Guzmán, 1993, p. 15). Lo que ha 
provocado que se vea a la gerencia desde diversas ópticas uno de ellos la gerencia 
participativa, donde se desarrolla las potencialidades de cada ser humano involucrándolos 
con la organización o institución a la que pertenezca. El empleado, trabajador adquiere un 
compromiso en el logro de las metas una identificación con la empresa a la cual pertenece. 
 Una visión fundamentada en las políticas de gobierno en donde se requiere la 
formulación de metas que favorezcan la motivación del colectivo que pertenecen a las 
instituciones.  
 La clave se encuentra en la definición de este término gerencia el cual es un arte, 
una ciencia ya que se fundamenta en principios científicos referida a la administración 
deportiva. El arte de la gerencia radica en la aplicación creativa de sus principios y del 
ingenio del gerente en las soluciones, técnicas, tácticas ante las diferentes situaciones que 
se suscitan en la gerencia deportiva. Por medio de un currículo de gerencia deportiva usted 
podrá desarrollar las habilidades necesarias y purificar competencias necesarias mucho 
más amplias. Las habilidades adquiridas lo colocaran en posición de ventaja para asumir 
posición gerencial dentro de una organización deportiva. 
 La planificación y la gerencia del deporte han existido desde tiempos muy remotos 
por siglos se han reunidos para efectuar competencias formales e informales y como 
consecuencia han existidos individuos encargados de ordenar, organizar tales actividades 
físicas. Los primeros indicios nos remontan a las competiciones de atletismo en la Iliada y 
la Odisea. Los griegos tuvieron éxito en llevar a cabo eventos deportivos por muchos años. 
Hablar de gerencia deportiva de manera formal nos remonta a 1966 en la Universidad de 
Ohio cuando se apertura el primer programa educacional universitario, bajo la dirección del 
Dr. James G. Mason conocido como el padre de la gerencia deportiva. 
 La idea es consolidar un programa de gerencia deportiva exitoso si se experimenta 
el éxito o el fracaso como empleado o como profesional dependerá de muchos factores, 
algunos dentro del control individual y otros no. No obstante, la intención es tener la 
oportunidad de alcanzar el éxito y usted gerente deportivo que comprenda el deporte como 
un proceso gerencial vinculado a la administración de un programa a trabajar con individuos, 
grupos, y organizaciones. Para lo cual el gerente necesita un alto grado de compromiso, 
habilidades, competencias y experiencias aunados a la motivación intrínseca necesaria 
para tomar ventajas de tales habilidades. El deporte necesita de buenos gerentes para 
hacer los cambios que se requieran en pro del beneficio del deporte tomando en cuenta 
que el cambio es un elemento inevitable en materia deportiva y el gerente deportivo no 
escapa de ello.   
 La UPEL inmersa en las políticas actuales ofrece a la colectividad regional y nacional 
una oferta de programas de postgrado en concordancia con las transformaciones 
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curriculares para la consolidación de los objetivos propuestos para este proceso. Siguiendo 
los lineamientos emanados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado (VIP), la propuesta de la maestría en Gerencia 
Deportiva es el establecimiento y concepción curricular por competencias que orienta la 
planificación, el diseño, administración y evaluación curricular de los programas de 
postgrado. A la par de ofrecer y establecer las asignaturas de carácter obligatorio en un 40 
% y electivas en un 60 %. El objetivo principal de las maestrías en la UPEL es el análisis 
profundo y sistemático de un área de conocimiento y desarrollo de competencias para la 
investigación. Este perfil por competencias comprende los rasgos y características 
significativas del saber-hacer, saber ser y el saber emprender acciones con las debidas 
competencias de acuerdo al alcance de la maestría y fortaleciendo los propósitos de las 
políticas tanto universitarias como del estado.  
 La UPEL-Maracay entre sus lineamientos desde el punto de vista investigativo está 
apoyando la creación de la Maestría en Gerencia Deportiva como un programa actual 
novedoso y de gran impacto económico y académico. Es por ello,  que las unidades 
curriculares y metodología de trabajo están orientados de acuerdo a la enseñanza 
interactiva, dual, presencial y participativa del colectivo. Un programa que considera el 
trabajo en grupo y el desarrollo de un proyecto presentado y evaluado al término del 
programa académico. Consiguiendo en estos proyectos las respuestas ante las 
circunstancias y problemas sociales reales de nuestra región, desarrollando la capacidad 
de trabajo entre el personal académico y las redes académicas intra y extra universitarias, 
es en realidad el trabajo en equipo multidisciplinario de espíritu emprendedor, creativo, y lo 
más importante la aplicación real de los conocimientos por las competencias de cada 
gerente. 
Importancia Científica 
 En el Instituto Pedagógico de Maracay se cuenta con un Centro de Investigación en 
Estudios de la Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza (EDUFISADRED) 
desde el año 2006. El mismo contempla 4 líneas de investigación: Gerencia y Sociología 
de la Actividad Física; Recreación y Tiempo Libre en el ámbito educativo y comunal; 
Aprendizaje Motor y Ciencias de la Actividad Física  y el Deporte.  Aunado a ello cuenta con 
la única revista electrónica con ISSN Actividad Física y Ciencias. Además esta unidad de 
investigación es miembro del Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación 
Física (ICSSPE), el Consejo Internacional de Educación Física, Salud, Deporte, Recreación 
y Danza (ICHPER-SD) y de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva 
(ALGEDE). Lo cual fortalece aún más la creación del proyecto en si dado que contamos 
con los recursos académicos, documentales y con una revista electrónica de publicación 
semestral en nuestra casa de estudio. 
Importancia Profesional  
 La Universidad Pedagógica Experimental Libertador comprometida con los 
significativos cambios en el orden educativo acompaña esta idea de la apertura de la 
maestría en Gerencia Deportiva. Este proyecto tiene la firme intención de conformar los 
gerentes deportivos de Venezuela que necesita en los actuales momentos para consolidar 
las propuestas de cambio en materia deportiva. Las herramientas y conocimiento 
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necesarios les serán dados de manera eficiente por el colectivo de docentes que conforman 
esta propuesta de postgrado. De esta manera, se formara al gerente exitoso de cualquier 
organización que forme parte de la industria del deporte.  
Vinculación con el programa de desarrollo económico y social de la nación 
 
 La idea de conformar la Maestría en Gerencia Deportiva es poder ofrecerle a la 
colectividad estudiantil un programa acorde con las políticas del estado en cuanto a las 
líneas estratégicas presentes en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. 
Atendiendo a estas políticas de estado y al alcance de los estudios de Postgrado de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) el Vicerrectorado de Investigación 
y Postgrado (VIP) está inmerso en el proceso de transformación curricular para lo cual 
considera necesario adecuar una propuesta a las exigencias del estado venezolano que 
oriente la planificación, diseño, implementación, administración y evaluación curricular de 
los postgrados impartidos en la UPEL.  
El propósito explícito en la Misión Alma Mater se orienta hacia la transformación de la 
educación universitaria, necesaria no sólo desde el punto de vista  territorial, sino como uno 
de los cimientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013  en la 
intención de  garantizar a los y las venezolanas, una formación profesional altamente 
comprometida con el desarrollo humano integral basado en las comunidades. 
El modelo de formación universitaria asumido por la UPEL, se identifica con los principios 
que rigen la socialización de conocimiento en función de los ejes culturales, ambientales, 
políticos, económicos y sociales propios del entorno, en consonancia con la cooperación 
solidaria propuesta por la Misión Alma Mater, que busca responder a las necesidades de 
formación y conocimiento a través de la armonización de los diseños curriculares, la 
realización de planes conjuntos de investigación y formación, la producción y uso 
compartidos de distintos recursos educativos y la movilidad académica son condiciones 
indispensables para la calidad de la educación universitaria. En este contexto, el programa 

de Maestría en Gerencia Deportiva, se involucra directamente con la Misión Alma Mater, 

en virtud de su compromiso con la universalización de la educación universitaria, la 
inclusión y transformación social, vinculando los procesos de investigación aplicada en las 
diversas esferas de la actuación profesional educativa. 
El diseño del presente programa obedece a los lineamientos curriculares de la Misión Alma 
Mater, concebida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, como  
un ámbito público y democrático, enmarcado en los principios ético-políticos, creado con la 
finalidad última de alcanzar el desarrollo integral y sostenible, a través de la construcción 
colectiva de los saberes, en donde se conjuga la acción  de los actores del sistema de 
educación universitario con las acciones comunitarias, estableciendo el desarrollo humano  
integral  como eje esencial de todo el proceso.   
El diseño curricular propuesto favorece la investigación, formación, producción y uso 
compartido de los recursos educativos disponibles, al mismo tiempo que  propicia un 
currículo abierto, flexible, dinámico e innovador, cuyos planes de estudios y metodologías 
se ajustan a las líneas estratégicas de desarrollo del país, para satisfacer las necesidades 
de talento humano en el área de la gerencia deportiva. En este sentido, la universidad como 
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institución necesita buscar un nuevo significado en el contexto actual; debe volver su mirada 
hacia la investigación y reconstruirla como base fundamental del quehacer curricular. De 
allí, que el currículo se convierte en el eje integrador de las funciones universitarias que 
logra su concreción en los escenarios de aprendizaje que compete a la construcción 
colectiva. (UPEL, VIP. 2011). Es por ello, que  la investigación debe ser la base fundamental 
que permita el ordenamiento y puesta en práctica de la estructura curricular y de las formas 
de gestión y administración del currículo. En este sentido, el primer paso para la 
transformación es destacar la actividad investigativa como edificadora de las opciones de 
solución que se articulan cognoscitivamente con los diversos escenarios de trabajo y 
estudio en auténticos diálogos de saberes y haceres, que se implementan en consonancia 
con los procesos de transformación universitaria y consiguientemente con la asunción de 
la impostergable responsabilidad social que tienen las universidades. (UPEL, VIP. 2011). 
En el programa de Maestría en Gerencia Deportiva se configurará el perfil del profesional 
requerido por el estado venezolano, que este vinculado al entorno socio histórico, político y 
cultural, cuyas competencias le permitirán la plena participación en el diagnóstico y solución 
de los problemas de la comunidad, dado que, con estrategias de aprendizaje como la 
interacción, la discusión, la controversia y la coincidencia, entre otras, las y los egresados 
podrán aplicar métodos y procedimientos útiles, válidos para la solución de problemas 
científicos, en el campo de la investigación, la educación, la sociología y la gerencia; en 
cuanto a la administración y la gestión del deporte en los diversos campos, a saber: 
educativo, comunitario, empresarial y público, a partir de la reflexión crítica de la 
problemática social moderna presente en el país y su relación a nivel internacional. 
Factibilidad del programa  
Demanda evidenciada 
 En cuanto a la demanda social real se consideran candidatos a participar en este 
programa, un alto porcentaje de la población de profesionales que laboran en los diferentes 
niveles gerenciales de las instituciones que promueven o ejecutan programas deportivos 
de todo el país. Tradicionalmente los programas de postgrado del Instituto Pedagógico 
“Rafael Alberto Escobar Lara” atienden las poblaciones de los estados Apure, Guárico, 
Carabobo, Cojedes, Miranda (Los Teques) y Aragua. Además de los profesionales 
señalados anteriormente, en estas regiones existen Instituto Regionales del Deporte, 
Alcaldías, variados clubes deportivos y recreativos así como los consejos comunales 
encargados de gerenciar los programas de deporte y recreación comunitaria. Esto significa 
que un número importante de profesionales de diversos sectores se encuentran en la 
disposición de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que le permitan realizar su 
trabajo de una manera más eficiente por lo que son potenciales sujetos para realizar estos 
estudios.  
 Desde el año 2009 al 2011 el Centro de Investigación “Estudios en Educación Física, 
Salud, Deporte, Recreación y Danza” (EDUFISADRED organizó macro eventos 
conjuntamente con el Instituto Regional del Deporte del Estado Aragua. (IRDA) en donde 
hubo participaciones bien importante de diversos sectores, nacionales e internacionales, a 
continuación se destaca la proveniencia de  los participantes nacionales. 
“Cuadro 1. Participantes en eventos 
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Congreso Internacional en Gerencia 
Deportiva 2009” (Turmero, Marzo, 2009) 

Participantes 500 personas:  
UID; UPEL; UC; UNEFA; UNESR; 
UNERG; LUZ; ULA, UNEY;  Aldeas 
Bolivarianas; IRDA, IRDEG; 
FUNDADEPORTE; Alcaldías, MPPD, 
IND.  
Estudiantes, entrenadores, promotores 
deportivos, dirigentes comunales, 
profesionales,  investigadores, 
dirigentes deportivos 

 
 
 
 
 
Jornada Deporte, Política y Sociedad 
2010. (Maracay, Noviembre, 2010) 

Participantes 900 personas 
UID; UPEL; UC; UNEFA; UNESR; 
UNERG; LUZ; ULA, UNEY;  Aldeas 
Bolivarianas; IRDA, IRDEG; 
FUNDADEPORTE; Alcaldías, MPPD, 
IND, COV; Secretaría de Educación de 
Aragua, Zona Educativa Aragua 
Estudiantes, entrenadores, promotores 
deportivos, dirigentes comunales, 
profesionales,  investigadores, 
dirigentes deportivos, deportistas 

 
 
 
II Encuentro Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios 
Socioculturales del Deporte 2011. 
(Maracay, Septiembre, 2011) 

Participantes 450 personas 
UID; UPEL; UC; UNEFA; UNESR; 
UNERG; LUZ; ULA, UNEY;  Aldeas 
Bolivarianas; IRDA, IRDEG; 
FUNDADEPORTE; Alcaldías, MPPD, 
IND; Convenio  
Estudiantes, entrenadores, promotores 
deportivos, dirigentes comunales, 
profesionales,  investigadores, 
dirigentes deportivos 

  
 En todos estos eventos hubo muchas expresiones acerca de la necesidad de 
oportunidades de estudios a nivel de postgrado en el área de la actividad física y fue 
recurrente la manifestación de solicitudes para que se creara un programa de Maestría en 
Gerencia Deportiva.  
Estudio de Mercadeo. 
 Los estudios de Postgrado en el área de la Educación Física constituyen una de las 
expresiones del vínculo que debe existir entre los esfuerzos que realizan las universidades 
en cumplimientos de los grandes fines que la sociedad les ha encomendado. Por ello, y por 
su carácter de institución pedagógica, los estudios de postgrado adquieren en esta 
universidad una posición destacada. La consolidación de un sistema integrado de formación 
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avanzada y de investigación constituye un reto y una prioridad estratégica en el desarrollo 
de esta institución. 
Los participantes natos presentes en el mercado: lo constituyen los profesores y licenciados 
especialistas en educación física, ciencias del deporte, actividad física y salud, 
entrenadores deportivos y tecnólogos del deporte; especialidades estas que han florecido 
en los últimos 15 años en el país. No obstante, también existen otras carreras afines a la 
gerencia que pueden ser participantes en este programa; entre ellos se encuentran los 
egresados de: economía, contaduría, administración, mercadeo, publicidad y ciencias 
gerenciales, turismo, recursos humanos, relaciones públicas que se desempeñan los 
sectores empresariales y comunitarios relacionados con el área.  
Los egresados de las carreras mencionadas en el párrafo anterior relacionadas con la 
Actividad Física provienen de diversas universidades nacionales entre las que podemos 
mencionar: Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad de 
Carabobo (UC), Universidad de los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad 
Deportiva del Sur (UDS), Universidades Politécnicas Territoriales, Universidad 
Experimental de Guayana (UEG), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, 
Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY), y la Aldeas Bolivarianas. Esto 
demuestra que el estado venezolano está formando un gran número de profesionales para 
el sector deporte y es por esto que se hace necesario ofertar programas a nivel de 
postgrado que le permitan continuar estudios orientados hacia la profundización en la 
investigación en su área de conocimiento, entre las cuales la Gerencia Deportiva es una de 
las que tiene una gran demanda por su presencia en diversos y variados sectores de la 
sociedad. 
 En cuanto a la demanda como se señala en párrafos anteriores. En razón a esta 
situación se ha estimado que en el Estado Aragua el número de posibles aspirantes a cursar 
esta maestría podría estar por el orden de los 100. A continuación se señala las 
oportunidades de estudio que existen en especializaciones de gerencia deportiva en el país 
que serían posibles candidatos a realizar la maestría en Gerencia Deportiva.  
Cuadro 2. Instituciones que ofrecen programas relacionados con la maestría  

Institución Nivel Denominación 

UPEL- Instituto Pedagógico 
de Barquisimeto 

Especialización  Entrenamiento 
Deportivo 

Instituto Pedagógico de Rubio Especialización  Entrenamiento 
Deportivo 

Instituto Pedagógico 
Universitário Rural “El 
Mácaro” 

 
Especialización 

 
Gerencia Deportiva 

Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio 

 
Especialización 

 
Gerencia Deportiva 

Universidad de los Andes Especialización Gerencia Deportiva 

 
Estudio Técnico  
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  Con respecto a la infraestructura, el Instituto Pedagógico de Maracay cuenta 
con área física suficiente para la creación de esta Maestría; cuenta con 8 aulas disponibles 
para los días viernes en horario de la tarde y sábados mañana y tarde. Asimismo, podrá 
atenderse entre 100 participantes, seleccionados según los criterios establecidos en este 
proyecto y en la reglamentación vigente de la Universidad. 
  Igualmente, el Instituto Pedagógico de Maracay cuenta con una Sala OPSU 
con conexión a Internet, a través de un laboratorio, equipado con recursos tecnológicos de 
actualidad para el trabajo investigativo, así como un centro de documentación de tesis 
registradas CIDIPMAR y un centro de investigación con bibliografía actualizada sobre el 
tópico. En cuanto a los recursos humanos de la universidad y específicamente en el Instituto 
Pedagógico de Maracay se dispone de docentes formados, a nivel de postgrado en el área, 
además de tener la posibilidad de incorporar a la planta profesoral a docentes de los 
Institutos Pedagógicos de: Barquisimeto, Caracas, Maturín y de otras universidades como 
la Universidad de Carabobo. Asimismo, el instituto cuenta con personal administrativo y 
obrero para apoyar las actividades del subprograma. 
Se atenderá a una población de 25 participantes por sección en la UPEL Maracay, 
ofertando dos semestres al año, con una carga académica mínima de seis unidades 
créditos y un máximo de doce (12) unidades de créditos  por periodo (artículo 91 del 
Reglamento de Estudios de Postgrado, 2008). La Maestría es de dos años de escolaridad. 
El/la maestrante elaborará un Trabajo de Grado, en la misma se debe reflejar el dominio de 
los métodos de investigación propios del área del conocimiento 
Aspectos Académicos 
 En este aspecto se describen las características académicas de los docentes 
adscritos al  programa de Maestría en Gerencia Deportiva 
Del docente 
 El profesor de esta Maestría está preparado con un conocimiento amplio y profundo 
de su nueva relación interpersonal como tutor o mediador, dispuesto a superar su 
tradicional comportamiento como profesor expositor de información a través de clases 
magistrales. En esta función, ya no tiene la responsabilidad de exponer la información y de 
centrarse en los medios para enseñarla, sino que propone actividades para buscarlas.  
 En este sentido, se distinguirá por ser un administrador de recursos tecnológicos y 
metodológicos que faciliten el aprendizaje significativo, con enfoque constructivista por 
parte de los estudiantes. De modo que, de ninguna manera su participación podrá estar 
limitada a publicar solamente sus tradicionales guías de estudio, desprovistas de acciones 
o medios complementarios que contribuyan a motivar a los estudiantes a incursionar en el 
aprendizaje en línea. En consecuencia, este profesor se debe caracterizar por: 
Insistir más en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que en el proceso de en-
señanza del profesor. 
Formular bien las competencias a desarrollarse. 
Proponer acciones y estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias 
Fomentar la participación activa de los estudiantes en tareas de investigación y búsqueda 
de información.  
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Propiciar un escenario más flexible para el aprendizaje, sin limitaciones de horarios, 
distancias y espacios. 
Adoptar una posición de administrador de recursos, guía, orientador y mediador entre los 
estudiantes y los conocimientos deseados, ayudándolos a organizar y regular sus 
actividades académicas. 
Disponer de normativas y reglamentos establecidos de Régimen de estudios, permanencia 
y evaluación. La UPEL lo establece mediante el reglamento general de estudios de 
posgrado (2008) 
 En las siguientes líneas se esbozan lo concerniente al programa de la Maestría en 
Gerencia Deportiva 
Concepción curricular 
 Los elementos implícitos en la concepción curricular están vinculados a los planes y 
propuestas emanadas por el Vicerrectorado de la UPEL y la Educación Bolivariana en 
Venezuela a través de sus ministerios (MPPEU) y el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) haciendo énfasis en la investigación como la posible vía en la solución de los 
problemas existentes en nuestro quehacer educativo. La Maestría en Gerencia Deportiva 
se fortalece en un diseño curricular por competencias que respeta la individualidad y da 
respuesta a problemas reales de los diversos entornos sociales a los cuales pertenezca la 
colectividad de los estudiantes. Este aspecto de suma importancia da la posibilidad de 
soluciones factibles a hechos acaecidos en nuestras comunidades.  
 Es por ende, que la investigación es el pilar fundamental y estratégico de la 
Universidad y la formación del egresado en los niveles de pregrado, postgrado y extensión. 
Todo ello, vinculado directamente a unidades de investigación que conformen el piso teórico 
y dan curso a las unidades curriculares de libre elección. 
 Las unidades curriculares que se establecen para las especializaciones y Maestrías 
son mínimo 24 máximo 30. 
Especificidades del programa  
 El proyecto de Maestría en Gerencia Deportiva a través de su diseño pretende la 
consolidación de un gerente exitoso en las organizaciones tanto públicas como privadas a 
las cuales pertenezca. Donde sus acertados conocimientos de la administración puedan 
ofrecer soluciones viables a las situaciones presentadas en los diferentes escenarios en 
donde se esté desarrollando su trabajo. El plan de estudio es amplio y novedoso al 
presentársele al estudiantado las diversas opciones de asignaturas. Siendo así, estos 
tendrán la posibilidad de escoger según sus necesidades y ubicación geográfica la 
articulación de las líneas y unidades de investigación que satisfagan sus necesidades 
investigativas particulares en torno al tema a desarrollar.  
 La Maestría en Gerencia Deportiva tiene como meta introducir al estudiantado en los 
manejos desde el punto de vista gerencial del deporte, no sólo como el mejor gerente en el 
punto de vista académico, sino como el profesional comprometido que se necesita en los 
momentos actuales el deporte venezolano. Bajo estas premisas nos fortalecemos con los 
documentos escritos, foros, organizaciones, eventos nacionales e internacionales y por 
sobre todas estas cosas nuestra realidad.  En Venezuela, país en estado de desarrollo cada 
día ganamos más adeptos a la gerencia en líneas generales y el deporte no es la excepción. 
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 Podemos observar cómo se han incrementado los centros de atención física, 
gimnasios, los planes recreativos, las actividades de tiempo libre en las empresas, entre 
otros, aspectos. En todos estos escenarios se necesita un buen gerente que se prepare 
desde el punto de vista profesional y académico en las tareas a realizar un gerente exitoso 
que abarque los escenarios tanto público como privado. 
 
 
Objetivos Curriculares 
 La Maestría en Gerencia Deportiva presenta amplios propósitos a cumplir durante el 
desarrollo de los estudios de postgrado. Entre ellos podemos mencionar: 
Formar gerentes exitosos con alto nivel de academia e investigación y compromiso con las 
diversas organizaciones deportivas del país.  
Capaz de resolver las diversas situaciones de imprevistos que se le puedan presentar a lo 
largo de su desempeño con una conducta eficaz y eficiente para la solución de los mismos.  
Ampliar el número de gerentes venezolanos exitosos con pertinencia social y con un alto 
grado de eficiencia  
Ofrecer soluciones viables acordes a las características de la gerencia de cada comunidad 
o espacio físico a trabajar  
Participar activamente en la proyección de los avances o logros alcanzados a través de la 
presentación de los trabajos en eventos relacionados con la gerencia 
Egresar profesionales del más alto nivel científico, pedagógico, orientados hacia una 
investigación que contribuya a la solución de los problemas más significativos en el marco 
del desarrollo integral en lo individual y en lo colectivo. 
 Establecer alianzas estratégicas con entes e instituciones regionales nacionales e 
internacionales para construir programas de postgrado en red, de modo de optimizar la 
enseñanza con la intención de incorporar el conocimiento de la gerencia a las diversas 
áreas de actuación profesional. 
 
 De esta manera, se impulsara un alto grado de compromiso en los venideros 
gerentes de nuestra nación deportiva con proyección nacional e internacional que le 
permitan asumir una actitud crítica y reflexiva al abordar problemas inherentes a la gerencia, 
la administración y la calidad de vida de la población. 
Perfil  profesional por competencias 
 Se asume el perfil como un conjunto de características expresadas en términos de 
actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos que permitirán el desempeño autónomo 
y exitoso del egresado en los roles de investigador, docente, gerente y promotor social en 
concordancia con la Normativa General de Estudios de Postgrado; el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la UPEL; las Políticas de Docencia, Investigación y Extensión de 
la UPEL. 
En consecuencia, la Maestría en Gerencia Deportiva formará investigadores expertos en el 
campo de la gerencia; así que el egresado como investigador profesional poseerá las 
competencias necesarias para diseñar, ejecutar, y evaluar proyectos de investigación en 
este campo, actuando individualmente o conformando equipos de trabajo inter, multi y 
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transdisciplinarios. Además, exhibirá profundidad, criticidad y madurez en los 
conocimientos adquiridos en su área de interés, que le habilitarán para llevar a cabo una 
actuación docente idónea, apoyada en un proceso de producción de conocimientos, basado 
en la investigación permanente de su propia realidad profesional. Por lo tanto, su función 
principal será la de un creador, comunicador y difusor de información proveniente de su 
propio quehacer didáctico y científico y de otras fuentes teóricas y empíricas, 
suficientemente válidas y confiables.  
Igualmente estará habilitado para administrar las diversas instituciones que, en diferentes 
niveles y momentos le toque asumir y tenga el compromiso de llevar a cabo en los diferentes 
campos de actuación, así como también estará en condiciones de formular 
argumentaciones que puedan incidir positivamente en la generación de políticas públicas 
adecuadas con la gerencia deportiva en el país.  
Régimen de Estudio 
 En el caso de este programa, el régimen de estudios se adecúa a lo estipulado por 
la UPEL, en materia de calendario académico, a saber: 
Cuadro  3. Régimen de Estudios del Programa de Gerencia Deportiva 

 Periodos Ordinarios Periodos Extraordinarios 

Período Académico Semestral (2 por año) Anual (1 por año) 

Nro. de semanas por 
Periodo 

16 8 

Fuente: Murillo, Josil, (2011) 
 
 Es preciso acotar, que los datos representados a través del Cuadro 4, reflejan que el 
semestre de postgrado tiene la misma duración (16 semanas) al igual que un semestre 
regular de pregrado. Asimismo, ocurre con los períodos extraordinarios, ya que ostentan 
(08 semanas) cada uno. 
 
Plan de estudios 
 Se presenta a continuación la estructura del plan de estudios de la Maestría en 
Gerencia Deportiva. 
Estructura del Plan de Estudios 
Cuadro  4. Estructura del Plan de Estudios 

UNIDADES 
CURRICULARES 

CANTIDAD % UNIDADES 
CURRICULARES 

UNIDAD CRÉDITO 

Obligatorios 4 40% 3 

Libre elección 6 60% 3 
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Total 10 100 30 

Fuente: Murillo, Josil,  (2011) 
Estructura Curricular 
 El diseño curricular de los estudios de Postgrados se desarrollará por medio del 
enfoque por competencias en donde se destacan los propósitos u objetivos curriculares que 
orientan su conformación y desarrollo. Las unidades curriculares de los estudios de 
postgrados se organizan en dos componentes. Componentes de investigación y 
componente específico del área. Y en cuanto a las unidades curriculares se centran en dos: 
Obligatorias (40%) y Libre Elección (60%). Las unidades curriculares del plan de estudio 
son de tres características: electivas (responde a los intereses y las líneas de investigación 
vinculadas al programa de Postgrado, estudios dirigidos (actividades acreditables) a 
profundizar en aspectos relacionados con el trabajo de investigación de grado por medio 
de las unidades o líneas de investigación y estudio independiente unidades curriculares 
ofertadas intra, inter o extra institucional de acuerdo al interés del investigador.  
La estructura curricular está integrada por dos componentes: el componente de 
investigación y el componente específico del área, los cuales se detallan a continuación. 
En relación a estos tópicos, la Maestría en Gerencia Deportiva, se regirá por lo dispuesto 
en las normativas legales vigentes, a saber: (a) Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
Nacional de Universidades (2001) y (b) Reglamento de Estudios de Postgrado UPEL (2008). 
En ambos estamentos, se establecen los requisitos fundamentales para matricularse y/o 
inscribirse en las maestrías, además, del tiempo de duración y la permanencia de los 
participantes en éstas.  
Organización. 
 El plan de estudio de la Maestría en Gerencia Deportiva está organizado en dos (2) 
componentes: (a) Investigación y (b) Específico del Área; entre éstos se distribuyen las 
actividades académicas, de carácter obligatorio o electivo que el participante debe realizar, 
acumulando un mínimo de 30 unidades de créditos (UC37) (Art. 12; Reglamento de Estudios 
de Postgrado, 2008). 
Sistema de Unidades Crédito 
 Las actividades académicas a desarrollar en la Maestría en Gerencia Deportiva 
tienen carácter obligatorio o electivo, y su distribución se hace entre los componentes: 
(teórico y metodológico). Para poder obtener el grado de magister que se otorga a quienes 
exitosamente culminan esta maestría, el o la participante debe acumular un mínimo de 30 
UC en la realización de estas actividades, las cuales contemplan los siguientes tipos: cursos, 
seminarios y actividades acreditables.  

                                                 
37 Una UC equivale a 16 horas teóricas o a 32 horas prácticas de taller, laboratorio, pasantías, estudios 

independientes o similares. El número máximo de UC en una actividad académica es de cuatro 

unidades de crédito y el número mínimo es de dos unidades de crédito (Art. 86; Reglamento de 

Estudios de Postgrado, UPEL). 
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 Los cursos, pueden ser de carácter obligatorio o electivo, y constituyen experiencias 
de aprendizaje, de naturaleza teórica, práctica o teórico-práctica. El número de horas por 
asignatura están distribuidas en teóricas y prácticas de acuerdo a la naturaleza de las 
mismas, en correspondencia con lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado 
(2008). 
Sistema de prelaciones 
El estudiante debe aprobar Tutoría I  para poder Cursar Tutoría II y para inscribir trabajo de 
grado debe aprobar Tutoría II. El resto de las asignaturas no tienen prelaciones. 
Número de créditos que contempla el subprograma 
 El total de créditos del programa es de 30.  
Régimen de estudio: semestral. 
Modalidad de estudio: semi-presencial. 
 Duración del programa: 2 años de escolaridad y hasta 2 años para presentar el 
trabajo de grado 
Otros requisitos:  
Elaboración, presentación y aprobación de trabajo de grado; (b) Suficiencia 
en el uso instrumental de un idioma distinto al castellano (requisito de egreso). 
Cuadro 5. Características de las Unidades Curriculares Obligatorias 

Nombre del curso  Competencias Descripción 

 
 
Gerencia 
 

Diagnosticar, 
indagar, 
determinar, 
analizar, proponer 

Unidad curricular teórica donde el 
participante conoce la actividad de la 
gerencia desde sus inicios hasta los 
momentos actuales. 

 
 
Investigación en la Gerencia 
Deportiva Analizar, evaluar, 

ejecutar 

Se concibe como una actividad teórico-
práctica que ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de iniciarse en el proceso 
de investigación integrando 
conocimientos y ejecutando destrezas 
básicas, en el estudio de problemas 
relacionados con la Gerencia 
Deportiva . 

 
 
 
Seminario de Investigación  I 
 

Ejecutar, evaluar 

El propósito fundamental de 
Investigación I, es desarrollar 
competencias para elaborar un 
proyecto dentro del ámbito de la 
gerencia deportiva, considerando las 
líneas de trabajo definidas en la 
Maestría. 
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Seminario de Investigación  II 
 

Ejecutar, evaluar 

En el Seminario de Investigación II la 
intención es profundizar el aspecto 
teórico y metodológico de la propuesta 
realizada en el Seminario de 
Investigación I. Permitiendo así finalizar 
el abordaje de una situación 
problemática, propia de la gerencia 
deportiva. 

 
 
Cuadro 6. Características de las Unidades Curriculares de Libre elección 

Nombre de la Unidad Curricular  Competencias Descripción 

 
 
Gerencia estratégica para  
organizaciones 
Deportivas 

Diagnosticar, 
indagar, 
determinar, 
analizar, proponer 

Unidad curricular teórica 
donde el participante 
desarrolla habilidades y 
destrezas para identificar 
problemas relacionados con  
la gerencia deportiva y 
posteriormente diseñar y 
evaluar soluciones 
pertinentes 

 
 
Financiamiento en el deporte 

Analizar, evaluar, 
ejecutar 

La intención de esta unidad 
curricular es ofrecer 
herramientas en el aspecto 
gerencial acerca de las 
posibilidades del 
financiamiento en el deporte 
en todos los ámbitos. 

 
 
Ética  del deporte. 

Analizar, evaluar, 
ejecutar 

Conocer las políticas del 
estado y de las 
organizaciones privadas 
sobre el deporte y como 
llevarlas a la práctica. 

 
 
Aspectos legales en el deporte 

Analizar, evaluar, 
ejecutar 

La unidad curricular ofrece 
un alto contenido de 
reglamentos acerca del 
deporte en su estructura 
gerencial. Se apropia de los 
documentos relacionados 
con sus bases legales y 
aplicación. 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

 
Políticas deportivas 

Diseñar, 
planificar, 
ejecutar, evaluar 

Unidad curricular orientada 
al diseño de proyectos 
basados en la resolución de 
problemas en el ámbito 
deportivo y el planteamiento 
de la evaluación del mismo 

 
 
Estadística aplicada en el 
deporte 
 

Diagnosticar, 
diseñar 

Unidad curricular de alto 
contenido practico en donde 
el participante, de manera 
progresiva se apropia de las 
herramientas 
fundamentales que le 
permitan un adecuado 
manejo de los métodos  y 
procedimientos informáticos 

 
Toma de decisiones 

Analizar, evaluar, 
ejecutar 

Principios de organización y 
administración  de procesos 
de gerencia  en las 
organizaciones deportivas. 
Liderazgo, toma de 
decisiones y comunicación 

 
 
Desarrollo deportivo 
 

Diseñar, 
planificar, 
ejecutar, evaluar 

Unidad curricular que se 
justifica como punto de 
partida para el estudio de las 
Políticas del estado 
Venezolano en materia 
deportiva a nivel Nacional, 
estatal, municipal y 
parroquial. 

 
Relaciones públicas y ventas 
deportivas 
 

Diseñar, 
planificar, 
ejecutar, evaluar 

Aplicación de los principios 
básicos de la planificación 
estratégica en el ámbito 
deportivo, incluyendo 
misión, visión, presupuesto, 
normativa vigente pública y 
privada. 

 
 
Mercadeo/ Marketing Deportivo Analizar,  

comunicar, 
evaluar 

Unidad curricular que 
proporciona a los 
estudiantes graduarse con 
un nivel de preparación en el 
Mercado de servicios, 
equipos y programas 
deportivos. 
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Tecnología de la información y 
comunicación aplicada a la 
gerencia  

Diagnosticar, 
indagar, 
determinar, 
analizar, proponer 

 
Unidad curricular que le 
proporciona al estudiante la 
información actual de los 
avances en materia de 
tecnología y la aplicabilidad 
a la gerencia deportiva 

 
Adecuación y mantenimiento de 
infraestructuras deportivas y 
recreativas 
 

Analizar,  
comunicar, 
evaluar 

 
La correcta administración 
de los espacios y las 
infraestructuras de las 
instalaciones deportivas y 
recreativas son la clave en 
este curso para el 
mantenimiento de los 
mismos 

 
Estudios comparados  
en deporte 

Analizar, evaluar y 
proponer 

Se desea que el estudiante 
conozca los movimientos y 
acciones de los estudios en 
el campo deportivo a nivel 
internacional 

 
Administración de recursos 
humanos 
 Diagnosticar, 

diseñar 

Unidad curricular de las 
administración de los 
recursos humanos nos hace 
valorar y adecuar la mano 
de obra calificada para 
obtener las mejores 
oportunidades en la 
gerencia deportiva 

 
El movimiento olímpico y 
gobernabilidad internacional del 
deporte 
 

Diseñar, 
planificar, 
ejecutar, evaluar 

Actualmente el movimiento 
internacional del olimpismo 
y el paralímpico han hecho 
una apertura de los 
diferentes deportistas sin 
discriminación alguna en el 
mundo entero  

 
 
Problemática de la gestión del 
deporte 

Analizar, evaluar y 
proponer 

Observando el incremento 
vertiginoso de las múltiples 
actividades físico-deportivas 
que se vienen ejecutando en 
desde el punto de vista de la 
salud y por otro de la 
proyección de sus gestores. 
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Unidades curriculares de Libre Elección   
 
 Las unidades curriculares de libre elección se han seleccionado y diseñado de tal 
manera que respondan a las competencias que necesitan los participantes para desarrollar 
sus trabajos de grado dependiendo de la línea de trabajo donde se inserte el participante. 
Es de hacer notar, que no se pueden definir caminos únicos para seleccionar estas 
unidades curriculares de libre elección ya que se perdería, por una parte la característica 
de asignatura electiva y, por otra no se tomarían en cuenta las diferencias individuales de 
los participantes.   
 El estudiante comenzará a identificar su área problemática en la unidad curricular de 
Gerencia. Las unidades curriculares tanto obligatorias como de libre elección lo orientarán 
a identificar mejor el problema desde el punto de vista teórico y las diferentes respuestas 
que se han dado. Posteriormente durante los niveles de Seminario de Investigación I y II se 
pretende que el estudiante identifique el problema en su salón de clase, lo analice, 
proponga una solución, la implante y evalúe. Por último, sistematizará esta experiencia por 
escrito en su trabajo de grado el cual deberá seguir las pautas de presentación establecidas 
en la normativa sobre los trabajos de grado, de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales 
UPEL. 
Aunado a ello, se crean a nivel de los institutos pedagógicos de los diferentes programas 
de Postgrado de la UPEL un trabajo integrado y coherente por medio de Redes. Se crearon 
siete  redes que  abarcan a la geografía nacional, denominadas: Red Académico-
Investigativa Región Capital (SR, IPC, IPMJMSM, IMPM), Red Académico-Investigativa 
Región Central (IPMRAEL, IPREM, IMPM), Red Académico-Investigativa Región 
Occidental (IPBLBPF, IPRGR, IPREM, IMPM), Red Académico-Investigativa Región Los 
Andes (IPRGR,IMPM), Red Académico-Investigativa Región Los Llanos (IPREM, IMPM), 
Red Académico-Investigativa Región Oriental (IPM,IMPM) y  Red Académico-Investigativa 
Región Sur Fronteriza (IPREM, IMPM). 
Operacionalmente las RAI-UPEL representan una comunidad de intereses académicos e 
investigativos interdisciplinarios para disertar, innovar,  investigar, diseñar, ejecutar, evaluar 
y proponer acciones que impacten positivamente la profesión docente, las instituciones, el 
entorno y la concreción de políticas públicas de formación de los ciudadanos. 
Las Redes Académico-Investigativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(RAI-UPEL), como infraestructura para los programas de la Universidad, fundamentada en 
instrumentos legales venezolanos que apoyan: el derecho y el deber a la educación con 
equidad,  la territorialización, la integración cultural y educativa, la aplicación de 
conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanitarios 
 
Cuadro 7. Plan de Estudios de la Maestría en Gerencia Deportiva 

Plan de Estudios Libre Elección 

Componente Obligatoria Estudio dirigido  Independiente 
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Investigación 

Investigación en 
Gerencia 
deportiva 

Ética en el deporte 
Actividades 
acreditables 

Seminario de 
Investigación I  

Políticas deportivas 
 

Seminario de 
Investigación II 

Estudios comparados 
en el deporte 

 

Trabajo de 
Grado 

Estadística aplicada 
al deporte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especifico del área 
 

 
Gerencia 

Gerencia estratégica 
para organizaciones 
deportivas 

 

 Financiamiento en el 
deporte 

 

 Aspectos legales en 
el deporte 

 

 Toma de decisiones  

 Desarrollo deportivo  

 Relaciones públicas y 
ventas deportivas 

 

 Mercadeo/Marketing 
deportivo 

 

 Tecnología de la I 
información y la 
comunicación 
aplicada a la gerencia 

 

 Adecuación y 
mantenimiento de 
infraestructuras 
deportivas y 
recreativas 

 

 Administración de 
recursos humanos 

 

 El movimiento 
olímpico y la 
gobernabilidad 
internacional del 
deporte 

 

Total de Unidades 
Curriculares 

12 
12 6 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

 
Plan de Estudios 
 Para el caso de la maestría presentada, se propone el siguiente plan de estudio a 
los fines de que los participantes canalicen sus actividades académicas en un tiempo 
específico que les permita el abordaje satisfactorio de las unidades curriculares dentro del 
lapso establecido por el Reglamento General de Estudios de Postgrado vigente. 
El currículo será administrado mediante la modalidad mixta, presencial y a distancia, la cual 
incorpora sesiones de tipo presencial semanal para las actividades teóricas y algunas 
actividades prácticas. Además incluirá el trabajo a través de asesorías y grupos de 
discusión por Internet. La administración curricular de la Maestría en Gerencia Deportiva se 
hará mediante el régimen de períodos académicos ordinarios de doce (12) semanas de 
actividad. Así mismo, se utilizará un enfoque andragógico de esfuerzo concentrado. 
 La distribución de las unidades curriculares se realizó de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Estudios de Postgrado de la UPEL (2008), El número de unidades de crédito 
en una actividad académica, es de cuatro (3)  
 En el siguiente cuadro  muestra la distribución de las unidades curriculares por 
periodo académico. 
Cuadro 8. Distribución de las Unidades Curriculares por Periodo Académico 
 

Código 
Unidad 
Curricular 

UC 
Horas 
teóricas  

Horas  
Práctic
as 

Total 
de 
Horas 

Prelació
n 

Obligato
ria 

Libre 
elección 
(Electiv
a) 

Unidades 
o líneas 
de 
Investigac
ión 

SEMESTRE I 

  
Gerencia 

3 

 
48 

  
48 

 
Ninguna 

X  

Gerencia 
y 
sociología 
de la 
actividad 
física 

  
Estadística 
Aplicada 
(E) 

3 

 
32 

 
16 

 
48 

 

 X 

 

 Ética en el 
deporte (E) 

3 

 
32 

16 48  

 X 

Ética y 
valores 
en 
educació
n 

TOTAL UC 9        

SEMESTRE II 
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Código 
Unidad 
Curricular 

UC 
Horas 
teóricas  

Horas  
Práctic
as 

Total 
de 
Horas 

Prelació
n 

Obligato
ria 

Libre 
elección 
(Electiv
a) 

Unidades 
o líneas 
de 
Investigac
ión 

 Investigaci
ón en 
Gerencia 
Deportiva  

3 

48  48  

X  

 

 Seminario 
de 
Investigaci
ón I 

3 

 
36 

 
12 

 
48 

 

 X 

 

 Tecnología 
de la 
informació
n y la 
comunicac
ión 
aplicada a 
la gerencia 
(E) 

3 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
48 

 

 X 

Aplicacio
nes de la 
tecnologí
a en la 
educació
n e 
incidencia
s en la 
calidad  
de vida 

TOTAL UC 9        

SEMESTRE III 

 Financiami
ento en el 
deporte. 
(E)  

3 

48  48  

X  

 

 Actividade
s 
Acreditabl
es 

3 

    

  

 

        X  

TOTAL UC 6        

SEMESTRE IV 

 Seminario 
de 
Investigaci
ón II 

3 

48  48  

X  

 

 Actividade
s 

3 
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Código 
Unidad 
Curricular 

UC 
Horas 
teóricas  

Horas  
Práctic
as 

Total 
de 
Horas 

Prelació
n 

Obligato
ria 

Libre 
elección 
(Electiv
a) 

Unidades 
o líneas 
de 
Investigac
ión 

Acreditabl
es 

          

TOTAL UC 6        

SEMESTRE V 

 Desarrollo 
de Trabajo 
de grado 

3 
 
48 

 
 

 
48 

 
X  

 

Nota: Las unidades curriculares de libre elección serán seleccionadas por el estudiante, las 
ubicadas en el cuadro es para poder visualizar su ubicación en los períodos académicos.  
 
En el cuadro anterior se presento el plan de estudios con la distribución de las unidades 
curriculares de libre elección y el reconocimiento de las actividades acreditables (estudios 
independientes) por un máximo de 6 unidades crédito. Dichas actividades acreditables 
deben ser desarrolladas durante la permanencia de los estudios de maestría y las mismas 
deben estar vinculadas con su trabajo de grado.  Todo ello, ajustado al baremo propuesto 
para tal fin  y que se muestra a continuación:  
Cuadro 9. Baremo para el reconocimiento de las actividades acreditables en unidades 
crédito.  

Descripción de las actividades acreditables UC Máximo 

1.- Publicaciones de artículos en revistas científicas 
venezolana (*) 

1 2 

2.- Publicaciones de libros arbitrados 2 2 

3.-Publicaciones capítulos en libros arbitrados 1 2 

4.- Asistente de investigación, adscrito a una línea de 
investigación durante un período académico 

 
1 

 
2 

5.- Tutoría de Trabajo de Grado de Pregrado 1 2 

6.- Docencia en pregrado (al menos de un curso, durante 
un periodo académico completo) relacionada con el área 
de contenido en que el estudiante realiza el trabajo de 
grado 

1 2 

7.- Organización de eventos (congresos, conferencias, 
seminarios, encuentros, entre otros) educativos en el área 
de contenido en que el estudiante realiza la tesis de grado 

0,5 2 

8.- Presentación de conferencia o ponencia en eventos 
profesionales o científicos 

0,5 2 
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9.- Participación en foros, simposios, mesas redondas y 
similares en eventos científicos o profesionales 

0,5 2 

10.-Participación como conferencista o ponente en cátedra 
libres universitarias de carácter nacional o internacional. 

1 2 

(*) El participante de Maestría debe acreditar, al menos, una de las publicaciones 
identificadas con el asterisco. 
Administración Curricular. 
 La coordinación y administración de la Maestría en Gerencia Deportiva con sede en 
la UPEL-IPRAEL se regirá atendiendo los lineamientos señalados en el Reglamento 
General de la UPEL, en su Reglamento de Estudios de Postgrado, y en lo que, sobre la 
materia, establezca el Consejo Universitario de esta Universidad. Se realizará el ingreso 
una vez cada dos años en la sede de la UPEL Maracay 
 La UPEL asume la responsabilidad de proveer, con recursos propios u obtenidos de 
otras fuentes lícitas de financiamiento nacional o internacional, tanto el personal (docente, 
técnico, administrativo y de servicio), como los materiales, equipos, muebles e inmuebles 
que sean requeridos para el desenvolvimiento adecuado de todas las actividades 
académicas, administrativas y de apoyo necesarias para el desarrollo de la Maestría  con 
sede en la  UPEL – Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. 
Programación de periodos académicos 
El seguimiento de la programación académica de los participantes, se hará por cohortes, 
las cuales (previo cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios establecidos al 
efecto) se constituirán cada dos años, después de haber sido conformada la primera 
cohorte.  
Criterios de selección. 
 En relación a estos tópicos, la Maestría en Gerencia Deportiva, se regirá por lo 
dispuesto en las normativas legales vigentes, a saber: (a) Normativa General de los 
Estudios de Postgrado para Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades (2001) y (b) Reglamento de Estudios de Postgrado 
UPEL (2001). En ambos estamentos, se establecen los requisitos fundamentales para 
matricularse y/o inscribirse en las maestrías, además, del tiempo de duración y la 
permanencia de los participantes en éstas.  
 El coordinador del Subprograma de Postgrado en la Maestría en Gerencia Deportiva 
considera de vital importancia los siguientes recaudos en función de hacer una pre-
selección del alumnado a ingresar. Entre los cuales podemos mencionar: 
Título universitario (Profesor de Educación Física o Licenciado en Educación, mención 
Educación Física; Licenciado en Cultura Física y Deporte, Licenciado en Deporte, 
Licenciado en Actividad Física. De igual manera podrán optar a la admisión otros 
profesionales en áreas afines a la maestría que tengan experiencia en las áreas de estudio 
(administración, gerencia, empresario u otras especialidades afines) que se desempeñen 
en cargos u organizaciones que estén relacionadas con la Educación Física, Salud, Deporte, 
Recreación y Danza. Los títulos deben estar registrados y presentados en fondo negro para 
contrastar con original.  
Notas certificadas de las calificaciones obtenidas en sus estudios universitarios.  
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La presentación de una síntesis curricular de los aspirantes a ingresar en la maestría con 
sus soportes respectivos, en donde esbocen las experiencias en el campo de la industria 
del deporte, sus intereses y deseo o aspiraciones en los estudios a cursar. 
Fotocopia de la cedula de identidad. 
Fotos (2) recientes tipo carnet fondo blanco. 
Copia del Boucher del depósito bancario de acuerdo a los aranceles estipulados para la 
inscripción. 
 Posterior a esta pre-selección y analizados los expedientes se procederá a 
seleccionar un listado en función de la evaluación de sus credenciales. Se emitirá un listado 
con un cronograma de entrevistas con la coordinadora para conocer las inquietudes y 
experiencias en el campo investigativo del aspirante y los posibles temas a desarrollar en 
su proyecto de investigación. 
  La evaluación de las credenciales estará sujeta a un Baremo previo en función de 
los lugares ocupados durante su promoción, los años de servicio, los cursos realizados, su 
participación como ponente en eventos, algunos indicios en el campo de la investigación, 
membrecías de alguna organización académica o laboral, dominio de otro idioma, entre 
otros.  
 En cuanto a la entrevista la misma tiene un carácter exploratorio. Usualmente las 
entrevistas contienen ítems estructurados los cuales fueron diseñados con anterioridad, y 
con frecuencia el entrevistado tiene varias alternativas sin la libertad de escoger una única 
respuesta. (Haag, 2004, p. 330). La intención es conocer a través de la misma algunos 
indicios actitudinales, personales, habilidades y metas a cumplir por cada uno de los 
aspirantes. La comprensión oral y escrita, la dicción, la motivación en fin sus inquietudes y 
expectativas a desarrollar en el programa de postgrado forman algunos de los elementos a 
observar durante la entrevista. 
 Una vez realizada la selección será publicada de manera digital a través de la página 
web de la UPEL www.upel.edu.ve y en las oficinas de la maestría. De igual manera por 
medio de un correo electrónico y de texto a su teléfono le será notificada su aceptación en 
la misma. 
Requisitos de ingreso  
Poseer título de Profesor o Licenciado en Educación Física, Deporte, Actividad Física, 
Cultura Física, Administración, Economista, Contador u otro título equivalente obtenido en 
una Institución de Educación Superior venezolana o extranjera, de reconocido prestigio 
académico. 
Presentar evidencias sobre el dominio de los recursos informáticos básicos (manejo de la 
WEB, Internet y office) a través de un certificado de haber realizado el curso o de una 
prueba práctica especial. 
Otras que señale el Reglamento de Postgrado de la UPEL 
Entrevista personal con la Coordinadora del programa 
 
Requisitos de permanencia 
 Las condiciones de permanencia estarán reguladas por el reglamento de Estudios 
de Postgrado de la UPEL el cual establece los siguientes artículos. 

http://www.upel.edu.ve/
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Artículo 98- Un estudiante durante toda su permanencia en el programa puede repetir sólo 
un curso y por una sola vez. Si se trata de un curso obligatorio puede repetirlo en el período 
inmediato donde éste sea ofrecido; si se trata de un curso electivo puede, en lugar de 
repetirlo, sustituirlo por otro. En ambas situaciones debe obtener la nota aprobatoria, de lo 
contrario quedará fuera del subprograma. 
Parágrafo Único.- En las certificaciones de notas que se otorguen se harán constar las 
calificaciones de todos los cursos en los que el estudiante se hubiese inscrito, hayan sido 
aprobados o no.  
Artículo 100.- Para permanecer en los subprogramas de postgrado de Especialización y 
Maestría, el estudiante debe tener un índice mínimo de ocho (8) puntos y en el subprograma 
de Doctorado un índice mínimo de nueve (9) puntos.  
Parágrafo Único: El estudiante que no logre el índice de rendimiento indicado dispone, de 
un período académico para alcanzar dicho índice. De no lograrlo, quedará fuera de ese 
subprograma. Su incorporación al mismo, estará sujeta a los criterios que a tal efecto 
establezca el Consejo Técnico Asesor de Postgrado de cada Instituto.  
Criterios de Egreso. 
Las condiciones de egreso están reguladas por el Reglamento de Estudios de Postgrado 
de la UPEL en la Sección Primera de la Naturaleza de los Estudios de Postgrado  
Artículo 10.- Para obtener el grado de Magister se exigirá la aprobación de un mínimo de 
veinticuatro (24) unidades de crédito en cursos y otras actividades académicas de 
postgrado e investigación definidas en el subprograma correspondiente; la elaboración, 
presentación y aprobación de un trabajo de grado, resultado de una investigación de 
acuerdo con las disposiciones del presente reglamento y de la Normativa de presentación 
de trabajo de grado.  
Tal como lo expresa el artículo anterior y en el caso de la Maestría en Gerencia se establece 
haber aprobado los 30 créditos señalados en el plan de estudio de acuerdo al reglamento 
de evaluación vigente. De acuerdo al Reglamento de Estudios de Postgrado en su capítulo 
VIII de los trabajos de grado de especialización y maestría y de tesis doctorales se detallan 
las características del mismo en los siguientes articulados: 
Artículo 107.- El Trabajo de Grado exigido para obtener el grado de Magíster, debe 
demostrar el dominio del área del conocimiento respectiva y los métodos de investigación 
propios de la misma. Su evaluación,  aprobación y presentación oral escrita deberá 
cumplirse en un plazo máximo de cuatro (4) años a partir del inicio de los estudios. Una vez 
culminado este plazo el estudiante pierde el derecho al grado y sólo puede obtener una 
constancia de aprobación de los créditos cursados.  
Artículo 110- Tanto los Trabajos de Grado de Especialización y Maestría, así como la Tesis 
Doctoral son individuales e inéditos y no podrán ser utilizados para optar por más de un 
grado académico. 
Parágrafo Primero.- Previa aprobación del Tutor, el estudiante podrá presentar (en foros, 
seminarios o alguna actividad similar) y/o publicar avances de su trabajo de investigación. 
Parágrafo Segundo.- El Tutor informará al Coordinador del Subprograma de la aprobación 
de los aspectos referidos en el parágrafo anterior. 
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La normativa para la elaboración de trabajos de grado, de acuerdo al Manual de Trabajos 
de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2011) para grados de  
contempla las siguientes orientaciones: 
6.- Los Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y las Tesis  pueden realizarse 
siguiendo cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación propios de las 
disciplinas en las que se ubique la temática escogida, siempre y cuando el estudiante, en 
su proyecto, logre justificar, de manera satisfactoria, la metodología seleccionada. Además, 
los Trabajos de Grado de especialización pueden realizarse como resultado de actividades 
de adiestramiento profesional definidas en el diseño curricular del subprograma respectivo. 
7.- Los trabajos de Grado de Especialización y de maestría y las tesis Doctorales pueden 
ser concebidos dentro de las siguientes modalidades generales de estudios de de 
investigación, entre otras que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica 
de la investigación, o por las especificidades de los diseños curriculares de los 
subprogramas de postgrado: 
 a.- Investigación de Campo  
 b.- Investigación Documental 
 c.- Proyectos Factibles 
 d.- Proyectos Especiales 
Artículo 111.- En el diseño y desarrollo de los Trabajos de Grado de Especialización y de 
Maestría y de Tesis Doctorales, el estudiante contará con la asistencia de un Tutor. 
Parágrafo Primero.- Cuando por circunstancias especiales, el Tutor del Trabajo de Grado o 
Tesis Doctoral, no pueda continuar ejerciendo sus funciones, el estudiante solicitará a las 
Comisiones de Trabajos de  Grado o de Tesis Doctorales según corresponda, el 
nombramiento de un nuevo tutor. 
Parágrafo Segundo.- El Tutor del trabajo de grado o tesis doctoral sólo podrá poseer un 
máximo de cinco (5) tutorados en la universidad. 
Artículo 112.- El tutor será designado por el Consejo Directivo, a proposición del Consejo 
Técnico Asesor de Postgrado y deberá contar con la conformidad de la Comisión de Trabajo 
de Grado o Tesis Doctoral respectivamente. 
Parágrafo Único: En las actividades Practicum I, Seminario de Investigación I o Tutoría I, el 
estudiante deberá tener designado un Tutor para la elaboración del Proyecto de Trabajo de 
Grado. 
Requisitos para ser Tutor 
Artículo 113.- Los tutores de los Trabajos  de Grado de Especialización y de Maestría y de 
las Tesis Doctorales deben cumplir los siguientes requisitos: 
1) Para los trabajos de Grado de Especialista podrán ser Tutores aquellos profesores que 
tengan título de Especialista, Magíster o Doctor; para los trabajos de Grado de Magíster 
podrán ser Tutor los profesores que tengan título de Magíster o Doctor; para las tesis 
doctorales podrán ser tutor sólo los profesores que tengan título de Doctor.   
2) Poseer formación  académica  y experiencia en investigación en el área a que se refiere 
el trabajo de grado o la tesis doctoral. 
3) Ser investigador. 
4) No tener lazos de consanguinidad hasta cuarto grado o de afinidad en un segundo grado. 
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Parágrafo Único.-  Cuando el Tutor  propuesto no sea personal de la universidad, además 
de los aspectos referidos en el artículo anterior, debe consignar, ante la Coordinación del 
Subprograma, un resumen de su curriculum vitae y presentación del título de postgrado. 
Perfil de egreso 
 El egresado del Subprograma de la Maestría en Gerencia Deportiva se adecua en 
función del desarrollo del perfil por competencias el cual comprende rasgos, características 
y modos de actuación significativa del saber-hacer, saber ser y el saber emprender 
acciones con la correcta competencia. En donde se encontrarán las competencias docentes 
avanzadas que se relacionan con el manejo del conocimiento desde el punto de vista 
epistemológico de la acción docente, la docencia investigativa y productiva y el tratamiento 
como especialistas en educación en cuanto a la diversidad de los aconteceres académicos 
y de los diferentes escenarios de estudio, es decir, de las innumerables situaciones o 
problemas de investigación en las aulas de clases desde el punto de vista social e 
institucional que subyacen el sistema educativo con la firma intención de profundizar, 
complementar y perfeccionar el conocimiento de las áreas de investigación.  
 De igual manera, se fortalecen las competencias de investigación cuya relación está 
dada en los quehaceres investigativo del docente, donde se establecen las sinergias entre 
las diversas líneas, centros y unidades de investigación tanto locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Con la intención de profundizar en la investigación. Las 
competencias de la investigación en el Subprograma de las Maestrías están centradas en 
incentivar, fortalecer, conducir en los procesos para la formulación de los problemas de 
manera inter y multidisciplinariamente. Con el apoyo académico pertinente de acuerdo al 
área de formación y  naturaleza del estudio por lo que es importante la experiencia 
investigativa de los docentes a desarrollar los diferentes programas de estudio.    
 El perfil del egresado de la Maestría en Gerencia Deportiva, se diseñó con base en 
las competencias que se definieron al analizar los objetivos de la misma 
Duración del programa: 
2 años de escolaridad y hasta 2 años para presentar el trabajo de grado 
 
Para asignaturas de tres (03) créditos: se propone trabajar los días viernes  y los sábados, 
todo el día, cumpliendo ocho (08) horas teóricas y cuatro (04) horas prácticas durante cuatro 
(04) semanas, las restantes horas prácticas (16) serán supervisadas por el profesor de la 
asignatura vía presencial y/o Internet. 
Para asignaturas de dos (02) créditos: se propone trabajar los días viernes y todo el día 
cumpliendo ocho (08) horas, cuatro (04) teóricas y cuatro (04) practicas durante cuatro (04) 
semanas, las restantes horas prácticas (16) serán supervisadas por el profesor de la 
asignatura vía  presencial y/o Internet. 
Coordinación 
La coordinadora Académico de la Maestría en gerencia Deportiva con sede en la UPEL – 
Maracay será un miembro de su personal docente, con rango de Doctor, investigador activo, 
integrante de la unidad de investigación EDUFISADRED, adscrito o adscrita al PEI 
(programa establecido a nivel nacional de registro de investigadores), con reconocida 
producción científica en el campo vinculado a la Maestría durante un lapso no menor de un 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

año; para el ejercicio de sus labores académicas y administrativas contará con el apoyo de 
un Comité, ad-hoc, con cuyos miembros compartirán las responsabilidades inherentes al 
desenvolvimiento de la Maestría. 
Horario de funcionamiento del programa 
Las actividades administrativas de la Maestría en Gerencia Deportiva de la UPEL- Maracay 
se llevarán a cabo durante el horario vigente en la Institución. Las actividades académicas 
presenciales se llevarán a cabo durante los días viernes y sábados de cada semana, tanto 
en horario matinal como vespertino; y, dependiendo de la naturaleza de la actividad y de 
las necesidades de los participantes. Las actividades académicas no presenciales se 
apoyarán en el uso de dispositivos tecnológicos que hagan posible la interacción 
asincrónica y a distancia de los participantes involucrados. 
Personal administrativo, técnico y de servicio 
La Maestría en Gerencia Deportiva de la UPEL- Maracay contará con personal 
administrativo, técnico y obrero específicamente adscrito a este programa. El mismo estará 
conformado de la siguiente manera: un(a) secretario(a), quien asistirá en el manejo de los 
archivos y otras actividades derivadas de la actividad administrativa cotidiana del programa 
asociada con la atención de los participantes y del público en general; un(a) TSU en 
Informática quien será el encargado del resguardo, mantenimiento y manejo de los equipos 
electrónicos (computadores de mesa o portátiles, proyectores multimedia, retroproyectores, 
filmadoras, cámaras fotográficas, grabadores de audio, etc.) de apoyo a las actividades 
académicas y administrativas de la maestría. Un personal de servicio quien será el 
responsable de la limpieza, aseo y demás menesteres que sean necesarios realizar a los 
fines de garantizar la buena calidad de los ambientes en los que se lleven a cabo las tareas 
administrativas y académicas propias de la maestría. De igual manera, se solicitarán tres 
estudiantes Beca-Trabajo de las que dispone la Unidad de Servicios Estudiantiles de la 
Institución. 
Líneas de Investigación Asociadas al Programa 
La maestría en Gerencia Deportiva se sustenta a la unidad de investigación denominada 
Centro de Investigación ‘Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza’ 
(EDUFISADRED) de la UPEL – Instituto Pedagógico ‘Rafael Alberto Escobar Lara’ de 
Maracay (ver anexo). Es miembro de la organización académica más grande a nivel 
mundial el ‘Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física’ (ICSSPE 
por sus siglas en inglés), y del ‘Consejo Internacional para la Salud, Educación Física, 
Recreación, Deporte y Danza’ (ICHPER-SD por sus siglas en inglés). También sus 
miembros tiene proyectos en conjunto con las siguientes organizaciones: ‘Sociedad 
Internacional de Educación Física y Deporte Comparado’ (ISCPES por sus siglas en inglés), 
Asociación Internacional de Educación Física y Deporte para Mujeres y Niñas (IAPESGW 
por sus siglas en inglés),  Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del 
Deporte (ALESDE), Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE), 
Asociación Internacional de Educación Física y Deporte Escolar (AIEFDE), y la Red 
Euroamericana de Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación. Cuenta 
además con la primera revista electrónica arbitrada de ciencias de la actividad física y el 
deporte del país www.actividadfisicayciencias.com indexada en Latindex. Ha organizado 

http://www.actividadfisicayciencias.com/
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múltiples eventos a nivel local, nacional e internacional conjuntamente con sus líneas de 
investigación, a saber: Gerencia y Sociología de la Actividad Física, Recreación y Tiempo 
Libre en el Ámbito Educativo y Comunal, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  Entre 
sus miembros tiene doctores con formación académica en Venezuela y en otras latitudes 
con formación en la especialidad: Ucrania, Australia, España y Cuba. 
 El Centro de Investigación EDUFISADRED cuenta con 4 líneas de investigación que 
se mencionan a continuación: 
Gerencia y Sociología de la Actividad Física. Coordinada por la Dra. Josil Murillo. (D005) 
Recreación y Tiempo Libre en el ámbito educativo y comunal. Coordinada por la Dra. Grisell 
Bolívar (D0026) 
Aprendizaje Motor. Coordinada por la Profa. Elizabeth Mizrahi. (D0045) 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Coordinada por la Profa. Maira Vallenilla 
(D0058)  
Innovaciones Pedagógicas y Tecnológica de la Cultura Física. Coordinada por la Dra. 
Gladys Guerrero. (D0076) 
 
Gerencia y Sociología de la Actividad Física 
La línea de investigación “Gerencia y Sociología de la Actividad Física” se enmarca dentro 
del estudio de la complejidad de las relaciones, expresiones y manifestaciones de la 
actividad física del ser humano. Está formada básicamente por dos grandes áreas del 
conocimiento que están presentadas dentro de una línea de investigación debido a la 
interdisciplinariedad característica de la investigación actual. 
Recreación y Tiempo Libre en el ámbito educativo y comunal. 
La línea de investigación (RETIEC) es una alternativa adecuada para la búsqueda del 
conocimiento de las teorías que sustentan las acciones en el ámbito educativo-comunal 
que soporta la recreación y el tiempo libre. Se propone también centrar el área del 
conocimiento en la enseñanza de la recreación, partiendo de la concepción sociológica y 
de los modelos científicos de las ciencias sociales para enmarcarse hacia la aproximación 
epistemológica de la teoría de la recreación y el tiempo libre. Consideradas estas teorías 
como elementos fundamentales  para el desarrollo de la sociedad. 
Aprendizaje Motor. 
 El desarrollo motor del individuo está determinado por la maduración, el crecimiento 
y el aprendizaje, siendo éste último propiciado a través de una acción pedagógica en la cual 
se involucra un docente, entrenador o adulto significativo, que  acompañará, estimulará y 
mediará para que este proceso se cumpla. La educación física, la psicomotricidad, la 
expresión corporal, la danza, la recreación  y el juego, ofrecen oportunidades de 
aproximación con el ser humano, lo que plantea el estudio de diferentes tópicos. Dicha 
aproximación abre infinidad  de posibilidades que se traslucen en investigaciones que de 
una u otra forma contribuyen  a mejorar y enriquecer el tránsito del individuo por su devenir 
diario. Esta línea de investigación se plantea congregar investigaciones relacionadas con 
el aprendizaje motor, los factores, la didáctica, las ciencias auxiliares de la educación física 
que permiten que se dé el desarrollo del movimiento en el ser humano desde un enfoque 
global, integral, constructivista y Humanitario.  
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Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
El esfuerzo para mejorar la información se ha convertido en una necesidad del mundo 
actual y especialmente en el entorno universitario. Las ciencias de la actividad física y el 
deporte constituyen un campo de conocimiento relativamente nuevo y muy dinámico. A lo 
largo de las últimas décadas, se ha producido una evolución considerable en este ámbito 
científico que ha dado lugar a cambios significativos en los planteamientos teóricos y 
prácticos relacionados con la práctica de la actividad física y el deporte. Gran parte de este 
proceso de cambio ha estado ocasionado por la creciente valoración e importancia que la 
sociedad concede a la actividad física y al deporte. Es por ello, que existen algunas 
tendencias sociales en cuanto a la incorporación del estudio de las ciencias físicas 
 Cada una de estas líneas está dirigida por un profesor adscrito al centro de 
investigación. En el anexo 1 se detallan cada una de las fichas académicas de sus 
coordinadores y los registros de cada una de ellas en la coordinación de postgrado del 
Instituto Pedagógico de Maracay se encuentran en el anexo 2. De igual manera, existen 
otras líneas asociadas al subprograma que se describen en las próximas líneas.  
Pedagogía e innovaciones de la Cultura Física. 
La línea de investigación estudia a profundidad la pedagogía de la cultura física tomando 
en consideración las innovaciones  tecnologías que transforman la realidad en  todas sus 
dimensiones y esferas de actuación a partir de la reflexión y discusión sobre aspectos 
teóricos  con la intencionalidad de ofertar  productos investigativos realizando aportaciones 
científicas y académicas con pertinencia social en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 
 Existe otra línea que sustentan la propuesta de la Maestría en Gerencia Deportiva 
diferentes a las líneas de investigación del Centro de Investigación EDUFISADRED ella es: 
Ética y Valores en Educación  
 
Conceptuar la realidad educativa como un todo integrado a identificar necesidades de 
conocimiento en diversos ámbitos: teórico, histórico, social, formativo, cognitivo, y 
metodológico, entre otros. Tiene como propósito fundamental el estudio profundo de la ética 
y los valores, a partir de la reflexión y discusión sobre aspectos teóricos y conceptos 
fundamentales, con miras a ofrecer productos investigativos concretos que contribuyan el 
enriquecimiento científico y académico y al mejoramiento de la sociedad venezolana y 
latinoamericana. 
Cuadro 10.Centros y Núcleos de Investigación 

Centros  y Núcleos de Investigación Coordinador 

Núcleo de Investigación en Educación Física (NIEF- IPC) Dr. Elvis Ramírez 

Núcleo de Investigación en Pedagogía del Movimiento (NIPM-
IPGR) 

Prof. Nidia de 
Gamboa 

Núcleo de Kinantropometría “Boris Planchart” (NK-IPB) Prof.  Pedro 
Alexander 

Núcleo de Investigación Educativa “Orangel Loyo”( IMPM-
Yaracuy) 

Prof. José Luís 
Torres 

Centro de Investigaciones Educativas (CIE) Prof. Zorelys León 
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Núcleo de Investigación para la Educación Física (NIEF - 
Maturín) 

Prof. Cleomaris 
Sánchez 

Núcleo de Investigación Desarrollo y Experiencia en la Praxis 
Docente (NIDEPD) 

Prof. Humberto 
Lares 

Centro de Investigación Educación de Calidad (CEINEDUCA) Prof. Gustavo 
Muñoz 

Núcleo de Investigación  Creatividad y Educación (NICRED) Prof. Teresa 
Quintero 

Centro de Investigación Estudios en Educación Física, Salud, 
Deporte, Recreación y Danza (EDUFISADRED) 

Dra. Rosa López 
de D’Amico 

Núcleo de Investigación Pedagógica y Desarrollo Humano 
(NIPDH) 

Prof. Evelina 
Tineo 

Núcleo de Investigación Área de estética y desarrollo social y 
cultural del hombre y la mujer (NIAEDSCHM) 

Prof. Jenny Fraile 

Núcleo de Investigación Educación, Cultura y Cambio (NIEDUC) Prof. Carmen 
Rincón 

 
 En relación con las Publicaciones Periódicas el instituto cuenta con las revistas 
editadas por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. 
Cuadro  11. Revistas UPEL 

Revista Instituto que la publica 

Letras * 
Revista de Investigación* 
Topoi 
Tiempo y Espacio 

Pedagógico de Caracas 

Enfoque 
Entretemas 

Pedagógico El Mácaro 

Paradigma* 
Dialógica 

Pedagógico Maracay 

Textura 
Entreluces 
Sociedad y Educación 

Pedagógico de Maturín 

Educare Pedagógico de Barquisimeto 

Integración Universitaria 
Sapiens* 

Pedagógico de Miranda 

Laurus 
Tópica Extensa 
Investigación y Postgrado* 

Sede Rectoral 

Educación y Sociedad 
Sinopsis 

Mejoramiento Profesional del Magisterio 

Dialéctica Pedagógico Rural Gervasio Rubio 

*Revistas acreditadas ante FONACIT 
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 Las siguientes revistas de la UPEL: Investigación y Postgrado (Vicerrectorado de 
Investigación y Postgrado), Paradigma y Dialógica (Instituto Pedagógico de Maracay), 
Sapiens (Instituto Pedagógico Siso Martínez de Miranda)  y Letras (Instituto Pedagógico de 
Caracas), cuentan con versión digital. Disponibles en: http://www.scielo.org.ve.  
9. Infraestructura 
 La Maestría en Gerencia Deportiva de la UPEL- Maracay dispondrá de una sede 
para su funcionamiento debidamente ambientada y dotada con los equipos y mobiliario 
necesarios. 
Servicios de Información y Documentación 
Los participantes en la Maestría en Gerencia Deportiva dependencia adscrita a la 
Subdirección de Investigación, tiene como propósito apoyar las funciones de docencia, 
investigación y extensión propias del Instituto Pedagógico de Maracay; en ella existen 
diferentes y numerosos textos relacionados con las áreas de investigación propuestas en 
el diseño curricular de  la Maestría en Gerencia Deportiva de la UPEL; también podrán 
acceder a los servicios de búsqueda, localización y captura de información que ofrece el 
Centro de Información y Documentación del IPMAR (CIDIPMAR), adscrito a la Subdirección 
de Investigación y Postgrado de la UPEL Maracay; esta dependencia cuenta con un 
importante acervo de publicaciones periódicas y no periódicas, nacionales e internacionales, 
así como una abundante literatura gris vinculadas con la Educación Matemática; en el 
CIDIPMAR también se dispone de tesis doctorales y trabajos de grado de maestría, 
aprobados en los diferentes subprogramas de postgrado que ofrece la UPEL Maracay; 
particularmente se tendrán a disposición los trabajos  afines con las áreas de estudio con 
el doctorado; además, podrán consultar las publicaciones periódicas y demás materiales 
impresos disponibles en los servicios de documentación y biblioteca del Centro de 
Investigación EDUFISADRED  de la UPEL Maracay. También los participantes de la 
Maestría en Gerencia Deportiva de la UPEL- Maracay, podrán utilizar las claves de ingreso 
para las organizaciones en las cuales el centro de investigación EDUFISADRED es 
miembro (e.g, ICSSPE) 
 La UPEL Maracay también cuenta con una Biblioteca Virtual, integrante del Sistema 
de Bibliotecas Virtuales del Estado Aragua; una Sala de Computación vinculada con el 
Programa Alma Mater de la OPSU, el Servicio de Telemática de Satelipmar, y el Laboratorio 
de Investigación en el Uso Educativo de las Nuevas Tecnologías (LIAE-NT). 
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CCNPG-CNU. (2006). Directorio Nacional de Postgrado. Disponible en 
http://www.ccnpg.gov.ve/directorio_nacional/busqueda_inst.asp?buscar=no. (Consulta: 
2006, marzo 17). 
CNU. (2001). Normativa General de los estudios de postgrado para las universidades e 
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Consejo Nacional de Universidades. (2001). Normativa general de los estudios de 
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7.1 DISTRIBUIÇÃO DE ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Cacilda Mendes dos Santos Amaral38 
Drª. Flávia da Cunha Bastos39 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 
BRASIL 
ÁREA A QUE PERTENCE LA COMUNICACION: GESTIÓN DEPORTIVA SIGLO XXI 
Correspondência: EEFE – USP Av. Prof. Mello Moraes, 65 Butantã 05508-900 – São Paulo, 
SP – Brasil. E-mail: flaviacb@usp.br. Teléfono: 3091-3090 
Palavras-chave: ginásios, estádios esportivos, oferta esportiva. 
 
D. Cacilda Mendes dos Santos Amaral y Flávia da Cunha Bastos autorizó el Comité 
Organizador del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva que 
se llevará a cabo en Pereira, Colombia, a publicar el presente trabajo en el libro/CD de actas 
del congreso, cediendo los derechos de reproducción a la Editorial para que difunda el CD 
de actas del evento. 
 
FDO: Cacilda Mendes dos Santos Amaral / Flávia da Cunha Bastos 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DE ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Resumo: O desenvolvimento do esporte se dá fundamentalmente em função da realização 
de programas de atividades para o esporte de alto rendimento, o educacional ou o de 
participação (BRASIL, 1998; BRASIL, 2005). Dentre as ações estratégicas emanadas na 
Política Nacional de Esporte do Brasil para que se atinjam os objetivos em relação ao 
esporte, em especial o de ampliar o acesso em cada região do país como direito social, é 
definida a necessidade de ampliação e modernização de infraestrutura esportiva (BRASIL, 
2005). No entanto, não existem estudos na literatura nacional que avaliem a oferta de 
infraestrutura esportiva, como acontece em outros países (BURILLO et al., 2010; 
GALLARDO, 2002; MUÑOZ et al., 2010; ROMO et al., 2008). Este estudo teve por objetivo 
descrever a distribuição das instalações esportivas existentes nas cidades do interior do 
Estado de São Paulo a fim de diagnosticar e analisar a oferta de espaços de prática de 
esporte e lazer. Utilizando-se os dados relativos ao número de estádios e ginásios 
esportivos dos municípios paulistas disponíveis no banco de dados da Fundação SEADE 

                                                 
38  Mestranda em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 
Paulo. 
39 Professora Assistente do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da 
Universidade de São Paulo. 
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(FUNDAÇÃO SEADE, 2004), a análise contemplou: distribuição das cidades por faixa da 
população; distribuição das instalações nos municípios por faixa populacional; a média do 
número de habitantes por instalação. Os resultados apresentaram uma maior concentração 
de ginásios esportivos nas cidades com faixa populacional entre 100.001 a 500.000 
habitantes, apontando uma diferença na relação entre ginásios e estádios esportivos nas 
diferentes faixas populacionais, indicando que cidades com populações maiores possuem 
um maior número de ginásios do que estádios, para os municípios com mais de 20.000 
habitantes, o número de habitantes por ginásio e o número de habitantes por estádio 
esportivo aumenta na medida em que se aumenta também a faixa populacional e é possível 
verificar a tendência de quanto maior a população de uma cidade, maior será a relação 
número de habitantes por instalação. Os resultados obtidos com o estudo nos oferecem 
uma visão geral a respeito da distribuição e oferta de instalações esportivas nas cidades do 
interior do Estado de São Paulo, nos indicando uma disparidade de acesso a locais de 
prática esportiva comparando-se as cidades, mostrando uma carência mais evidente nos 
grandes centros urbanos. 
Palavras-chave: ginásios, estádios esportivos, oferta esportiva. 
 
INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento do esporte no Brasil se dá fundamentalmente em função da realização 
de programas de atividades nas três dimensões do esporte preconizadas na legislação 
federal e na política de esporte do país: esporte de alto rendimento, educacional e de 
participação (BRASIL, 1998; BRASIL, 2005). Dentre as ações estratégicas emanadas na 
Política Nacional de Esporte, para que se atinjam os objetivos em relação ao esporte, em 
especial o de ampliar o acesso em cada região do país como direito social, é definida a 
necessidade de ampliação e modernização de infraestruturas esportivas, contemplando a 
diversidade das práticas (BRASIL, 2005). Os autores ROMO, G. R., MUÑOZ, M. G., 
AYLLÓN, F. N. (2008) revelam que estudos sobre o tema indicam que áreas com menor 
número de instalações e equipamentos esportivos dedicados ao lazer apresentam taxas 
mais elevadas de sedentarismo entre sua população quando comparadas com municípios 
que possuem maior oferta de locais para a prática de atividades físicas e de lazer. 
 
Interessante também destacar que ROMO et al. (2008) identificaram que há uma relação 
inversa entre o tamanho demográfico dos municípios e suas ofertas de espaços esportivos, 
ou seja, quanto maior o número de habitantes em uma cidade, menores serão seus 
indicadores de oferta de espaços para prática do esporte e lazer. 
 
Em termos do esporte de alto rendimento, DE BOSSCHER, V., BINGHAM, J., SHIBLI, S., 
VAN BOTTENBURG, M., DE KNOP, P (2008); DE BOSSCHER, V.; DE KNOP, P.; VAN 
BOTTENBRUG; SHIBLI, S.; BINGHAM, J. (2009) consideram que o sucesso esportivo 
internacional de um país dá-se através do desenvolvimento de 9 pilares que serão base 
para a obtenção destas conquistas. Dentre estes pilares, as Instalações Esportivas são 
consideradas como fundamentais para o processo de desenvolvimento do esporte de alto 
rendimento. Além disso, o momento em que o Brasil vive de sediar os maiores eventos 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

esportivos como Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos, e os já realizados, como 
Jogos Pan Americanos e Jogos Mundiais Militares, cria a expectativa de que o país 
construa não só novos centros de treinamento para o desenvolvimento do esporte de alto 
rendimento como também a construção de espaços de esporte e lazer para a população 
em geral, no intuito de fomentar a prática da atividade física nas diversas faixas etárias da 
população.  
 
No entanto, não existem estudos na literatura nacional que avaliem em sua totalidade a 
oferta de infraestrutura esportiva e discutam a distribuição das mesmas. Em uma tentativa 
de mapear as instalações esportivas existentes no país, DA COSTA (2006) publicou os 
números de instalações esportivas de cada estado do Brasil levantados através do 
“Inventário da Infra-estrutura Desportiva Brasileira” realizado em 1998. Apesar dos esforços 
em se apresentar um panorama nacional do número de instalações esportivas disponíveis 
à população, muitos municípios não participaram do levantamento, além da inegável 
condição de defasagem de quase dez anos dos dados na data da publicação deste 
mapeamento. 
 
Diferentemente do que vemos na Espanha, onde muitos estudos recentes têm sido 
publicados a cerca desta temática (BURILLO, P., ROMO, G. R., SALINERO, J. J., 
GALLARDO, L., TASCÓN, M. G., 2010; GALLARDO, 2002; MUNÕZ, A., 2010; ROMO et. 
al. 2008). Estes estudos apontam uma desigualdade na distribuição de instalações e 
espaços esportivos, indicando não haver uma igualdade de oportunidade e acesso a prática 
esportiva por parte da população (ROMO et. al., 2008). Essa desigualdade ocorre, embora 
o aumento do número de instalações esportivas neste país tenha se mostrado grande nos 
últimos anos, segundo GALLARDO (2002) e dados demonstrados no Censo Nacional de 
Instalações Esportivas, documento organizado pela Direção Geral de Infraestruturas 
Esportivas, responsável especificamente pela administração dos espaços onde se praticam 
as atividades físicas (ESPANHA, 2007). 
 
No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU), através do Relatório de Auditoria 
Operacional, indica que não há nenhum controle sobre a construção ou gestão de 
instalações esportivas que atendam o esporte de alto rendimento, o educacional e o de 
participação. Há evidência de que, apesar dos esforços empreendidos pelo Ministério do 
Esporte em identificar os centros de treinamento para o esporte de alto rendimento no país 
e as condições operacionais da infraestrutura destas instalações, não há um diagnóstico 
das necessidades de cada modalidade esportiva. O Relatório ainda ressalta que: 
 “Estas são informações imprescindíveis ao processo de tomada de decisão em relação à 
modernização ou adequação de instalações existentes ou construção de novos centros” 
(BRASIL, 2011, p. 61 - 62). 
 
No que diz respeito ao esporte educacional, o Tribunal de Contas da União recomenda ao 
Ministério do Esporte o envio ao Congresso Nacional uma relação dos municípios atendidos 
pelo programa Segundo Tempo (que tem por objetivo democratizar o acesso à prática do 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

Esporte às crianças, adolescentes e jovens) e as instalações utilizadas no mesmo, para 
que sejam detectadas as carências dos municípios e a partir deste diagnóstico aumentar a 
oferta de instalações esportivas e melhorar a qualidade das já existentes (BRASIL, 2011). 
 
Para o esporte de participação, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) do governo 
federal, apesar de possuir como um dos eixos centrais o funcionamento de núcleos de 
esporte recreativo e de lazer, o funcionamento da Rede CEDES (Centros de 
Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer) junto às Instituições de Ensino 
Superior e a Implantação e Modernização de Infraestrutura para esporte recreativo e de 
lazer (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2011), não apresenta em seus documentos e 
publicações quaisquer controles sobre os locais de prática esportiva voltados à população 
em geral. Os dados sobre os núcleos da Rede CEDES, apesar de apontados, não 
apresentam as informações acerca de alguns núcleos e os que possuem estão 
desatualizados – dados até o ano de 2008 (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2011).   
 
GALLARDO (2002) indica que as elevadas expectativas sociais por recursos materiais, que 
estão cada vez mais escassos, e o aumento o número de usuários, teriam no aumento da 
qualidade dos serviços prestados a sua solução imediata. Segundo LA CORTE E SIMÕES 
(1998) a forma como o poder público enfrenta esta carência e a política adotada para 
minimizar ou sanar estas necessidades são fatores decisivos para a atuação dos centros 
esportivos junto a população e do próprio desenvolvimento do desporto municipal. 
 
Mas antes mesmo de nos voltarmos à qualidade de serviços prestados nas instalações de 
esporte e lazer e também a própria qualidade da instalação e dos equipamentos esportivos, 
se faz necessário um levantamento do número e da distribuição destas instalações. 
 
O levantamento de dados que elucidem a situação e o potencial de desenvolvimento 
esportivo das cidades do interior do estado de São Paulo a partir das estruturas já existentes 
nestas cidades torna-se, então, um ponto de partida relevante também para fomentar 
discussões a respeito de políticas públicas que priorizem a formação e desenvolvimento 
dos cidadãos através do esporte (MATOS E RIPOLL, 2005). Diagnósticos dessa natureza 
poderão determinar uma noção clara do panorama atual em que se encontra a oferta de 
espaços para a prática de esporte nestes locais e se existem também desigualdades na 
distribuição de oferta de instalações esportivas nas cidades. 
 
OBJETIVOS 
Esta de pesquisa teve como objetivo final descrever a distribuição das instalações 
esportivas existentes nas cidades do interior do Estado de São Paulo a fim de diagnosticar 
e analisar oferta de espaços de prática de esporte e lazer nestas cidades e 
consequentemente o acesso à prática esportiva pela população em geral. 
Para tanto, foram definidos como objetivos secundários: 
Determinar o número de instalações existentes; 
Constatar a oferta do número de instalações esportivas por tipologia  
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Constatar a oferta do número de instalações esportivas por cidade segundo o número de 
habitantes; 
Detectar as eventuais carências das regiões estudadas. 
 
METODOLOGIA 
Segundo critérios definidos por VERGARA (2006) para a caracterização do tipo de pesquisa 
realizada, esta se define quanto aos fins como uma pesquisa exploratória, pois há pouco 
conhecimento acumulado sobre a distribuição de instalações esportivas nas cidades do 
interior do Estado de São Paulo. Quanto aos meios, a pesquisa é documental, uma vez que 
se utilizam os dados relativos ao número de estádios e ginásios esportivos dos municípios 
paulistas disponíveis no banco de dados da Fundação SEADE (Fundação Sistema Estatual 
de Análise de Dados) (FUNDAÇÃO SEADE, 2004). Como objeto de estudo foram definidos 
os municípios do interior do Estado de São Paulo, constantes no banco de dados do estudo 
“Informação dos Municípios Paulistas – IMP” realizado pela Fundação SEADE, totalizando 
uma amostra de 623 cidades, correspondente a 96% das cidades e a 67% da população 
Estado de São Paulo. 
 
As cidades foram agrupadas de acordo com o número de habitantes segundo os critérios 
definidos pelo diagnóstico “Perfil dos Municípios Brasileiros – Esporte 2003” (IBGE, 2006): 
até 5.000 habitantes (151 cidades); de 5.001 a 20.000 habitantes (237 cidades); de 20.001 
a 50.000 Habitantes (118 cidades); de 50.001 a 100.000 habitantes (45 cidades); de 
100.001 a 500.000 habitantes (65 cidades); acima de 500.000 habitantes (07 cidades). Os 
dados demográficos de cada um dos municípios analisados foram extraídos do Censo 2010 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (IBGE, 2012). As instalações 
esportivas analisadas foram aquelas delineadas no levantamento do Seade (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2004), e definidas como: 
 
A) Estádios Esportivos (campos descobertos, públicos e privados, normalmente destinados 
à prática de futebol, dotados de equipamentos e instalações característicos, tais como 
campo esportivo, vestiários e arquibancadas); 
B) Ginásios Esportivos (recintos cobertos, públicos e privados, destinados à prática de 
atividades esportivas, dotados de equipamentos e instalações característicos, tais como 
quadra poliesportiva, vestiário e arquibancada). 
 
Os dados obtidos na revisão da literatura e nos documentos analisados foram descritos e 
comparados, utilizando-se estatística descritiva para as variáveis relativas a distribuição 
das instalações esportivas nas cidades do interior do Estado de São Paulo por meio de 
software estatístico SPSS 17.0. 
 
O processo de análise dos dados coletados foi estruturado conforme apontado nos 
objetivos da pesquisa para possibilitar uma comparação lógica aos conceitos a serem 
levantados na pesquisa bibliográfica. 
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Desta forma, a análise foi realizada nas seguintes etapas: 
I. Distribuição das cidades por faixa da população; 
II. Distribuição de estádios e ginásios esportivos nos municípios; 
III. Distribuição de estádios esportivos e ginásios esportivos nos municípios por faixa 
populacional;  
IV. Número de habitantes por instalações para municípios com mais de 20.000 habitantes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As cidades do interior do Estado de São Paulo somadas apresentam a totalidade de 1026 
estádios esportivos e 1611 ginásios esportivos para uma população total de 27.798.425 
habitantes levando-se em consideração as cidades integrantes da amostra. 
 
As cidades na faixa populacional de 100.001 a 500.000 habitantes são as que apresentam 
somadas a maior concentração de ginásios esportivos e as cidades na faixa populacional 
de 5001 a 20.000 habitantes são a que apresentam a maior soma de estádios esportivos 
(Tabela 1). Destaca-se também nestes dados a diferença entre a relação ginásios e 
estádios nas diferentes faixas populacionais, indicando que cidades com populações 
maiores possuem um maior número de ginásios do que estádios e que no caso de cidades 
com até 5.000 habitantes há possibilidade da cidade apresentar maior número de estádios 
do que de ginásios. 
  

População Número de Estádios Número de Ginásios 

Até 5.000 habitantes 135 103 

5.001 a 20.000 274 298 

20.001 a 50.000 227 288 

50.001 a 100.000 132 214 

100.001 a 500.000 212 492 

Acima de 500.000 46 216 

Total 1026 1611 

Tabela 1 – Número de Estádios Esportivos e Ginásios Esportivos por faixa populacional 
 
Para os municípios com mais de 20.000 habitantes, o número de habitantes por ginásio e 
o número de habitantes por estádio esportivo aumenta na medida que se aumenta também 
a faixa populacional. É possível verificar a tendência de quanto maior a população de uma 
cidade, maior será a relação número de habitantes por instalação (Tabela 2), sendo que a 
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variação para estádios esportivos é maior do que a variação encontrada para ginásios entre 
as faixas de população dos municípios. 
 

População Hab./Estádio Hab./Ginásio 

20.001 a 50.000 16.923,13 13.338,72 

50.001 a 100.000 23.650,98 14.588,45 

100.001 a 500.000 60.396,84 26.024,66 

Acima de 500.000 108.911,98 23.194,22 

Tabela 2 – Número habitantes por instalação nas diversas faixas populacionais 
 
Em análise descritiva realizada também é possível observar a distribuição dos ginásios e 
estádios esportivos nos municípios, sendo destaque na maioria das cidades o baixo número 
de instalações ou mesmo a não existência da mesma, como é possível visualizar nos 
histogramas para estádios (Figura 1) e ginásios (Figura 2). Dos 623 municípios constantes 
da amostra, 404 possuem até 1 estádio esportivo na cidade e 359 cidades possuem até 1 
ginásio esportivo a disposição da população, acarretando o deslocamento da curva de 
Gauss para a esquerda, indicando a não normalidade na distribuição dos dados da amostra. 
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Figura 1 – Número de municípios por número de estádios esportivos existentes

 
 
 
Figura 2 – Número de municípios por número de ginásios esportivos existentes 
 
Importante destacar que os resultados obtidos com estudo não dizem respeito aos níveis 
ou qualidade das instalações e/ou serviços disponíveis a população para a prática de 
atividade esportiva, Os resultados nos oferecem uma visão geral a respeito da oferta e da 
distribuição de instalações esportivas nas cidades do interior do Estado de São Paulo.  
 
Destaca-se inicialmente o número de estádios esportivos existentes em cidades com 
população de até 5.000 habitantes. Estes espaços tendem a ser locais de prática esportiva 
que não contemplam a maior parte da população por comportarem, em sua maioria, uma 
única modalidade, o futebol, além de serem instalações com um custo mais elevado para 
sua construção e consequentemente, para sua manutenção, uma vez que é indicado para 
a manutenção de uma estrutura esportiva a soma de 10% ao ano do valor total da instalação 
(CORREA, D., RIZUTTI, E., ABREU, N., MIRAGAYA, A. M., 2008). 
 
Já as cidades com maior número de habitantes (acima de 50.000) apresentam uma relação 
notadamente inversa, havendo um maior número de ginásios esportivos em comparação a 
estádios. Isso pode ocorrer devido a própria característica que estas instalações possuem, 
ou seja, serem poliesportivas e portanto contemplarem um maior número de atividades e 
consequentemente um maior número de usuários, o que a torna mais adequada à cidades 
com número elevado de habitantes. 
 
Levando-se em consideração o total da população das cidades nas faixas populacionais 
estabelecidas no estudo temos um panorama que nos fornece um indicativo da distribuição 
destas instalações esportivas. A medida que o número de habitantes aumenta, aumenta-
se também o número de habitantes por instalação, indicando uma maior carência destes 
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municípios no que diz respeito a oferta de instalações esportivas à população. As 
deficiências no que diz respeito ao acesso da população à prática esportiva se mostram 
mais evidentes nos grandes centros urbanos pela maior concentração de pessoas em um 
mesmo espaço. 
 
Em cidades com número de habitantes inferior (até 100.000 habitantes), apesar de a oferta 
ser menor em número absoluto, há também uma menor relação entre número de habitantes 
por instalação esportiva, sugerindo uma oferta de espaço mais efetiva à população. Estas 
desigualdades entre os municípios de faixas populacionais diferentes também ficou 
evidenciado em estudo na Espanha, no qual os autores apontam que a medida que o 
município cresce diminui-se notadamente os níveis de oferta de instalações esportivas para 
a população (ROMO et al., 2008).  
 
Apesar da maior oferta verificada em municípios com número de habitantes mais baixos, 
devemos salientar que grande parte dos municípios com população de até 20.000 
habitantes não possuem nenhuma instalação esportiva, sendo eles 8% do total de 
municípios analisados. 
 
A análise de distribuição dos estádios e ginásios esportivos apresenta a desigualdade 
detectada, uma vez que pode ser visualizado que em sua maioria, os municípios que não 
possuem nenhum estádio ou ginásio em seu território. No caso de estádios esportivos, 120 
cidades não possuem nenhuma estrutura enquanto que para ginásios o número é de 103 
cidades, agravado pelo fato de que os ginásios oferecem uma maior possibilidade de 
prática esportiva, tendo então estes municípios uma carência maior de espaços para a 
prática esportiva. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados apresentados neste estudo oferecem uma visão geral a respeito da 
distribuição e oferta de instalações esportivas nas cidades do interior do Estado de São 
Paulo, indicando uma disparidade de acesso a locais de prática esportiva.  
 
Comparando-se as cidades, a carência mais evidente acontece nos grandes centros 
urbanos, onde a concentração de pessoas é maior e a oferta de instalações não se equipara 
à cidades de menor população. Também ficou evidenciado que uma parcela considerável 
de municípios não possuem ginásios e estádios esportivos disponíveis para a população e 
seu uso para a prática de atividades física, indicando também uma carência de acesso da 
população. 
 
Faz-se necessários estudos deste teor relativos as capitas dos Estados e demais regiões 
do Brasil no intuito de possuirmos uma panorama nacional da oferta de espaços para 
prática esportiva. Esses diagnósticos poderiam embasar políticas que visem fomentar a 
acessibilidade da população à prática da atividade física e o combate ao sedentarismo. 
Além de sustentar discussões futuras acerca das condições de prática esportiva que se 
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oferece para a população em geral seria importante também avaliar a qualidade dos 
serviços oferecidos nestas instalações. 
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7.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN 
EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
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recreación de Medellín INDER  
 
RESUMEN  
 

El artículo que a continuación se presenta trata sobre el proyecto de la investigación 
“Situación actual del deporte y la educación física escolar en el municipio de Medellín” que 
se lleva a cabo por el grupo de investigación ESINED (Estudios Interdisciplinares sobre 
Educación), en la Línea de Investigación: Educación Física y motricidad de la universidad 
de San Buenaventura en convenio con el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
INDER. 
 
El objetivo central consiste en describir la situación actual del deporte y la educación física 
escolar en el municipio de Medellín a partir de las manifestaciones de las practicas 
curriculares y extraescolares que permitan identificar elementos conceptuales y 
metodológicos que apoyen la toma de decisiones y cambios en la dinámica y 
funcionamiento del deporte y la educación física escolar para del el municipio de Medellín. 
 
Este análisis se enmarca en la construcción del referente teórico a través del  
reconocimiento de las instancias normativas vigentes, la perspectiva de las definiciones de 
diferentes autores internacionales y locales, los procesos de formulación de documentos 
orientadores para el sector como son los planes de desarrollo y sectoriales a nivel local 
hasta el nacional y las leyes que en esta materia, coordinan, articulan y armonizan su 
diagnóstico, implementación, diseminación, ejecución, seguimiento y evaluación en 
diferentes comunidades, de tal forma, que se puedan identificar las acciones pertinentes y 
orientadoras de los procesos actuales de desarrollo en el deporte y la educación física 
escolar en el Municipio de Medellín, logrando llevar a una relación directa y estratégica, sus 
planteamientos de formación hacia el sector comunitario, los clubes deportivos, la primera 
infancia y la juventud, y determinando así, vacíos, deficiencias, preferencias y apuestas de 
las instituciones en su cotidianidad. 
 
La investigación se realiza bajo un enfoque de investigación cuantitativo, que posibilita la 
descripción de las múltiples realidades de los contextos, organizaciones y actores 
involucrados, los cuales para este caso corresponde a las instituciones de básica primaria 
del Municipio de Medellín. 
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Planteamiento de la Pregunta o Problema de Investigación y su Justificación en 
Términos de Necesidades y Pertinencia. 
 
En Colombia, la búsqueda de instrumentos que permitan coordinar, articular y armonizar 
las políticas públicas en instancias locales hasta nacionales, hace pertinente que tanto 
organismos públicos como privados unan sus esfuerzos para bridar visibilidad, calidad e 
impacto a un sector que en otrora luchara desde la fragmentación; estas acciones 
contribuyen claramente a la necesidad del campo aplicado de la Educación Física que ya 
reconoce el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, como áreas 
internas, que si marchan coherentemente en relación a directrices de País, Región, 
Municipalidad e institucionalidad, visibles en los planes de desarrollo, podrán contribuir en 
el fortalecimiento del sector, en potenciar sus múltiples y variadas manifestaciones, 
acciones, actividades y proyectos con sentido social y de impacto en las comunidades. 
 
En este sentido, según la legislación educativa y deportiva en Colombia se encuentra que 
según la Ley General de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 1997), en sus 
objetivos específicos para la educación básica primaria y secundaria se plantean 
orientaciones para la formación y práctica con sentido desde la educación física, la 
recreación y los deportes, generando así para el País, procesos de participación y 
organización juvenil en la adecuada utilización del tiempo libre. En su artículo 77, frente a 
la autonomía escolar, determina que las Instituciones Educativas (IE)40  podrán organizar 
sus áreas fundamentales, introducir nuevas áreas y asignaturas optativas para dar 
respuesta y adaptarse a las necesidades y características del contexto, adoptando métodos 
y estrategias formativas, culturales y deportivas. En su artículo 144, frente a las funciones 
del consejo directivo, le compete recomendar criterios de participación de la IE en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; al igual que establecer el 
procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, 
recreativas, deportivas y sociales para su comunidad educativa. En su artículo 204 sobre la 
educación del ambiente, plantea que es deber de las IE enseñar, fomentar y propiciar la 
utilización constructiva del tiempo libre, la recreación, el arte, la cultura y el deporte, de tal 
forma que se complemente la educación ofrecida en la familia y las IE.  
 
Estos planteamientos brindan orientaciones para que la relación deporte y educación física 
escolar, sea abordada desde estructuras determinantes en el buen uso y aprovechamiento 
del tiempo libre, bajo proyectos, acciones y actividades en recreación, deporte y educación 
física. 
 
De igual forma, el (Ministerio de Educación Nacional, 1997) en su decreto reglamentario 
(1860 de 1994), plantea en los aspectos pedagógicos y organizativos generales que los 
Proyecto Educativos Institucionales (PEI), deben contemplar las orientaciones para articular 
la IE con las expresiones culturales, artísticas y deportivas del contexto local, regional y 

                                                 
40 Sigla para definir en el cuerpo del escrito, las Instituciones Educativas como el escenario de formación donde se hace visible la aplicación de la Ley General de Educación de 1997. 
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nacional, determinando proyectos formales o informales en esta perspectiva y 
estableciendo procedimientos para el uso de las instalaciones en diferentes áreas o 
temáticas por toda su comunidad educativa. Por lo tanto, los PEI hacen de la relación 
deporte y educación física escolar, un escenario ideal para adecuación al contexto y 
generar variadas acciones formativas en materia del deporte escolar y articulación al sector 
asociado. 
 
La ley 934 de diciembre 30 de 2004, (Ministerio de Educación Nacional, 2004), oficializa la 
Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física, donde en su artículo 5° reconoce la 
población extraescolar desde los PEI hacia la conformación de centros de iniciación y 
formación deportiva adscritos a los entes deportivos municipales; es un planteamiento de 
acción conjunta en perspectiva extracurricular como complemento de la formación física y 
deportiva de la población infantil, buscando la mejora de su desarrollo motor, donde las 
entidades territoriales dispondrán de recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley 
en alianza con las secretarias de educación, los entes deportivos territoriales y las 
instituciones de educación superior en cada contexto. 
 
La Ley 181 de enero 18 de 1995 o bien llamada Ley del deporte (Coldeportes Nacional, 
2001), determina las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y así conformar el Sistema Nacional 
del Deporte (SND). En su artículo 1° determina los objetivos generales para el patrocinio, 
fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción 
de la educación extraescolar de la niñez y la juventud, con el apoyo también, de la 
educación física para favorecer la formación integral de la sociedad Colombiana en clave 
de inclusión y equidad frente a todo tipo de población en las comunidades locales, 
distritales, regionales y nacional. En sus objetivos rectores reconoce la pertinencia de 
fomentar la creación de espacios que mejoren el desempeño en cada una de las áreas del 
sector. En sus artículos 5° y 9° se resalta la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
para la transformación del contexto por parte de organismos públicos y privados, con 
sólidas bases pedagógicas, adecuados espacios físicos y visibilidad de la institucionalidad 
en que se instaure el proceso de formación, con fines educativos y promotores de salud. 
 
Esta directriz pública reconoce en su artículo 10° a la educación física desde los 
planteamientos de la Ley general de Educación (Ley 115), como es escenario para la 
Educación Física Extraescolar bajo la orientación de Coldeportes Nacional, bajando luego 
a los entes deportivos departamentales y municipales para diseñar conjuntamente con las 
secretarias de educación, los programas, proyectos y acciones correspondientes para 
generar crecimiento social y concurrir financieramente en programas específicos como son 
los centros de iniciación y formación deportiva, juegos escolares e intercolegiados, entre 
otros. 
El Plan Decenal del Deporte (PDD), reconoce la conformación del sistema nacional del 
deporte (SND) por organismos públicos y privados del sector deporte, la recreación, la 
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educación física y la actividad física en Colombia, determinando lineamientos para la 
gestión de la política pública en esta materia y su propuesta de implementación, donde se 
resalta la organización y fortalecimiento institucional del sector, la promoción y fomento del 
sector en su contexto estudiantil y social comunitario, y el posicionamiento y liderazgo 
deportivo; lo cual abre variadas opciones para que el escenario de la gestión pública, en 
términos de derechos, de instrumentos orientadores y de las competencias de los 
organismos que conforman el SND, estén orientadas a metas e indicadores que den cuenta 
de los resultados e impacto en relación al desarrollo humano, la convivencia y la Paz en 
Colombia. 
 
Se resalta en este lineamiento de política pública, un cambio en el discurso fragmentado, 
sectoricista y protagonista del sector41, hacia una mirada integradora, determinante en los 
procesos de orientación del gasto en el recurso público, de pertinencia hacia la equidad y 
la inclusión social de los diferentes proyectos que aporten al desarrollo humano, la 
convivencia y la Paz en Colombia, es en sí, una oportunidad para el cambio epistemológico, 
conceptual, procedimental y actitudinal. De igual manera se debe destacar que este es un 
plan indicativo, pues no cuenta con herramientas legales que hagan que se aborden sus 
directrices de manera obligatoria. 
 
Con ello, se abren opciones de articulación desde todo el ciclo estudiantil desde programas 
para el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, reflejados en procesos desde el sector 
escolar básico hasta el nivel universitario, como escenario para la formación y la 
competición, detectando talentos, generando acciones promotoras de salud y la creación 
estratégica de las reservas que en el sector favorecen la competición y los altos logros en 
el País. 
 
En sí, se reconoce que las acciones que desde la actividad física, el deporte, la educación 
física y la recreación favorecen la democracia, la formación integral y la promoción de estilos 
y hábitos de vida saludables, de tal forma que se beneficien las comunidades con procesos 
de participación social, con criterios de equidad e inclusión en la implementación en el 
citado (PDD); es en definitiva, una apuesta para el próximo decenio en la perspectiva del 
desarrollo humano, la convivencia y la Paz en Colombia. 
En conclusión, el grupo de investigación se plantea como pregunta central para la presente 
investigación: ¿Cuál es la situación actual del deporte y la educación física escolar en 
el municipio de Medellín? 
 
 
Y como subpreguntas: 
 
 

                                                 
41 Se entiende en los planteamientos del Plan Decenal del Deporte, la noción de sector los componentes de Deporte, Recreación, Educación Física 

y Actividad Física en el componente estudiantil y comunitario, abarcando así instancias y diferentes manifestaciones de cada subcomponente en el 
orden local, distrital, departamental, regional y nacional. 
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¿Cuáles son las manifestación del deporte escolar y la educación física en las instituciones 
de básica primaria del Municipio de Medellín? 
 
¿Cuáles son las manifestaciones extraescolares que promuevan las instituciones 
educativas del municipio de Medellín?  
 
¿Cuáles resultados le sirven al deporte y la educación física escolar para adoptar 
decisiones y cambios en el municipio de Medellín? 
 
Marco Teórico y Estado del Arte. 
 
Marco Teórico: La presente propuesta de investigación centrará su apoyo en referentes 
conceptuales a partir de las siguientes unidades temáticas: 
 
A). Área de Educación Física, Recreación y Deporte: En Colombia según la Ley  General 
de la Educación (Ley 115 1994) “para el logro de los objetivos de la educación básica y 
media, se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 
que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto 
educativo institucional”.  Una de ellas es  el Área de Educación Física, la Recreación y el 
Deporte.  
 
En relación con la visión del área en la legislación colombiana, específicamente en los 
lineamientos curriculares de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, se expresa lo 
siguiente: “Esta es entendida como una unidad, como un proceso permanente de formación 
personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en función del desarrollo humano”; 
no se trata de un currículo que comprenda de manera aislada el deporte y la recreación, 
pues desde el punto de vista educativo, ellos son pilares y se integran en la educación física.  
 
A la educación física como área, le corresponde ubicarlos unas veces como medios, otras 
veces como fines y otras veces como prácticas culturales.  
 
Por lo tanto, cuando se habla de educación física desde la perspectiva de formación 
humana y social, están contenidos el deporte y la recreación; aunque cada uno puede jugar 
funciones distintas en el proceso de formación.  
 
En definitiva, mientras que la recreación es un principio esencial, permanente y fundante 
de la educación física, el deporte es una práctica cultural que puede caracterizarse como 
medio o como fin, de acuerdo con el contexto y el significado educativo que se le asigne. 
 
 
Sin embargo, para complemento en el presente proyecto, se tendrá también en cuenta la 
postura del grupo de investigación de cultura somática (2011), quien define la educación 
física desde la corporeidad y la motricidad, donde las capacidades perceptivomotrices, 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

físicomotrices y sociomotrices, en asocio con las dimensiones del medio ambiente, la 
educación sexual y la promoción de la salud, van generando las diferentes expresiones 
motrices. 
 
B). Deporte Escolar: El presente estudio partirá por reconocer que el “Deporte escolar” 
remite, en primer lugar y en sentido restringido, al tipo de deporte y actividad física que se 
desarrolla en el marco local de la escuela.  
 
En segundo lugar y en sentido amplio, a todo tipo de actividad física que se desarrolla 
durante el período escolar al margen de las clases obligatorias de educación física y como 
complemento de estas.  
 
Se incluye dentro de esta categoría toda una serie de actividades que no revisten un 
carácter de obligatoriedad y que habitualmente significan una educación del tiempo libre. 
 
Así mismo, entenderemos el “deporte escolar” como toda actividad físico- deportiva 
realizada por niños y jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la 
desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras entidades públicas o privadas, 
considerando por tanto, deporte escolar como sinónimo de deporte en la edad escolar 
(Gómez y García, 1993, Citados por Blázquez) 
 
Objetivos.  
 
General: Describir la situación actual del deporte y la educación física escolar en el 
municipio de Medellín. 
 
Específicos 
 Identificar las manifestación del deporte escolar y la educación física en las 

instituciones de básica primaria del Municipio de Medellín. 
 
 Describir las manifestaciones extraescolares que promuevan las instituciones 

educativas del municipio de Medellín. 
 
 Ofrecer elementos conceptuales y metodológicos que apoyen la toma de decisiones 

y cambios en la dinámica y funcionamiento del deporte y la educación física escolar 
para del el municipio de Medellín. 
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Diseño Metodológico. 
 
Tipo y método  
 
Por las características de este estudio, donde no se manipularan variables independientes, 
se hace indispensable la utilización de la metodología cuantitativa, este tipo de búsquedas 
entonces, se inscriben dentro de los estudios no experimentales, específicamente la 
investigación descriptiva (Polit & Hungler, 2000), dado que es pertinente identificar y 
describir las diferentes tendencias y apreciaciones acerca del estado actual del deporte y 
la educación física escolar, a partir de las apreciaciones y opiniones de los docentes y 
directivos docentes encargados de este aspecto en la ciudad de Medellín. 
 
La inclusión de la metodología cuantitativa se soporta principalmente por la necesidad de 
describir las principales variables en términos de las prácticas y percepciones frente al 
deporte y la educación física escolar, además, porque la indagación se realizará de manera 
estadísticamente representativa. 
 
Población y muestra 
Se tendrá como universo, todos los docentes y directivos docentes que atienden el área de 
educación física y el deporte, de las Instituciones Educativas del municipio de Medellín. 
La muestra será probabilística, por conglomerados, los cuales serán las comunas y 
corregimientos de la ciudad de Medellín; la unidad de muestreo serán las instituciones 
educativas del municipio de Medellín y las unidades de análisis los docentes y directivos 
docentes; los criterios de selección de la muestra, serán los siguientes: 
 
Confiabilidad: 95% (Z=1.96) 
Error:  5% 
p:  50% 
q:   50% 
N:  338 
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POBLACIÓN - UNIDAD DE MUESTREO – INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Comuna 

Numero I.E 
Básica 
Primaria 
Públicas 

% 
comuna 
publicas 

Numero I.E 
Básica 
Primaria 
Privadas 

% 
comuna 
privadas TOTAL 

 % por 
comuna  

1 15 4,4  1 0,3  16 4,7    

2 14 4,1  1 0,3  15 4,4    

3 15 4,4  1 0,3  16 4,7    

4 13 3,8  9 2,7  22 6,5    

5 11 3,3  10 3,0  21 6,2    

6 15 4,4  7 2,1  22 6,5    

7 8 2,4  11 3,3  19 5,6    

8 18 5,3  3 0,9  21 6,2    

9 12 3,6  13 3,8  25 7,4    

10 6 1,8  12 3,6  18 5,3    

11 4 1,2  9 2,7  13 3,8    

12 19 5,6  9 2,7  28 8,3    

13 3 0,9  2 0,6  5 1,5    

14 2 0,6  22 6,5  24 7,1    

15 6 1,8  3 0,9  9 2,7    

16 9 2,7  10 3,0  19 5,6    

50 8 2,4  0 -    8 2,4    

60 13 3,8  1 0,3  14 4,1    

70 2 0,6  0 -    2 0,6    

80 13 3,8  0 -    13 3,8    

90 8 2,4  0 -    8 2,4    

TOTAL 214 63,3  124 36,7  338 100,0    

% 63,3      36,7      100,0      
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MUESTRA - UNIDADES DE ANÁLISIS APROXIMADOS 
 

Comuna 

Numero 
Primaria 
Públicas 

Numero 
Primaria 
Privadas TOTAL  %  

1 5,2  0,3  5,6  4,7    

2 4,9  0,3  5,2  4,4    

3 5,2  0,3  5,6  4,7    

4 4,5  3,1  7,6  6,5    

5 3,8  3,5  7,3  6,2    

6 5,2  2,4  7,6  6,5    

7 2,8  3,8  6,6  5,6    

8 6,3  1,0  7,3  6,2    

9 4,2  4,5  8,7  7,4    

10 2,1  4,2  6,3  5,3    

11 1,4  3,1  4,5  3,8    

12 6,6  3,1  9,7  8,3    

13 1,0  0,7  1,7  1,5    

14 0,7  7,6  8,3  7,1    

15 2,1  1,0  3,1  2,7    

16 3,1  3,5  6,6  5,6    

50 2,8  -    2,8  2,4    

60 4,5  0,3  4,9  4,1    

70 0,7  -    0,7  0,6    

80 4,5  -    4,5  3,8    

90 2,8  -    2,8  2,4    

TOTAL 74,3 43,1 117,4 100,0 

% 63,3    36,7    100,0      
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MUESTRA - UNIDADES DE ANÁLISIS ENTEROS 
 

Comuna 

Numero 
Primaria 
Públicas 

Numero Primaria 
Privadas TOTAL  %  

Control 
decimal-n 
entero 

1 5,0  1,0  6,0  4,8    0,1    

2 5,0  1,0  6,0  4,8    0,4    

3 5,0  1,0  6,0  4,8    0,1    

4 5,0  3,0  8,0  6,5    0,1    

5 4,0  4,0  8,0  6,5    0,2    

6 5,0  2,0  7,0  5,6    0,9    

7 3,0  4,0  7,0  5,6    0,0    

8 6,0  1,0  7,0  5,6    0,6    

9 4,0  5,0  9,0  7,3    0,1    

10 2,0  4,0  6,0  4,8    0,5    

11 2,0  3,0  5,0  4,0    0,2    

12 7,0  3,0  10,0  8,1    0,2    

13 1,0  1,0  2,0  1,6    0,1    

14 1,0  8,0  9,0  7,3    0,2    

15 2,0  1,0  3,0  2,4    0,2    

16 3,0  4,0  7,0  5,6    0,0    

50 3,0  -    3,0  2,4    0,1    

60 5,0  1,0  6,0  4,8    0,7    

70 1,0  -    1,0  0,8    0,2    

80 5,0  -    5,0  4,0    0,2    

90 3,0  -    3,0  2,4    0,1    

TOTAL 77,0 47,0 124,0 100,0  

% 62,1    37,9    100,0       

 
 
Instrumentos 
 
En la indagación se utilizarán las encuestas que buscan recolectar la información necesaria 
para retomar una serie de variables que pretenden dar cuenta de las características de la 
Educación Física y el Deporte Escolar en el Municipio de Medellín, la cual pretende capturar 
información desde la percepción de los docentes y directivos docentes que lideran estos 
procesos. 
 
Las preguntas que se utilizan son de dos tipos: Pregunta Abierta y selección múltiple con 
única respuesta, y selección múltiple con múltiples respuestas.  
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Resultados esperados  
 
El análisis del desempeño de la gestión de la Educación Física y el Deporte Escolar en la 
básica primaria, puede asimilar un proyecto específico como una agrupación de diferentes 
elementos, orientados a generar resultados específicos que permitan la satisfacción de 
necesidades y expectativas de procesos de desarrollo deportivo y aportes a la formación 
integral del sujeto.   
 
En este sentido, las características de un proyecto público, puede ser dimensionado desde 
dos puntos de vista: uno como una infraestructura funcional potencializadora de actitudes 
y aptitudes para el desempeño personal un medio determinado y otro como el 
fortalecimiento de recursos para satisfacer una necesidad o mitigar las problemáticas, 
buscando aportar al mejor estar individual y colectivo mediante el desarrollo de 
competencias legales en educación, salud, desarrollo deportivo entre otros y se concretan 
en resultados como aumento de coberturas y calidad en metodologías de enseñanza 
aprendizaje. 
 
De otro lado, se espera con el proyecto contar con diferentes experiencias marcadas en el 
interés de la administración municipal, a través del Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín para evaluar, controlar y realizar seguimiento de todo un sistema de acciones que 
buscan mejorar la calidad de vida y brindar bienestar social a los ciudadanos, incluyendo la 
planeación, el control del gasto presupuestal, el fortalecimiento de las política públicas y la 
focalización de derechos y participación ciudadana, las cuales brindan un apoyo a la gestión 
y mejoramiento de sus servicios públicos tanto internos como externos, con el fin de ejercer 
mayor control y responsabilidad sobre la información, además, de conseguir datos 
comparables para evaluar las políticas misionales, que ayuden a mejorar sustancialmente 
los procesos de planeación y la toma de decisiones.   
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7.3  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
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Resumen 

 
Las organizaciones deportivas deben  proyectarse a la generación de nuevas 

alternativas de administración a través del desarrollo de ciencia y tecnología  aplicada al 
deporte, en una constante donde la investigación y renovación de los conocimientos se 
actualiza frecuentemente a través de la gestión del conocimiento, constituyéndose el mismo,  
como el generador de ventajas competitivas en las empresas deportivas, y elevando al 
mismo tiempo el valor agregado constituido por el factor humano, que es el llamado a  
mantener y proyectar las organizaciones que involucran la actividad física y el deporte como  
elementos fundamentales para la construcción de progreso y la estructuración de un orden 
social y económico adecuado. 

 
El objetivo del presente artículo es dar a conocer La Gestión del Conocimiento como 

una importante herramienta organizacional a nivel empresarial, contextualizar dicho 
elemento a la  realidad inmediata colombiana para adaptarla con éxito a las organizaciones 
deportivas, Destacando la importancia de los activos intangibles, en este caso el  
conocimiento de su personal. 

 
 El conocimiento se contempla como un recurso clave dentro de cualquier empresa u 

organización, este debe gestionarse eficazmente para contribuir al sostenimiento y 
crecimiento, así como también otros lineamientos como lo son la calidad de productos y 
procesos, la satisfacción del cliente, la optimización de sus operaciones y producción, así 
mismo la gestión del conocimiento debe ser desarrollada en los diferentes campos 
deportivos, haciendo especial énfasis en el campo administrativo de las organizaciones y 
empresas deportivas. 

 
La  gestión del conocimiento esta implementada en empresas de patrimonios muy altos, 

se pretende también generar accesibilidad a las empresas sin importar el nivel patrimonial, 
generando el interés no en el aumento de los recursos sino en la optimización de los mismos, 
por medio de esta nueva herramienta intangible. Es necesario además,  que  se consideren 
los propósitos organizacionales, hacer un diagnóstico del entorno, verificar y asimilar las 
necesidades del mercado, en busca del dinamismo con los cambios que la globalización 
demanda y asimilar la situación empresarial con aquellos recursos que trascienden por su  
utilidad en los grandes mercados. 
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Palabras clave: gestión del conocimiento, tics, organizaciones deportivas.  
 

Abstract 
 

Sports organizations must project to the generation of new alternatives of management 
through the development of science and technology applied to the sport, in a constant where 
research and renewal of knowledge is updated frequently through the knowledge 
management, constituting it, as the generator of competitive advantages on sports 
enterprises, and at the same time raising the added value constituted by the factor 
humanwhich is the call to maintain and project organizations that involve physical activity 
and sport as fundamental elements for the construction of progress and the structuring of 
an appropriate social and economic order. 
 
The aim of this article is to know the knowledge management as an important organizational 
tool at the enterprise level, contextualize that element to Colombian immediate reality to 
adapt successfully to sports organizations, stressing the importance of intangible assets, in 
this case the knowledge of your staff. 
 
Knowledge is seen as a resource key within any company or organization, it must be 
managed effectively to contribute to the sustainability and growth, as well as other guidelines 
such as the quality of products and processes, satisfaction of the client, the optimization of 
operations and production, also knowledge management should be developed in the 
different sporting fieldswith a special emphasis in the administrative field of sports 
companies and organizations. 
 
The knowledge management is implemented in very high asset companies, intends to also 
generate accessibility to companies regardless of the equity level, generating the interest 
not in the increase of resources but in the optimization them, through this new tool intangible. 
It is necessary also that considered the purposes of organizational, make a diagnosis of the 
environment, verify and assimilate the needs of the market, in search of the dynamic 
changes that globalization demands and assimilating the business situation with those 
resources which transcend by their usefulness in large markets. 
 
Introducción 

 
La gestión del conocimiento es entendida como la optimización de las potencialidades 

del recurso humano, con el fin de mejorar los procesos en los cuales interviene, es  la 
utilización del conocimiento y habilidades de las personas, efectivizadas en procesos 
productivos. Esta forma de operación surge a mediados del siglo 20, gracias a la necesidad 
de perfeccionar los procesos propios de las organizaciones empresariales, con resultados 
positivos en cuanto a la cobertura y calidad de la actividad productiva. 
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Sin embargo este valioso recurso se ha explorado muy poco en el ámbito organizacional 
colombiano, y aun no se ha dado su aplicación en materia deportiva,  es por esto que este 
documento (ponencia) se ha trazado como objetivo principal, estudiar y analizar el tema en 
nuestro contexto aterrizándolo a la forma adecuada de aplicarlo a las empresas deportivas, 
obteniendo como resultado el mejoramiento en cuanto a optimización de recursos y el 
consecuente aumento en la productividad. 

 
Las organizaciones y empresas en el campo deportivo han tomado un lugar 

preponderante en el entorno colombiano, por tratarse de un elemento necesario para el 
bienestar individual y vital en los procesos de  interacción social, así pues cada vez se hace 
más necesaria la gestión efectiva de las organizaciones deportivas y el perfeccionamiento 
de la administración deportiva. 

 
Lo que se pretende es fortalecer y dinamizar las operaciones de calidad y productivas 

en el sector deportivo, por medio de la utilización de los elementos que propician la gestión 
del conocimiento, Dichos elementos son variados y dependen en gran medida de las 
condiciones particulares de cada organización o empresa deportiva, encontramos entre 
otros la motivación y fortalecimiento de la pertenecía de dichas organizaciones, así como 
la utilización de nuevos recursos tecnológicos. 

 
Es así como este estudio pretende ser la ruta inicial en la aplicación de la gestión del 

conocimiento al mundo  empresarial deportivo. 
 

La gestión del conocimiento como  elemento clave de  producción 
 

"Desde hace algo menos de una década se está hablando con cierta intensidad de 
una nueva etapa tanto económica como social denominada sociedad del conocimiento o 
de la información" (Luque de la Torre), esta se introdujo con gran fuerza principalmente en 
lo concerniente a las fuerzas de producción y los recursos de una empresa. Hoy por hoy, el 
impulso que reviste este recurso ha incidido de forma destacada y trasciende rápidamente 
en el crecimiento organizacional. 

El antecedente académico está dado por  las ciencias sociales que explican el tema 
relacionado con los factores o agentes de producción como recursos necesarios para que 
una unidad, tanto colectiva como individual, pueda crear bienes o servicios (Pindyck & 
Rubinfeld, 1995). Asi encontramos,las teorias clasicas,en donde predominan tres factores 
principales: La tierra, el capital y el trabajo. Posteriormente, a causa del avance empresarial, 
la variedad y volumen de datos, la velocidad de comprension, traduccion del mercado y la 
innovacion tecnologica, se han generado debates que sugieren nuevos factores de 
produccion como el tiempo y la informacion. Este ultimo  por medio del aprendizaje, da paso 
al conocimiento.  

El conocimiento es "la variable que hace la diferencia en la operación y los resultados 
de una empresa"  (Martínez Aldanondo, 2012) o ventaja competitiva, que es el principal 
motivo por el cual un cliente prefiere determinada empresa y rechaza otra. Ademas, el 
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conocmiento es un recurso, perteneciente a las personas, por lo cual tiene un caracter 
intangible y es actualmente  reconocido como el activo mas importante de la empresa, "la 
materia prima con la que trabajan los profesionales y organizaciones actuales" (Martínez 
Aldanondo, 2012) dado que, un gran porcentaje de la oferta en las organizaciones 
mundiales, corresponden en alguna parte de sus procesos a servicios  intangibles.  

 
La necesidad organizacional en el nuevo contexto globalizado 
 

Las tendencias empresariales están destinadas a ser comunidades de desarrollo 
integral para todas las personas, donde estas, son el eje central de cada organización la 
empresa del entorno actual debe favorecer  la creación e iniciativa personal y debe dar paso 
a las novedades en cuanto a productos y procesos, razón por la cual  los sistemas verticales 
rígidos pasan a un segundo plano y se adoptan redes dinámicas integradas y paralelas a 
los cambios y necesidades del entorno, de esta forma se establecen medios para optimizar 
los talentos y a partir de allí se produce más  especialización de los equipos, constituyendo 
a su vez vías de capacitación, modificaciones más rápidas en los planes de producción y 
altos niveles de eficiencia en la fabricación de varios productos con calidad, este proceso 
ocasionará una marcada  propensión al aumento de datos disponibles y  la necesidad de 
captar este contenido de información para transformarlo en un valioso patrimonio 
empresarial. 

  

Actualmente, los sistemas de información en las organizaciones, independiente de 
cuál sea su naturaleza u objeto social han tenido un auge y crecimiento presuroso, 
reconocido por su importancia como factor de productividad. "El estudio de los aspectos 
relacionados con el tratamiento y uso de la información en las organizaciones, así como las 
ventajas y fortalezas que genera, creció vertiginosamente" (Rodríguez Cruz, 2008). 

Esto se ha presentado por la necesidad de tener datos agrupados de mejor calidad, 
interpretados y sistematizados con menor cantidad de papeles y desarrollos empresariales 
aislados, como proyectos restringidos, soluciones a conflictos dependientes de un área, 
toma de decisiones en distintos eventos desconocidos por la comunidad mayoritaria, etc. 
De esta manera, los sistemas de información juegan un papel importante en la generación 
de directrices, procedimientos que como una herramienta, se valga de aplicabilidad en 
diferentes situaciones y por cualquier colaborador. Así, "en la sociedad de la información 
se están creando redes extra inteligentes que no sólo se limitan a transferir datos, sino que 
analizan, combinan, reagrupan o, de alguna otra manera, alteran los mensajes y, a veces, 
crean nueva información a lo largo del proceso. Así manipulado o mejorado, lo que sale por 
el otro extremo es diferente de lo que entró" (Yanes Guzmán, 1996). 

En este contexto, la gestión de información, según Donjuán Dante G. "es el proceso 
mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, 
humanos, materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la que sirve. 
Tiene como elemento básico, la gestión del ciclo de vida de este recurso y se desarrolla en 
cualquier organización. En particular, también se desarrolla en unidades especializadas que 
manejan este recurso en forma intensiva, llamadas unidades de información" (Yuniet, 2004),  
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estas unidades de información o datos, que organizados y aplicados en una situación, 
pretenden reforzar la toma de decisión por parte del administrador o reducir las 
posibilidades de riesgo. 

 "La Gestión de la Información es también una actividad económica mediante la cual 
se trazan objetivos y estrategias, se organizan y distribuyen recursos, y se conducen y 
controlan acciones para un mejor manejo y uso de la información, de forma que se garantice 
eficaz y eficientemente, su identificación, obtención, representación, almacenamiento, 
búsqueda y recuperación, circulación o distribución, análisis y uso, con beneficios y la 
creación de ventajas competitivas para la organización" (Rodríguez Cruz, 2008). Esto es el 
resultado, en gran medida de adoptar el recurso de la información en el modelo del  proceso 
de administración, ya que, no solo se está planeando, organizando, dirigiendo, ejecutando 
y controlando este recurso intangible de la empresa, sino que también se está 
direccionando la información hacia la consecución de los objetivos corporativos, junto con 
la asignación de responsabilidad según la función y el cargo al cual este sujeto la situación. 

La información es externa, sujeta al monitoreo de eventos que se consignan en datos 
y que una vez, sea socializada entre las personas de la organización y se interiorice, se 
vuelve parte del conocimiento de las mismas y de la organización.  "El conocimiento es la 
información organizada, con una coherencia lógica y empírica" (Yuniet, 2004) y por esto, 
se está hablando de una etapa preliminar para llegar a la gestión de conocimiento. 

Este proceso administrativo, con el recurso de la información (planeación, 
organización, dirección, ejecución y control) y su direccionamiento, son el inicio para la 
generación del conocimiento. Una vez que existen las herramientas de información, se 
empieza con el hacer y por medio de este actuar, hay aprendizaje, se adquiere experiencia, 
se toman decisiones y se interioriza la información para convertirlo en primera instancia 
como activo intangible propio, de la persona. Entendido de este modo, "el conocimiento es 
la información combinada con la experiencia, el contexto, la interpretación y la reflexión, y 
que es una clase de información de alto valor que está preparada para aplicarse a la toma 
de decisiones y a la realización de acciones” (Ángel del Saz, 2001).  

 
 

Gestión del conocimiento en la organización 
 

La gestión del conocimiento es un nuevo supuesto que requiere de varios ítems para  un adecuado 
cometido. Depende de las personas que dirigen las empresas y de su estilo de liderazgo; está íntimamente 
vinculado con la cultura empresarial; para que sea útil, tiene que estar instaurado en cada una de las 
actividades cotidianas de la empresa, tanto en los individuos como en la interacción entre ellos; supone un 
dinamismo constante con estructuras organizativas más complejas, más matriciales, donde las personas 
tienen que interactuar con varias jerarquías simultáneas, con diferentes objetivos que pueden parecer a veces 
contradictorios; supone un proceso de aprender a aprender, superando los obstáculos de mejora de dicha 
capacidad (Arriaga).  

 
Todos, involuntariamente gestionamos el conocimiento. "En las personas, existe un 

órgano especializado que se preocupa de gestionar tu conocimiento que se llama cerebro" 
(Martínez Aldanondo, 2012). Y es por medio del cerebro que conectamos el conocimiento 
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con la experiencia y el saber hacer, para finalmente desempeñarnos productivamente en el 
puesto de trabajo.  

 
 Las personas son las propietarias del recurso del conocimiento, del mismo modo las 

organizaciones son poseedoras de el sin embargo es necesario gestionarlo, por esto, "es 
imperativo establecer un marco estratégico que se haga cargo de la estructura de roles y 
responsabilidades, procesos y tecnologías" (Martínez Aldanondo, 2012), iniciando desde la 
gestión del conocimiento individual, anteriormente nombrada, pasando por los trabajos en 
equipo hasta aproximarnos a la gestión del conocimiento en la organización. 

 
Gracias a la sensibilización que han tomado las organizaciones, en cuanto a gestión del 

conocimiento, el propósito es "conseguir un entorno de trabajo que sea colaborativo y que 
esté dotado de una constante vocación de aprendizaje. Se trata de lograr un entorno laboral 
en el que los trabajadores puedan realizar todo tipo de actividades de aprendizaje y 
compartir el conocimiento adquirido con sus compañeros, clientes y socios" (Serradell 
Lopez & Perez, 2003).  

 
Para gestionar el conocimiento se requieren de cuatro etapas, que deben ser cíclicas y 

constantemente retroalimentadas, las cuales son: 
a. Innovar: aprender cosas nuevas y crear nuevo conocimiento. Puesto que se 

necesita generar nuevos procesos, productos, servicios, modelos de negocios, 
alternativas para tomar decisiones o soluciones para viejos problemas, y esto se 
da gracias a la comunicación e interacción de las personas. 

b. Explotar/Transferir: compartir y dar disponibilidad del conocimiento. Importante 
para que pueda ser gestionado, tenga objetivos, sea evaluado y pueda cumplir 
con objetivos. 

c. Conservar: asegurar que no se pierda el conocimiento. Ya que la información 
obtenida y almacenada, constituye información que en adelante serán 
herramientas para la toma de decisiones  o reducir las probabilidades de riesgo. 

d. Sistematizar: documentar, registrar. Tener la capacidad de analizar los 
resultados, inferir e interpretar, permite generar un registro que tanto para el 
escritor como para el lector, será más entendible y la generación de conocimiento 
tendrá un carácter más particular.42 
 

En las etapas de gestión del conocimiento, se debe valer de algunas herramientas que 
irán complementando cada una de las fases nombradas. Estas herramientas son:  

-Auditorias de conocimiento o diagnostico de la situación actual en la que se encuentra 
la organización  

-Proceso para retener o transferir el conocimiento, evitar que los expertos se vayan 
-Establecer quiénes son los conocedores de los temas, expertos o quién sabe qué 
-Realizar actividades de formación y aprendizaje. 

                                                 
42 Extraído de KM, Catenaria - Gestión del Conocimiento 
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-La comunidad enfocándose en la inteligencia colectiva, persiguiendo mejorar el 
conocimiento y creando nuevo. 

-Detectar las mejores prácticas, con el ánimo de descubrir las estrategias que en la 
resolución de problemas dieron resultado positivo. 

-Retrospectiva, observar cuales eran los objetivos al comienzo, que funciono o no bien 
y como se puede repetir o evitar en una próxima situación. 

-Lecciones aprendidas, aprender de las historias, de y con otros. 
-Reconocer las bases de conocimiento, la memoria corporativa, volviendo explicito el 

conocimiento de los expertos y volviéndolo herramienta para cualquier otro usuario. 
-Indicar mapas de conocimiento individual, principalmente indicando como se gestiona 

el tiempo y la información.43 
 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) en las Empresas 

Deportivas 
 
Para entender el enlace tecnología-deporte se pueden distinguir dos enfoques 

organizacionales: El primero de ellos es aquel que se enmarca en la tecnología aplicada a 
la actividad física y el deporte de manera directa (Arévalo, 2007), es decir, el conjunto de 
procesos y procedimientos, programas, instrumentos,  educación física, gestión, actividad 
física, salud y ciencias aplicadas al rendimiento deportivo, siguiendo los lineamientos 
académicos y administrativos específicos que han sido desarrollados. Para tal fin, entendido 
esto como los avances tecnológicos como “Trajes que se ajustan a tu cuerpo como un 
guante; tenis que se adaptan a cada milímetro de tu pie; ropa que te permite sudar y no 
mojarte; bebidas energéticas; aditamentos especialmente diseñados a la medida de 
cualquier atleta para que pueda alcanzar las mejores marcas y los mejores resultados… 
Esto es sólo una parte de cómo el progreso tecnológico ha aterrizado en el mundo del 
deporte.” (Cumplido, 2013), que han sido muy populares en los últimos tiempos y son los 
que corresponden por ejemplo a los estudios de ciencias aplicadas, ciencias de la actividad 
física y el deporte entre otros. 

 
El segundo enfoque pertenece a la utilización de las funciones generales del tratamiento 

de la información, los medios de comunicación, las redes sociales, la difusión y el agitación 
de medios no convencionales y las telecomunicaciones, que permiten como expandir una 
idea, un producto, masificar elementos que pueden llegar a mejorar el desempeño de un 
atleta de alto rendimiento hasta un ciudadano que busque sentir que lleva consigo ese tipo 
de productos que le aseguren la utopía de haber traspasado sus límites y fronteras en 
términos de rendimiento en esa actividad física determinada. 

 
Estos enfoques que se abarcan son a todas luces cortos con lo que respecta a la 

influencia de las TIC en las empresas del deporte y la actividad física, a razón que se 

                                                 
43 Extraído de KM, Catenaria - Gestión del Conocimiento 
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pretendió abarcar el enfoque de gestión del conocimiento, como se gestiona la idea de 
desarrollar y llegar a un mercado establecido usando como herramienta de transporte de 
atletas que evocan los sueños de realización de las personas. Se argumenta esto con la 
plena seguridad de saber que hay elementos que se han dejado de lado, como por ejemplo 
el desarrollo de elementos tan especializados como lo es el seguimiento y modificación de 
patrones y técnicas de ejecución realizados a través de controles biométricos, 
biomecánicos que representan un adelanto muy significativo en términos de desempeño de 
un atleta, pero que aún hoy no es asequible a todos. 

 
La Gestión del Conocimiento aplicada Organizaciones Deportivas en Colombia  

 
En Colombia, la máxima norma que rige el deporte es la ley 181 del 18 de enero de 

1995 en la cual se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
El Sistema Nacional del Deporte SND es el conjunto de organismos, tanto de origen 

estatal como privados, articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física44. 

 
Los organismos que hacen parte del SND organizados jerárquicamente son: 
Dentro de los organismos públicos se encuentran:  

 A nivel nacional: Ministerio de Cultura y Coldeportes. 

 A nivel departamental: Entes Departamentales (Indeportes Departamentales) y del 
Distrito Capital (En Bogotá, el IDRD) 

 A nivel municipal: Entes Municipales (Indeportes Municipales) y Distritales.  
Dentro de los organismos privados están:  

 A nivel nacional: Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico y Federaciones 
Deportivas Nacionales 

 A nivel departamental y de Distrito Capital: Ligas Deportivas y Asociaciones 
Deportivas 

 A nivel municipal: Clubes Deportivos, Clubes Promotores y Clubes Deportivos 
Profesionales. 

 Además, hay otras unidades organizacionales de carácter público, privado o mixto 
que por su propia iniciativa realizan actividades deportivas, recreativas, 
aprovechamiento del tiempo libre, educación extraescolar y educación física, como 
gimnasios, fundaciones, asociaciones, casas de la juventud, etc. Estas concurrirán 
al nivel jerárquico correspondiente a su propia jurisdicción territorial y ámbito de 
actividades. 
 

Aparte, en las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta 
y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, 
por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, 

                                                 
44 Ley 181 del 18 de enero de 1995, articulo 46 
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deportivas o de capacitación45. Estas serán desarrolladas por las cajas de compensación 
familiar. 

 
En materia de la obtención de datos, sistematización de la información y generación del 

conocimiento en el deporte, en Colombia a través de COLDEPORTES las entidades 
deportivas departamentales, municipales y distritales, se realizan por medio de fases, la 
gestión del conocimiento, las cuales son: 

 
a. Innovar:  
Primero, Coldeportes estimula y promueve la investigación científica y la producción 

intelectual de las ciencias aplicadas al deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y 
modernización de los deportes. 

Segundo, Coldeportes promueve y planifica el deporte competitivo y de alto 
rendimiento, en coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades 
competentes. 

Tercero, Coldeportes desarrolla programas especiales de preparación sicológica y 
recuperación social para deportistas con reconocimientos oficiales, afectados por la 
drogadicción o el alcoholismo. 

Cuarto, Coldeportes planifica y capacita al personal del 10% del número de bachilleres 
reclutados para el servicio militar obligatorio, que se incorporan al Servicio Cívico Deportivo 
de su municipio para las actividades y programas del plan deportivo y recreativo municipal 

Quinto, Coldeportes debe fortalecer y regionalizar la Escuela Nacional del Deporte para 
permitir la capacitación en deporte y poder contar con el soporte técnico requerido para 
implantar los programas de masificación regional.46 

 
b. Explotar/Transferir: 
Primero, Coldeportes debe difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la 

recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de 
los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia. 

Segundo, Coldeportes debe difundir la información y documentación relativas a la 
educación física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas con los 
resultados de las investigaciones y los estudios sobre programas, experiencias técnicas y 
científicas referidas a aquéllas.47 

 
c. Conservar:  
Primero, Coldeportes debe conservar el desarrollo de programas nacionales de 

mejoramiento de la condición física, así como de eventos de actualización y capacitación. 
Segundo, Coldeportes, realiza el Plan Nacional de Deporte, la Recreación y la 

Educación Física teniendo como base los planes de los entes territoriales. 

                                                 
45 Ley 50 de 1990, articulo 21 
46 Ley 181 del 18 de enero de 1995, articulo 3, 13, 37, 41 y 83. 
47 Ley 181 del 18 de enero de 1995, articulo 3 
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Tercero, Coldeportes forma técnica y profesionalmente al personal necesario para 
mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
con permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 

Cuarto, Coldeportes vela por preservar los deportistas con reconocimientos oficiales, 
afectados por la drogadicción o el alcoholismo, con el ánimo de utilizar su experiencia 
deportiva y ejemplo ciudadano.48 

 
d. Sistematizar: 
Primero, Coldeportes debe ordenar el conocimiento y la enseñanza del deporte y la 

recreación. 
Segundo: Coldeportes compilar y suministra la información y documentación relativas a 

la educación física, el deporte y la recreación.  
Tercero, Coldeportes mantendrá un soporte proveniente de la Escuela Nacional del 

Deporte.49 
Aunque, hay que tener en cuenta, que el mantenimiento de los programas a largo plazo, 

los trabajos administrativos de planeación, organización, dirección, ejecución y control, en 
el sector estatal son dependientes de los gobiernos nacionales, gubernamentales, 
distritales y municipales. De esta manera, quien opta por darle continuidad o no a los 
directores de los institutos deportivos del país y con toda su facultad, son los jefes elegidos 
popularmente por la ciudadanía correspondientes a su respectiva jurisdicción (por ejemplo, 
presidente, gobernadores, alcalde, etc.). 

Si bien, por un lado, un nuevo cuerpo administrativo indica nuevos proyectos, cambio 
de cultura organizacional y hasta reestructuración, por otro lado, en el sector deportivo en 
Colombia, ese cambio genera que los programas probablemente carezcan de continuidad, 
se adopten unos y se quiten otros, siendo tan solo aquellos de gran impacto los que 
trasciendan en el tiempo como Juegos Nacionales, Juegos Intercolegiados etc. 

 
Contexto Deportivo en Colombia 

 
El presente deportivo de nuestro país quizás es el mejor, Colombia lo está viviendo 

desde el 2010 cuando se ganaron por primera vez los Juegos Deportivos Suramericanos, 
realizados con total éxito en Medellín. Por esto, se puede decir que por respeto a los 
procesos, por la concientización del Gobierno Nacional y demás administraciones 
departamentales, distritales y municipales, optimizando el uso de los recursos que generan 
los impuestos que atañen al deporte; con la ayuda de la empresa privada, que por medio 
de la responsabilidad social y el marketing, aunque no se trabaje con total profundidad ya 
que "en Colombia el mercadeo deportivo aun está en sus primeras etapas"50, se han 
sensibilizado de ofrecer los mejores implementos, herramientas, conocimiento, 

                                                 
48 Ley 181 del 18 de enero de 1995, articulo 3, 13 y 37. 
49 Ley 181 del 18 de enero de 1995, articulo 3 y 83. 
 
50 Vicente Carvajal, experto en marcas. 
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infraestructura y adecuados estímulos e incentivos, se pueden administrar exitosamente 
muchos proyectos, conseguir cosas positivas por nuestra juventud y lo más importante, 
generar resultados51. 

 
Colombia es un país de mucho avance a nivel deportivo en la última década, esto se 

refleja principalmente por los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, donde Colombia por primera vez en la historia de las máximas justas deportivas del 
planeta ganábamos un total de 8 medallas (1 de oro, 3 de plata y 4 de bronce). Además de 
otras grandes conquistas como: 3 representantes colombianos participando con gran 
aceptabilidad en el Rally de Perú, Chile y Argentina; ascenso a las siete cumbres del planeta 
de un equipo colombiano, por primera vez en Latinoamérica con un integrante en condición 
de discapacidad; el reconocimiento como honra a la juventud ofrecido al marchista Eider 
Arévalo y la patinadora Fabriana Arias; además de contar con Andres Botero quien es 
miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), como director de Coldeportes; y el 
posicionamiento y exitoso momento a nivel mundial de Colombia, con el quinto puesto de 
la selección Colombia de futbol en el ranking Coca-Cola a nivel mundial y el cuarto puesto 
de la selección Colombia de Futsal en los pasados Juegos Mundiales. 

 
Los  antecedentes nos indican que si la preparación, la formación y el conocimiento 

llevan a los resultados, y para que todos esos procesos sean óptimos, se necesita de 
personal altamente preparado, profesionales en cada una de sus deportes y en eso 
Coldeportes,  el COC, los entes deportivos territoriales, las federaciones y la empresa 
privada, se han encargado de que estas personas tengan las mejores escuelas a nivel 
mundial, es decir dotando de las mejores herramientas tanto a los deportistas, como 
entrenadores, auxiliares y administrativos, para desarrollar una formación integral, digna y 
que correspondan a las expectativas del pueblo, que es el que se encarga de catapultar a 
todos estos héroes que engrosan los grandes titulares de prensa52.  

 
Las organizaciones deportivas que tienen claro el horizonte de todos sus proyectos 

deportivos, proyectos de cada cuatro años, que son preparados hasta diez años atrás, no 
escatiman esfuerzos para que todos esos procesos tengan un final feliz, tal como sucedió 
con el COC y su participación en los Juegos Olímpicos. Allí se tenía fijo cual era el resultado 
a obtener, no en metales, pero si en el conocimiento de cada uno de los deportistas que 
forman parte de este proceso. La estadística,  el seguimiento, el dialogo permanente con 
los entrenadores y con los mismos protagonistas, hacían pensar en un gran resultado tal 
como ocurrió. 

 
Conclusiones 

 

                                                 
51 Jaime Orlando Torres Caicedo, Periodista Deportivo COC. 
52 Jaime Orlando Torres Caicedo, Periodista Deportivo COC. 
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La gestión del conocimiento se vincula con la información, el aprendizaje, la 
capacitación y el saber hacer en una tarea asignada. Hay que tener en cuenta que estos 
ítems contribuyen y son parte fundamental del conocimiento y, por tanto, una adecuada 
gestión posibilita una serie de matrices, aplicables y al alcance de cualquier necesidad en 
la organización. De esta manera, la tarea principal en la empresa es identificar que 
actividades son primordiales para fomentar la gestión del conocimiento y convertirlas en 
ventaja competitiva basada en el conocimiento. 

 
Las fases y herramientas de la gestión del conocimiento son una parte poderosa de 

este proceso administrativo, siempre que estén orientadas adecuadamente, se conciba los 
objetivos corporativos y los beneficios que traerán en las fuerzas de la empresa, tanto 
internas como externas, para proceder al aprendizaje, la formación, la conservación y 
sistematización de la información. 

 
Es de vital importancia que las nuevas tecnologías trasciendan el campo del deporte 

mundial, el impacto tanto en lo social como en lo deportivo seria notorio, dado que cualquier 
disciplina obedece a una tradición destacada, es necesario adaptar dichas innovaciones a 
las particularidades de nuestro contexto y de esta forma comprobar la viabilidad de las 
mismas en nuestros escenarios deportivos. 

 
El recurso humano y el clima laboral constituyen una cuestión crítica para el éxito de un 

proyecto de gestión del conocimiento. Por esto, en el ámbito deportivo, la capacitación de 
los actores principales en cualquier organización está a cargo  (entrenadores, médicos, 
fisiatras, psicólogos, directivos, etc.), está a cargo del COC y Coldeportes, las 
organizaciones deportivas de mayor incidencia nacional, que permanentemente están 
dinamizando los recursos del deporte, precisamente porque es ante el COI y los Juegos 
Olímpicos donde se quiere competir, es una de las principales tareas.  

 
La gestión del conocimiento debe enfocarse desde una perspectiva real, minuciosa, 

especifica y adoptar todos los detalles para que el cumplimiento amplio en las 
organizaciones deportivas responda a las motivaciones que la impulsan, acordes a las 
metas y posteriormente, la institución, pueda permanecer como un sistema vivo 
dependiente de sí mismo. 

 
Bibliografía 

 
Arévalo, M. (2007). La tecnología al servicio de la actividad física y el deporte., . Tándem 

Didáctica de la Educación Física, 25 -32. 
Ángel del Saz, M. (2001). Gestión del conocimiento: pros y contras. Madrid. 
Arriaga, A. La importancia de la gestion del conocimiento y su impacto en la 
competitividad de las empresas. Zaragoza. 
Luque de la Torre, M. A. La Gestion del Conocimiento en el Sector Deportivo, Realidades 
y Complejidades. Madrid. 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

Martínez Aldanondo, J. (2012). Veo - Veo. Newsletter , Edicion No. 7. 
Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (1995). Factores de Produccion . Prentice Hall. 
Rodríguez Cruz, Y. (2008). Gestión de información e inteligencia: integración en los 
contextos organizacionales. La Habana, Cuba. 
Serradell Lopez, E., & Perez, J. A. (2003). La gestion del conocimiento en la nueva 
economia. Cataluna. 
Yanes Guzmán, J. (1996). Sociedad del Conocimiento, TICs y nuevas formas de pensar. 
Chile. 

Yang, J. La Estrategia de Gestion del Conocimiento y su Efecto en el Crecimiento 
Corporativo. Misisipi y Costa del Golfo. 

Yuniet, R. M. (2004). De la gestión de información a la gestión del conocimiento. Sao 
Paulo. 

Zúñiga Martínez, M. (Mayo de 2009). Gestión del Conocimiento: Hacia una Ventaja 
Competitiva en las Empresas. Recuperado el 19 de Febrero de 2013, de  

 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/gestion_conocimiento.html 

 
http://es.catholic.net/jovenes/216/551/articulo.php?id=9191 

  

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/gestion_conocimiento.html
http://es.catholic.net/jovenes/216/551/articulo.php?id=9191


 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

7.4 USOS Y PRÁCTICAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL INDER MEDELLÍN 

 
Jorge Mario Escobar Barrera 
Jenifer Mendoza Ramírez 
 
CONTENIDO 

 
 

1. PRESENTACIÓN  
 

2. ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRIALES 
2.1. Caracterización de los escenarios 
2.2. Tipos de escenarios 
2.3. Uso por organizaciones 
2.4. Tipo de uso 
2.5. Horas de uso 
2.6. Días de uso 

 
3. PISCINAS 

3.1. Caracterización de los escenarios 
3.2. Uso por organizaciones 
3.3. Tipo de uso 
3.4. Horas de uso 
3.5. Días de uso 
 

4. UNIDADES DEPORTIVAS SATELITES 
4.1. Caracterización de los escenarios 
4.2. Tipos de escenarios 
4.3. Uso por organizaciones 
4.4. Tipo de uso 
4.5. Horas de uso 
4.6. Días de uso 
 

5. UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT 
5.1. Caracterización de los escenarios 
5.2. Tipos de escenarios 
5.3. Uso por organizaciones 
5.4. Tipo de uso 
5.5. Horas de uso 
5.6. Días de uso 
 

6. ESTADISTICAS GENERALES 



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

 
7. DATOS CURIOSOS 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
Los escenarios deportivos en la ciudad de Medellín se han convertido en las centralidades 
deportivas y culturales más importantes en cada uno de los territorios de la ciudad. Es por 
eso que se merecen un estudio juicioso y detallado de su uso y su relación con las diferentes 
organizaciones que intervienen y tienen relación con ellos. 
 
En este trabajo encontraremos las particularidades de uso de los escenarios deportivos 
barriales, piscinas, Unidades deportivas satélites y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
 
Para cada caso, informaremos de que se trata cada grupo de escenarios y que papel 
cumplen en las dinámicas deportivas de la ciudad, así como el tipo de espacios y lugares 
que tienen; los tipos de organizaciones que hacen uso de estos lugares (Focalizados en 
tres grupos: Asociadas, públicas y comunitarias); el tipo de uso que se les da a estos 
espacios, las horas de uso y los días de mayor utilización. 
 
Esperamos y confiamos que los diferentes análisis que parten de este trabajo, sean útiles 
para el entendimiento posterior de cada uno de estos escenarios, y las decisiones 
administrativas y técnicas que se tomen, tengan en cuenta los datos consignados en este 
estudio. 

 
2. ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRIALES 

 
2.1. Caracterización de los escenarios 

 
Las instalaciones deportivas más comunes en el municipio de Medellín  son los escenarios 
deportivos barriales, y de ellos, los más utilizados son las  canchas de fútbol en arenilla y 
las placas polideportivas. El punto fuerte de estas instalaciones es que se pueden 
desarrollar un gran número de actividades deportivas y tienen una alta disponibilidad; 
además pueden realizarse múltiples disciplinas deportivas en un mismo escenario, con 
acuerdos previos de uso, se facilita su uso a numerosas organizaciones y con una alta 
incidencia en las dinámicas internas de las comunidades. 
 
 

2.2. Tipos de escenarios 
 
Se analizaron 473 escenarios de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de 
Medellín; su distribución es la siguiente: 
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Figura 1. Tipos de escenarios barriales. 

 
El mayor porcentaje en cuanto a número de instalaciones es el de las placas polideportivas 
en los escenarios deportivos barriales, éstas equivalen al 68% del total de esta clasificación 
de escenarios deportivos. En segundo lugar están las canchas de arenilla con un 22%. En 
canchas de arenilla y placas polideportivas se concentra el 90% del total de los escenarios 
deportivos barriales. 
 
 

2.3. Tipo de organizaciones 
 
La valoración por tipo de organizaciones se quiso entender en tres grupos; las del sector 
asociado, las del sector público y las del sector comunitario. Dentro de las del sector 
asociado se incluyeron clubes, ligas e instituciones educativas privadas. En el sector público 
se incluyeron todas las acciones que desarrolla el INDER-Medellín, otras dependencias del 
municipio e instituciones educativas públicas. Dentro del sector comunitario están JAC, JAL, 
organizaciones comunitarias en general, iniciativas comunitarias deportivas y solicitudes 
particulares. 
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Figura 2. Utilización de escenarios barriales por tipo de organización. 

 
 

Del 48% de utilización de los escenarios barriales por parte de las entidades públicas, un 
84% obedece a las acciones realizadas por el INDER-Medellín y el otro 15% a las 
actividades ejecutadas por las Instituciones educativas de la ciudad. 
 
Existe un total de 245 organizaciones, actividades y eventos que hacen uso de los 
escenarios deportivos barriales 
 
De los 246 usos que hacen las acciones del INDER-Medellín en los escenarios deportivos 
barriales, su distribución es la siguiente: 
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Figura 3. Uso de escenarios por acciones INDER Medellín. 

 
En los escenarios deportivos barriales y su relación con las acciones institucionales del 
INDER-Medellín, encontramos la participación tan solo de cinco (EPD, Canas al aire, 
Deporte sin límites, aeróbicos barriales y nocturnos y madrugadores saludables). El 71% 
de uso lo registra Escuelas populares del deporte, y el 29% adicional se lo distribuyen 4 
acciones, siendo aeróbicos barriales con un 15% la segunda con mayor utilización en estos 
escenarios. 
 

2.4. Tipo de uso 
 
Dentro del tipo de uso analizado en este documento para los escenarios deportivos 
barriales, se priorizó la búsqueda en 4 elementos: entrenamientos (en gran medida 
realizado por las organizaciones del sector asociado), uso por parte de INDER-Medellín 
(EPD, Canas al aire, Deporte sin límites, aeróbicos barriales y nocturnos y madrugadores 
saludables), eventos (particularmente son torneos comunitarios o prácticas de educación 
física de las instituciones educativas) y uso libre (es aquel espacio que esta sin utilizar o 
que está habilitado para la reserva de los usuarios). 
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Figura 4. Tipo de uso en escenario deportivos barriales 

 
 
Como se anotó anteriormente, las actividades que ejecuta el INDER-Medellín, son las de 
mayor utilización en los escenarios barriales; en segunda medida están los espacios 
disponibles (sea porque no tienen ningún registro de uso, o están en reserva permanente) 
y en tercer lugar están las actividades de entrenamiento que generalmente realizan clubes 
y ligas, y en un porcentaje también alto está el componente de eventos, que obedece a 
torneos comunitarios de diversas categorías. 
 
Es bueno analizar con un poco mas de profundidad las placas polideportivas de la ciudad 
de Medellín, en este trabajo se hace un estudio con 320 placas polideportivas, de las cuales 
152, es decir un 48% no tienen nada en su programación habitual, solo prácticas 
esporádicas que hoy son difíciles de medir y cuantificar. 
 
De acuerdo a este análisis de las 320 placas polideportivas sobre las que se plantea este 
trabajo, estos escenarios tienen una disponibilidad horaria semanal de 38.080 horas (Lunes 
a domingo de 6:00 a.m. a 11:00 p.m), de las cuales se está haciendo un uso semanal de 
3.455 horas, lo que equivale en su utilización a un 9%. 
 
De las 105 canchas de arenilla, 28 no tienen ningún tipo de programación habitual. Eso 
equivale a un 27%. Las canchas de arenilla tienen una disponibilidad semanal de 12.495 
horas y hay una utilización de 2.781 horas semanales, lo que equivale a un 22% de 
utilización. 
 
 

2.5. Horas de uso 
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Figura 5. Horas de uso semanal por actividad. 

 
Los escenarios deportivos barriales de acuerdo con los datos recogidos en este trabajo, 
tienen asignados 6.527 horas semanales entre las organizaciones públicas, asociadas y 
comunitarias, para las actividades de entrenamientos, eventos o actividades del INDER-
Medellín, que es la dependencia que mas uso hace de estos espacios barriales. 
 
En la siguiente figura se muestra la utilización por horas semanales de cada una de las 
organizaciones que tienen horarios asignados: 
 

 
Figura 6. Horas de uso semanal por organización. 
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2.6. Días de uso 
 

 
Figura 7. Días de mayor uso por tipo de organización. 

 
En relación a los días de uso, se nota muy especialmente desde las organizaciones públicas 
la utilización de los escenarios barriales de martes a viernes, consistente con los días en 
que Escuelas Populares del deporte desarrolla sus clases, que es la actividad que más 
horas utiliza en estos escenarios. Así mismo, hay una regularidad en los días de uso de 
parte de las organizaciones asociadas de lunes a viernes, centrada generalmente en 
sesiones de entrenamiento. Desde las organizaciones comunitarias hay una marcada 
tendencia a desarrollar sus actividades los días sábado y domingo, normalmente con 
torneos deportivos. 
 
Es muy notable que el día de menor utilización sea la del día lunes, seguramente porque 
afecta la regularidad en especial por los días festivos del calendario, y muy específicamente 
para el sector asociado. 
 
3. PISCINAS 
 

3.1. Caracterización de los escenarios 
 
Las piscinas administradas por el INDER-Medellín, les garantizan a los ciudadanos el 
derecho al deporte y la recreación en el municipio de Medellín en espacios adecuados de 
aprovechamiento del tiempo, desde el medio acuático; el cual busca la integración, la 
diversión, el encuentro familiar y el desarrollo deportivo.  
 
En estos espacios se certifica la calidad del servicio mediante un plan de higiene y 
seguridad en el parque, ajustado a las diferentes normatividades vigentes, con especial 
atención en el mantenimiento y limpieza de estos lugares.  

9,7%

22,6%
21,5%

22,8%
20,5%

2,3%
0,3%

13,2%

18,5%
16,6%

19,6%

13,9%
11,6%

6,4%

10,2%

14,6%
13,2% 13,8% 13,2%

16,3%
18,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Pública

Asociada

Comunitaria



 
 

 

 

www.gigede.com/algede2013 

(6) 313 7337 – 313 7128 | informacion@gigede.com 

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana 

de Gerencia Deportiva 

 
Se analizaron 3 piscinas públicas administradas por el INDER-Medellín en 3 comunas (6, 
10 y 13). Las otras piscinas para la fecha de realización de este trabajo, presentaban obras 
de refacción y mantenimiento. 
 
 

3.2. Tipo de organizaciones 
 

 
Figura 8. Tipo de organización que hacen uso de Piscinas. 

 
Ese 71% de uso público, hace referencia a las acciones del INDER-Medellín, referenciadas 
en las siguientes acciones: 
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Figura 9. Tipo de uso de piscinas por el INDER Medellín. 

 
Se debe destacar, que la comunidad en general encuentra en estos escenarios más del 
80% de tiempo disponible para sus prácticas deportivas, haciéndolo con una reserva o 
asistiendo a los horarios disponibles para su uso. 
 
 

3.3. Tipo de uso 
 
Un 80% del tiempo está destinado para los espacios de reserva y uso abierto al público. El 
otro 20% se lo distribuyen dos actividades, acciones INDER-Medellín con un 71% 
(Nocturnos y madrugadores, Escuelas populares y Deporte sin límites) y el uso para 
entrenamientos con el 29% restante, con las organizaciones del sector asociado. 
 
 

3.4. Horas de uso 
 
El 64% del tiempo que queda destinado en las 3 piscinas que se analizaron, después de 
las horas de reserva y el día de mantenimiento, lo utiliza el INDER-Medellín con sus 
acciones. El otro 36% está destinado para entrenamientos. 
 
Un promedio de 39 horas semanales quedan disponibles en las piscinas, para el uso libre 
de la comunidad en general. 
 
 

3.5. Días de uso 
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Figura 10. Días de uso en piscinas. 

 
Los días de uso referenciados en la anterior gráfica, muestran los usos destinados a las 
actividades desarrolladas por el INDER-Medellín y por las organizaciones del sector 
asociado. Se nota la no utilización ni disponibilidad del día lunes; día utilizado para el 
mantenimiento, y una utilización promedio los días siguientes. 
 
4. UNIDADES DEPORTIVAS SATELITES 
 

4.1. Caracterización de los escenarios 
 
Estas instalaciones tienen varios escenarios en los que se desarrollan diferentes prácticas 
deportivas. Algunos de estos escenarios cumplen exigencias técnicas para competencias 
nacionales e internacionales, y tienen una característica primordial, ofrecen una serie de 
servicios complementarios básicos que mejoran el servicio prestado a los usuarios en los 
espacios deportivos: vestuarios, duchas, aseo, mantenimiento regular, botiquín de primeros 
auxilios, seguridad, entre otros. Además, son el epicentro deportivo comunitario más 
representativo en cada una de las comunas. En las unidades deportivas se encuentran los 
escenarios más distintivos en la ciudad en la actualidad que son las canchas en grama 
sintética.  
 
Las prácticas es estos espacios se dan en función de la recreación, la iniciación deportiva, 
la práctica competitiva de altos logros y la promoción de la actividad física, enmarcados 
bajo las normas de uso definidas por la entidad, entre ellos el horario de utilización. 
 
 

4.2. Tipos de escenarios 
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Se analizaron 89 escenarios, de las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 y 16 de la 
ciudad de Medellín, comunas donde están ubicadas las unidades deportivas satélites; su 
distribución es la siguiente: 
 

 
Figura 11. Tipos de escenarios en las Unidades Deportivas Satélites. 

 
Es muy clara la presencia de las canchas de grama sintética (para este trabajo se contó 
con la utilización de cada una de estas canchas, incluyendo sus subdivisiones); que 
componen el 35% del total de escenarios de las Unidades Deportiva satélites. Las placas 
polideportivas ocupan el 29% de estas unidades. Se destaca que un 17% sea de canchas 
de tenis de campo, básicamente por el aporte significativo que hace la Unidad Deportiva 
Juanes de la Paz en relación a esta modalidad deportiva. 
 
A continuación mostramos los escenarios analizados, de acuerdo a cada una de las 
unidades deportivas satélites: 
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Figura 12. Número de escenarios por Unidad Deportiva Satélite. 

 
 

4.3. Tipo de organizaciones 
 
La valoración por tipo de organizaciones se quiso entender en tres grupos; las del sector 
asociado, las del sector público y las del sector comunitario. Dentro de las del sector 
asociado se incluyeron clubes, ligas e instituciones educativas privadas. En el sector público 
se incluyeron todas las acciones que desarrolla el INDER-Medellín, otras dependencias del 
municipio e instituciones educativas públicas. Dentro del sector comunitario están JAC, JAL, 
organizaciones comunitarias en general, iniciativas comunitarias deportivas y solicitudes 
particulares. 
 

 
Figura 13. Usos por tipo de organización. 
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En las unidades deportivas satélites se evidencia un uso mayoritario del sector asociado 
(61%), concentrado muy específicamente en clubes deportivos de la modalidad del fútbol. 
Se tiene como principal hipótesis en cuanto a la superioridad del uso por parte de estas 
organizaciones, las condiciones de las canchas de fútbol, pues la mayoría son sintéticas, lo 
que brinda una mejor calidad del entrenamiento. 
 
Desde el uso de lo público, un 71% es lo ejecutado por el INDER-Medellín con sus acciones 
(Escuelas populares del deporte, Canas al aire, nocturnos y madrugadores, aeróbicos 
barriales y deporte sin límites). 
 
Desde la utilización comunitaria, un 78% de ese uso, esta dado por torneos barriales, 
comunitarios y comunales. 
 
 

4.4. Tipo de uso 
 

 
Figura 14. Tipo de uso en Unidades Deportivas Satélites. 

 
Es muy evidente que las principales organizaciones que hacen uso de estos escenarios 
son las del sector asociado (61%), las actividades que más desarrollan estas 
organizaciones son entrenamientos, que corresponden al 57% de usos en estos lugares. 
 
En segundo lugar de utilización están los eventos con un 20%, generalmente son torneos 
comunitarios organizados por JAC y otras organizaciones. 
 
En relación a otro tipo de usos, las unidades deportivas satélites tienen muy poco horario 
libre con tan solo un 4% de disponibilidad 
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4.5. Horas de uso 

 

 
Figura 15. Horas de uso semanal por actividad. 

 

Este gráfico nos muestra la relación que tiene la utilización de parte del sector asociado, 
puntualmente para entrenamientos; y se evidencia su mayor uso en las unidades deportivas 
satélites. 
 
Hay un dato muy llamativo, las canchas sintéticas tienen asignado el tiempo para 
organizaciones de manera regular (aquellas que tienen un permiso anual) en un 35%, 
equivalente a 1.304 horas en la semana; pero si se le suma el tiempo destinado o reservado 
para el uso por parte de la comunidad el uso aumentaría a un 80%, lo que le da un nivel de 
utilización muy alto a este tipo de escenarios. 
 
Se sigue notando el fenómeno de baja utilización en términos de horas totales a la semana 
en las placas polideportivas, correspondiente a Satélites en un 13%. 
 
 

4.6. Días de uso 
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Figura 16. Días de uso por tipo de organización. 
 

Es indiscutible el trabajo de las organizaciones públicas de lunes a viernes, en un promedio 
del 19% por día. Así mismo, de Lunes a viernes hay una utilización mayor por parte del 
sector asociado, producto de lo que mas hace, entrenar con sus diversos grupos y 
categorías. 
 
En contraposición hay una utilización mucho más alta los días sábado y domingo por parte 
de las organizaciones comunitarias, orientada particularmente a los torneos comunitarios 
que se realizan en las unidades deportivas satélites. 

 
5. UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT 
 

5.1. Caracterización de los escenarios 
 
La Unidad Deportiva Atanasio Girardot es el máximo complejo deportivo Antioqueño y 
epicentro para competencias departamentales, nacionales e internacionales en diversas 
disciplinas, prueba de que todas sus instalaciones cumplen las exigencias técnicas para tal 
fin. En relación a los escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se da una amplia 
relación con el sector asociado (Clubes y ligas), lo que ha propiciado una relación cercana 
y complementaria para el desarrollo y la competencia deportiva en la ciudad y en el 
departamento.  
 

5.2. Tipos de escenarios 
 
Se analizaron 43 escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de los diferentes 
espacios que componen este complejo; su relación es la siguiente: 
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Figura 17. Cantidad de escenarios Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 
 
Este gráfico permite observar, las particularidades de la UDAG. La amplia oferta que se 
tiene con diferentes escenarios en distintas modalidades deportivas. Es indudable que la 
mayor cantidad de escenarios con los que cuenta la Unidad son las canchas de tenis de 
campo y las piscinas. Es posible relacionar la fortaleza de las ligas departamentales que se 
ubican en estos lugares; precisamente las más fuertes son quienes funcionan en estos 
grandes escenarios (Tenis de campo y Natación). 
 
El coliseo Ivan de Bedout, se tomó como un solo escenario, indistintamente que tenga 
varias canchas al interior; el objeto central era determinar el tipo de uso que se les da a 
estos espacios. 
 

5.3. Tipo de organizaciones 
 
La valoración por tipo de organizaciones se quiso entender en tres grupos; las del sector 
asociado, las del sector público y las del sector comunitario. Dentro de las del sector 
asociado se incluyeron clubes, ligas e instituciones educativas privadas. En el sector público 
se incluyeron todas las acciones que desarrolla el INDER-Medellín, otras dependencias del 
municipio e instituciones educativas públicas. Dentro del sector comunitario están JAC, JAL, 
organizaciones comunitarias en general, iniciativas comunitarias deportivas y solicitudes 
particulares. 
 
Así, la UDAG, atiende a las diferentes organizaciones: 
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Figura 18. Uso por organizaciones en Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 
 
Hay un total de 249 organizaciones que hacen uso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
Es muy cierto, llamativo y entendible que la mayoría de actividades sean las del sector 
asociado, quienes son las organizaciones que mas uso hacen de estas instalaciones. 
Dentro de lo público, un poco más del 90% se debe a las actividades del INDER-Medellín, 
registradas de la siguiente forma: 
 

 
Figura 19. Uso por actividades INDER en Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
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Las actividades comunitarias no alcanzan ni el 1%, delimitando el uso de los escenarios de 
manera programada a las organizaciones del sector asociado, específicamente las ligas 
deportivas departamentales y clubes, con deportes cuyos escenarios se encuentran solo 
en esta Unidad para una práctica regular (patinaje, Gimnasia, Tenis de mesa, natación, 
tenis de campo). 
 
Como lo hablamos en un principio, ligas como las de gimnasia, natación, tenis de campo y 
patinaje; que entre otras cosas son las más fuertes a nivel organizativo y financiero; son 
entidades que hacen mayor uso de los escenarios de la unidad deportiva, incluyendo sus 
actividades particulares en el marco de estos espacios. 
 
Igual se debe destacar que hay horarios especiales y disponibles para la práctica 
comunitaria, pero para efectos de este trabajo no se tienen en cuenta, porque son horarios 
a los que los usuarios pueden o no asistir, y no se puede cuantificar su uso regular 
 

5.4. Tipo de uso 
 

 
Figura 20. Tipo de uso en Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 
Si el mayor porcentaje de organizaciones que hacen uso de los escenarios de la unidad 
deportiva Atanasio Girardot, son las del sector asociado, lo que más realizan estas 
organizaciones son entrenamientos, fielmente visibles en la gráfica. Un 92% obedece a 
entrenamientos. El otro 3.3% en relación a los eventos, también relacionados con el sector 
asociado, especialmente para eventos desarrollados por las ligas deportivas que tienen 
programación constante. Aquí no se incluyen los eventos nacionales, que se programan 
regularmente en la unidad deportiva Atanasio Girardot. 
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5.5. Horas de uso 
 

 
Figura 21. Horas de uso semanal en Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 
La Unidad Deportiva Atanasio Girardot, tiene una disponibilidad horaria de 5.117 horas a la 
semana, de las cuales se utilizan 3.712, eso equivale al 73% de utilización solo en 
actividades programadas de manera regular. Aquí no se contabiliza eventos especiales y 
los horarios de reserva para la comunidad, lo que indica en relación a todos los escenarios, 
que esta unidad tiene el mayor índice de utilización que cualquier otro escenario o complejo 
deportivo de toda la ciudad. 
 
 

5.6. Días de uso 
 

 
Figura 22. Horas de uso semanal en Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
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En concordancia con la información recogida en este gráfico. De lunes a viernes es donde 
se da el mayor uso por parte de las organizaciones asociadas en cuanto a entrenamientos, 
y de igual manera la mayor utilización por parte del INDER-Medellín como principal 
organización pública que hace uso de estos lugares. El menor porcentaje de uso para 
sábados y domingos, tiene que ver con eventos deportivos del sector asociado. 
 
6. ESTADISTICAS GENERALES 
 
En este apartado queremos mostrar algunos datos generales en relación a todos los 
escenarios trabajados en este estudio. 
 

 
Figura 23. Total de escenarios estudiados. 

 

 
Figura 24. Uso por organización. 
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Figura 25. Tipo de uso. 

 
7. CASOS CURIOSOS 
 
Nombres curiosos de escenarios: 
 
Placas: 
 

 El cuadrito 

 El chispero 

 Cucaracho 

 Massavilley 

 Los Charcos 

 Isaac Gaviria Fosforito 

 El Polvero 

 El Polvorín 

 Cuatro vientos 

 El garabato 

 Tenche 

 La ilusión 

 Chechenal 
 
Canchas de fútbol: 
 

 La Encocada 

 La Honda 

 El Hueco 

 Faro de Alejandría 

 El Tierrero 
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 El Hormiguero 

 La Palomera 

 Piedra Gorda 
 
Tradición cristiana: 
 

 Cancha San Nicolás 

 Cancha San Isidro 

 Cancha Santa Rosa de Lima 

 Cancha Cristo Rey 

 Cancha San Rafael 

 Cancha Santa Elena 

 Placa Santo Domingo Savio 

 Placa Santa María de la Torre 

 Placa Pablo VI 

 Placa San Martín 

 Placa María Auxiliadora 

 Placa Santa Margarita 

 Placa Corazón de Jesús 

 Placa San Joaquín 

 Placa Santa Lucía 

 Placa Divina Eucaristía 

 Placa Santa Fe 

 Placa San Pablo 

 Placa San Fernando 

 Placa La Capilla 

 Placa San José de la Montaña 

 Placa Santa Rita 
 
Organizaciones, actividades y clubes con mayor utilización de escenarios: 
 
Organización Numero de escenarios que 

utiliza 
Tipo de escenarios 

Escuelas Populares del 
Deporte 

246 Todos los escenarios 

Ligas Deportivas 
departamentales* 

46 Todos los escenarios 

Aeróbicos barriales (INDER) 46 Placas Polideportivas 

Torneos comunitarios 40 Placas polideportivas y 
canchas de arenilla. 

Canas al aire (INDER) 26 Placas polideportivas, 
Unidad satélite y UDAG 
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Deportivo Independiente 
Medellín  

10 (Canchas el Danubio, 
Campoamor, Nueva villa del 
aburrá, las playas, floresta y barrio 
Cristóbal. Sintéticas  Maria Luisa 
calle y Marte 1). 

Arenilla y sintéticas. 

Club Deportivo Unión 
Cristiana 

9 (Canchas el rompoy, San 
Nicolás, La frontera, Villa Niza, 
Bombonerita, Blanquizal y 
sintéticas de castilla y Granizal) 

Arenilla y sintéticas. 

Club Atlético Nacional 7 (Ladera, Campoamor, Barrio 
Cristóbal, castilla, Floresta y 
Robledo) 

Arenilla y sintéticas. 

Club Huracanes 7 (Complejo acuático) Piscinas 

Club Alexis García 6 (Danubio, Cristóbal, María Luisa, 
Robledo) 

Arenilla y sintéticas. 

Club Estrellas  5 (Complejo acuático) Piscinas 

Club Academia Unión 4 (Alejandro Echavarría, Las 
Estancias, caunces de oriente y 
Miraflores) 

Arenilla y sintéticas. 

 
 
*Ligas departamentales que trabajan en escenarios municipales. 
 

Liga Actividades Subacuáticas 

Liga de Tenis 

Liga Antioqueña de Rugby 

Liga Squash 

Liga de Softbol 

Liga Antioqueña de Baloncesto 

Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas 

Liga de Fútbol de salón 

Liga de Balonmano 

Liga Antioqueña de Voleibol 

Liga de Patinaje de Antioquia 

Liga Antioqueña de Tenis de Mesa 

Liga Antioqueña de beisbol 

Liga de Atletismo 

Lidefiant 

Liga de Natación 

Liga de Karate    

Liga de Esgrima 
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Liga de Bádminton 

Liga de Taekwondo 

Liga Hapkido 

Liga de karate 

Liga Wushu Kung fu 

Liga de Fútbol   

Liga Gimnasia 

Liga de Tenis 

Liga de Ciclismo 

 
 

 

 
 
 


