TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS
COLDEPORTES - SECCIONAL ATLANTICO

Gutiérrez Salcedo Clara Elena
Mera Pefialoza Jadith Esther
Valencia Cadena María Janeth

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

BARRANQUILLA, MAYO 1983

TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS
COLDEPORTES - SECCIONAL ATLANTICO

Gutiérrez Salcedo Clara Elena
Mera Peñaloza Jadith Esther
Valencia Cadena María Janeth

Trabajo de Grado presentado
como requisito para optar al
título de Trabajador Social.
DIRECTOR: SOC. JAIRO SOLANO

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
BARRANQUILLA, MAYO 1983

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
CUERPO DIRECTIVO:
RECTOR:

DR. JOSE CONSUEGR� H.

SECRETARIO GENERAL:

DR. RAFAEL BOLAÑOS

DECANO FACULTAD:

DR. JORGE TORRES DIAZ

SECRETARIA ACADEMICA:MARIA TORRES

BARRANQUILLA, MAYO 1983

Hecha la deliberación el ju
rado resolvi6 conferir la ca
lificaci6n de:
APROBADA

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Barranquilla, Mayo de 1983

AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestros agradecimientos al Instituto Colombiano
de la Juventud y el Deporte,Seccional Atl!ntico, al Asesor
de Tesis y, a todas aquellas personas que en una u otra for
ma nos brindaron su generosa colaboración .

Con mucho cariño,
a nuestros padres.

TABLA DE CON'!!ENIDO

Pág.
I NTRODUCCI ON •• •• • . . . •• . •• . • • . • • •• • • • • • • .••. •• .• •.• ••

1

... .

DISEílO DE INVESTIGACION .••••••••••.•••••.•••

5

1.1

FORMULACI ON DEL PROBLEMA•.•••••••••••••.•.•.

5

l. 2

JUSTIFICACION•••••••••••••••••••••••••••••••

8

l. 3

OBJETIVOS •.•..••.••.••••••••••••.••••.•••.••

12

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

1 . j. 1
.•

Generales ..•

l. 3. 2

C::specíficos

l. 4

DELIMITACION.

l. 4. l

Temporal.

l. 4. 2

Espacial ..

l. 5

LIMITACION .. . •.•.••..•••..••.•.•.•••• º ••••••

14

l. 6

METODOLOG IA .•••••••••••••••••• º •••••••

1 J1
_..,

1. 6 .1

Método .••

14

/

• •

• •

• • • •

• • • •

• • • • •

....................

• • • • .. • e • •

• • r

• •

• •

• • • •

• • •

.............

..............

l. 7 .1

....... ..............
Técnicas .•...••..••.••.•• . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIPOTESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operacionalízaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. 8

!·t�RCO CO'!\CEP�UAL ..•.••.•.•.•••••••.••••••.•.

l. 6. 2
1. 7

-

,:.

(

(.

13

12
13

15

15
16

..,

.L. f

Pág.
2.

DEPORTE Y RECREACION EN LA HISTORIA .••.•..:.

22

2.1

HISTORIA UNIVERSAL DEL DEPORTE..............

22

2. 2

DEPORTE EN COLOMBIA .• • . •.••.......• .• •• .. .•.

28

3.

ELEMENTOS TEORICOS PARA EL ANALISIS DEL DEPOR
TE Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL -

33

4.

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPOR
TE, SECCIONAL ATLANTICO••••••.••••••••••••••.•

42

4.1

HISTORIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTF.:.•. ..•••••..•.••.•••.•.•••

42

4.2

EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPOR
TE ESTARA CONSTITUIDO POR (ART. 3) •••••••••:-

43

4.3

OBJETIVOS DE COLDEPORTES - SECCIONAL ATLANTICO.••••••.......•..•.•...••.•..•••.••••••••••

45

4.3.1

Objetivos Iniciales .... ... •••...... ; ....•..

45

4. 3. 2

Objetivos Actuales......•••.....•.•••....•••.

46

4.4.

FUNCIONES DE COLDEPORTES•••••..••••••••••••••

47

4.5

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO..• .••

49

4.6

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JU
VENTUD Y EL DEPORTE SECCIONAL ATLANTICO.••.•:-

50

4.7

PATRIMONIO DEL INSTITUTO•••••••.•••••••••••••

51

4.8

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS EN EL INSTITUTO CO
LOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE •••••• .

52

4.9

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS I�STITUCIONES DE
PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ······�···-··

71

5.

ACTITUDES DE LA COMUNIDAD BARRANQUILLERA FREN
TE A LA RECREACION Y EL DEPORTE ••..•••••.••:-

74

5.1

DISEÑO EMPIRICO...•.•.•.•.•.••••.•.••.•••••••

75

5.2

ANALISIS DEL DEPORTE

112

Pág.
6.

TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DEPORTIVA ••••••.••. 119

6.1

OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DEPOR-

6.2

FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DEPOR-

TIVA•• ..•••••• . • • • • •• •. • • •••• . . . • •• • • •• • • ••• • • 122

TIVA

...•...•. ········••o•••••••·•••••••••••••

CONCLUSIONES ••.•.•••••••••• � ••••

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RECOMENDACIONES •.•••••••••••••••• " •••••••••• º
BIBLIOGRAFIA ...•••.•••••. •• ••
ANEXOS:
l. ORGANIGRAMA
2. ESQUEMA DE LA ENCUESTA
3. ENTREVISTA
4. DIAPOSITIVAS.

•

•

•

•

�

.

123

125

• • • º • º 12 7

º • • • • • • .• • • " • • • º • • • • • • • 128

INTRODUCCION
El trabajo que hemos emprendido ha discurrido en torno a un
tema básico dentro del ámbito de la recreaci6n y es el que
tiene que ver con el deporte en la ciudad de Barranquilla,
puesto en relaci6n con el Trabajo Social.
Los aspectos cardinales que han orientado nuestro accionar
teórico han girado en torno a la realizaci6n de un estudio
exhaustivo que permitiera definir pautas y lineamientos te6ricos para la actuación del Trabajador Social en el área de
la recreación y el deporte.
Un análisis crítico del deporte como recreación, dentro
la estructura socio-econ6mica de un país (Colombia),

de

puede

parecer y, con raz6n, un prop6sito inalcanzable cuando se es
consciente de las dificultades que encierra.

Y cuando exis-

te un sinnúmero de limitaciones que impiden ampliar la cober(

tura del estudio.
Esta es la razón por la que nuestra investigación discurre
más que todo en un radio de acci6n que se circunscribe en la

ciudad e Barranquilla, haciendo énfasis en el análisis de ins
tituciones deportivas en Colombia corno lo es Coldeportes.
Es necesario por lo tanto, poner muy en claro el alcance que
tiene este estudio en cada una de sus partes y los objetivos
que se propone lograr.
Es evidente que a través de muchas épocas el deporte ha sido
un terna de mucho interés, puesto que sus prop6sitos van enca
minados hacia la recreación, el juego, la libertad del indivi
duo, corno ser humano, constituyendo así, parte vital para el
mejoramiento de la salud física y mental.

Pretendemos mirar

desde el punto de vista critico cómo se desarrollan las polí
ticas deportivas a través de instituciones, en la estructura
C9lornbiana.
Destacamos en esta investigación el desenvolvimiento y que
hacer del Trabajo Social y la importancia de este profesional
en el campo recreativo, considerándolo como una formaci6n in
tegral en el desarrollo de la persona.
Procurarnos también promulgar la situaci9n que vive el depor
tista colombiano, la situación del deporte en el mundo capi
talista, la relación existente entre Negocio-Deporte-Política;
esto, teniendo en cuenta que el deporte tiene que ver con el
sistema social y con el poder financiero capaz de promover masivamente el deporte.

Pero surge la dificultad de situacio2

nes patrocinadas por la gran burguesía capitalista.

Nuestro

estudio pretende denunciar la situaci6n deprimente que vive
la comunidad deportiva, indicando, a su vez, alternativas que,
corno Trabajadoras Sociales, podernos utilizar en be1,eficio de
este conglomerado.
Para el logro de los prop6sitos enunciados se imponía deter
minar las demandas y apetencias de la comunidad de Barranqui
lla frente al ejercicio muscular, para diseñar áreas prácti
cas de intervenci6n profesional.
Es obvio, lícito y pertinente que el Trabajador Social se oc�
pe del deporte en forma de incrementar la calidad de la vida
de individuos y colectividades, se podría decir que es inhere�
te a su propio objeto filos6fico; así mismo, es incalculable
que se articula a la realidad de cada clase social que lo dis
fruta y ejercita.
Se nos ha planteado, evidentemente, dificultades o�tensibles
para el logro de nuestros propósitos, sin embargo, auxiliadas
por la solidez analítica del método hist6rico estructural, nos
fue posible articular la teoría y la té �nica para comprobar nuestros planteamientos hipotéticos que buscaban demostrar que ehisten nexos entre la crisis estructural del deporte que
no se puede soslayar y diversos factores de índole económica,
política y sociocultural propios del capitalismo dependiente.

3

Creemos que las herramientas teóricas y meditivas que hemos
utilizado nos han ·permitido realizar un trabajo serio y ob
jetivo que constituye un indudable aporte para la profesi6n
y para la sociedad.

4

l.
1.1

DISEÑO DE INVESTIGACION

FORMULACION DEL PROBLEMA.

El terna que hoy emprendemos busca establecer la relación en
tre el deporte y el Trabajo Social.
A primera vista parecerían excluírse los temas propuestos,
por cuanto, aparentemente, se trata de disciplinas contrapue�
tas, sin embargo, es evidente el estrecho nexo que existe en
tre el deporte y la sociedad, de ahí parte su vinculaci6n con
el Trabajo Social, puesto que éste tiene su accionar en los
individuos que integran la sociedad; lo que nos permite el lo
gro de una relación entre Deporte-Sociedad-Trabajo Social.
Es evidente que el hombre a través de todas las épocas de la
humanidad ha buscado el juego y la libertad, quizás podría
afirmarse que parte de sus instintos primarios se confunden
con lo lGdico y en lo recreactivo.

Los distintos estadios de

la historia dan cuenta de los hombres manifestando su tenden
cia al juego y al solaz que oponían al tiempo de trabajo, que
eludían de alguna manera.

Las civilizaciones más precarias 5

dan cuenta de su capacidad vital por el deporte, los griegos
nos legaron las olimpiadas que hoy se han proyectado hasta es
ta época.
El capitalismo corno régimen de producci6n ávido de ganancias,
buscando maximizar la plusvalía, cercena el tiempo libre

de

los hombres
Mucho se tuvo que luchar para que se dispusiera de horas de
ocio y de molicie.

Es aquí entonces donde cobra importancia

la lucha de los hombres por reducir el tiempo de trabajo.
Se plantea así la oposición entre ocio y trabajo, entre capi
talismo y tiempo libre, entre lo lúdico y la mecanizaci6n.
No obstante lo enunciado, se observa que las distintas orga
nizaciones económicas han tratado de reducir al hombre alie
nándolo con sus mecanismos de sujeci6n. Incluso, el tiempo libre, arrancando en luchas múltiples y dolorosas,· fue capt�
do por la sociedad de consumo para incorporarlo a la circula
ci6n capitalista, el deporte que debe ser considerado como
"un juego

destinado a servir de recreación (jugar para gozar

jugando en que gozar es el máximo precio común)" 1/ de educa1/ SANTA MARIA, Carlos. Sociología del Deporte. Pág. 16.

6

ci6n y formación fisica, corno aspectos fundamentales del desa
rrollo integral del individuo, sucumbe ante el torrente del
mercado, comercializando toda práctica y convirtiendo a los
hombres en simples asistentes a espectáculos masivos.

La va

lorización y expresión del deporte se pierde en el r�gimen de
la ganancia que todo lo profesionaliza impidiendo la competen
cia abierta de ''mente sana en cuerpo sano".
Pero volvamos al Trabajo Social dentro de los aspectos cons
titutivos del bienestar; se encuentra la recreaci6n al lado
de la salud, la educación, la vivienda y la seguridad.

Aqui

influye el Trabajo Social y práctica deportiva; el grado de
desarrrollo que ha alcanzado la disciplina ha incorporado al
Trabajador Social a la planificación, programación y supervi
si6n de entidades deportivas estatales y

de comunidades. El

problema se plantea al profesionalismo crítico que está re
ferido a:
l.

Qué tipo de relación se establece entre deporte y el Tra
bajo Social, que supere y defina las posiciones tradicio
nales?

2.

Con qué medidas se puede lograr que el deporte llegue a
ser un patrimonio de todo el pueblo, como condición uni
versal del desarrollo integral de la persona?

7

3.

Se puede aspirar a un deporte entendido como una parte
de la cultura?

4.

Qué tareas especificas se pueden adelantar en los países
capitalistas dependientes para avanzar en la masificaci6n
del deporte?

5.

Qué impacto ejercen los factores nutricionales como obs
táculos para el desarrollo deportivo?

6.

Qué factores socio-econ6rnicos y culturales se presentan
en la pr&ctica deportiva?

La respuesta a estos interrogantes es la materia de nuestro
trabajo.
1.2 JUSTIFICACION.
Al plantear nuestra temática sobre el deporte, ten'emos que recurrir al decurso que ha tenido la humanidad a través de
las diferentes épocas, donde ciertas costumbres sirvieron de
base para que el hombre desplegara su i'�1aginaci6n a desarro
llar su habilidad corporal que, más tarde, se fueron peYfec
cionando y dieron origen a otras disciplinas hasta crear al
mismo tiempo una división de recreación en los diferentes es
tamer.tos sociales.
8

La edad moderna contempla el surgimiento del deporte que po
co a poco adquiri6 la importancia y el carácter social que actualmente tiene.
La importancia que reviste hoy en día el deporte ha hecho ne
cesaria la creación de instituciones de orden nacional e ínter
nacional para atender el desarrollo y coordinaci6n de esta ac
tividad.
El deporte es un medio ce recreación para la sociedad, como
condición obligatoria del desarrollo integral de la persona
y es parte de la cultura de los pueblos; por lo tanto, cons
tituye un punto impo�tante en la vida de todo ser humano.
A través de muchos años se ha hablado de Deporte y Recreación
pero en la actualidad se habla de deporte como un negocio que
produce a favor de los capitalistas, es decir, deporte-publi
cidad y se olvida al deporte como medio de recrearse.
La competencia en la producci6n capitalista se expresa a ni
vel deportivo en la constante organizaci6n de concursos y cru�
peonatos que le van a producir los mejóres dividendos, la ac
tividad deportiva ya no es emular al mejor, sino vencer, ga
nar

al contrario, cueste lo que cueste.

Es una de las razo

nes por las cuales este tema ha despertado una inquietud y un
motivo de investigación en el campo del Trabajador Social y,
9

3.

Se puede aspirar a un deporte entendido como una parte
de la cultura?

4.

Qu€ tareas específicas se pueden adelantar en los países
capitalistas dependientes para avanzar en la masificaci6n
del deporte?

5.

Qué impacto ejercen los factores nutricionales como obs
t�culos para el desarrollo deportivo?

6.

Qué factores socio-econ6micos y culturales se presentan
en la práctica deportiva?

La respuesta a estos interrogantes es la materia de nuestro
trabajo.
1.2 JUSTIFICACION.
Al plantear nuestra temática sobre el deporte, tenemos que recurrir al decurso que ha tenido la humanidad a través de
las diferentes épocas, donde ciertas costumbres sirvieron de
base para que el hombre desplegara su Ímaginaci6n a desarro
llar su habilidad corporal que, más tarde, se fueron perfec
ciona�do y dieron origen a otras disciplinas hasta crear al
mismo tiempo una división de recreación en los diferentes es
tamentos sociales.
8

nos ha motivado a ahondar los conocimientos del Trabajo So
cial dentro de instituciones deportivas como lo es Coldepor
tes y hacer un estudio crítico del deporte, teniendo en cue�
ta aspectos esenciales que le han llevado hasta su situación
actual, es decir, la comercialización y explotación de los
deportistas colombianos hasta llegar a ser una actividad eco
n6mica más que un deporte.
El Trabajador Social al ubicar su quehacer profesional den
tro de instituciones deportivas, debe promover y proyectar
políticas de Trabajo Social que busquen mejorar la actividad
deportiva a través de programas que hagan posible la búsque
da de medios para cuidar a los niños futuros deportistas, ya
que en ellos se encuentra la base humana de nuestra sociedad
y en quienes es posible desarrollar cualidades a través del
juego.
Teniendo en cuenta que en Colombia

no hay una buena organi

zación y que nadie se preocupa por el deportista �nfantil,
porque a la crítica le interesa más el deportista profesio
nal.

El deportista juvenil no tiene quien le enseñe; el de

porte no posee implementos, hay mala aiimentaci6n de la ju
ventud.
Siendo la Recreación uno de los campos de acción del Trabajo
Social, este profesional debe tratar de integrarse más a las
institucio�es deportivas,

con
10

el fin de promover cambios

a favor de los sectores que se muestren más aislados de
estas actividades, debe despertar en los individuos inqui�
tudes que lo motiven a tomar intereses en equipos deporti
vos, ya que �sta es una organización donde la falta de re
cursos económicos es alarrr.ante, s6lo el esfuerzo permite
el surgimiento de nuevos valores, donde la alimentación y
la educación son deficientes.
Nuestra investigación, basada en instituciones deportivas,
nos ha perDitido tener un enfoque claro del deporte actual
y la importancia del Trabajador Social como un profesional
más en el equipo interdisciplinario que forman estas insti
tituciones y que permitan la proyecci6n del deporte hacia
la comunidad y hacia todos los sectores que se muestren ais
lados de estas actividades.
El Trabajador Social en el campo recreativo, debe esmerarse
en la integración y formación de equipos, de acuerdo a las
diferentes edades y a los diferentes deportes; es decir, un
deporte que no sea tomado como una competencia y menos como
medio de publicidad, sino simplemente como una forma de bie
nestar en los individuos y no encaminádo a favorecer a los
capitalistas corno si el deportista fuese simple mercancía
que se puede vender y corn�rar para enriquecer más su capi
tal.

Es decir, el capitalista invierte y patrocina en el

deporte siguiendo con esto a la institucionalizaci6n de una
''industria" del entretenimiento, que regula y controla
11

el

tiempo libre, convirtiendo los escenarios deportivos corno
medios de publicidad, no sólo del deportista sino de

produ�

tos y de grandes industrias que patrocinan a los deportistas.
1.3

OBJETIVOS.

1.3.1 GENERALES.
1.3.1.1

Definir pautas y lineamientos te6ricos para la actua

ción del Trabajador Social en el �rea de la recreación y el
deporte.
1.3.1.2

DetGrrninar los factores que inciden en el desarrollo

y rendimiento diferencial de los deportistas según la extrac
ción social (clases).
1.3.1.3

Esbozar posiciones críticas respecto a las tenden

cias comercializadoras del capitalismo frente al deporte y
los espectáculos recreativos.
1.3.2

ESPECIFICOS.

1.2.1.1 Determinar las demandas y apetencias deportivas

d�

la comunidad de Barranquilla discriminadas por clases socia
les para propiciar alternativas adecuadas.

12

1.3.2.2

Diseñar áreas de prácticas de intervenci6n del Tra

bajador Social en programas recreativos y de irradiación de
portiva institucionales y extrainstitucionales.
1.3.2.3

Realizar un examen crítico de la infraestructura de

portiva e institucional del país y la región para verificar
los factores que frenan su desarrollo.
1.3.2.4

Proponer pr�cticas deportivas y actividades recrea

cionales de ejercicio masivo que contribuyan a la autoreali
zaci6n de individuos y comunidades.
1.4

DELIMITACION.

l. 4 . 1

TEVJ.PORi\L.

Discurre nuestra investigaci6n en el presente período compre�
dido entre 1982-1986, que sirve de marco de referencia para
el análisis de las actividades deportivas e instituciones que
promueven el desarrollo de éstas en Colombia.
l. 4. 2

ESPACIAL.

El radio de acción de nuestro estudio est§ restringido al área urbana de la ciudad de Barranquilla que, será zo�ifica
da, de acuerdo a determinados sectores residenciales y de ex-

13

tracci6n social.
1.5

LIMITACIONES.

Aunque exista un área de Trabajo Social que ha seguido la atención de los profesionales,

el deporte en particular

no

ha sido objeto de estudio especializado desde la perspectiva
de nuestra disciplina, esta raz6n ha determinado que mo exi�
te una bibliografía abundante en torno al tema que nos ocupa.
Adicionalme�te, se presentan otros obstáculos de índole aca
démico, referidos a las características

limitaciones de los

trabajos de tesis, económica por la carencia de recursos pa
ra ampliar la cobertura del estudio, etc.

Destacamos, sin

embargo, la colaboración de Coldeportes, Seccional Atlánti
co.
1.6 METODOLOGIA.
1.6.1

METODO.

El análisis estructural del deporte en Colorr�ia
punto de partida totalizante

en

dialéctica y la historia del país.

supone un

el que se figura la lógica
Sólo así podemos enten

der los as�ectos econ6micos, políticos, ideológ�cos y socia
les que in?reqnan nuestro objeto de estudio y planteru�cs la
posibilidad de la acción profesicnal y proposición de alter14

nativas de cambio.

Todo esto es posible mediante la utili

zación de procedimientos lógicos como el análisis, la contra
dicci6n, la inferencia, etc.

1.6.2

TECNICASA

Se utilizan las técnicas que vaya requiriendo nuestra inves
tigaci6n, disponemos para ello de un arsenal instrumental
que va desde la observación, la clasificación, la síntesis
bibliográfica y la demografía, las entrevistas estructuradas
e informantes claves, el muestreo probabilístico, el sondeo
de opinión, los cuadros de correlación, la escala de acti
tudes, etc.

1.7

HIPOTESIS.

La crisis estructural del deporte

color1biano, está motivada

por diversos factores de fndole econ6mico, político y socio
cultural propios del capitalismo dependiente del país.

15

1.7.1

OPERACIONALIZACION

VARIABLE

VARIABLE DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Factores económicos, polfti

Crisis del deporte co

cos y socioculturales.

lombiano.

INDICADORES ECONOMICOS
Comercialización y profesiona

Desaparición tendencia

lizaci6n del deporte

del deporte aficionado.
Explotación comercial
(Marcas, patentes, pu
blicidad y profesionalizaci6n).

Insuficientes recursos financie

Falta de tendencia e ins

ros para el deporte aficionado y

talaciones deportivas.

para la masificación.

Limitado apoyo al depor
te aficionado de ligas.

Precarias condiciones materiales

Bajo rendimiento y opor

de vida de los deportistas de -

tunidades al deportista.

los estratos bajos.

Elitizaci6n de ramas de
portivas.

INDICADORES POLITICOS
Politizaci6n de fur.ciones adrni-

Burocratizaci6n de diri

nis�rati�as.

ge�tes.
16

Utilización política del

Clientelismo y publicidad,

deporte.

tráfico de influencias.

SOCIO-CULTUR�LES
Desnutrición.

Bajos rendimientos a ni

Malos hábitos alimenticios.

vel técnico.

Carencia de educación depor

Bajos niveles calóricos

tiva

y proteínicos.

Falta de cultura física.

Limitada potencia y re

Lumpenizaci6n del deporte.

sistencia física.
Vejez prematura del depo�
tista.
Vicio y degradación del
deportista.

1.8

MARCO CONCEPTUAL.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

Acciones que se realizan sin ánimo

competitivo.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Acciones que pueden ser recreativas,
competitivas o formativas.
AMATEURIS.MO: Galicismo que se aplica al aficionado, deportis
ta que no recibe ninguna clase de pago en el desempeño como representante en su federación.

Desde el momento en que �ste

recibe el apoyo de cualquier entidad publicista, pasa a la ra17

ma del profesionalismo.
COMITE OLIMPICO INTERNACIONAL: Cuerpo central que dirige los
juegos olímpicos ac�uales.
ciones.

En él están representadas 44 na

Su función es crear reglamentos y velar por su cumpl�

miento.
CONCIENCIA DEPORTIVA: Conoci�iento claro y estable en el trans
curso de la carrera deportiva.
COLDEPORTES: Instituto Coloniliiano de la Juventud y el Deporte.
DEPORTE: Es un culto voluntario y habitual al ejercicio inten
sivo, apoyado en un deseo de progreso, que puede llegar al
riesgo (Barón de Coubertein).

Es una lucha y es un juego, es

una actividad física intensiva sometida a reglas precisas y
preparada por un entrenamiento metódico {Guillet).
Actividad específica de competición, en lo que se valora in
tensamente la práctica de ejercicios físicos, con vista a la
obtención de un rendimiento, de un perfeccionamiento de las
posibilidades de manejo funcional y psíquicas concretas en
un record, en la superación del adversario.
DEPORTE ELITISTA: Deportes realizados para clases privilegia
das (golf, tennis, equitación, tiro).
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DIVERSIONES: Acción y efecto de divertir o divertirse, recreo,
pastamiento, solaz.
ESPECTADORES:

Las personas que asisten a una actividad depor

tiva.
GRUPO INTERDISCIPLINARIO:

Diferentes profesionales que se -

agrupan para trabajar con un mismo fin.
INSTITUCIONES DEPORTIVAS:

Coldeportes,

e.o.e. ,

liga regio

nal, ligas militares, federaciones
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Campos deportivos en capacidad de
ser utilizados.
JUEGOS OLIMPICOS:

(1896) juegos realizados cada cuatro años,

organizados por el Comit� Olímpico Internacional (C.O.I.);
posee en cada país asociado un órgano representativo llamado
Comit� Olímpico Nacional.
JUEGOS INFANTILES:

Modo de proceder sin consecuencia ni for

malidad.
LUDICO: Perteneciente o relativo al juego en general.
:�ECESIDADES VITALES:

El deporte capacita y ayuda al desarro19

llo orgánico y fisiológico del organismo.
OLIMPIADAS: Deno,inada como en el periodo de cuatro años com
prendido entre dos celebraciones consecutivas de los juegos
olimpicos.
ORGANIZACIONES NACIONALES:

Las rige el Decreto 1387; los di

versos clubes formados en cada ciudad, hacen parte de la liga
deportiva de la ciudad y estas ligas, a su vez, forman la Fe
deración Nacional del Deporte y estos organismos tienen que
ser reconocidos por Coldeportes,

e.o.e.,

Comité Olímpico Colom

biano; tienen la función de aportar desplazamiento de las de
legaciones nacionales a juegos olímpicos.
PUBLICIDAD:

Conjunto de medios que se emplean para divulgar

o extender noticias o anuncios.

La propaganda que se hace de

un evento deportivo a realizarse próximamente; utilizar a los
campeones para anunciar un producto.
SOLAZ: Tener un rato de esparcimiento para cambiar la rutina
que el trabajo diario le impone.
TRABAJO SOCIAL:

Es una profesión que,estudiando las situacio

nes problemas, traduce las necesidades sociales en acciones
concretas y llega consigo tareas tales como las del conoci
miento de esas situaciones para descifrar qué ocurre en ella

20

y asf encaminar acciones tendientes a propiciar un cambio.
El Trabajador Social concientiza.
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2. DEPORTE Y RECREACION EN LA HISTORIA
2.1

HISTORIA UNIVERSAL DEL DEPORTE.

Al evocar nuestra temática planteada, es de vital importan
cia tener claro un conocimiento e historia del deporte.
El deporte considerado corno un aspecto importante en la vi
da del hombre, por medio del cual, el individuo esparce sus
problemas cotidianos en la recreación practicada en juegos
y diversiones.
Existe comúnmente una estrecha relación .entre las palabras
juego y deportes y esto desde la antiguedad, utilizado con
mucha periodicidad en los pueblos donde se celebraban los
muy famosos juegos olímpicos.
Al remontarnos al pasado no debernos olvidar, cómo en los
juegos de la antiguedad existía una estrecha relación entre
las actividades recreativas y religiosas.
Siendo así que en sus festejos religiosos dedicaban buena
22

parte a las competencias de carácter deportivo, lo que ad
quirió popularidad por la sencilla raz6n de ofrecer alegrías
en el juego, a sus divinidades, ya que éstas representaban
motivo de contento y satisfacción.

Es indudable que hoy se

ha producido un cambio y que la religiosidad y el ritual han
sido cambiados por la búsqueda del equilibrio emocional y el
deseo de superar las limitaciones impuestas por el mismo me
dio y por la constituci6n biol6gica.
Es difícil establecer el origen y la historia de los juegos
olímpicos de la antiguedad y la �poca de su inicio.
Se presume que estos juegos empezaron a celebrarse con norma
lidad en el año 776 A.C. y que en los años 468 y 337 A.C. fue
la época de mayor fulgor.
Históricamente existen cinco formaciones sociales fundamenta
les y estas formaciones son las que permiten ubicar al depor
te en una realidad social particular.
En la comunidad primitiva existió una auténtica democracia,
aquí sus miembros tenían una organizací6n que les permitía
la igualdad de derechos y deberes.

Si nos remontarnos a la

época de la comunidad primitiva, es conveniente recordar etapas como las del salvajismo, barbarie y estadio medio de
la barbarie, esto porque es importante en este enfoque his23

t6rico sobre el deporte, recordar que en estas etapas se inician algunos juegos como formas de recreación
En la etapa del salvajismo y el estadio inferior de la bar
barie, casi no es posible la existencia de ningún juego, ya
que el hombre se encuentra tratando de superar las necesida
des vitales.

En el estadio medio de la barbarie surge

el

juego como una rudimentaria forma de recreaci6n y, a la vez,
como se ha dicho anteriormente, como una forma de vida espi
ritual en el horobre primitivo.
Pero este juego que surge es rústico, sus propósitos son los
de una preparación física y una recreación que les permita
alcanzar la serenidad; este juego se hacía formando grupos que
buscaran conseguir sus finalidades.
En la comunidad primitiva nace el juego infantil que aún se
practica; este juego sin disciplinas, normas ni reglas, no se
podría clasi.f icar como deporte.

Es más bien un j u·ego en el

que la imaginación y la recreatividad son su principal funda
mento.
En la comunidad primitiva surge también el juego-deporte; se
practicaron muchos deportes tales como: el beisbol primitivo,
la caza, la chueca, el palo encebado, el tejo, la lucha, etc.
También se dió el juego de las bolitas o canicas muy conocido
24

en nuestro medio.

En estos juegos no existfan las diferen

cias sociales, lo cual era determinado por la forrnaci6n so
cial existente, de donde el juego se dá no con el fin de mi
rar la calidad, sino de recrearse, tal es asf, que la amis
tad existente antes del juego perdura aún después de éste, lo
que indica un gran sentido de comunidad en los deportes pri
mitivos.
Algunos deportes que se dice han ttnacido'' en Francia, Estados
Unidos e Inglaterra, tienen su origen en Latinoamérica.

"Un

descubrimiento hecho en Santa Fé (Argentina) de una pelota arenisca analizada con el Carbono 14, antiguedad que data de

11

6.000 afias antes de nuestra era, confirma esta teoría''

El desarrollo y fundamento del deporte se di6 en la etapa es
clavista; fue la época de mayor esplendor en el deporte en el
cual sobresalfan ciudades corno Atenas, Sparta, Roma;

como he

mos dicho anteriormente, es en esta formación donde comienza
la existencia de un deporte clasista determinado por el medio
social existente, lo cual le permite la participación de la
comunidad en las actividades <leportivas.
Los esclavos constituían una parte importante en los espect&c�
los, puestc que su participación en es�as actividades es lle2/ SANTA MARIA, Carlos. Sociología del Deporte. Pág. 19.
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vada por el deseo de lograr la libertad y muchas veces hasta
para salvar la vida.
La cultura esclavista y la actividad deportiva se deteriora
ron con la existencia de las nuevas formaciones econ6mico
sociales.

Pero en los juegos sigue determianado el carácter

clasista.

Los deportes que se practicaron en la época del

feudalismo son de tipo señorial lo

que demuestra el dominio

marcado por la formación social de la época;

los juego pre

valentes en esta época son: el tiro con arco, la caza, los torneos, los combates, etc.
Al remontarnos hacia el pasado no debemos olvidar las costum
bres y celebraciones de las ciudades

de la antiguedad.

En nQmerosas ciudades de la antigua Grecia era costumbre cele
brar cada cierto período de tiempo unos festivales populares
con el objeto de honrar a los dioses de su mitología, lo cual
permite observar la estrecha vinculación de las actividades
deportivas combinadas con las ceremonias religiosas en las
que las pruebas atléticas y de competición eran parte de estas
actividades confrontando así la habilidad de los participantes.
Los antiguos griegos se interesaron por cultivar su desarrollo
espiritual y cor9oral por lo cual estos certánenes tainbién in
cluían concursos de poesía, música, danzas, narrativa, etc.,
26

permitiendo así la existencia de un intercambio cultural en
tre las diferentes ciudades griegas
En la ciudad de Delfos honraban al Dios Apolo celebrando ca
da cinco años los muy conocidos Juegos Píticos; en la ciudad
de Nemea celebrabaú los Juegos Nemeos; en la ciudad de Corin.to los Juegos Istmicos; en el sudeste de Grecia los Juegos
Olímpicos tan conocidos por ser uno de los más importantes ce
brados para honrar al Dios Zeus, el padre de todos los dioses.
Los historiadores greigos aplicaron el término olimpiadas a
estos juegos, para referirse al período de cuatro años que
transcurría entre los certá�enes.
Teniendo en cuenta la relaci6n existente y la influencia que
tiene la sociedad sobre el deporte, podemos observar que la
superestructura jurídica, religiosa, artística, etc., est�
condicionada por el modo de producción regente.

En la actua

lidad la sociedad capitalista y sus relaciones de clases exis
tentes determinan el deporte que, como hecho social, tiene su
naturaleza clasista y está condicionada por el desarrollo de
las fuerzas productivas, lo cual le dá bn car�cter superestruc
tural.
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el basquetbol, el volley-ball, y todos aquellos juegos que se
realizan en grupo y que su costo no sea elevado.

El deporte

actual se ha transformado en un medio y no en un fin.
El deporte se ha "degradado" por la sociedad actual desde que es utilizado por la publicidad y la política; han sido
muchas las luchas para su liberación; es así como se ha lo
grado considerarlo como un elemento imprescindible dentro ye
la Psicologfa y la Sociología del mundo actual.
En esta época moderna de ruidos, desórdenes, desaveniencias,
preocupaciones, etc., el deporte debe ser practicado con más
impetuosidad para proporcionar bienestar físico, saludable,
moral y social, es decir, sirve como válvula de escape.
ser humano debe crearse una conciencia deportiva donde

El
no

exista la competencia y prevalezca el sentimiento deportivo.
2.2.

DEPORTE EN COLOMBIA.

Especificando más en esta historia de la recreaci6n y el de
porte un enfoque hist6rico en Sur América y más especifico en
Colombia.

"En Sur P...mérica el juego l.og'r6 un generoso florecí

miento pa�ticularmente en Argentina, Brasil y Uruguay, al pu�
to de convertirse en indiscutibles adalidades americanos del
importado entretenimiento.

Pero trátese de cualquier cosa,

hay una verdad hist6ricamente irrefutable y es que en cada 28

con un mister".4
pafs suramericano, el futbol arranc6 siemore
-/
La etapa inicial del proceso futbolístico argentino está vincu
lada a la organización de los colegios ingleses en Buenos Aires y al nombre de míster Alexander.
Watson Hutton (1890)

En el pequeño Uruguay los padres fueron

mister Ayres y mister

William Podle (1819)

En Brasil según

datos contenidos en la obra de Antonio Figuereido, "Historia
del futbol en Sao Paulo'', fue introducido por rnister Charles
Miller hacia 1849.

Miller llev6 al Brasil dos pelotas de fut-

bol; por su parte, Hugo Saing Torrez, en su "Futbol, pasi6n de multitudes", enseña que también a fines del siglo pasado en
Valparaiso la ciudad del víento, nació el futbol chileno traído por súbditos ingleses; nos hacen falta datos concretos de
los 1acontecimientos en Perú, Bolivia, Paraguay, pero directa
o indirec.tamente; tiene que haber andado algún míster entreve
rado en el asunto.
¿C6mo surgió el deporte en Colombia? Es una pregunta que aun
no la podríamos contestar con suficiencia, por los escasos e.scri tos existentes en la actualidad so.bre estE tema;

i/

Suburu, 1963. Pág. 80
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se en-

cuentran a veces inforr..aciones no precisas, demasiado generalizadas; la historia es una sola, pero si se escribe sobre al
gún acontecimiento, es indispensable ante todo buscar la exac
titud.
La verdad histórica sobre el deporte en el contexto social colombiano todavía no se ha escrito; es por esto dificil establecer d6nde y cu�ndo nacieron determinadas manifestaciones
o disciplinas deportivas.
"Los def.)ortes, seria necio negarlo, a fines del siglo pasado
y a comienzos del presente, arribaron a los paises de América
Latir.a por los puertos; la aviaci6n apenas estaba en estado
de gestación en las mentes de quienes desarrollaron posterio�
mente este medio de transporte, de manera que no habfa otro medio para trasladarse de un continente a otro, o en el mismo
continente americano, dado

el caso, que por barco.

De ahí se desprende que fueron las playas de las regiones costaneras de los países latinoru�ericanos, quienes recibieron
primero la información sobre la práctica de las disciplinas
deportivas, extendiéndose luego al interior en cada contexto
(

social en particular".

�/

La priDera época del deporte colo.nbiano, la que podríamos llamar romántica, fue aquella en la cual los jóvenes de la
clase social más alta, que tenían oportunidad de viaJar
30

al

exterior, preferencialmente a Inglaterra

y los Estados Uni-

dos, regresan con la fiebre del deporte que habían practicado
en aquellos países.

El futbol, el beisbol y el polo fueron

las primeras manifestaciones importadas y, precisamente de esa €poca, año de 1903, que nos queda de la primera compete�
cia debidamente organizada, el campeonato, más profundo del
deporte, demuestran que es el deporte una forma de recreo y
diversión y de vital importancia en el equilibrio del cuerpo
hQmano y del alma;

esto si no es tornado coso un espectáculo

de "aficionado'' en el que s6lo una peguefia parte de la poblaci6n

lo practica.

El deporte facilita las relaciones entre

los pueblos y el intercambio cultural, político, religioso,
etc.
Como se ha planteado, el deporte a través de todas las €pocas ha ido evolucionando en vía de un progreso.

Esto se de-

muestra en la actualidad con la creaci6n de instituciones deportivas internacior.ales o nacionales.

Así mismo el deporte

en Colombia ha ido caminando a la par del progreso del Estado

y con el desarrollo de éste, lo que no obsta para reconocer
que aun debe tenerse en cuenta un amplio trecho para salir de
su subdesarrollo, hasta lograr obtener uhas políticas a nivel
nacional en el aspecto recreacional que dicta pautas a través
de dec!:"etos y r.ormas para el mejoramiento de?ortivo
5/

MANCO BEP...'.·1�0:SZ, Dino.

De porte como meca:.is,no de control

social. Fac. de Sociología. Universidad Aut6no�a del Ca
ribe. Pág. 5 4.
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Reflejado desde este punto, es conveniente anotar que en Co
lombia se dá el deporte y la recreaci6n en muchas formas, ju�
gos callejeros, parques infantiles, campeonatos intercolegia
les; estos pueden surgir por iniciativa de los aficionados al
deporte o a través de progra�as, planes y políticas ejecutadas
por instituciones deportivas.
En Colombia encontramos el Consejo Nacional de la Juventud y
el Deporte que, es

11

un 6rgano consultivo del Gobierno Nacio

nal y responde a todo lo relacionado con la política de bie
nestar y recreación de la juventud y del desarrollo del depor
te en todo el territorio nacional".

6/

Fue creado Coldeportes como un establecimiento público que
se rige por normas y decretos y está adscrito al Ministerio
de Educación Nacional.

Domiciliado en Bogot� y con depende�

cias en otros munipios del país.

Este organismo desarrolla

diferentes funciones guiadas en la promoci6n, organizaci6n y
desarrollo del deporte colombiano.

6/

Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de
la Juventud y el Deporte.

Compilaci6n de Normas Vigentes

sobre el deporte, la educación física, la recreación y el
bienestar de la juventud.
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Bogot&, Abril. 1981.

3.

ELEMENTOS TEORICOS PARA EL ANALISIS DEL DEPORTE Y
LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL.

Emprendemos la articulación de diversos elementos teóricos y
conceptuales que nos permitan el an�lisis de la problemática
deportiva, un afianzamiento de la noci6n del deporte nos pe�
reitirá su vinculación al continente de las ciencias sociales.
Es evidente que el deporte tiene una naturaleza social con
tra una visión superficial q�e sólo lo vincula al ejercicio
físico.
De todas formas le damos un sentido colectivo al origen del
deporte, no obstante esta g�nesis está vinculada a la mSs re
mota conformación social.
Existen algunos te6ricos corno el Barón de Coubertein quien
lo define de una manera impersonal, así: "El deporte es el
culto voluntario y habitual al ejercicio muscular intensivo,
apoyado en un deseo de progreso que puede llegar hasta el riesgo". 7/. En una forma similar a la primera aproximación

21

SAKTA MARIA, Carlos. Sociologfa del Deporte. Pá�. 14
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Y ENSAYAMOS? Bernard Guilleten en su libro "Historia del Deporte", sostiene que el "deporte es una lucha, es una activ!
dad física intensiva, sometida a reglas precisas y preparada
para un entrenamiento met6dico.
Existen otras definiciones que encasillan al deporte dentro
de un mundo rígido de reglas que castran su esencia recreati
va y lGdica, es lo que deduce de la definición de Unesco que
lo considera una actividad específica de competici6n en la
que se valora intensamente la práctica de ejercicios físicos
con vista a la obtención de un rendimiento y de un perfecci�
namiento de las posibilidades morfas, Íuncionales y psíquicas,
comentadas en un record en la superaci6n de un adversario.
Entre las diferentes teorías encontramos la de Makarenko, p�
dagogo soviético que dice: "El juego tiene un importante sig
nificado en la vida de los niños, tiene la misma importancia
que para el adulto su actividad: el trabajo, el servicio. Se
gún sea el niño en el jueg o, será en gran medida en el tra
bajo cuando crezca. �/
La realidad deportiva esta condicionada por el �odo de pro
ducción vigente; existen algunas teorías que demuestran este
hecho, tal como la de Pierre Laguillaumie, que expresa: "El
§_/ "El Deporte, derecho del pueblo". N º 6. Cuba, 1979, pág.11.
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deporte no es un fenómeno abstracto, un hecho de cultura ge
neral, una conquista de la humanidad.

No es una entidad su

pra-hist6rica gue se mantiene a lo largo de los siglos como
toda realidad social, el deporte se inscribe en el marco de
las relaciones de producci6n que determinan, en lo fundamen
tal, su estructura interna, su naturaleza profunda.

En la

actualidad, el deporte está determinado por la sociedad capitalista, por las relaciones de clase.

El deporte como to-

do hecho social, tiene por lo tanto, una naturaleza clasista.
Pero, como pr§ctica social de un determinado tipo, el deporte
está condicior.ado por el desarrollo de las fuerzas productivas.

El deporte moder�o está ligado al advenimiento del rnaqu�

nis�o industrial y a la modalidad cientifica de organización
productivo.
En d�finitiva, el deporte moderno, en todos sus fenómenos y
maniÍestaciones, se halla ligado a una base económica, a una
determinada infraestructura: a las relaciones de producción
capitalistas industriales.

Al manifestar esto, señalamos el

carácter superestructural del deporte".

2_/

El vocablo deporte, sostienen otros, p;ocede del latín depo�
tare que se vincula con recrearse, divertirse o tambien ejercicio f!sico; bajo esta denominaci6n se involucra una amplia
C•u_l t·u·�-;:, ,, Rc.-·,,-r· e; · o.,. Dá 4 9 •
-9¡' LAGUILLAUI,1.IE, Pierre. Depo·--·
--------=-J_.._-�t/..i. -.::: ��. � g •
_rte,
·
.:.....

35

gama de"actividades

corporales

antiguas unas, modernas otras;

muchas de las cuales son aplicadas al deportismo a partir de simples prácticas de utilidad existentes desde muy remota ép�
ca".

10/

Se puede relacionar también incluso al trabajo co

mo uno de los orígenes de las actividades deportivas, en tan
to el juego recrea,situaciones de la vida real que son na
turalmente repetidas, por esto han sido inevitables las nor
mas, las reglas, los procedimientos en adiestramiento de los
músculos para vencer.
La alta complejidadactual ha introducido otros elementos pa
ra el a��lisis, quese articulan al deporte, como lo son, la
interve�ción del Estado y la industrialización de ia prácti
ca y aspectos; por tal razón se ha planteado que el incre
mento adquirido por las múltiples manifestaciones deportivas
ha obligado a una organización de orden nacional e interna
cional para atender el desarrollo y coordinación de estas ac
tividades.
Exi.ste por tanto una clasificación del deporte que deslinda

y discrimina distintos tipos de actividdes deportivas "el que se efectGa como espectáculo por de portistas profesiona
les que reciben un sueldo por realizar sus exhibiciones y el
ejecutado por aficinados,sin remuneración alguna y solo por
la satisfacci6n de practicarlo".
107-VISlON. 19 de Mayo de 1980.
11/ Idem.
36

1J:/

(Amateurismo Disfrazado).

A partir de aquf se debe considerar la labor que ejerce el
Estado y el sector privado en términos de la participaci6n
en la promoción y desarrollo del deporte.
El problema que surge a partir de aquí es el referido al ma
yor o menor peso que ejerza el Estado o el sector privado en
el desarrollo del deporte que definirá estratégico y la ads
cripción a planes definidos; en nuestro medio la intervención
del Estado es derr.asiado tenue o hasta ineficiente en el área
que nos ocupa; las sociedades particulares generalmente fede
radas dentro de un país e internacionalmente son los elemen
tos básicos en los que descansa la organización deportiva

a

las que se agregan las instituciones y organizaciones estata
les, en el espíritu ·aficionado de los

deportes resucitan los

juegos olímpicos de carácter internacionalista, por iniciati
va del Bar6n Pierre de Coubertein.

Con base en esa iniciati

va se crea el Comit� Olímpico Internacional.

El

c.o.r.,

ha

tratado de ser un muro de contención contra la profecionali
zaci6n y comercializaci6n del deporte, sin embargo� éste no
está inmune a las tendencias predominantes al modo de produc
ción capitalista, esto, en consonancia con Carlos Santa María,
quien sostiene que "el deporte se subor6ina al régimen social
existente y a las clases producto de este sistema, en todas
las formaciones sociales 11 2-2/, amplía el autor citado esta 12/ SA:�'T:AMARIA, Carlos. Sociología del DeportP.. Pág. 21.
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apreciación cuando dice que "en nuestra sociedad se mantiene
el carácter clasista del deporte, sin una vinculaci6n concomi
tante a los procesos de dependencia de los pa1ses, el deporte
se retrasa o se desarrolla paralelamente al empobrecimiento o
enriquecimiento de ellos".
Las diversas contradicciones sociales se reflejan en la prác
tica ceportiva por cuanto la atención de la familia se proyec
ta al niño;

es evidente que el futuro deportista juvenil re

cibe en su niñez, valores, tensiones, frustraciones de esa so
ciedad; se vi�culan así estrechamente las determinaciones eco
nómicas al porvenir del deporte y que se traducen tanto e� obstáculos para su desarrollo en términos de las condiciones
para su ejercicio, desiguales con respecto a !as clases que lo
practiquen, corno en las categorías que se incrustan en él y
definen la actitud hacia lo deportivo en el capitalismo.

Ca

tegorías como rendimiento y competición, según lo cual los j::!_
gadores se enfrentan al adversario, que se convierte en con
trincante al que hay que derrotar, el aspecto crítico de es
ta lucha se plantea en la desigualdas de países desarrollados
que aplastan deportivamente a los atrasados y dependientes.
Otro de los aspectos típicamente señalados por Santa María es
el de la divisiGn del trabajo y la especializaci6n;

segGn él

"la �ompetencia ceportiva severa, exige la capacidad que un
individuo sea orientado a la racioralizaci6n de u�a t�cnica -
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particular"

1lf que

impide una visi6n global del deporte; en es-

te Mismo orden surge la taylorizaci6n que persigue la optirniz!
ción del rendimiento del deportista que se maquiniza para ampliar su función; la lógica capitalista dentro del deporte lo
van convirtiendo en mercancía, sostiene Santa María, siguiendo
la teoría marxista que el deportista cumpl e con los requisi
para poder ser considerado y usado como mercancía al d&rsel
un precio nacionai o internacional,cifra que varía de acuer o
a las condiciones de mercado y que le otroga un equivalente comercial" .!_'!_/ tant o a la empresa económica como en el campo

e

l os deportes, el hombres es intercambiable, por tal raz6n el

e-

porte actual constituye un factor de enajenación para los e pectadores, que proyecta una ilidica concepción
sistema de las ganancias ha erradicado.

lfidica que el

Se le impone una

e-

fexi6n sobre la recreación que es ambigua y que enmascara 1
comercializaci6n.
El lucro está ligado a la actividad deportiva, los estratos ba
jos de la sociedad buscan al deportista corno un trampolfn p ra poder acceder fácilmente a un mejor estado econ6mico, el ci
clismo y el boxeo en nuestro medio son una muestra de estos as
pectas.
La formación político-social regente en nuestro medio, cona·ciona a los deportistas a salir del anonimato en busca de n·e13/ SANTA MARIA, Carlos. Sociología del Deporte. Pág. 31
14/ Idem. Pág. 34.
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vos horizontes para modificar su medio de vida.
Todos estos aspectos dan cabida al accionar del Trabajador So
cial como un mediador entre las relaciones de los deportistas
y su medio social, en el cual desarrollan sus actividades fi
sicas y ps1quicas.
Trabajo Social-Deporte-Sociedad; son expresiones que se en
cuentrar. estrechamente ligadas puesto que la una es para la
otra como una necesidad y a la vez una condic�6n obligatoria
en la formación integral del ser humano; de ello se despren
de su pErma�ente relación.

Es esto lo que nos hace ver cla

ramente el por qué es importante para el Trabajador Social
hacer un estudio profundo y analítico acerca del deporte.
El Trabajo Social es una disciplina que aplica el conocimien
to de las interrelaciones humanas y del individuo y el medio
social que se halla en proceso de evolución; es una actividad
que obliga a conocer la sociedad.

La Psicología Social en su teoría de la "tenóencia a la aso
ciaci6n" afirma c;ue "las personas tienden a asociarse con otras, tc¿os verificamos en nuestras vidas que tenemos ten
dencias a buscar otras personas para unirnos de diversas for
mas y se1.ti:.1os necesidad de hacerlo.

A excepción de los es

qu�zofrénicos en estado avanzado, todos nos buscamos los unos
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a los otros y continuamente damos pruebas de ello". 15/
La asociación con los dern�s satisface necesidades básicas en
el ser humano.

Las personas frecuentan clunes en búsqueda de

diversiones para participar en situaciones gratificadoras que
no ocurrirían cuando nos encontramos a solas, lo cual se observa claramente cuando se habla de agrupaciones deportivas.
No se podría jugar tennis, futbol o cualquier otro deporte 9
solas; la asociación resulta de la necesidad de satisfacer de
seos, tal vez los individuos se asocian por instinto, por aprendizaje, por tendencias innatas o para evaluar sus habilidades y opiniones; de una u otra forma.

En el deporte se

logra la agrupación e integración.
Para el Trabajador Social es importante analizar estos conocimientos de asociación que no solo se reflejan en teorías,
sino q�e se han obtenido a través de una práctica y que nos
permite llegar a una deducción, y al desarrollo de hechos como lo es este estudio de Trabajo Social en el campo deportivo, conservando sin embargo la importancia de las diferentes
teorías aesarrolladas en otros estudios.

12_/ Tendencia a la asociación con los demás.

Confere�cias
de Sicología Social. Cap. 10, p�aq. 289-290.

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

4.

SECCIONAL ATLANTICO
4.1

HISTORIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO PAR� LA JUVENTUD Y
EL DEPORTE.

Coldeportes surge an�e la necesidad de un organismo que re
gule el deporte; existian formas de organización y ciertos
medios que ayudaban a controlar el deporte, como lo eran las juntas IP�nicipales en cada municipio o en cada departa
mento, pero se notaba la ausencia de la entidad que regula
ba nacionalmente el deporte; de ahi el surgimiento de Colde
portes.
En el afio de 1968 a nivel nacional surge Coldeportes y se
establece� las distintas regionales.
El Consejo Nacional de la Juventud y del Deporte se crea co
mo un órgano co�sultivo del Gobierno Nacional en todo lo re
lacionado con la política de bienestar y recreación de la ju
vent�d y desarrollo de la educación fisica en todo el territorio nacional.
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de 1Q68, adscri·
Se regiru� por las normas de 1 D ecre t o � 0 10�0
J
1,

-

to al Ministerio de Educación Nacional.

La Regional del Atl!ntico nace en 1971; esta regional se rige por las mismas normas y leyes de Coldeportes Nacional.
Enpez6 a laborar en el Coliseo Cubierto, hasta Abril

de -

1983 que se traslad6 al Centro de Cultura Física.

Su cobertura se amplía hacia todo el Departa�ento del Atl!ncica y alg�nos servicios a otros departamentos de la Costa
Atlántica.

Desde sus inicios Coldeportes ha sido una entidad necesaria,
por lo tanto, debería ser reformada y reestructurada pero con
el objetivo que todos entiendan y vean en Coldeportes un organismo de utilidad para todos y que se cumplan los trámites

y los estatutos de la ley.

4.2

EL CONSEJO NACIO�AL DE LA JUVENTCD Y EL DEPORTE ESTA
CO�ST!TUIDO POR:

(Articulo 3 ° ):

1 c El Ministerio de Ed�caci6n �acional o su delegado permanen
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te quien lo presidirá.
2 º El �inistro de Salud PGblica o su delegado.
3 º El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente.
4 ° El Director del Fondo Universitario Nacional o su delegado permanente.
5 º El Director Nacional del Sena o su delegado permanente.
6� El Gerente de la Corporación Nacional de Turismo o su de
legado permanente.
7 ° El Presidente del Comité Olímpico Col ombiano.
8 º Tres delegados de las asociaciones deportivas de carácter
nacional, reconocidas por el Ministerio de Educación y elegidos por los presidentes de las mismas.
9 º Tres delegados de las organizaciones o asociaciones juve
niles de carácter nacional que sean reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, elegidos por los pres!
dentes de las mismas.
1o c un delegado de la organización profesional que agrupe el
mayor número de periodistas del deporte. 16/
El Consejo se reunir§ por lo menos una vez cada dos meses
y aquellos miembros que no sean funcionarios públicos podrá
devengar honorarios en la misma forma en que se determine para otros organismos del Ministe�io de Educación Nacional,
16/

Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colorr�ia
.;:-io d(: la Juvqntud y el Deporte, Bogotá, Abril de 1981.
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los cuales serán cubiertos p-:,r el Insci.tuto Colombiano de
la Juventud y el Deporte que s2 crea e� este mismo decreto.
Artículo 4?-

El período de los miembros del Consejo Nacio

nal de la Juventud y el Deporte que no pertenezcan a enti
dades oficiales será de dos años; por �a primera vez, la mi
tad de ellos serán designados

por u� solo año, a fin de ase

gurar la continuidad de su gestión mediante la alternaci6n
de sus períodos.
Artículo 5?- La Secretaría del Consejo Nacional de la Juven
tud y el Deporte estará a cargo del Instituto Colombiano de
la Juventud

y el Deporte.

Artículo 6?- Deróganse el Artículo, del Decreto N º 1637 de
19o0 en lo que se refiere al Consejo Nacional de Educación
Física, los articules 63 y 64 del mismo decreto y las demás
disposiciones que sean cont�arias al pre2ente decreto.
4.3
4.3.1

OBJETIVOS DE COLDEPORTES SECCIONAL ATLANTICO.
OBJETIVOS INICIALES.

Desarrollar y ejecutar planes de estímulo y "'o:nénto de la
Educación F!sica,el deporte, las actividades recreativas y
de bienes�ar para la juve�tud, corres9ondie�tes a la fOlí
tica general que formule el Gobierno Nacional, a través de

Ministerio de Educación y según las decisiones que tome la
Junta Directiva del Instituto.
Asesorar al Gobierno en la formulaci6n, desarrollo y evalua
ción de la política· nacional sobre
de la juventud y fomento de la

bienestar y recreación

Educación Física y el depor

te a escala nacional.
Emitir conceptos sobre los planes, programas

y proyectos -

que el Gobierno somete a su consideración en el campo de la
Educación Física, los deportes, los programas de bienestar
y recreación de la juventud y fomento, asociaciones juveni
les que se propongan finalidades de sana recreaci6n y forma
ción de sus miembros.

4.3.2

OBJETIVOS ACTUALES:

Adem�s de los anterior objetivos iniciales que aun

conti

nGan en vigencia, se agregan les siguientes objetivos que a
nivel �acional el instituto trata de cumplir
- El objetivo más importante que tiene Co ldeportes en la ac
tualidad, es el de mejorar la inagen negativa que tiene el
instituto.
- Log::-a.r la masi ficaci6n del deporte.
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Para esto se han elabora-

do programas de ''deportes para todos", con el fin de irr.
pulsar el deporte hacia Ja comunidad.
4.4

FUNCIONES DE COLDEPORTES.

Artículo 9 ° Son funciones del Instituto Colombiano de la Ju
ventud y el Deporte:
Promover con el Ministerio de Educación Nacional los planes
sobre Educación Física, deporte, fomento y estímulo de las
actividades de bienestar y recreación de la juventud, las
asociaciones y mcvimientos juveniles y dem&s aspectos simi
lares.
Promover y acometer actividades que se encaminen a difun
dir y estimular la Educación Física ylos deportes en todo
el territorio nacional, directamente con los departamentos
los municipios y las organizaciones y asociaciones intere
sadas en el Deporte.
Organizar la supervisi6n y control del deporte en sus di
versas catego=ías y en cooperación cqn el .Ministerio de Sa
lud y las autoridades departamentales y municipales para garantizar las condiciones de moralidad, salubridad y dis
ciplina en que se desarrolla la organizaci6n y funcionarnie2
to de los diversos deportes, a tenor de las normas legales
vigentes,

los compromisos internacionales en esta rnateri� }

los reglamentos que dicte el instituto de conformidad con
las exigencias de la moralidad, la higiene y el interés g�
neral.
Otorgar asistencia técnica y financiera, de acuerdo con los
resultados económicos del instituto, a entidades oficiales
y privadas sin ánimo de lucro, para construcci6n y dotación
de instalacines deportivas para todo lo relacionado a la
educación física, al deporte, a las asociaciones juveniles
las actividades recreativas y los servicios de bienestar juvenil.
Realizar las operaciones necesarias para lograr que los im
plementos y artículos deportivos estén al alcance de las po
sibilidades económicas del mayor número posible de colombianos.
Contratar técnicas para la formación de entrenadores e ins
tructores nacionales en los diversos deportes y actividades
juveniles.
Coadyuvar a la financiación y organización de competencias
y cert§menes nacionales e internacionales con sede en Colom
bia y a la participación oficial ds Colombia en torneos y
ca�peonatos internacionales.
P�omover as2ciaciones y movimientos juveniles cuyas finali
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dades sean cornpletq.IDente la formación de los jóyenes,
desarrollar sus aptitudes y cultivar h§bitos de servicios
pfiblico y trabajo provechoso para el progreso nacional.
Promover y estimular actividades tendientes a proveer recreación sana a la juventud colombiana y principalmente en
el campo del deporte y las actividades folclóricas.
Las dem§s funciones que le asigne el Gobierno Nacional en
relación CX)nel desarrollo del deporte, la Educación Física,
la recreaci6n, las asociaciones juveniles

y actividades -

de bienestar de la juventud.
Artículo 10�-

El Instituto Colombiano de la Juventud y el

Deporte actuará preferentemente en cooperación con las asociaciones nacionales deportivas

y juveniles, reconocidas

por el Gobierno Nacional, y con las autoridades de los departamentos y del distrito especial de Bogotá, con miras a
lograr que se estructuren planes a escala regionµl en los
diversos deportes y actividades juveniles en los cuales se
integre el est3do.
4. 5

KO?C:-·1AS DI: FDNCIONP.JviIENTO DEL INSTITUTO.

Articule 20�-

El instituto podr& cobrar por los servicios

t�cnicos que Freste a otras entidades, de conformidad con las
normas cue establezca al respecto la Junta Directiva.

Artículo 21?-

Para la importancia de bienes e implememtos

deportivos, el instit�to se ajustará a lo dispuesto en los
Decretos Nos. 1050 de 1955, 1616 de 1964 y 959 de 1968.
Artículo 22 ° .-

El instituto queda exonerado del pago de -

gravámenes, impuestos y derechos relacionados con su constituci6n, organizaci6n y funcionamiento a las disposiciones
vigentes para los organismos de derecho público.
4. 6

ORGl',NIGRAHA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y
EL DEPORTE SECCIONAL ATLANTICO.

En la m.iSJP.a líne2 de j erarquí¿_ s
. e c-;ncue.n tran: La dirección, ase-

., .
. ..,
dirección admini.strativa, dirección fi.nansoría, a1.recc.1on,

ciera, secretaría general, división de consturcciones, divisi6n de control deportivo, división

de Medicina Deportiva.

Dependen directa.mente del Departamento de Dirección Administrativa y Financiera, las siguientes Divisiones: .Finanzas, Servicios Generales, Pagaduría y Control de Espectáculos
Públicos.
De la División de Finanzas depende: Jefe de Sección, Pagador auxiliar administrativo, visitadores, secretario
Servicios Generales dependen: Almacenistas, ayudantes, supervisores, auxiliares de servicios generales, celadores,
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ORGANIGRAMA DE COLDEPORTES SECCIONAL A'I'LAN'l'ICO
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operarios.
División de Construcciones, dependen: Jefe de División, los
visitadores y los dibujantes.
División de Control Deportivo:
Tiene

una subdivisión que es la promoción y organización

deportiva, de ésta dependen: Jefe de Sección, auxiliares ad
ministrativos, secretario, profesionales universitarios,
instructores, instructores auxiliares.
Y, en la División de Medicina Deportiva encontramos:
Médico que dirige el departamento, médico auxiliar, sicólo
go, nutricionista, fisioterapeuta,

kinesiólogo, traumató

logo.
4.7

PATRIMONIO DEL INSTITUTO.

Art. 18:- El patrimonio del Instituto Colombiano.de la Ju
ventud y el Deporte estará constituído por:
- Las partidas que como aporte ordina�io al instituto se incluyen anualmente en el Presupuesto Nacional, que no po
drán ser inferiores al 1% del Presupuesto total anual del
Ministerio de Educación.
- Las partidas y los bienes que pertenecen a la Sección de
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Educación Ffsica, dependiente de la Divisi6n Cultural del
Ministerio de Educación, que se suprime a partir de la ini
ciación de actividades del instituto.
- Las partidas y auxilios que se incluyan anualmente en el
Presupuesto Nacional, con destino a entidades con fines
de educación física, deporte, juventud y recreaci6n que
serán gastadas por sus destinatarios.con la supervisi6n
del instituto.
- El producto de las rentas que se adquiera en el futuro por razón de prestación de servicios o cualquier otro concepto de acuerdo a sus finalidades.
Los bienes que, como persona jurídica, adquiera a cualquier
tftulo.
Artículo 19 ° .- El Instituto queda autorizado para contraer
empréstitos internos y externos de acuerdo a las disposicio
nes legales vigentes, y la Naci6n podría otorgarles su garantía.
4.8 E�TREVISTAS A FUNCIONARIOS EN EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.
Consideramos necesario realizar una emtrevista estructurada a
diferentes funcionarios de Coldeportes, Seccional Atlántico,
con el fin de obtener una información directa que nos sirva
para complementar los datos obtenidos a trav�s de la observa
ci6n docuwental.

Además nos aportan datos actuales de la -

aún no existen sistematizados en los documentos; sin
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embargo,

constituyen datos de gran valor para ampliar nuestra inves
tigación y para hacer un análisis que nos permita evaluar
los resultados de la entrevista.
En el espacio siguiente reseñamos los criterios esbozados
por funcionarios de la división de control deportivo, Secre
tario General y Departamento de Medicina Deportiva.

Apare

cen aquf expuestos los criterios aducidos por los aludidos
funcionarios en torno a una propuesta, en un lenguaje colo
quial. Ver Cuestionario Anexos.
l. Con que recursos cuenta la instituci6n?
Coldeportes es un instituto descentralizado que está dividi
do por las diferentes regionales del pafs.

Son 29 secciona

les. Cada una debe procurarse sus propios recursos por medio
de impuestos que ha establecido el Gobierno. Toma recursos de
los espectáculos que se dan en la Nación, de las entradas a
cine, los impuestos que se pagan, los espectáculos, el 30% de
los recaudos de cigarrillos, licores, etc. El 10% de los espe�
táculos públicos recaudados para cada seccional con excepción
de los del cigarrillo, va a Bogotá para ser repartido en las
seccionales que lo necesiten.
Cada regional en los meses de Septiembre de cada año manda
un presupuesto que loa prueban allá, con base en los recau
dos que se hayan tenido del año fiscal que se cierra todos
los meses de Julio.
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Si Coldeportes manda un presupuesto determinado, la regional
deberfa recaudar esa suma en impuestos;

de acuerdo a la suma

que recaude, si sobrepasa el presupuesto, ese dinero queda p�
ra la regional para aumentar sus gastos en determinados fines
que asf lo ameriten, puede ser tarobién que Coldeportes Nacional de un auxilio adicional sobre los impuestos reacudados.
Esto con el fin de que la regional mensualmente de todo lo que recaude dé el 30% a Bogotá y lo mismo sucede con todas las
regionales. Existen regionales como la del Meta, Putumayo, Cartagena, Santa Marta y otros que prácticamente sus recursos
son pocos; del 30% que mandan todas las regionales, le ayudan
con ciertas partidas, para que solventen sus gastos.

La Re-

gional Atlántico por primera vez está clasificada como "Regional "A" , es decir que la regional A se clasifican de $60.000 en adelante y se le aportó a esta regional un presupuesto de gastos de $60.000.000 más un auxilio de Bogot� de
$10 • 000. 000 o sea que a la regional le toca recaudar 50.000.000;
hay regionales que está clasificadas en :Categorfas A,B,C de
acuerdo a las categorfas las regionales pueden tener más técnicos, más personal administrativo, etc.
La Regional del Atlántico en los actuales momentos tiene un
presupuesto de $60.000.000 de los que se va recaudando mensualmente. Se aspira a recoger $% millones mensuales; de
acuerdo a esto, la regional podfa solicitar para el mes de Setiembre de 1983 que se le amplíe la nómina, para tener m�s entrenadores, más personal administrativo, secretarias
por ende, incrementar sus servicios,porque a medida
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y,
que

gue recaude, si sobrepasa el presupuesto, ese dinero queda para la regional para a��entar sus gastos en determina
dos fines que así lo ameriten, puede ser también que Colde
portes Nacional de un auxilio adicional sobre los impuestos
recaudados.

Esto con el fin de que la regional mensualmen

te de todo lo que recaude, déel 30% a Bogotá y lo
cede con todas las regionales.

mismo su

Existen regionales como la

del Meta, Puturnayo, Cartagena, Santa Marta y otros que prá�
ticamente sus recursos son pocos; del 30% que mandan todas
las regionales, le ayudan con ciertas partidas, para que solventen sus gastos.

La Regional Atlántico por primera vez

está clasificada como "Regional A", es decir que la regio
nal A se clasifican de $60.000.000 en adelante y se le apor
to a esta regional un presupuesto de gastos de $60.000.000
más un auxilio de Bogotá de $10'000.000 o sea que a la regiQ
nal le toca recaudar $50.000.000 hay regionales que están clasificadas en: Categorías A, B,

e,

de acuerdo a las cate

gorías las regionales pueden tener más técnicos, más perso
nal administrativo, etc.
La Regional del Atlántico en los actuales momentos tiene un
presupuesto de $60.000.000 de lo que se va recaudando men
sualmente.

Se aspira a recoger $5 millones mensuales;

de

acuerdo esto, la regional podía solicitar para el mes de Se
tiembre de 1983 que se le amplíe la nómina, para tener más
entrenadores, más personal administrativo, secretarias y,
por ende, incrementar sus servicios, porgue a medida que 55

crecen los impuestos hay más trabajo y se necesita más
personal,
La regional de este presupuesto mensual no puede gastar lo
que quiera sino lo que manda a Bogotá; la regional manda un presupuesto para un mes y en Bogotá lo pueden cortar.
Como estamos actualmente en un gobierno de austeridad, se
están recortando t odos los presupuestos. Estas son las bases económicas con que funciona la regional.
metas actuales es ampliar los recursos humanos
titución;

más técnicos, por lo menos de

Una de sus de la ins-

4 a 5 técnicos -

por cada empleado administrativo; en las pasadas administracienes no se pasó de 12 a 14 técnicos, en la actualidad cue�
ta con 35 técnicos, es decir que se amplió la planta del personal técnico pero no la planta de oficina, personal administrativo, ya que esto va de acuerdo con los recursos con
que cuenta la institución en la actualidad.
2.

¿Cuáles son los planes, programas y proyectos actuales
en Coldeportes?

Los planes y programas actuales que tiene Coldeport�s para
ejecutar a largo y corto plazo son los siguientes:
Los diferentes pzogramas se entablan cuando ya se han establecido los puntos a seguir; lo primero la adecuación de escen2rios e implementación.
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Los programas de alto rendimiento se implantan a nivel na
cional, pero se acondic�onan de acuerdo a lo que se tiene,
al medio socio-econ6mico, etc., teniendo en cuenta por eje!
plo, que no es lo mismo un deportista del Atlántico que uno
de Bogot§ donde el clima es diferente y además, existen otros
factores que acondicionan el medio.
Uno de los programas actuales de Coldeportes es la masifica
ci6n deportiva, para esto se ha establecido una pir§mide con
3 parámetros; el primer parámetro es la masificación depor
tiva donde estánsituado todos los grupos de diferentes eda
des y se logra entender el deporte como recreación.
El segundo parámetro es el de Educación Física, es una eta
pa superior y de las personas que han superado la etapa ant�
rior.

Es un trabajo deportivo más cualificado, son personas

que se dedican a un deporte en especial, practicando con in
terés especial.
El tercer parámetro o etapa final es la etapa del deporte
por excelencia; aquí se le va a hacer al deportista una se
rie de exámenes de tipo biotipol6gico 1 psicológico, socio
lógico, anatómico, para ver cuáles son las cualidades que
hacen a un deportista; también se le hace un seguL�iento de tipo deportivo.

Como ejemplo de ello citamos dos casos:

Tom§s Molinares e Isolina Majul gue, han sido escogidos como
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deportistas de más proyección, de más futuro dentro de los
que

han mandado todds las regionales, porque su condición

física para su deporte en especial es magnífica; este pro
grama además de la finalidad de masificación del deporte,
trata de crear a este deportista por excelencia, que no sea producto de una votación espontánea sino producto de un
trabajo, como se ve en Alemania, Rusia, Cuba y otros.
deportista que llega a ser campeón mundial es

El

producto de

un seguin.iento, de un trabajo disciplinado.
El programa central de la institución en estos momentos es
cumplir la pirámide que es el plan bandera, que permite lo
grar la superación de las etapas hasta llegar al deporte excelencia y para la masificación es el ''deporte parta to
dos" que se hará cada mes de acuerdo a las circunstancias
que se presenten,
El programa de irradiación deportiva que va colateral al
programa deportes para todos porque tienen el mi$mo objeti
vo, se irradia el deporte estimulando a la gente, a toda la
ciudadanía,a toda la poblaci6n ; de esta forma se concien
tiza a las personas sobre los servicios que Coldeportes pre�
ta ce auxilios y ellos respondan en forma diferente.
El programa de Medicina Preventiva se d&a nivel nacional,
se va inplantando de acuerdo a lo que se tiene en el momen
to y se va mejorando, porque esta regional en relación a
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otras está atrasada 50 años, como vemos en este departa�ento,
es primera vez que funciona esta división.
Uno de los planes que el instituto tiene es tratar de orga
nizar el deporte desde una edad temprana, m&s o menos desde
los 6 y 7 años que es donde verdaderamente está el potencial,
también se planea formarlos de capacitación deportiva donde
se les puedan hacer tests sicométricos a los niños, éste es
un programa que conlleva mucha dedicación, muchos esfuerzos
porque al no haber bases, hay que empezar primero a sentar
conciencia sobre la importancia de que en las escuelas, los
niños practiquen bien el deporte, algo que sea más técnico
y que no perjudique la salud, esto para masificar el depor
te.
Con relación al deporte de alto rendimiento que son los de
portistas que van a representar a nivel nacional o queden a
nivel de selecciones nacionales se está haciendo un estudio
de cuáles son los mejores deportistas de rendimi�nto en ca
da deporte, ya sea repartiendo formularios, esto de acuer
do con Bogotá, para apropiar recurso y todos estos deporti�
tas tengan un tratamiento especial; a�udarlos por medio de
becas, un departamento raédico completo sue ya se tiene por
primera vez.
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3.

¿C6mo maneja Coldeportes las federaciones, ligas y clu
bes?

Como lo hemos visto, una de las funciones

del Instituto

Colombiano de la Juventud y el Deporte es el de auxiliar,
clubes, federaciones, ligas, organizaciones y todo deporte
juvenil.
En Coldeportes encontramos la división de control deporti
vo; en la actualidad el jefe de esta sección es el señor Francisco Córdoba.

Le corresponde a él supervisar las li

gas, manejo de clubes, si las ligas estár. cumpliendo con sus requisitos, si se les puede dar auxilio y todo lo rela
cionado con los implementos, esto con el fin de controlar
el mal manejo de los recursos.
La regional representa

al Estado ante el deporte, ante las

ligas, por ello le corresponde fiscalizar si a estos recur
sos se les dá un buen uso.

De 22 ligas que hay en la actua

lidaa, sólo había una liga funcionando normalmente; 4 están
en organización, y 2 están en estudio para ser intervenidas
y algunas para someterlas a una demanda penal por la mala utilización de fondos, por lo tanto hay que someter a la ju�
tici� penal las irregularidades queS:: encue��ran, para esto
se cuenta con los auditores fiscales de la Ccntraloría Gene
ral oe la RepCtlica que, mediante un oficio dirigido, se le
solicita que revisen los libros contables de las ligas que -

6 í)

están caminando mal o no se ve la utilización del dinero.
Es por est� que Coldeportes ha optado por auxiliar a las
ligas pero no en la totalidad. Hay ligas que necesitan co�
currir a un cnmpeonato nacional y dan un presupuesto de
datos de determinado valor.

Coldeportes les recorta el -

presupuesto para que ellos busquen el resto con la empresa
privada, rifas,que hagan algo para crearse recursos propios,
pero las ligas no luchan por esto y quieren la totalidad de
recursos.
El instituto clasifica las ligas por deporte, no se puede
comparar una liga de tennis de campo con una de atletistmo,
esto mirándolo desde un punto de vista de deportes elitis
tas co�o el tennis que la mayoría de los que lo practican
son personas con solvencia económica y el instituto no va
a auxiliar primero una liga de deporte elitista que las de
deporte masivo.

Para los torneos se tiene en cuenta el

factor económico del deportista, para brindarle el auxilio
de acuerdo a sus necesidades.
Todas las ligas tienen que remitir anualmente su plan de
actividades deportivas, se le hace un,seguimiento, se ob
servan las marcas mínimas gue hay de federación, las mar
cas que i�ponen los de?ortistas, se estudia la marca que mandan para ir a un seleccionado y si no está de acuerdo a
las pos�bilidades se recorta la selección.

Se le da �ecur

sos a los deportistas que verdaderamente se esfuerzan, un
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deportista que no rinde es mejor que busque otras alternati
vas de superación; hay deportes en conjunto que se pueden nivelar, pueden hacer un buen papel y conllevar muchos gas
tos, porque no se pueden seleccionar unos y dejar a otros.
Ese es el criterio que se emplea en el instituto, incenti
var a los que más trabajan; las ligas deberían buscar sus
medios cuando hacen torneos departamentales, etc.

Colde

portes determina una suma para las ligas y tiene en cuenta
los torneos y campeonatos importantes que tiene cada liga,
de acuerdo a los programas y actividades; para repartir es
te presupuesto a las ligas se debe ser equitativo y darle a cada liga lo que ellos ameriten que se les dé;hay

ligas

como la de futbol gue tienen sus propias entradas, hacen campeonatos, ellos administran su propio dinero, pero tie
nen que rendir un balance de lo que hicieron con ese dinero,
porque las ligas son bienes de utilidad común y el Estado tiene derecho a intervenir en su organizaci6n; ellas son au
tónomas en decidir qué competencias hay.·

Una delegación via

j.a a un torneo con un delegado, un entrenador y si es depor
te en conjunto, va el kinesiólogo, el preparador físico, etc.
porque los comités organizadores en los campeonatos ponen médicos al servicio de los

deportistas, hay ligas que están

patrocinadas por empresas privadas.

Existe también un rubro

que se llama fomento deportivo, que en este momento tiene un
déficit frotuberante destinado a ayudar a escuelas,cárceles,

y o�ganizaciones que solicitan implementos, barrios que hacen
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campeonatos, se les regalan balones, trofeos, etc.
A manera de ejemplo, citaremos algunas ligas en el Departa
mento del Atlántico:
Actualmente Coldeportes está trabajando y colaborando en la
liga de boxeo, dotación de implementos y modificación del
gimnasio.
Se denuncia que los mismos quienes practican el deporte, son
los que destruyen la existencia de los materiales del gimna
sio, tal vez por su misma clase social; hoy el gimnasio tie
ne todos los implementos boxísticos modernos y, además, ha
sido modficada su estructura.
Ligas de Futbol y Natación:
Coldeportes del Atlántico después de hacer un amplio análi
sis a estas ligas, propuso la intervención de éstas por mal
manejo administrativo.

Coldeportes rechazó sus balances fi

nancieros por no estar sujetos a la realidad.
La liga de futbol de los 20 jugadores seleccionados, sólo
10 están al día con el organisrr.o estatal y la liga es cono
cedora de esta situación.

Se detectó que la liga ha afilia

óo a varios clubes provisionalmente, lo cual es algo ilegal.
El proble�a radica en que las ligas no cumplen ni hacen cum�
plir a los clubes con las normas que rigen en el deporte. El
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principal deber de la liga es mantener intormados a los clu
bes sobre la ley vigente.

Hay directores que no tienen idea

de la rcglamentaci6n, a pesar de

que Coldeportes envía

a

todas las ligas, resoluciones, artículos y circulares que ti�
nen sentido legal.

Coldeportes de esta regional no dará ap�

yo a las ligas que no muestren los balances, demostrando en
qué se han gastado los auxilios.
La liga de futbol es una de las más problemáticas en el Atlántico; se dice que la liga manejó un sinnúmero de clu
bes pero es la rectora de balompie y en Condeportes sólo se
encuentran los documentos de 19; de éstos 7 han llenado los
requisitos y en los municipios donde hay un gran potencial
hQ�ano, no se ha conformado un comité municipal debidamente
constituído; esto es falla de la liga.

Coldeportes ha pasa

do una serie de circulares y oficios pidiendo respuesta
varios interrogantes y la liga se niega a responder.

a

La li

ga de futbol siempre ha tenido un completo apoyo de Colde
portes; sin embargo, no quiere cumplir; este desorden orga
nizativo de la liga conllevará a impedir la participación en
los torneos nacionales hasta no arreglar los problemas en la
liga, esto de acuerdo con la federación y el instituto en Bo
gotá.
En cuanto a la liga de natación, la auditoria de Coldeportes
concluyó un estudio financiero.

La liga no ha respaldado -

a los deportistas siendo su principal objetivo.
6�

Coldeportes

no prestará su auxilio

a esta liga hasta que no presente

un verdadero balance.
4.

¿Cuáles son las políticas actuales de la Institución?

La principal política de Coldeportes es lograr la masifica
ción deportiva, es decir, el programa deporte para todos.
Otra de las políticas que tiene Coldeportes en la actuali
dad es gue todos los empleados sean polifuncionales, den
tro de las nuevas políticas también se ha establecido que
cada empleado responda por un determinado deporte, los mis
mos empleados administrativos que les gusta algún deporte,
se hace cargo de estar pendiente de todo lo relacionado con
éste y si se están cumpliendo las leyes que risen el depor
te.
Estas son las políticas actuales de Coldeportes en relación
con sus objetivos y programas.
5-9.¿Cómo funciona el De�artarnento de Medicina Deportiva?
En la Seccional Atlántico de Coldeportes se inició el De
partar:1ento de Medicina Deportiva en el mes de Enero de 1983.
El Departamento Médico está formado por la jefe encargada
de este departamento que es la doctora Ledis Pión, la cual
ejerce sus funciones co�o médico de la Institución, asis
tente médico, un nutricionista, un ortopedista, traumatólogo,
65

internista, fisioterapista, aunque debería estar formado
p0r rrás E'��ccialidades importantes en este campo, todavía
no las hay.
En lo que respecta a Dietética y Nutrición, funciona así:
La nutricionista es la encargada de mantener una historia
clínica de los deportistas. Es primera vez que se lleva ésta aguí; es una historia médico-dietética, además lleva un
control.
Entre sus funcioP.es está la de proporcionar educación nutriciona� a los deportistas por grupos de edades, a entrenadares y a los padres de los niños menores de edad en cada uno de los deportes.

Es una actividad gue aún no se ha

realizado.
Para dar a conocer este departamento médico se han enviado cartas a diferentes regionales de la Costa, a·las ligas
poniéndoles

en conocimiento la existencia de este serví-

cio, a los colegios t��bién se les comunicó.
Actualmente la nutricionista está

trabajando por grupos ;

porque el deporte es tan extenso que una nut ricionista no
es suficiente, porque la cobertura es muy grande.

Las -

charlas se dictan por grupos de deportes, por ligas, por clubes deportistas.
6 r,V

Por medio de unas encuestas que se realizan el nutricioni�
ta hace unos cuadros donde se halla el porcentaje de acuer
do a los alimentos que los deportistas rechazan, por qué
los rechazan y todo respecto a la alimentación; esto nos refleja si su estado nutricional es bueno, regular, acep
table, si se están alimentando bien y qué vicios tienen.
Las conferencias y charlas se programan con anticipación
poniéndose en comunicación con el entrenador de cada depor
te; se esc oge un deporte y se programa la hora, cita, el sitio; esto se hace por depor tes y por categorías; hay ca
tegorías infantil, juvenil y mayores.
En nutrición depor tiva se llevan tres tipos de alimentación:
Primera alimentación en período de entrenamiento, de recu
peración y período de competencia. Hay otros tipos como la
ración de espera, la ración de medio tiempo, o ración
descanso, la ración

de entrenamiento

es la más

de

importan

te porque en ésta es donde empieza la organización de los
tejidos, el hábito, el ejercicio, es decir, los nutrientes,
las proteínas y las grasas y carbohidratos son los más so
licitados, lo que nos indica que necesitan mayor eficiencia
para que sean más correspondidas, la ganancia de energía
depende más que todo de las reservas acumuladas en el entre
namier.to que a un exceso de alimentos dados a��es de la com
petencia, la alimentación e� período de corr.pete�cia varía
de acerudo al deporte que se practique.

G7

La ración de recu-

peración es la que se le dá al deportista despu�s de la
compet��cia.

Hay dPpcrtes que por las exigencias del -

clima n8c�sitan una alimentación precompetitiva.
Anteriormente cuando r-o existía el departamento de medici
na deportiva, se hacían contratos con médicos especialistas
pero se llevaba a cabo con irregularidades, no existía una
sede. archivos, fichas médicas, algo

que es importante pa

ra Coldeportes no sólo las fichas médicas deportivas sino
las fichas médicas nacionales que es la que se lleva a las
competencias.
El archivo se lleva por medio de la división de control deportivo, que trabaja en conjunto con el departamento mé
dico; ellos controlan a los deportistas en sus requisitos
y el médico hace el examen general para que vayan a una competencia en buenas condiciones.
Una de las funciones de este departamento es llevar la fi
cha

médica, lo que determina llevar a la competencia a un

deportista completamente sano; lo que se realiza de acuer
do al programa que tenga� las ligas.

,Estas mandan los pro

gramas que va� a realizar y se van llamando con 45 días de
anticipación.

También se les lleva a los deportistas una

ficha psicológica, que es importante para el dese��cño del
ceportí$ta.
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El objetivo de este departamento es procurar un bienestar
ffsico, psíquico y sociológico del deportista, llevarlo en
los requisitos que se deben cumplir; este objetivo se logra
al ver el resultado en la competencia.

Cuando el deportis

ta tiene problemas de salud, su funcionamiento normal se in
capacita tempo�almente y cuando se recupera regresa a la com
petencia.

También se evitan muchos riesgos de muerte con -

esto, muchos niños en estado de desnutrici6n que no son aptos
para la pr�ctica deportiva hasta no ponerse en tratamiento.
De acuerdo

a

los resultados médicos sepueden catalogar lo

deportistas como aptos, no aptos y se tiene una clasifica
ción para los diagnósticos que son desde A hasta D,
sin limitación, aptos con deporte limitado,

aptos

apotos con vi

gilanci3 médica, no aptos temporal y no aptos definitivos
Tawbié� se presta el servicio de colaboración en entidades
como Instituto de Seguros Sociales, club de diabéticos,

de

hipertensos, por ejemplo, un caso especial que se tuvo para
la parte recreativa del deporte es cuando hay personas

en

fermas que necesitan cierta actividad, entonces la colabo
ración de este departamento sería darles
bajo.

un patrón de tra

Los Segu�os Sociales, el Hospital Metropolitano han

pc5ico esta colaboraci6n con la parte de los �inusválidos.
Ot�a actividad que se está realizando
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son cursos en la parte

de instructores deportivos, técnicos, dirigentes y aquí
partic;pa la parre de medicina deportiva.
Lo ideal es revisar no solo Jas selecciones, sino todos los
deportistas en general.
El asistente rn�dico ha hecho cursos de medicina deportiva,
lleva dos años trabajando con Coldeportes pero antes era por
contrato, ya que no existía este departamento.
La cobertura se ha ampliado para todas las la regional Atlá�
tico, por lo cual se están llevando cursos y charlas en municipios del Atlántico, ya que esta regional al aumentarle
el presupuesto se subi6 de categorfa y en la Costa Atlántica es el departamento piloto porque en las demás regionales existen sólo atenci6n médica pero es por contrato,

ya

que no se ha establecido el Departamento de Medicina Deportiva.

En Bogotá se le considera a esta regional como una -

sede en la Costa Atlántica, por lo cual se puede ,recibir pacientes remitidos de otros departamentos de la Costa.
A pesar de tener un presupuesto mejor 'que antes, no se cuenta con todos los equipos necesarios para el departamento médico, equipos especiales deportivos, incluyendo equipos de Odontología.
El odontólogo no existe actualmente a pesar de ser un profesiona1 necesario e� este departamento
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4.9

ANALISIS ES?RUCTURAL DE LAS INSTITUCIONES DE PROMOCION
Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Para el análisis de estas instituciones de promoción y fome�
to del deporte no podemos desvincular su relación con la polf
tica y el Estado.
Las políticas mal encaMinadas por el Cobierno conllevan al
deterioro de las instituciones creadas para el bienestar de
la sociedad.

Encontramos entonces que el mal funcionamiento

de Coldeportes es producto de esta desorganizaci6n estatal.
Los recursos de esta institución provienen, una parte del aporte del Gobierno y otra de los espectáculos e impuestos
que se le han asignado.

Esta regional está catalogada den

tro de la categoría "A" con un presupuesto de $60.000.000
anualmente. Sin embargo, estos recursos no son suficientes
para cubrir las necesidades de la gran masa deportiva, ade
más de esto, se hace una mala utilizaci6n

de ellos; el pre

supuesto no es el deseable pero debe ser utilizado en mejor
forma.
Respecto a los planes y programas que se elaboran para el
fomento del deporte, vemos que éstos no se cumplen en su to
talióad y otros a veces sólo quedan planteados sin ni siquie
ra ser �ea:izados, siendo ésta una de las causas por la cual
no se ha creado una conciencia deportiva en la regi6n, gene-
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rándose con esto un atraso deportivo que induce a los depor
tistas a no valorar el limitado número de escenarios e impl�
mentos necesarios para sus pr�cticas.
La desorganizaci6n existente es tan evidente en la adminis
tración d� la institución, que las ligas no cumplen con los
reglamentos exigidos para su buen funcionamiento y, es por
esto, que en la actualidad no se encuentran funcionando nor
malmente.
A pesar de �a existencia de estas instituciones, el deporte
se encuentr� en ano�imato para muchas personas, tal vez esto
sea porque la institución no ha realizado anteriormente pro
gram�s que ir�adien el deporte como algo necesario en la vi
da del ser hu�ano.
Coldeportes plantea con la nueva administración una restruc
turaci6n total de su funcionamiento,proponiendo nuevos obje
tivos, políticas y programas tendientes a dar una·nueva vi
sión a la institución; entre estos planes encontramos la pi
rár�ide depo=t�va, con tres parámetros, primero la masifica
ción deportiva, el segundo la especifióaci6n de los deportes
y el tercero el deportista por excelencia; éste constituye
el programa bandera de Coldeportes.

Sin embargo, en lo que

respe=ta a: �eportista por excelencia, se citan casos e� los
cuales sola�e�te se miran las cualidades innatas y se aislan
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de los factores que influyen en el medio ambiente en el cual
se desarrolla el deportista.
En Coldeportes del Atlántico, encontramos un servicio nuevo,
es el de Medicina Deportiva; su cobertura es demasiado exten
sa, por lo tanto, no es equitativa con el número de profesio
nales que allí laboran, además de esto, el departamento no
cuenta con los implementos necesarios para prestar un mejor
servicio.

Asf vemos corno a nivel nacional de establecen las

políticas pero no se dan los recursos.
Dentro de las políticas

que crea el Gobierno para el Bienes

tar Social de los individuos no se han establecido aun polí
ticas de Seguridad

Social para los deportistas activos y los

ya retirados.
A pesar de la imagen negativa que tiene Coldeportes po� su
mal funcionamiento, en la actualidad se está tratando de cam
biar y dar un carisma nuevo a la situaci6n en que·vive la gran
masa deportiva, esto si realizan los programas que se han planteado.
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5.

ACTITUDES DE Ll\. COMUNIDP.J) DE BARRJ.\NQUILLA FREBTE A LA
RECREACION Y EL DEPORTE

En el presente capítulo nos ocupamos de establecer por la investigación empírica, las diversas posibilidades

vía de la

y actitudes de la población de la ciudad de Barranguilla con
respecto

2

la práctica recreativa del deporte.

La apetencia de esparcimiento de las comunidades elegidas en
ese medio, mediante la aplicación de �n cuestionario de preguntas que se sustenta en el sistema de muestreos probabilísticos.
El instrumento recaerá sobre informantes localizados en viviendas, correspondientes a diversos barrios de Barranquilla
seleccio�ados previamente, en atención a la estratificaci6n
social reauerida por nuestra hipótesis.
Seguimos la fórmula de Pandurang

v.

Sukatme, tradicional en

estudios de barrios que se utiliza para obtener una muestra
representativa de una población dentro de la cual se definen
d�=erer.�es gr�pos

,.

..., .d

(ClaEe Alta).

SECTOR SOCIAL l.

nh = ':'OTAL VIVIENDAS FRACCION DE GRUPO! MUESTRA
DE GRUPOS
nh

BARRIOS
Ciudad Jardfn

96

.07

15

Campiña

46

.03

7

Noqales

33

.02

4

(Clases Media y Baja)

SECTOR SOCIAL 2.
Boston

173

.13

28

}\ndes

167

.12

26

Unión

190

.14

30

252

.19

41

408

.30
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N=l.365

1.00

n = 216

Victoria

l

Rebelo
TOTALES

El criterio de selección de viviendas en los barrios fue producto
de la deliberada decisión de los investigadores.
5.1.

DISBÑO EMPIRICO.

Hemos discriminado la formulación de las preguntas planteadas respecto a los diferentes tipos de variables
Variable Independiente.
Variable Dependiente.
Varia�les Nominales (Back Gromj.)
- Sexo

;

-

- Edad
- Nivel de escolaridad
- Grupos de edad
- Sector de procedencia
Variables Fundamentales:
- Sector Socio-económico
- Factores culturales
- Apetencias deportivas
- Demandas sociales
DEFH:ICION Y TA.MAÑO DE LA MUESTRA.
De acuerdo a los niveles de la variabilidad de la población
elegida, se pla�tea la conveniencia de los siguientes valores:
- Nivel de confianza (�): 95% (1.96).
En área bajo ]a curva normal.
- Nivel de precisión:

5% O. 5

(-E)

- Variabilidad: P = 5

q =. 5

- Variabilidad: P = 5Y

Q = 5

Se reo'u.iere la elección de la siguiente fórmula:
2
1!r
-E 2
1

"T"

1

p
p

2

..,2
q2
D

¿-

-E

p

- 1

=

-r

'.)
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Interpretaci6n de Datos.
La investigación em?Írica que se desarrolló de la comunidad
de Barranquilla y que giró en torno a las preguntas, instru
mento elaborado para detectar las demandas sociales y las aptitudes de la población frente a las alternativas recrea
tivas y deportivas de la ciudad de Barranquilla, procedemos
a interpretar los datos consignados en los cuadros de corre
lación que disponemos para, por ese medio, constatar y compro
bar nuestras variables que giran en torno al carácter socio
económico y cultural y la concurrencia a determinados depor
tes.
CUhDRO N º l. EJAD POR SEXO.
Cruzamos las variables edad y sexo y se constata fácilmente de
nuestra encuesta elaborada al azar que, los niveles de varia
bilidad respecto al sexo, se presentaron en una relación de
59.72% para hombres y 40.27% para mujeres.
En este sentido la primacía de hombres nos puede 'definir al
gunos perfiles de las respuestas otorgadas y algunas frecuen
cias

en torno a preferencias deportivas, es una relación clá

sica en investigación social que se défine en torno a P y Q.
Pero discriminemos esta división sexual frente al deporte en
torno a los grupos de edad.
Tenemos las sig�ientes alternativas fundamentalmente conce
bidas en torno a las edade s, que existe la práctica del de77

porte y de conocimientos de unas reglas, sus leyes y sus
puntos de concordancia se escogieron las edades de 12-25
años, 26-39 años, 40-53 a�os, 54 años y más; desde luego
que existirán algünos puntos que constituyen la cresta de
la curva normal y, por tanto, existen puntos donde decrece
la propensión hacia el deporte; por ejemplo: tenemos que
entre 12 y 25 años está ubicado un 47.22% de howbres contra
un 36.57% de mujeres; es decir, que la población joven gen�
ralmente deportistas activos constituye el 83,79% de la mue�
tra que presuntamente habrían de tener alguna preferencia decisiva frente al deporte y no sólo preferencias, sino que
en nuestra posición actúa el criterio de que deben practicar
algGn deporte; puede ser que la encuesta revele lo contra
rio, o justi:ique de 26-39 años grupos de edades jóvenes pe
ro maduros constituyen el 8.79% para hombres que supera
realmente el 3.70% de �ujeres para conformar un 12,5%.
En cuanto al grupo de personas adultos de 40-53 años, se dis
criminan como sigue: en el sexo masculino en 3.24% y existe
ausencia de reportes de sexo femenino para constituir enton
ces finalmente un 3.24%, el grupo de edades de 54 ó más

es

decir, con tendencia hacia la senelitud, está representado
infinitamente en la muestra por un 0.46% de hombres y ningu
na expresión de rr.ujeres para el 0.46% definitivo; en total
tenemos 83.79% de jóvenes de 12 a 25 afios que serán aquellas
personas co� las cuales girará nuestra exposición.
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CUADRO N º 1 - EDAD Y SEXO

EDAD
12 - 25

26 - 39
40 - 53
54 - más
TOTAL

____________________

...

SEXO

IMAsCUL}NO

Nº

102
19
7
1

129

%

47.22
8.79
3.24
0.46

59.72

FEMENINO

-N

º

!i

36.57
79 ----·
--·
-·
8

o

o
87

3.70

o

o

40.27

TOTAL

Nº

181
27
7

1
216

--

TOTAL
•i)
·- 83.79

----12.5
3.24

0.46
100.

-

CUADRO N º 2 - NIVELES DE IKGRESO POR JORNADA DE TRABAJO
Y/O ESTUDIO.
Se tomaron las alternativas de trabajo y estudio por cuanto quienes responden la encuesta están en un nivel de edades en que9ueden compartir awbas actividades o bien pueden
acentuar su presencia en una de ellas sin perjuicio para nuestros propósitos cruza7.os con Nivel de Ingreso, de esta
forma encontrarnos en el r:ivel de Ingreso Mínimo que va del
O a $9.200,oo mensuales, ün 46.29% y el Nivel de Ingreso que va de $9.201,oo a $30.000,oo obtiene el 49.53% de los
reportes, es decir que alrededor del 96% se ubica en estos
dos niveles de ingreso, es perfectamente admisible el hecho
de que se ubiquen en estos pri�eros niveles de ingreso por
cuanto e! tipo de ocupación de las personas imnlica en alguna medida la permanencia ya sea en los estratos.mínimos
salariales siendo estudiantes o empleados de bajos rangos;
en los niveles considerados medios de $9.000,oo a $30.000,oo
que agrupan alrededor de la mitad de los encuestados

los

sectores que podrian considerar altos, constituyeri alrededor de un 4% solamente en el sentido de que $30.000,oo a
$70.000,oo a más existe solo esta expresión señalada.
cuadro explica también la referencia

Este

á1 tiempo dedicado al

t�abajo; existe una gran p�o?orción de personas que dedican
medio tiempo a trabajar, es decir, cuatro horas con 58.31%
lo que define si se co�pa�a con la edad empleada que la población jcve;1 en alguna nE:cida tiene ocüp::i.cio:1es

o r,
l,
-

fracciona-

CUADRO N º 2 - NIVELES DE INGRESO POR JORNl\Dl\ DE TRABAJO Y/0 DE ESTUDIO

�----

JORNADA DE
------ --1'RABAJ'O Y/O
ESTUDIO
NIVEL DE
INGRESOS

-·0-9.200
---9.201-30.000
--

30.00J-50.000

50.001-70.000
70.000-más
T O T A L

-----

·------------

N

'I'll�MPO

.MEDIO TJ.CMPO
-º

N

'í,

º

COMPLETO
·,.._

u

9

Ml\S DE 8
HORA.S
º
N
%

N

º

'I'OT,'"\.L
%

•'-

20
)7.03 -80
---· o
-·9.25
-1-----·
· -----

----

'i'OTAL

43
3

o
o
127

19.90
·-._
1. 38

43

19.90

2

0.97
-·

l

o
o

o

58.31

66

21

100
o -------·�..42.69

9.72·-...__
107

o

2

o

0.92

0.46
30.53

1

24

49.53

o

7

o

3.24

0.46

2

0.92

11.1
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o

100.

les durante el día o son estudiantes dependientes; el 30.53%
se ocupa laboralmente de tiempo completo y existe un 11.1%
que labora más de 8 horas� esto implica en alguna medida, la
persistencia de personas que trabajan más de 8 horas, esto
demuestra que las personas que tienen ocupaciones laborales
no tiene� posibilidad alguna de recreaci6n, por lo tanto tie
nen pocas oportunidades de desplegarse en el campo del de
porte si a esto se agrega la fuerte presencia de personas
que deventan salarios inferiores a $30.000,oo; consideramos
que la pr&ctica deportiva tiene serias limicaciones a par
tir tanto del tiempo como de los ingresos dado que casi el
94% de las personas encuestadas ganan entre el salario mí
nimo y $30.000,oo.
CUADRO N� 3 - PRACTICA DE DEPORTE POR DEPORTE FAVORITO.
Tiene que ver con las prácticas musculares en cuanto

a

frecuencia y el deporte favorito de las personas; tenemos
los siguientes totales en cuanto a deporte favorito: el futbol se impone con un 35.18% y es practicado de la si
guiente manera: quienes afirman que lo practican a veces,
constituye el 18.05% es decir, no tienen una disciplina de
portiva muy clara; quienes lo practican a menudo el 12.96%
y quienes no obstante gustarle este deporte, casi nunca lo
practican constituyen el 3.24%, existen s6lo espectadotes
de fut�ol con u� 0.92% y casi nunca lo praccican.
En orden de importancia se manifiesta el ejercicio de otros
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deportes con un porcentaje del 31.01, lo que nos indica
q�e existe un número de personas que practican otros depor
tes, n0 comunes en nuestro medio 1 algunos por ser elitistas,
otros porque se carece de una infraestructura deportiva ade
c�ada agregando a esto el alto costo de los implementos que
impicen la práctica de tennis, golf, regatas, patinaje, etc.
Sin enbargo, una importante presencia con un 31.01% y el hecho
de que exista un 12.03% sólo de quienes practican a rnenuqo nos denuncia el hecho de que no existe una disciplina muy clara respecto a estos deportes tam?oco, puesto que el 6.01%
casi nunca lo practica y el 5.09% nunca lo hace.

En cuanto al orden de importancia sigue el Atletismo con un
12.96i, el Beisbol con un B.33% con pocos adeptos de una ma
nera sorprendente, puesto que evidentenente siendo un depor
te regional no tiene mucha representatividad quizás por

la

preferencia de .las personas al asistir a los encue�tros co
mo espect&culos y no como práctica; tal vez un derivado del
alto costo de los implementos deportivos.

El Basquebtol -

tiene una preferencia del 12.5% de practicantes que se con
siceran aceptables, en general díganos existe una práctica
relativamente baja del ceporte puesto gue el 43.51% s6lo en
ocasiones lo practica, el 57% restante se divide en el
37.96% que lo practica a menudo y en un 11.11% que casi nun
ca lo practica y, finalmente, un 7 40% que nunca lo hace.
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CUADRO N º 3 - PRACTICA DE DEPORTE POR DEPORTE FAVORI'l'O

t

..____

.

---------PRACTICA

--· A menudo
1

A veces
Casi nunca

Nunca
T O T A L

-----

DEPOR'rE
FAVORI'l'O

1. FUTROL

Nº

28

39

%

12.96

7

18.05
3.24

76

35.18

2

O. 92

�\ TLE'l' J. SMq_ 3.BE1SI30L
<L
Nº
Nº
%
·o

24
4

o
o

28

11. 11
l. 85

o
o

12.96

7
8

1

2

18

3.24
3.70

0.46

0.92
8.33

5.0TROS
4. BASKE'l'BOL
..

N()

%

17

2,72
7,87

J

0.46

6
3-

l. 38

Nº

..

n

17 7.87
26- -·
12.03

13

11

G.

en

5.09

'rOTl\L
Nº
8¿
94
24

16

i
l(.f . .1.

,,
37
--·
--1 3

<) (1
7,

1

.11 • 1 l

I • 1 ()

27-=12.s--!�1.ol
�;O(
�---

Sin embargo, las opiniones negativas son minoritarias y existe una incominable visi6P de la población de Barranquilla; esto

nos induce a considerar alternativas en el área

de Trabajo Social que planifiquen, induzcan y ejecuten pla
nes al respecto.
CGADRO N º 4 - LUGAR DONDE PRACTICA EL DEPORTE POR OBSTACULOS
PARA SU EJERCICIO.
Este cuadro se refiere al lugar donde se practica el deporte; es importante establecer este aspecto; vamos a referirnos únicamente al lugar donde se practica el deporte por parte de las personas; un 33.79% afirman que practican

el

de?orte en calle; el 3.194i reconoce que son las canchas i:1for;i�ales, -también son segmentos de tierras que se abr-en
por parte de la pobla�ió� o son zonas enmontadas, cercanas

a s ..1 residencia.
1

El 12.03% reconocer practicar el deporte en el colegio y en
la Universidad; solamente el 16.66% practican el deporte en
las canchas oficiales y el 5.5% en los estadios, lo que nos
den�ncia de hecho la falta de cobertura deportiva del Esta-

do en torno a la pr&ctica del dcporte,de la población; nos
previene acerca de las grandes tareas que nos esperan en cuanto a los obstáculcs predcminantes, el planteamiento fun
damental estriba en torno a la escasez de tiempo con un 67.12�; por otra parte, existen otras referencias, el estado físico con un 1.38% y � enfe��edad con un 0192%, pero

e=
'-

CUADRO N ° 4 - LUGAR DONDE PRACTICA EL DEPORTE POR OBS'l,ACULOS PARA SU l::,Jt::RCICIO

N

-

BS'.l'ACULOS
ARA SU EJER
ICJO

1

ESCASEZ DE
TIEMPO
-

.............

LUGAR DONDE �CTICA
EL
�
---DL:PORTJ::

Nº

%

ENFERMEDAD

IMPLEMENTOS ESTADO
COS'l'OSOS
--------- -F'ISICO
Nº

N"

!.
o

Nº

'J'O'J'AL

'f'OT,\L

Nº

__

------ �-..-·- ---·-- ·------- ------,____ ._
o
11.11 o
o
o
33. '?'::)
-- 73
J

(�

(•

·.:,

,.

En la calle

49

22.68 - 24

Canch-=ts oficiales

29

13. 4 2

7

3.24

o

o

o

o

3 (i

Canchas informales

51

23.61

15

6.94

2

0.92

l

0.46
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Estad ins
---------

2.31
5
--·- ----

7

---3.24
--· o

11
---�·- -·--__ __ __G.01
__._
--·5.09
--·--- __13
�45 - --------67.12
66___ ·---TO-T---� L-·----Jú.55
--·------

Cole ·io
--�J

\i,

,.

.....

,.

o

o

1

O. ·4 6 --1

3

l. 38

�-

2

o

12

16.66

--31. 94

5.55
----

·---- -- --f
O. 4 6

26

12.03

O. 9 2

¡ 2J b

--1:.Q_O_._

lo que nos denuncia efectivamente la práctica del deporte
tiene que ver con la escasez de tiempo, es decir, las exce
sivas Jornadas laborales y los implementos costosos, la
falta de acceso y la imposibilidad de comprar artículos e
implementos por sus altos costos; sería deseable, evidente
mente, un papel más activo del Estado para rebajar los cos
tos de importación de implementos no elaborados en Colombia
o de fomentar su producción en la industria nacional.

CUADRO N'' 5 - ASIS'I'ENCIA A ESCENARIOS DEPORTIVOS POR ACTI
VIDADES i-lAS FRECUEN'rES.
Este cuadro tiene que ver con la asistencia a escenarios deportivos y las actividades mas frecuentes.

En cuanto a

la asistencia a escenarios deportivos es indudable que

la

poblaci6n de Barranquilla se parcializa por la asistencia al
estadio de futbol, al menos en la época que fue realizada la encuesta en un 56.94% se pronunci6 al respecto; en cuan
to al softbol se manifiesta con un 6.48% y el beisbol se manifiesta en un 9.72%, indudablemente que habia de subir
si la encuesta fuese practica en la época final del año cuando se realiza el campeonato profesional.

Existe el -

6,48i que asiste a otro tipo de práctica, a otro tipo

de

esce�ario, quizás no son tan ortodoxos o que son canchas
info�males, sin embargo existe una franja importante que no
preocupa, del 20.37% que no exisLe a ningún escenario de?ºE
tivo en particular.

En cuanto a la pr§ctica del deporte se
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CUADRO N º 5 - ASIS'I'ENCIA A ESCENARIOS DEPOR'fIVOS POR AC'l'IVIDADES MAS FRECUENTES

-�--------- ....--ASISTE
--------··-A ES-

. AC'l'IVIDADLS
PR}\C'I'ICAS
DEPOR'I'l::S
MAS FRECUEN'l'ES .__
ASISTENCIA A
º
%
ESCéNARIOS Df � N
PORTIVOS
.

�--

Estadio Putbol

Estudio
,.__.,

Softbol

Estadio Beisbol

Otros

Ninqun�

T O T A L

1

PEC'l'i\CULOS
Nº

NINGUNO

Nº

%

%

1

-·· ·-----'l'O'TAL
�

Nº

':J'O'.l'l\L

%

73

33.79

42

]9.44

8

3.70

123

59. 64 ·

6

2.77

7

3.24
-

1

0.46

14

6.48

4.62

1

0.46

21

9.72

9 ----4.16
·----

1

0.46---

14

6.48

4.62

10
4

"'·-

l. 85

12
5. 551
105 ---:::�--

10 --,.._..

o

o

-6;-· :_]_ 1. 4 8

32

14.81

44

20.37

43

19.90
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plantean las siguientes relaciones: el 48.61% practica al�ln
tipo de deporte en prop0rci6n importante desde luego y que
se divide de :!.a sig..._i::-:i, te i·,anera: practican futbol ur. 33. 79%,
softbol en un 2.77%, y 5.55t;la asistencia a espect!culos
se plantea de la siguien�e manera: practican futbol en un 33,79%, el softbol en ur 2.77%,

el beisbol en un 4.62% y o-

tres en un 1,85% y ninguno en 5.5%; la asistencia a espect§c�
los se plantea ae la siguie�te manera: el 31.48% reconoce asistir habitualmente a espe ctSc�los y ya hemos mencionado
la proporción habitual de una manera parcial en un corte lon
gitudinal, existe un 19.901 que no asiste a ningGn escenario
deportivo aunque practican con frecue�cia algún tipo de deporte pero no en proporción ;-•ünoritaria; el 14. 81% reconoce
no practicar �ingd� dep��te; las condiciones expuestas nos
defin�n una tc�dc�2ia nogativa a la prictica del deporte en

nuest.r0 medio.
CüADRO N e 6 - CALIF'ICACIO!xE:S DE ESCENARIOS POR CALIFICACIONES RESPECTO AL NUMERO DE ESCENARIOS.
Se plantea la clasificación de los escenarios deportivos por
nfimero de escenarios.

u� 96.29� de las personas reconocen

que los escenarios eeportivos son insuficientes y solamente

un

3.709 afir�an que esc�n conformes con el nGmero de esce-

narios que hay.

En cuanto a la calificación frente a la ca

lidad de los escenilrios deportivcs, un 61.11% plante� que
so� regulares los esce�arios depcrt1vos; asimismo un 28.70%
afi��an que son malos estos escer.arios constituyendo algo -

CUADRO N º 6 - CALIFICACIONES DE ESCENARIOS POR CALIFICACIONES
RESPECTO AL NUMERO DE ESCENARIOS.
LIFICACION
SPECTO
AL
l�
DE ESCENA-

CALIPICACION D
ESCENARIOS��

Buenos

Regulares
Malos

T O T A L

SUFICIENTES

INSUFI 'IENTES

Nº

%

Nº

5

2.31

17

3

o

8

l.38

129

3.70

208

o

62

%

7.87

TOTAL

TOTAL

22

10.18

Nº

59.72

132

96.29

216

28.70

62

%

61.11

28.70

ll00%

go más del 90% de personas que tienen una opini6n censura
a los escenarios deportivos que posee la ciudad.

Solamen

te el 10.18% de estas personas consideran que los escena
rios son buenos; hay que tener en cuenta est� opinión mayo
ritaria en torno a los escenarios deportivos de la ciudad,
para establecer la dimensión de la actitud de las personas
frente al deporte y por qué prefieren acudir � canchas.in
formales o a practicar deportes en la calle, precisamente
por la mala calidad de los escenarios.

La insuficiencia -

de éstos, precipita a la gente a divertirse de una manera
heterodoxa, es ardua la labor que espera al Trabajador So
cial para establecer el nexo y el diálogo nuevamente entre
las instancias depotivas y los practicantes del deporte en
la ciudad para que se utilicen racionalmente los pocos es
cenarios que hay y se facilite la organización comercial para inducir y construir nuevos escenarios, que conduzcan
a la práctica y la generación masiva del deporte luego que
tienen que armonizar con las políticas estatales sin las cuales no podriámos plantearnos estos empeños.

CUADRO N º 7 - ESCENARIOS DE QUE DISPONE SU BARRIO POR PRAC
TICA DE DEPOR'l'E ORGANIZADO.
Hemos considerado importante el hecho de que el 51.85% de
las personas practican algün tipo de deporte;organizado m�s
o menos la mitad de los encuestados, es importante señalar
que se trata de personas jóvenes el 48.14% no practica nin-
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CUADRO N º 7 - ESCENARIOS D E QUE DISPONE SU BARRIO POR PRACTICA
DE DEPORTE ORGANIZADO

PRACTICA DE
DEPORTE ORGANIZADO
ESCENARIOS DE
DISPONE SU BARRIO

PRACTICA

Nº

%

NO PRACTICA
Nº

%

TOTAL

TOTAL

Nº

%

l.

Canchas de
futbol

31

14.35

19

8.79

50

23.14

2.

C anchas de
basquet

3

l.38

2

0.92

5

2.31

3.

P arques

15

6.94

5

2.31

20

9.25

4.

Otros escenarios

12

5.55

17

7.87

29

13.42

5.

Ninquno

51

23.61

61

28.24

112

51.85

112

51.85

104

48.14

216

T O T A L

100%

gún deporte con carácter organizado, es decir, existe una
paridad en cuanto a la práctica o pasividad frente al de
porte por lo que a los escenarios de que disponen los ba
rrios se encuentran las siguientes expresiones: el 51.85%
que quizás correspondería en alguna medida a que tienen que
practicar, o les gusta practicar el deporte reconocen que
en sus barrios no existe ningún escenario depo�tibo; el�res
to es decir el 48.15%, reconoce que existe algún tipo de
escenarios en su barrio, por ejemplo canchas de futbol pero
nosotros sabemos que las canchas de futbol pueden obstentar
un carácter informal, ser abiertas o pueden ser producto de
las acciones comunitarias y no responder en alguna medida a
estas situaciones concretas y a planes específicos de ca
rácter oficial; sin embargo, el 23.14% afirma que poseen
canchas de futbol, 13.42% reconoce la existencia de otros
escenarios y un 9,25% aduce que es en los parques donde eje�
cen sus necesidades de carácter deportivo y, finalmente, el
2.31% dispone de cancha de basquet en los barrios; en gran
medida se ha podido observar que existe una independencia por
parte del Estado en otorgar canchas deportivas a las distin
tas zonas de la ciudad, básicamente las zonas marginales;
existe, por otra parte, una gran concentración de los pocos
escenarios

y por tanto esto explica la poca propensión de la

gente por optar la vía del deporte organizado prefiriendo deportes marginales e informales.
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CUADRO N º 8 - PROBLEMAS QUE ATRAVIESA EL DEPORTE AFICIONADO
POR REFERENCIA A MODALIDAD DE DEPORTE.
Tienen que ver los problemas que atraviesa el deporte afi
cionado y existe una referencia a modalidad de deporte a
que se refiere.

Existe un 53.24% que aun prefiere el depor

te aficionado, que se impone al 30.09% de quienes manifies
tan que el deporte profesional es de su predilección; el de
porte mixto es defendido por un 16.66%.

Sin embargo, no -

obstante reconocer esa importancia del deporte aficionado,
el 32.87% de las personas afirman que existe una escasez de
recursos para el ejercicio de estas prácticas y, en cuanto
a la opci6n que requiere el deporte profesional, también re
conocen en un 14.35% escasez de recursos; por su parte

un

7.40% prefieren el deporte mixto,el 22.22% manifiesta que
existe una tendencia a la politizaci6n y discriminan así:
en cuanto a las modalidades de esa tendencia a la politiza
ci6n un 8'79 afirma que existe la primacía aun del deporte
aficionado, quienes prefieren el deporte profesional; tam
bién denuncian la politización en un 8.33%; asímismo quiene
prefieren el mixto constituyen un 5.09%; cuando nos referi
mos a lo que suele denominarse el profesionalismo marrón,
lo designamos como mixto, es decir, la combinación de ele
mentos profesionales y elementos aficionados.

El 9.72% de

quienes prefieren el deporte aficionado se quejan sin em
bargo, de mala dotación, en idénticas circunstancias se plantea el 6.94% de aquellos que tienen especial interés
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CUADID Nº 8 - PROBLEMAS QUE ATRAVIESA EL DEPORTE AFICIONADO POR REFERENCIA A
MODALIDAD DE DEPORTE

REF'ERENCIA A
DALIDAD DE DEPORTE
PROBLEMAS QUE ATRAVIESA
EL DEPORTE AFICIONADO --------

AFICIONADO
Nº

%

PROFESIONAL
Nº

%

MIXTO
Nº

TOTAL
%

TOTAL

Nº

Escasez de recursos

71

32.87

31

14.35 16

7,40

118

54.62

Politizaci6n

19

8.79

18

8.33 11

5.09

48

22.22

Mala dotación

21

9.72

15

6.94

7

3.24

43

19.90

4

1. 81

1

0.46

2

0.92

7

3.24

115

53.24

65

30.09 36

16.66

216

Otros
T O T A L

100.%

por el deporte profesional y el 3.24% de aquellos que pre
fieren el deporte mixto para constituir un 19.90% de quienes
se quejan de mala dotaci6n.

Existen otros problemas que -

a6n siendo importantes aparecen con un porcentaje menos y
se manifestan problemas relativos a la falta de nutrici6n
de los deportistas, asimismo a la falta de Bienestar para
éstos, etc.

y se expresan en un 1.81% para quienes prefi�

ren el deporte aficionado y un 0.46% el profesional y un 0.92 el mixto.

Existe entonces la ratificaci6n de las fi

ficultades para el ejercicio del deporte y la opini6n bas
tante critica de las personas respecto a estos aspectos.
CUADRO N º 9 - A QUIENES CORRESPONDE APOYAR EL DEPORTE POR
OPINION RESPECTO A UTILIZACION COMERCIAL DEL
DEPORTE.
En el Cuadro N º 9 se plantea la siguiente alternativa, quien
sostiene que es el Gobierno a quien corresponde apoyar el deporte, constituye un 55.94% de los cuales un 16.38% de acuerdo con la comercialización del deporte, sin embargo un
38.56% elude toda manifestación a la comercializaci6n y si
guen prefiriendo el olimpismo.

En cuanto al 12.62% afirma

que la industria privada debe tener una participaci6n muy
activa en el apoyo al deporte incluso es más importante que
la del Gobierno y está en 6.82% en desacuerdo con la comer
cialización del deporte y un 5.80% de acuerdo con esta alter-

96

CUADRO N º 9 - A QUIEN CORRESPONDE A.POYAR EL DEPORTE POR OPINION RESPECTO
A UTILIZACION COMERCIAL DEL DEPORTE

OPINION RESPEC TO A
UTILIZACION COMERCIAL DEL DEPORTE
�
A QUIEN CORRESPONDE
APOYAR EL DEPORTE
Al Gobierno

J.

DE ACUERDO
Nº

%

DESACUERDO
Nº

%

TOTAL

TOTAL

Nº

%

48

16.38

113

38.56

161

54.94

17

5.80

20

6.82

37

12.62

8

2.73

9

3.07

17

5.80

A las propias liqas

24

8.19

54

18.43

78

26.62

T O T A L

97

33.10

196

66.89

293

A la industria privada
Al comercio

100.%

nativa ' encontramos en sucesión la cifra - del 5.80% de quienes aducen que el comercio debe participar activamente
en la promoción y desarrollo del deporte y consecuentemente
están en desacuerdo 3.07% y apoyan la comercializaci6n un 2.73%. Finalmente, existe una buena promoci6n de personas
que consideran que son las propias ligas con sus propios fondos las que deben apoyar al deporte y constjtuye un 26.62% discriminados asf: el 8"19% está de acuerdo con la
comercialización del deporte y el 18.43% está en desacuerdo
con este evento, de tal manera que todavia persiste una ima
gen de la gente respecto al deporte aficionado competitivo
pero desprovisto de elementos que contienen ese carácter lúdico y recreacional de éste en un 66.89% que se impone a un
13.10% de quienes reconocen ya los elementos capitalistas y
comerciales, que se observan actualmente en el deporte, es·
decir, si compararnos el 66.89% de quienes prefieren el olimpismo y el 54.94% de quienes centran en el Gobierno la res
ponsabilidad

del apoyo al deporte, observamos que es fuer-

te la frecuencia de esta opinión lúdica del deporte, y tam
bién se expresa esta idea fuertemente afianzada en la conciencia colectiva de la gente.
CUADRO N º 10 - OPINION RESPECTO A UTILIZACION COMERCIAL DEL
DEPORTE POR OPINION RESPECTO A LA CALIDAD.
Quienes consideran que el deporte colombiano es bueno, cons-
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CUADRO N º 10 - OPINION RESPECTO A UTILIZACION COMERCIAL DEL DEPORTE
POR

OPINION RESPECTO
A CALIDAD
OPINION RESPECTO A
UTILIZACION COMERCIAL
DEL DEPORTE

•

�

CONCEPTO

REGULAR

BUENO
Nº

RESPEC'l'O A CALIDAD

%

Nº

MALO
%

TOTAL

TOTAL

Nº

%

Nº

%

l. De acuerdo

9

4.16

46

21.19

10

4.62

65

30.09

2. Desacuerdo

16

7.40

120

55.55

15

6.94

151

69.89

T O T A L

25

11.56

166

76.84

25

11.56

216

100.%

tituyen una proporción minoritaria similar a quienes lo
censuran por su baja calidad; el 11.56% de los encuestados
consideran que el deporte colombiano es bueno, pero también
una cifra similar consideran que es de baja éalidad, un 76.84% mayoritario ostensiblemente tiene un regular nivel
competitivo, sin embargo, de los aspectos destacables en es
te cuadro y que ratifica en alguna medida la opini6n o.yaca
ci6n arnateurs o aficionado del deporte colombiano tiene que ver con el 69.89% de quienes consideran que es negativa
la utilización comercial del deporte, en el pa1s; sin embar
go, existe proporción importante del 30.09% que consideran
que sí es necesario, quizás motivados por la precaria inge
rencia del Estado en el deporte actual en su proporción, en
su fomento y en su desarrollo; de todas

maneras, sigue ma�

teniéndose la opinión con respecto a la primacía del depor
te aficionado; creemos que el Trabajador Social debe con
tribuir a reforzar este deporte colectivo, espontáneo, na
tural y no someter el ejercicio muscular a los devaneos de
la oferta y de la demanda comercial.
CUADRO Nº 11 - FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRACTICA DEPORTI
VA POR SEílALAMIENTO.
Ante la pregunta acerca de si la persona se siente afectada
por su estado fisico por algún factor externo para practi
car el deporte, las opiniones se manifestaron de la siguien
te manera: un 90,27% consideró que no existen factores, que
conspiran contra sus posibilidades de practicar el deporte
100

CUADRO N º 11 - FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRACTICA DEPORTIVA
P OR SE�ALAMIENTO

SI

Nº

SEílALAMIENTOS

Nº

l.

Estado físico

4

l. 85

2.

Enfermedad

10

4.62

3.

Tiempo

7

3.24

4.

Ninguno

T O T A L

o

21

%

Nº

NO

%

o
o
o

o

o

195

9.72

195

o
o

TOTAL
Nº

TOTAL
%

4

l. 85

10

4.62

7

3.24

90.27

195

90.27

90.27

216

100.%

y solamente un 9.72% consider6 que existen manifestaciones
en su salud que en alguna medida pueden afectar en su dis
cipñina y su vocación deportiva, se discriminan estas opi
niones en la siguiente manera:

El 4.62% manifiesta que la

enfermedad no le permite incursionar en el ámbito del eje,r
cicio muscular, el 3.24% habló acerca del tiempo como limi
tante para su práctica deportiva y el 1.85% manifestó que
es el estado fisico su principal factor que es obvio, dice
para sus actividades deportivas, de toda forma bastante si�
nificativa la capacidad potencial que manifiesta la pobla
ción de Barranquilla para el ejercicio deportivo o un 90.17%
razón que debe ser afianzada y debe ser promocionada por parte de quienes se ocupan de la planificación y administra
ción de programas recreacionales en este ámbito.
CUADRO N º 12 - ORIENTACION A DEPORTISTAS POR AVANCE DEL DEPORTE.
Se refiere a la orientación a deportistas y se

infiere en

qué medida este tipo de orientación puede traducirse en un
avance significativo en el campo deportivo.

Un 89.35% osten

siblemente mayoritario, consideraron que el avance del de
porte requiere la orientación de personal especializado, ya
sea en la rama deportiva en particular o en el aspecto re
creacional y solamente un 10.64% afirmó que el deporte es innato y, por lo tanto, no requiere ninguna orientación adi
cional de personal especializado.
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CUJ\DRO N º 12 - ORIENTACION

-......_..._-·- -,\VANLE.,, UEL

---... DEPORTE
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DEPORTlSTAS POR AVANCE DEL DEPORTE

------.---
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l\

o
193

�,,

1

1_ 8�.15
____ ____
_,,

.,

o

89.35

koTAL

NO

Nº
23

o

23

o
-:,_
d·

-�

9-

10.64

216

o

10.64

TOTA1
�

1001

o
216

100%

CUADRO N º 13 - J:..LTER(�J..TIV.;S PARA SUPERA.R PROBLEMAS AC;. UALES.
Alternativas y propuestas por parte de los encuestados a la
necesaria superación de los problemas actuales del deporte,
no obstante existe� bastantes reparos a lo largo de la in
vestigación, frente al estado actual del deporte, no se pla�
tear&n sugerencias muy especificas, dado que un 89.35% de
personas depositan en otras instancias las decisiones frente
al deporte, y se marginan de presentar sugerencias muy es
pecificas; sin embargo, una proporción minoritaria se mani
fiesta de la siguiente manera: el 4.62l considera que se re
quiere el apoyo gubernamental para superar los problemas ac
tuales, el 3.24% consigna su opinión en torno al hecho de que
la politizaci6n ha atectado generalnente el deporte y, por
lo tanto, ócb� err�dicarse, y, finalmente, el 2.77% reclama una mejor organización administrativa.

No obstante, es

preocupante el hecho de que existe una falta de motivación
de la rnayoria del personal encuestado, en términos de apor
tar sugerencias para la promoción y desarrollo del deporte
en nuestro meóio.
CUADRO N º 14 -

SEC'3:'0R DE BARRA..'JQUILL.A POR DEPORTE FAVORITO.

Se puede encontrar e� el Cuadro N º 14 �na discriminación respecto a la selección que hacen en el sector Norte; se
plantea

a�

la si�uiente manera: �n 8.22% prefiere el futbol,

ioé�tica ci:r� pretiere el basquetbo1, 6.20% son parLidarios
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CUADRO N ° 13 - ALTBRNA'l'IVAS PARA SUPERAR
PROBLEMAS ACTUALES

Nº
__ 1

2
-----

J

4

--

_J___

ALTERNl\'l'IVAS

Nº

---------·
7
No -12.º U. ti?.ación
---G
tr,)ti va
Mejor �<Julli?.acion �·1ílmini.s
·--------l\f:<2YO d0.l Gobjorno
------.._10
Nin_g_una

T O T A L

·-·193
216

�
3. 24

2.77
4.62
89.35

100%

CUADRO N ° 14 - S í·:C'T'OR DE Bl\RRl\N(lU 1 LI.l\ POR
Fl\VOl-'ITO

DCPOR'I'E

DEPOR'fF
F.ZWORI'rO

------------·--------

�!:ll1'�0�·- 2.

Nº
S
1·:CTC>R
---·. -· ------------------ ¡
52
N•""rtv
Sur

69

------ -·--- -- -'!'

'l' l\
. T,

-------·--·--·--·--·
()

----·

12 .l

BASQUl:'.TBOL

1-··--..
·---....-..�---

Nº

6

8. 22

1----

11. 5

--...__

----- -- ----- -----------------·-------+------·

·-- --·

-

20.3

49

o

8.22

� � 34
{ __§__�_. __

'1°)

5.

L.

70

92

-·3.-NNT'ACION
---1--·.--N"

37

23

60

4. BCISf30L

-

Nº

o,,

6.20

3.85

10.06

-

%

is, OTROS
·�º 1

'&

�'OTAL
Nº

45

7.55 139

23. 3:;

322

34

5. 70 114

19 . .1 �

274

79

13.25 253

.

.... !"!"'

,\L

54.
.;

')S. 0·

42.44 596 1 Ü O.

---..
-l

1]

r,

de la natación, el 7.55i el beisbol, y el 23.32% prefie
ren otros a�portes no convencionales que están de acuerdo
con las posibilidades del sector social que se examine; pa
ra este caso prácticas tales corno el golf, etc., y otros
deportes que no están contemplados acá.

En cuanto al sec

tor sur, se plantean las sig uientes alternativas: el 11.57%
prefiere el futbol, el 5.70% el basquetbol, el 3.85% la na
tación, el 5.70% el beisbol y una properci6n mayoritaria que también es oste�sible y se concuerda en alguna medida
con las tendencias generales, con un 19.12%.
tendencia a otros

En general la

deportes no convencionales está en un -

42.441, sigue el futbol con un 20.30%, el basguetbol que se
expresa e� un 13.92%, el beisbol con un 13.25% y un 10.06%.
Fuera de la superación expresada por el futbol, existe una
similar manifestación de la preferencia frente a ellos. Sin
e�bargo, sigue preucupándonos la tendencia a otros deportes
no convencionales, es decir, heterod oxos.
CUADRO N º 15 - HASTA QUE EDAD SE PUEDE PRACTICAR·EL DEPORTE.
I�fiere acerca de este aspecto hasta qu� edad se puede practicar el de?orce.

La opinión may9ritaria considera que

el deporte se puede practicar hasta la época cercana a la
a�cia�idad, es decir hasta la tercera edad, puesto que el
59.72� se polariza en torno al grupo de edades de 54 años
o �ás, siguiendo el 10.37% de personas que consideran que

el :ímite para practicar el deporte oscilct entre los 40 y

, .,

-

CUADRO N º 15 -

HASTA QUE EDAD SE PUEDE
PRACTICAR EL DEPOR'rE

IIASTA QUI;: J·:D/\D :-,E
PUEDE PRAC'J.'JCAR -

DEPOR'T'E

12 - 25
26 - 39

NUME�HO

%

----� ·- - _.._ ------t---����1
-__o_._4 �-----1
42
19. 4 4
·-·---·-· --·------·--t------

40 - 53

54 - más

-- T

-·-..�-·-

O T A L

---·---·

1

44

20.37

129

59.72

216

100.

53 años.

E>.: is te:-: ot::.-as expresiones m±.nori tarias levemente,

frente a 13� �if13s anteriores del 19.44� gue ma�ifiesta gue
e} deporte aebe practicarse como fecha límite el lapso que
oscila entre los 26 y 39 afios, por otra parte, finalmente
una proporción irrisoriamente minoritaria del 0.46%, pone
cerno fecha iímite para practicar el deporte a los 25 años,
es decir, un deporte en la juventud.

El resultado de las

opiniones consignadas en este cuadro tiene que ver con la
posibilidad de implementar programas deportivos para la ter
cera edad, que d�ben ser considerados por parte de los Tra
bajadores Sociales en el disefio y ejecuci6n de planes futuros.
CCACK� ;�- 15 - E�CCNAaros QUE DISPONE su BARRIC POR SECTOR
E:.: Ll\ CIUDAD DE BARRANQUILL}L
Se �a dividido la ciudad en sector Sur y Norte para perso
nas de clase media y clase alta y éstos disponen del 62.14%
de reportes respecto a escenarios deportivos, contra sólo 37.85% del sector Sur,.por otra parte, el 26.89% de los es
cenarios corresponden a canchas de futbol, el 24.02% a otros
escen3ri0s, el 21.67% a parques y el 14.09% a canchas abier
tas. Al pla:1tear sobrE· los escenarics de que dispone su ba
rrio enc0ntramos aue respecto a las canchas de futbol, la relación gue se plantea es la siguiente: un 16.18� de repo�
te corr�spo�diente al sector Norte y solarnen�e un 10.70& Di�oritario

que corresponae al sector Sur, es decir que las

chas de futbol se localizan básicamente en el sector Norte
y el sector Sur s6lo posee espontáneas aberturas de terre
nos para la práctica del deporte, precisamente las canchas
abiertas se manifiestan en el sector Norte con un 8.09% que
es mayoritario frente al 6% del sector Sur. Los parques se
localizan en el sector Norte según testimonio de los encues
tados. Respecto a otros escenarios deportivos ya especiali
zados por ejemplo, Cancha de Basquetbol, de patinaje, encon
tramos que el 16.18% de los reportes manifiestan que se lo
calizan en el sector Norte.

Lidera la opinión frente a la

denuncia expresada por los encuestados de la inexistencia
de escenarios deportivos con un 11.74% que se impone al
1.56� de expresiones del Sector Norte, de toda forma el sec
tor Norte de la ciudad está estructuralmente más desarrolla
do.
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5. 2

;1:-:1,:,1s.:s DEL DEPCR':'E

Con los presupuestos te6ricos planteados a trav6s de esta i1
vestiqac�ón, �os permitimos hacer un enfoque analítico de la
problere2�ica deportiva.
Las cif�rc�tcs teorías que se plantean, toman al deporte en
sf, como condición física para el desarrollo muscular del de1X)rte; son !!luy pocas las que toman el ceporte como parte

de

El de?OrLe es como una parte constituyente en el proceso for
mativo de toas las personas que interactúan e� una sociedad.
De ahf �ue no podenos desligar la palabra so�iedad-deporte;
el hombre cesde que vió la necesidad de scsiabilizarse con
sus semejantes, tuvo que desarrollar �abilidrrdes síquicas-f!
sicas.
En el decurso de la humanidad el horr�re ha ido encontrando
formas recreativas más primitivas hasta encontrarnos con los
avances d� !as ciencias a la par del ade�2n�o deportivo.
�a situa2i6n deportiva en cada pa!s es la condi�i6n para su
s1cuDcii� pc!�cico, socio-econónica; en :os pa1ses llamados
descr�o:�adcs, el criterio de�ortivo c�e se crea en las per�o��s �esd� su in�a�=ia es, co�= parte �i�al par� el desarro

: :2

llo �el irdivi<luo v la sociedad.
Eri lc. s pafs,:-s me!:..::-oi-,cli t: :ino.s, ser ce?ortista significa ser
1

un �rofesinnal co�o �n cualg�iera de las áreas d�l conocimienco; todo a��el q�e practique un tipo de actividad lddica
contará co:� los �e�ios necesarios para la práctica deportiva.
Tenemos enconces que la excelencia de estos deportistas provie�e de una fcrmaci6n específica en su modalidad.

El régi-

me� socio-econ6�lco de! Socia�ismo �a acer.tuado políticas
scriame.,te estableci¿as respecto ¿;.l deporte considerando

su

t)::-S�tica c:Jrrio t�n deber �./ �:, derecho de todo ser humano.

!:::n el .30c::..:i:is:r.:i las µo2-íi:icas ,:<'.ln encaminadas al pueblo, a
los obreros, ca�pesi�os y capas medias por lo tanto, dan más
opo�t��id2j sasiva d2 1esarr�llar este ejercicio lGdico con
aLs�n�ia de elitis�o.
Encause�os �n peco nuestra realidad como parte de los países
llamados subdesarrollados y como se ha entendido la palabra
dc1-'or·ce:, como una pre lona.aci6:i é.E: la estructura socio-econ6
r:,ic3 c-::pe�::!iente, por- lo tan::.o, el goce, el disfrute de los
b!e�es y de la �at�ra!eza es restringido solo a las élites o
�l�sE s��ial do�ina�te; ce if�al fo�a, sucede eD los depor��s ·' 2a ef�caci5n f�sica q�e �ie�e caracteres r:uy restri�gidos c0 �I��cica rea: y a su p�oce1encia polfticc-ec�n6�ica.
� e��c se su�an factc�es como la falta de insLalaciones ade-

mndo los mej�res directores existentes.
sddos de la esc-uela de J ct expe:ruenci.J

�:¡

Son muchos los egretravés de los años de

su trajinar deportivo.
Para devaluar m5s la calidad técnica de los técnicos colombianos, cada día encontramos en las listas entrenadores importados de otros países que quizás en su tierra natal están fuera
de servicio.

Los valores de los deportistas siempre están su-

peditados al mejor postor y a una posición social en la medida
que su rend:m�e�to físico lo permita.
:!._.a c:-is:.s depo:-tiva es prodt.:cto de U!1a serie de factores como
la falta de politicas encaminadas al apoyo deportivo, mala orga�izaci6� de las instit�cio�es depor�ivas, personal no calificado, !alta de escenarios, burocratización de las funciones
adr.:in.:.stra t::. \·as, i nsuf icier.tes recursos financieros para el d�
porte a�i�ionaóo y para la rnasificaci6n, precarias condiciones
de vida de los deportistas de los estratos bajos y la elitizaci6n de las ramas deportivas, desnutrici6n del deportista que
conlleva al bajo rendimiento a nivel técnico; debido a un des
co�ocimiento de los valores nutricionales.

Aparte de esto t�

nemos que la co��rcializaci6n del deporte acaba con los pocos
valores �ue logran sobresalir de esa gran masa deportiva.
En Jos di�e=sos eventos que se llevan a cabo a nivel nacional,
c.�0:1dc :::2<-:ú l.i ::a lieva sus representantes, se encuentran nuevos

� 1
...... ...�)

vDlcr0s q�0 enardecen su divisa, a partir de este momento
for��r� ;,art� para pr6x!mos ca�didatos internacionales, pero la realidad no sola�ente es esa, el deportista tiene que
enirentars0 n toda u�a mfquina comercializadora que manejará lo q�e será su vida deportiva hasta el mfiximo de produc-

.�
cion.

Ser de?ortista estrella significa ser el fdolo de moda; esta cús?ide deportivn sirve a la comercializaci6n y politizaci6n.
El negocio es compieto, rentable a políticos, beneficioso
para los empresarios, exitoso para los publicistas y ernociotan�e ?ara el pueblo.
Los triunfadores siempre serán las marcas de gaseosas, camisas, relojes, jabones y los que manejan los políticos
Es coco uno escuchar en Colombia la frase ''Se di6 la largada"
después la competencia, cuando los productos que compiten a
la so:r.l::::: de l0s candidatos presidenciales de la oligarquía
sa!dráL - relucir e:1 las camisetas deportivas, a ver quien
gana �a co�petencia, ganar� un jabón, una gaseosa o unas pilas.
En los :.:1os de 1950 se inicial la Vuelta a Color:.tia e:-. bic.i.-
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cleta; los �art1cipantcs eran ciclisttas que por deporte se
lanzab�n a la b3talla ec monta�as inconquistables, planicies
intermina�les en carreteras que hoy llamaríamos caminos de herradura y las innc�erables penalidades del triunfo.
A medida que fu� creciendo la afición del pueblo por las com
petencias, fueron creciendo los intereses de las cadenas ra
diales; entran en juego las empresas comerciales e industria
les invirtiendo r�illones e� publicidad, naci así la era

de

los patrocinios p�blicitarios.
El triunfo no es ?reducto del esfuerzo físico en las compe
te�ci�s, sino del valor que le den las entidades patrocinado:-as.

Los mejores deportistas serán de los grandes empre-

sarics qJe brinda� un hospedaje en el mejor hotel, personal
técnico especializado, servicio nédico especiaiizado, expertos aco�pa�antes de primer orden.
Es éste el trato que reciben los deportistas que encabezan las list::s de los fdolos de moda, pero cuánto tiempo durara
est� balnr-za deportiva?

Es �uy �ácil d3r respuesta a este

ir-terrog?.�te, so� innumerables los casos de deportistas en
�: olvi�n de las páginas publicitarias, cuando de ellos de-

:=..-:>s �e·_ c-·.:--:.is::;iS .. ,_, cuE:ntan cor: ;_ma SE:'�·uridad sccia}, cuandc

p3san ,1 l trno:1:mato; co:r:o cualquier ciurladano, no hay ley que
r:-ci+.t.:�-:. 2.a situación

Óf'

1os deportis<::.,)s rc..:.tirados.

L.:i :1f:�0sic1.::!d de organizarse para formar si.ndicatos y agremia
cioncs para defenderse del uso y del abuso de algunos clubes
y directivos sobre ellos.
Los sinjicatos se crean c0n la necesidad de defender la dig
nida� del deportista, relievan la profesión a an nivel social
y !-?u-a:-10, cb::eney t:n bienestar familiar, ser.ricios médicos y
!)uscar la :o��a de estudios profesionales en otros campos.

12.8

6.

TRABA.JO SOCIAL EN EL AREA DEPORTIVA

Pa��irnos del hecho de que el Trabajo Social no es un ente
a�slado, sino que por el contrario el Trabajo Social al la
do de la Sociología, Sicología Social y casi todas las cíen
cias h.:. imp.1lsado siempre su lucr.a hacia el estudio de la sociedad.
El Tr�bajo Social es una disciplina que aplica sus conoci
mientos en la consta�te búsqueda de un Bienestar Social para
el individuo y su rol

en la socieáad.

Al hablar de

Bienes

tar deducimos de hecto que el TrabaJO Social en su accionar,
ejecuta fu:1cio11es gue conllevan a fomentar el bienestar y promover condiciones esenciales para forjar relaciones ar
moniosas y ofrecer servicios orientados a la solución de pr�
blemas sccinles.
Ln u� principio parecer§ uc6pico vi�cular el deporte al Tra
baJO Sr-:::ial; sin C:IT'c0arq.J 1 e:; la ;é::esis del deporte siempre
se e··[, hal:,J ar de J a rela,�ié,•·, ü-::;::,.:.rte-S0ciedad y en la histo
ria del Trahajo so�i�l sie�pre

5�

�a sabido que su razón de

Es ésta la razón �ue nos guía para deducir la importancia
ce la labc.::- que puede des�mpe?'1a1

t! r,

']

rdbajador Social en -

esta área, sabiendo adem�s yu0 parJ este profesional la re
creaci6n es uno d� los campos en �l quo su quehacer profesional ampl1� rn§s sus funciones; Gsto teniendo en cuenta

que

au� actuanjo en otros carrpos: C�presarial, Carcelario, Hospitalaria, educativo, etc., re�liza actividades recreativas
q�e ay�¿a� a lograr un bienestar en el individuo como parte
into.gr2rte de esta sociedad.
En el tr3ns�urso evolutivo del Trabajo Social desde sus ini
cios, se buscaba de ma�era �ilantr�p�ca, solucio�ar los pr�
blemas en forma momentánea, sin tener en cuenta causas y co�se=�e�=ias de éste; sn la actualidad se tiene una co�ceE
ci6n µrodJct� de las etapas de movimiento que van relativamente

2..

::.a ·· ;,,.r ce la sccied.::.d crecie:1te y cambia��e que crea

y oer:era r rc:·Llemas.
Las características tan com?lejas de la sociedad moderna cre5ron :a necesidad de toma� medidas concretas cue facili
ten y esci��len la capacitación interpersonal y el buen fun::-i�r.c.:::ie;-. to social ?er:-.1: t:ie:.cdo la intervención en los problc��s da difusi6n social.

En medida creciente se reco

�occ �-� } \ labor d�l Trab.::.jador Social es indis0e�sable ¡::a.::·2 f;l :::,i2·· �-star de la sccieéiad moderna; el Trabajo Social
cu e nu�le2 toda esta obra

En efecto E·l '1'rabajo Social no solo engloba definidos métodos
d:::-�·tin.:t ...\. �· a prc1vLr_r �-:rvici,)5 a las perscmas ya sea en forma
individ_al o grupal, sino que también incluye la responsabi
l�dad de establecer y concretar los recursos y medios socia
les gue permitan brindar un bienestar para todos.
Al tener un affiplio y claro conocimiento del individuo como parte integrante de una sociedad que crea y genera problemas,
es ahí donde ubicamos el quehacer profesional del Trabajador
Social, consideramos
vo

ce vital importancia investigar un nue

y posible campo en nuescra profesi6n teniendo en cuenta

que el deportista no es sólo el individuo que brinda un es
pect§culo, sino que es ün i�d�viduo integral en una sociedad.
Desde hace unos afias se vinculó al deporte y a sus institu
ciones, cie�cias corno : la Me�icina, la Sicología, la Fisio
ter�pia, ��trición, Odontología y otras, formándose así el
Departamento de Medicina DeFortiva; también, aunque un poco
m§s tarde, se une a éstas el Trabajo Social.
país

En nuestro -

todavía parecerá imposible, sin embargo se conoce la

exis.:encia de esca disciplina e:1 �l campo deportivo en paí
ses desarrc:lados, en los cu�:es el deporte se cataloga como
algo necesa.2:"io en el ser hi..;.rr.�:-.o, l.!"':cluyendo la existe:1cia de especialid�des en ciencias som� la Medicina Deportiva, y
�ur:q"Je para otros p�ofesio:12�'::5 q JE: se dedican al trac2jo 1

en este c�spo ss �es catalcga cc�o su especializació'.1, así�is�o �a�a el �rabajador Soc�al e� este ca�po, =armando con

esto un equiro interdiscir,linari� para laborar

coordina-

d�Jerce en instituciones deportivas en las que el accionar
deJ Trabajador Social aportaria beneficios en pro de la soe ü: Jad.
Son muchos los estudios llevados a cabo en los distintos ca::1pos del accionar del Trabajador Socia1; sin embargo, no
se había cuestioriado el Trabajo Social en esta carrera. Cons
tituyendo para este pr�fesional una responsabilidad la consecución cabal de metas de Trabajo Social que eixge su activa participación en J.a formulación de los respectivos programas s0�ieles.
Ln los esfuerzos y luchas constantes �ue se realizan par�
mejo�ar el funcionamiento de la sociedad, los TrabaJadores
Sociales desempefian un importante papel agudizando la percepci6n ante las crecientes necesidades sociales, y planificando �ejores métodos para enfrentar esas necesidades, proporcionando técnicas, conocimientos, servicios.
De .:,.cuerc:::i

a la investigación realizada co nsideranios el pa-

pel del TrabaJ·ador Social en instit�ciones
dec�rtivas
deli�
.
s�s objetivos y funciones.
6. J

OBJ:C':'IVOS DEL TRi·.BAJO SOC :;:;; :... t..'• E!.. AREJ:. C!:?OP'?IVA.

:... :::r � ..::::.o:er el papel funoaniE:ntal cit:::l ':'rabajador socidl. en

Pur�,ci: -� �n la elanorac-ón y ejecuci6n de p]a�es, prosr2-:r,t:;; :· pro:t:cto.s de la ir:st:.tución.
Lo;r�� la 1��egraci6n de los diversos profesionales para
el bienestar dei deportista.
Pro�over !a participación de la comunidad e� las

acciones

deporti·:�lS, hacier.do que- tomen conciencia de la :iecesidad
del

r10,�rYY"
1.:.:
'--- ·_,,.....,._ ..__

co�o mecanismo para bien�star del individuo.

Det0ctar las posibles causas que incidan en el desempefio

Incc�ti\�= l= masificaci6n deportiva.
G. 2

FLT:'�:::::;:o:rns DEL TRi\Bl>.JA.DOR SOCIAL EN EL ARE;.� DEPORTIVA.

Conocer la realidad deportiva mediante la investigación.
E]

¿:bc.r::tr ':'.i.3J:-:6sticcs co.1 base en la realidad conocida.

Pla�ea�, �fganizar y ejecutar programas en funci6n de las nec,2E il :1 :c2s exis-ccn t12s en la comunidad deporti. va.
��s:_za_ est�jios socioeco�6�icos a la comunidad deportiva,
cr �

0�

!i� �e co�ocer el medio e� que se aesenvuclve .

.

� ")..,
.! !.

1::-:":al-l·-C''',.. u:ia :-elación Dc¡:,o:.:-tista-,Familia-Trabctjador Social,

Col�;;o�ar co.1 todos los prcgrar:1as que se lleven a cabo en las

di\.ersas ligas.
Pror.ov�r la práctica del deporte, para la formación recreativ� del individuo.

'

...1 _� .

CONCLCSIONES
UnQ vez realizada nuestra investigaci6n, estamos en candicienes de plantear diversas observaciones marginales que consideramos decisivas.
Se na �oiido constatar que las condic10nes para el eJercicio d�l deporte y los espectSculoE 10dico-deportivos son adve rsc·s en la ciudad de Barra1,q·�li.l .l :i.
De��r0 de los factores oue conspiran c�nt�a el 6p�irno des!
=rol]� de�ortivo en la ciudad, se puede nencionar el deterio
ro de les escasos escenarios deportivos que, linita el acce
so masivo a estas Íormas de recreación.
No obstante la existencia de in�titeciones deportivas de fndele o�icial encargadas del fomento:· del desarrollo de las
disci�lin�s musc�lares en el país, les programas que se traza� r2 ss �a� ejecutaci� hasta el presente con la eficiencia
re�u���da. ya sea por carencia de recu�sos econ6�1=os, im-

��o se cks<ir-r--.· 11 ,; .1 c,n la e i.udad pDl í t icas de pro te ce ión y
s<'n..:.!'""1da,j s<,c1.a1 dirig:.�:..;s a les <ler,,.,.:::-tistas, factor que
desestimJla �l ej�rcicio de esta disciplina.
�o existe la presencia del Trabaja�or Social en las insti
tucio�cs deportivas, por lo tanto la función <le planeación
ad!'l:inistració:: y seguimiento de

prograinas recreacionales

es dese�pefiada por profesionales extrafios a la disciplina.

RECOMENDACIONES
Nos permitimos por tanto, recomendar:
- Suscitar acciones colectivas y cívicas que se traduzcan
en gue el Estado dirija acciones conducentes a satisfacer
las necesidades deportivas y recreac ionales de la pobla
ción.
Exigir mayor atenci6n por parte de las agencias estatales
hacia la ciudad para el desarrollo efectivo de los progr�
mas y políticas trazadas, con el propósito de cualificar
el ejercicio de las disciplinas musculares en nuestro medio.
Promover la presencia activa del Trabajador Social en el
§�bito deportivo, entendiendo que e�ta práctica constituye
uno de los aspectos que hacen parte del Bienestar Social.
Disefiar y efectuar acciones conducentes a la generación de
�Jlíticas d� Seguri¿a¿ Social para el �ra�ticante del de
porte en general.
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A N E X O S

EN1'REVISTA A FUNCIONARIOS DE COLDEPORTES
1. ¿Con que recursos Cüenta la Institució�?
2. ¿Cuáles son los planes, programas y proyectos actuales
de Coldeportes?
3. ¿C6�o maneja Coldeportes las federaciones, ligas, clubes?
4. ¿Cu§les son las políticas actuales de la Institución?
5. ¿Cómo funciona el Departamento de Medicina Deportiva?
6. ¿Quiénes integran ese departamento?
7. ¿Cuáles son los servicios que presta este departamento?
8. ¿Cuál es su cobertura?
9. ¿Qué programas se están llevando a cabo?
10. Aspectos Generales.

BARRIO
l.

2.

3.

SECTOR

E.DAD

SEXO

GR�DO DE ESCOLARIDAD:

PRI�!ARIO

SECUNDP.RIO

$.

TECNICO O VOCACIONAL
UNIVERSITARIO

DE DONDE DERIVP. SU FUENTE DE INGRESOS?
DE FAMILIARES

DE AMIGOS U OTROS
5.
6.

7.

2.

9.

DEL TRABAJO PROPIO
PROMEDIO DE INGRESOS
SE�ALE SU JORNADA DE TRABAJO Y/O ESTUDIO

PRrlCTICA USTED DEPORTES?
A MENUDO
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

CUAL ES SU DEPORTE FAVORITO?(SEílALE EN ORDEN DE IMPOR
TANCIA?
l.
3.
DONDE LO PRACTICA?

4.

EK LA CALLE

EN CANCHAS OFICIALES
EN CANCHAS INFORMALES
EN ESTADIOS

10.

2.

E�\I EL COLEGIO
CüALES SON LOS PRINCIPALES OBSTACULOS PARA EL EJERCICIO
DE LOS DEPORTES?
ESCASEZ DE TIEMPO

IMPLI::l'-lE�TOS COSTOSOS
ESTADO FISICO

E:\F ERi'1EDAD

-------

ll. ASISTE USTED A ESCENARIOS DEPORTIVOS?
ESTADIO DE FOOTBALL

ES':'.Z:,DIO DE SOF"TBALL
ESTADIO DE BASEBALL

OTROS
12.

NINGUNO

QUE ACTIVIDAD REALIZA CON MAYOR FRECUENCIA?
PRACTICA EL DEPORTE
ASISTE A ESPECTACULOS

13.

14.

15.

16.

17.

NINGUNO

COMO CALIFICA USTED LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A LOS QUE

ASISTE?
BUENOS

REGULARES
MALOS

RESPECTO AL NUMERO DE ESCENARIOS CONSIDERA USTED QUE SO'.'!:
SUFICIENTES
INSUFICIENTES

DE QUE ESCEXARIOS DEPORTIVOS DISPONE SU BARRIO?
l.
2.
4.

3.
5. NI!\GUNO

HA PRACTICADO USTED DEPORTE ORGANIZADO?
SI
NO
CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE A SU JUICIO ATRAVIESA EL DE
PORTE �.FICIONADO EN LA CIUDAD?
ESCASEZ DE RSCURSOS
POLITIZACIOI{

J\lALf... DOTACIO:·:
18.

?R�FIERE USTED EL DEPORTE

. s E:-ALE ses R2> ZONES
19.

----·----·------· --

Ql..iE O?I:JA USTE.D DE LA UTILIZACION CO¡,:�RCIAL DEL DEPORTE?

-------------------------------

20. A QUIEN CURRESPO�DE SEGUN USTED APOYAR AL DEPORTE?
AL GOBIE:kNC>

A L.!\ lNIJU•-:TRI.; I> J-UVAlJA

A LOS COMERCIANTES

A Ll\S PROPIAS LIGAS
21. QUE OPINA USTED DE LA CALIDAD DEL DEPORTF COLOMBIANO?
BUENO
REGULAR
MALO
22. QUE DEPORTE DEBE l�CENTIVARSE PAR.� QUE REPRESENTE AL PAIS? (ORDEN)
1.

2.

3.

4.

23. HASTA QUE ED.:;D COKSIDERA USTED QUE PUEDE PRACTICARSE EL
DEPORTL?

24. SE SIENTE AFECTADO EN SU ESTADO FISICO POR ALGU� FACTOR
EXTER":\:O (PARA Pi:t:..C'.i:'JCAR EL DEPORTE)?
SI
NO ---SEÑhLEL0

25. CCNSIDER� USTED QUE SE DEBE BRINDAR AL DEPORTISTA UN SER
VICIO DE ORIEN:ACION Y DE DIRECCIONA LA RECR EACION?
SI
NO
26. CREE US'I'ED QUE COtJ I:STA
PORTE?

ASESORIA LOGRARA AVANZAR EL Dr-

SI
NO

27. SI CONTESTO POR LA NEGATIVA, QUE A���RNATIVA PROPOKDRI�
USTED PARr"\ SUP1A.:.?. LOS PROBLE.J.\1AS 1-:.::::Ti.I..ES?

-----------------------

