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Introducción 

     Esta propuesta de intervención quiere fortalecer el rol de los educadores deportivos del 

programa DEPORVIDA a partir de un examen crítico de las herramientas que han adoptado 

para enseñar a la población infantil y juvenil de Cali y que constituyen parte del componente 

psicosocial del programa. 

     DEPORVIDA es un programa de la Secretaria de Deporte y Recreación del municipio de 

Cali, que lleva funcionando  5 años y desde su inicio ha intervenido para que LOS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES (en adelante NNAJ) de Cali puedan tener acceso 

a la recreación y al deporte vistos como un derecho fundamental y como una estrategia de 

bienestar integral para las distintas comunas.  

     Hace un tiempo, la secretaría de Deporte y Recreación de Cali y la Corporación Para la 

Recreación Popular, identificaron algunos vacíos en la formación impartida a la población 

infantil y juvenil beneficiaria del programa, que estaban relacionados con aspectos como  

valores para la vida, herramientas para construir un proyecto de vida y habilidades sociales. 

Inicialmente el programa buscaba que los NNAJ catalogados como población vulnerable  y  

habitantes de zonas marginales de la ciudad, adquirieran nuevos conocimientos y habilidades 

en diversas disciplinas deportivas como fútbol y natación, al tiempo que esto les permitiera 

ocupar su tiempo libre promoviendo valores como la disciplina, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad, entre otros.  

     Esta estrategia pretendía contrarrestar la presencia de los grupos al margen de la ley y su 

influencia en los niños y jóvenes de estos sectores.  Sin embargo, y de acuerdo a información 

de profesionales que han trabajado en este proyecto durante más de 10 años, pese a los 
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esfuerzos de los gobiernos locales y de los funcionarios y ejecutores del programa, la 

deserción de los niños y jóvenes ha sido alta1, claro que esta afirmación se puede poner en 

entredicho dado que quienes hacen mención de esta deserción son funcionarios que llevan 

alrededor de 10 años trabajando en proyectos deportivos en la ciudad y su percepción no es 

una única verdad, además este tipo de información no es pública y esto se puede deber a que 

no conviene mostrar cifras de deserción en un programa que cuenta con apoyo nacional e 

internacional y de manera institucional se promociona cómo uno de los más grandes de la 

ciudad.   Frente a esta situación se planteó la necesidad de introducir de manera institucional 

el componente psicosocial de tal forma que reforzara los propósitos del programa y mejorara 

la participación y continuidad de sus beneficiarios.     

     La propuesta psicosocial del programa está compuesta por una serie de actividades 

principalmente lúdicas pensadas para que los educadores las desarrollen en los escenarios 

deportivos en los que instruyen a los NNAJ. Estas propuestas fueron diseñadas por 

profesionales de ciencias sociales, psicólogos y trabadores sociales que ocupan el cargo de 

dinamizadores psicosociales y quienes a su vez capacitan a los educadores deportivos o 

monitores que son los responsables de formar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A 

su vez los dinamizadores sociales se hallan sujetos a los profesionales psicosociales que son 

los responsables de capacitar a los Dinamizadores a través de charlas magistrales y talleres 

lúdicos. 

                                                           
1 No existen documentos técnicos de la Secretaría de Deporte o Recreación u otros informes en los que se 

presente una estadística sobre la deserción de los NNAJ del programa en los años que lleva funcionando. Esta 

aseveración obedece más a una apreciación compartida por todos los funcionarios y coordinadores del programa 

con los cuales pude conversar.  
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     Mi experiencia en DEPORVIDA se llevó a cabo de Octubre de 2016 hasta Junio de 2017. 

Durante esos meses  desempeñé el rol de dinamizadora psicosocial siendo responsable 

inicialmente de la comuna 10 que es donde vivo y posteriormente de las comunas 2 y 3. En 

ese tiempo y desde la experiencia, pude reunir información que me llevó a identificar 

aspectos positivos y otros por mejorar del programa, siendo uno de los más notables el rol 

del educador deportivo, que pese a ser un actor fundamental en la ejecución del programa, 

tiene poco reconocimiento por parte de los demás funcionarios. De otro lado, la maestría en 

Intervención Psicosocial me brindó herramientas analíticas para pensar de manera crítica mi 

función en Deporvida y para plantear una propuesta de intervención que conjuga mi 

experiencia profesional y mis intereses académicos  

     En la estructura del programa DEPORVIDA, los educadores deportivos son la cara del 

programa, pues son quienes asumen la gran responsabilidad de educar. Esta tarea no debe 

tomarse cómo una labor mínima pues su función no se reduce a transmitir pasivamente  

información a los NNAJ y que a su vez ellos reciben de otros, en este caso de los 

Dinamizadores Sociales, sino que muchas veces, diría yo que en la mayoría de los casos, el 

educador es un apoyo importante para los niños y jóvenes y sus familias pues son el enlace 

entre estos y el programa, siendo el referente más próximo para las poblaciones vulnerables 

que atienden.    

     Desde mi experiencia como Dinamizadora Psicosocial, considero que es importante hacer 

conciencia sobre el rol del educador deportivo en varios niveles. El primero, pasa por 

garantizar que los mismos educadores estén  comprometidos con enseñar y trasmitir valores 

para la vida y herramientas que permitan a los niños y niñas ampliar su perspectiva en cuanto 

a sus proyectos de vida, generándoles una visión distinta del mundo y sus contextos que en 
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ocasiones son violentos o sin percepción de posibilidad de un  cambio. Otro nivel se refiere 

a pensar de manera crítica las relaciones de estos educadores con los demás actores del 

programa, principalmente con los dinamizadores psicosociales. En ese sentido es necesario 

no solamente vigilar el cumplimiento de tareas y metas por parte de los educadores (situación 

que se refleja en la verificación constante que hacen de la labores de los educadores sus 

superiores) sino, en  promover un ambiente de reconocimiento de su labor a través de un 

espacio reflexivo para que ellos y los demás funcionarios del programa y que están por 

encima de ellos en la estructura organizacional, tomen conciencia de la importancia de su rol, 

considerando sus opiniones y experiencias como insumos para mejorar el programa y 

repensar las estrategias y actividades que se han determinado a lo largo del programa y que 

siguen vigentes hoy.  

     Lo anterior, resulta de gran importancia y consideración, puesto que el educador deportivo  

es el enlace entre los aspectos psicosociales y la población de NNAJ y su entorno, y es 

mediante sus enseñanzas que educa para la vida, brindando a los niños y jóvenes herramientas 

para consolidar un proyecto de vida, para sentirse parte del programa, parte de un grupo 

social, compartir expectativas y sobre todo, para acceder a posibilidades diversas de 

formación y preparación para la vida. 

     A partir de lo anterior, es importante hacernos las siguientes preguntas: ¿De qué manera 

el educador está asumiendo tan importante rol en este proceso de enseñanza? ¿Bajo qué 

criterios se está dando la relación entre dinamizadores sociales y educadores deportivos?  
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Capitulo I. Objetivos de la propuesta de intervención 

 

Objetivo principal  

     Fortalecer el rol de los educadores deportivos en el programa DEPORVIDA, con el fin de 

visibilizar su función y fortalecer su articulación con los dinamizadores psicosociales y los 

NNAJ beneficiarios del programa  

Objetivos específicos  

 Caracterizar el rol de los educadores deportivos y su posición en DEPORVIDA como                       

elementos que ayuden a construir/reforzar la identidad de este actor dentro de la 

estructura del programa 

 

 Identificar estrategias, fortalezas y dificultades con las que se encuentran los 

educadores deportivos en la articulación del componente psicosocial de 

DEPORVIDA con las herramientas técnicas de futbol y natación que ellos imparten. 

 

 Diseñar estrategias de comunicación efectiva entre educadores deportivos y 

dinamizadores psicosociales.  

 

 Generar espacios de motivación y reconocimiento  para los educadores deportivos, 

cómo muestra del compromiso en su labor.  
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Capitulo II. Descripción y análisis del programa DEPORVIDA 

 

     Este capítulo tiene como objetivo mostrar  el funcionamiento y aspectos generales del 

programa DEPORVIDA   desde sus inicios, el modo en el que se sitúa en la ciudad y de qué 

manera  éste se ubica en los planes de gobierno y políticas públicas, locales, nacionales y 

lineamientos internacionales en relación con los Derechos Humanos y desarrollo. De esta 

manera el reúno de los datos aquí expuestos se presentan como una antesala para la 

formulación del diagnóstico propiamente, ilustrando el contexto en el que se inserta 

DEPORVIDA. 

     La información que aquí y en los siguientes capítulos se pacta que da cuenta del 

diagnóstico previo, es producto de la revisión documental de fuentes secundarias, experiencia 

dentro del programa en el cargo de dinamizadora psicosocial, así como entrevistas no 

estructuradas realizadas a tres dinamizadores psicosociales, un educador deportivo y una ex 

orientadora pedagógica.  

     Los dinamizadores que accedieron a la realización de la entrevista son dos mujeres y un 

hombre de edades que oscilan entre los 28 – 33 años de edad, su tiempo de estar laborando 

en el programa es diverso, dos de ellos cuentan con más de un año de experiencia, mientras 

que la otra esta en DEPORVIDA desde el año pasado, el educador deportivo entrevistado 

esta en DEPORVIDA hace 5 años, es un hombre joven de 30 años que labora y vive en una 

comuna del sur de Cali y la ex orientadora pedagógica es una mujer que tiene 35 años, quien 

estuvo trabajando en el programa durante 10 años, desde sus inicios.  

     El programa DEPORVIDA es un programa de la Secretaria de Deportes y Recreación de 

la ciudad de Cali que con un enfoque incluyente e igualitario busca fomentar la práctica 
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deportiva y la actividad física de NNAJ en toda la ciudad y sus corregimientos aledaños. 

Actualmente participan aproximadamente 32000 niños, niñas y adolescentes  desde los 6 a 

los 17 años, de todas la comunas de Cali y corregimientos cómo Montebello, La Elvira, 

Castilla, Bataclàn Pancè, Golondrinas, El Saladito y El Hormiguero (Secretaria de Deporte y 

Recreación, 2017). El objetivo principal de DEPORVIDA como está consignado en un 

documento de la Secretaria de Deporte y Recreación es “promover el deporte como estrategia 

para el aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo humano y social en las etapas de la 

niñez y adolescencia, mediante la enseñanza gratuita de múltiples y diversas disciplinas 

deportivas con las que se inculcan valores aplicables para la vida” (Secretaría del Deporte y 

Recreación, 2018).  

     El programa hace parte de una serie de políticas y planes nacionales más amplios dirigidos 

a la promoción y protección de  derechos fundamentales de NNAJ de la ciudad de Cali2.  Por 

medio de  la oferta de  21 disciplinas deportivas de manera gratuita3; los escenarios deportivos 

se convierten en un espacio generador de posibilidades, de oportunidades y guía para los 

intereses de los NNAJ que participan, dado que la inscripción al programa no se limita a la 

enseñanza de conocimientos técnicos de un deporte en específico, sino que también abre una 

puerta para compartir con otros NNAJ, aprender valores y prácticas que estarán presentes en 

su desarrollo personal, además se transforma en una puerta para seguir fortaleciendo la 

intervención con familias por medio de la participación de los NNAJ.   

                                                           
2 Concepto de derechos fundamentales de NNA consignado en el artículo 44 de la constitución política de 

1991. 
3 Futbol, Futbol sala, Baloncesto,  Boxeo, Lucha, Taekwondo, Karate Do, Judo, Esgrima, Natación, Patinaje, 

Atletismo, Gimnasia, Porrismo, Ajedrez, Baile deportivo, Tenis de campo, Tenis de mesa, Voleibol, Beisbol, 

Discapacidad 
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     De acuerdo con uno de los dinamizadores Psicosociales que actualmente se encuentra 

trabajando en DEPORVIDA y desde mi experiencia en el programa, se sabe que hasta el año 

2016 se contaba con otras entidades aliadas para el desarrollo y ejecución del programa como 

La Corporación para la recreación Popular y la Fundación Carvajal. Sin embargo a partir de 

Enero del 2017,  este y otros programas de la Secretaría de Deporte y Recreación  son 

ejecutados en su totalidad por la Secretaría de Deportes y Recreación puesto que a manera 

de estrategia organizacional, se determinó que era conveniente en cuestión de recursos y 

control de ejecución, dejar de contar con intermediarios. Este cambio trajo también una 

disminución en los recursos con los que los profesionales del área social cuentan para la 

realización de las diferentes actividades que hacen parte del componente psicosocial, por 

ejemplo, la realización de talleres y jornadas de formación dirigidas a las familias de los 

NNAJ y a los educadores deportivos.  

     En el segundo semestre del 2016, bajo la antigua forma de cooperación, las actividades 

eran realizadas en conjunto por el equipo de dinamizadores sociales, y todos los materiales 

requeridos eran entregados a tiempo. A partir del 2017 y con las nuevas condiciones del 

programa, ha habido un recorte en los materiales  y los espacios de formación, las dinámicas 

para los NNJA son diseñadas únicamente por los dinamizadores psicosociales, lo que ha 

anulado el trabajo en equipo y limitado el rol de los educadores quienes no contribuyen en el 

diseño de las actividades sino que se limitan a su ejecución. Los espacios de programación 

de actividades en equipo también se han visto afectados y se limitan a una reunión semanal 

de socialización de información relevante y a la organización de actividades masivas cómo  

festivales deportivos, que son jornadas correspondientes a encuentros deportivos que cada 

deporte organiza durante todo el año, en las que se deben realizar además de competencias 
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deportivas, actividades para sensibilizar con respecto al valor olímpico que se trabaja durante 

el año en curso. 

 

     En este marco hay sin embargo un aspecto positivo a destacar. Desde mayo de 2017 

DEPORVIDA y  La Fundación Barcelona  entablaron un nuevo convenio de cooperación en 

el que esta última, asesora con conocimientos pedagógicos las estrategias educativas 

deportivas para la trasformación social. En esta alianza también participan la Secretaría de 

Paz y Cultura Ciudadana de la ciudad. Entre los logros del convenio están la capacitación de 

figuras significativas a nivel comunitario como los Gestores de Cultura Ciudadana,  el 

fortalecimiento de la metodología  no solo del programa DEPORVIDA, sino del programa 

Vértigo que ofrece disciplinas deportivas catalogadas cómo extremas a jóvenes (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2017).   

Valores Humanos y  DEPORVIDA 

     Uno de los componentes cruciales del programa DEPORVIDA está en la promoción de 

valores entendidos como claves para la vida en sociedad y la construcción de seres humanos 

responsables. Así, cada año se elige un valor humano a trabajar, por ejemplo en el año 2017 

fue el Respeto y en el año 2018 se eligió la Amistad4.  En concreto, por ejemplo, la 

AMISTAD se trabaja mediante tres ejes temáticos que comprenden valores para la vida 

cómo:  

 Amigo de sí mismo (se trabaja en la autoestima, el amor propio y el autocuidado) 

                                                           
4 Entrevista 1, 18 de Abril de 2018.  
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 Amigo del otro (se trabaja en darle valor al otro y a lo que hace y por ende reconocerlo 

cómo un sujeto igual a mí al que respeto y amor) 

 Amigo del mundo (se trabaja en lo que yo le aporto a mi entorno, en reconocer que 

hago parte de una comunidad y un contexto que debo proteger y cuidar con todas mi 

acciones, me reconozco cómo parte de un grupo social en el que tengo deberes y 

tengo derechos, en el que hay una naturaleza que cuido y procuro que mi entorno lo 

haga también )  

     Otra dinamizadora psicosocial entrevistada, mencionó que esta elección tuvo que ver con 

una decisión de parte de los coordinadores del programa del área técnica y del área 

psicosocial inspirada en la simbología de la antorcha de los juegos olímpicos, cuyos anillos 

representan distintos valores humanos  

     Los valores y prácticas que se promueven como parte del programa para este año 

privilegian el autocuidado, la autopercepción, el amor propio, el reconocimiento de las 

potencialidades, capacidades, miedos, identificación de posibilidades de un proyecto de vida, 

identificar y proyectar sueños y metas, entender  la diferencia con los otros de manera 

incluyente y respetando a los pares y a quienes conviven en el entorno, el fortalecimiento en 

la confianza en sí mismo y en todo lo que puede lograr, construcción de la imagen, lo que 

incluye el amor hacia el otro y el respeto como otro que al igual que yo, cuido, quiero y 

protejo. (Propuesta psicosocial DEPORVIDA, 2018). 

     Lo referido en el párrafo anterior se encuentra específicamente en las fichas de formación 

deportiva y psicosocial del 2018, documentos que los educadores deportivos reciben y son 

una guía de todos los momentos de la sesión deportiva paso a paso, estas guías son entregadas 

a los educadores deportivos en el mes de Enero. En este documento se encuentran estos 



13 
 

contenidos  anclados al objetivo de cada sesión de acuerdo con el valor que se está trabajando 

y que se articula con el indicador subjetivo, de esta manera encontramos algunos indicadores 

del eje temático Amigo de sí mismo, que resaltan en las guías metodológicas del desarrollo 

de las sesiones de clase:  

Enuncia sus capacidades y aspectos por mejorar a nivel personal y deportivo, sabe 

qué le gusta y qué no y explica los motivos, comprende y explica su interés por la 

disciplina que practica, explica el por qué de sus gustos e intereses, reconoce la 

importancia de ser constante, distingue la importancia de ser diferente e igual a otros, 

valora las habilidades de sus compañeros como elemento de motivación propia, se 

muestra tolerante con sus limitaciones individuales, muestra confianza en sí mismo, 

conoce sus miedos, debilidades y falencias, acepta y reconoce sus errores, muestra 

interés y respeto por las opiniones de otros respecto a él, asume las consecuencias de 

sus incumplimientos, muestra acciones y actitudes acordes al momento, espacio y 

necesidad, es constante y disciplinado en las actividades, utiliza apropiadamente los 

elementos de protección personal a nivel deportivo, otorga sentido a las actividades 

dentro del Programa y disfruta de ellas, reconoce los beneficios del deporte en su 

vida.  (Propuesta Psicosocial DEPORVIDA, 2018)  

 

     Dentro de estos valores y prácticas también se encuentran los que se relacionan con el 

cuidado al entorno en general, así entonces   los NNAJ a través de la enseñanza del valor de 

la amistad, son sensibilizados en la importancia de la sana convivencia a partir de una serie 

de derechos y deberes con los que cuentan en su comunidad y con los que pueden reconocer 

las dinámicas de la ciudad, el país y el mundo. Se busca por lo tanto que los NNAJ  
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identifiquen la estructura organizacional de la ciudad desde un ámbito cívico y deportivo, 

identifiquen la incidencia de la familia, la escuela y la sociedad en el desarrollo personal y 

deportivo, favorecer su identidad cómo agente de integración social, uso responsable de Tics5 

en relación con la conexión con el mundo, identificarse cómo amigo del medio ambiente y 

protegerlo, participación desde el deporte integrando procesos de orden social, deportivo y 

cultural, identificación como actores de paz (Propuesta Psicosocial DEPORVIDA, 2018).  

     Todos los valores que se promueven pasan por tres etapas de aprendizaje que son: la 

comprensión, la aceptación y la promoción. (Propuesta Psicosocial DEPORVIDA, 2018).  La 

etapa de comprensión incluye que los NNAJ sepan con claridad el valor que se les enseña, la 

aceptación está sujeta a que se le de valor a ese valor valga la redundancia  y a la relación 

que tiene con su vida y finalmente la promoción se refiere a los impactos que los NNAJ 

pueden generar en su entorno a partir del ejercicio de ese valor en su vida cotidiana y en sus 

relaciones. 

     Es importante resaltar que el rol del educador deportivo no se reduce a la sesión de clase 

y el rol del dinamizador no se limita al de facilitar jornadas de formación para cuidadores y 

educadores deportivos, sino que las acciones impartidas por los educadores deportivos para 

la enseñanza de aspectos enmarcados en el valor de la amistad, parten del ejemplo y de 

hábitos que a lo largo de los espacios con los NNAJ se habitúan y hacen parte de la 

metodología de la clase, entonces se puede ver que en el desarrollo de la sesión de clase los 

educadores hacen énfasis en la cordialidad y el buen trato y se establecen algunas reglas en 

                                                           
5 Tecnologías de Información y comunicación 
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el escenario deportivo cómo la puntualidad, el saludo a todos los compañeros, despedirse y 

en algunas sesiones se hace oración al iniciar o al terminar con la práctica.      

     La función que cumple el programa, podemos verla resumida en el concepto de formación 

entendido desde Kant como: “(…) la formación también alude al posicionamiento ético del 

sujeto ante el mundo: a cómo asume su responsabilidad ante ese mundo; a cómo se hace 

cargo de sus actos, de su situación” (Kant citado en Núñez, 2003, p.20). Esta cita es ilustrativa 

porque permite pensar la importancia y el valor que encierra el acceso a espacios de 

formación deportiva como estrategias de construcción de sujetos éticos, y con herramientas 

integrales que los cohesionan en la comunidad. Ese argumento nos permite también pensar 

que la figura de la persona encargada directamente de la formación de los NNAJ, en este caso 

los educadores deportivos, no se limita únicamente al proceso de formación deportiva, sino 

que es un actor determinante para  la adquisición de herramientas para la vida social, 

relaciones y la asunción de retos a los que se van a enfrentar en la vida adulta. Desde esta 

perspectiva mi propuesta de intervención cobra sentido puesto que  pretende reconocer la 

importancia de la labor de los educadores deportivos, potenciando su participación dentro 

del programa.  

     Lo anterior toma mayor valor, cuando reconocemos la  recreación como una necesidad y 

un derecho de los individuos. De hecho desde 1970 la Asamblea de la Naciones Unidas 

declaró la recreación y la participación en actividades recreativas como una necesidad básica 

del ser humano y desde 1980 se convirtió en un derecho fundamental para el desarrollo del 

ser humano (ONU, 1980).  

     En conexidad con lo que se planteó en el párrafo anterior, encontramos otras disposiciones 

globales que pueden tener relación con la puesta en marcha de programas y políticas públicas 
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para el fomento del deporte y la actividad física cómo sustanciales factores para el bienestar 

social. Por ejemplo, a partir del año 2016, la ONU propuso los objetivos de Desarrollo 

sostenible como una invitación universal para que se adoptaran medidas que pusieran fin a 

la pobreza, protegieran la naturaleza y  garantizaran a todos un ambiente de paz. Estos 17 

objetivos se basan en  los “logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 

incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia,  entre otras prioridades” (ONU, 

2016).  

     En estos objetivos de Desarrollo sostenible, la consigna se propone el mejoramiento de 

la vida de manera sostenible, priorizando a las nuevas generaciones proporcionando 

orientación y metas para que todos los países las adopten de acuerdo a sus demandas propias 

y prioridades particulares sin dejar de lado el contexto mundial en general.  

     Para el cumplimiento de estos objetivos, los gobiernos cuentan con el apoyo del PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)  para que integren estos en los planes 

y políticas públicas; particularmente en el contexto colombiano, no se encontró referencia 

acerca de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en articulación con planes de desarrollo, 

sin embargo si se encuentra la relación que se evidencia con los Objetivos del Desarrollo del 

milenio, entre los que se encuentra la reducción de la desigualdad en y entre los países, 

presente también en los ODS6.  

     Fijando la atención de manera específica en lo que se propone con DEPORVIDA con 

relación a lo expuesto en los párrafos anteriores alrededor de los Objetivos de Desarrollo 

                                                           
6 Objetivos de Desarrollo sostenible, ONU. (2016)  
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sostenible, encontramos que existe una clara intención de promover la inclusión y las 

prácticas de igualdad, permitiendo el acceso a las sesiones deportivas de todos los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, independientemente del estrato socioeconómico 

al que pertenezcan. De hecho DEPORVIDA es concebido como uno de los programas 

“Bandera” de la Secretaría de Deporte y recreación de Cali, reconocimiento que no es formal, 

sino un discurso compartido por los funcionarios de la Secretaría y que me fue mencionado 

por algunos dinamizadores psicosociales que entrevisté. Bajo esta imagen DEPORVIDA es 

también promocionado ante la comunidad caleña.  

Cómo se inscribe DEPORVIDA en los planes de gobierno y la política publica 

     Como un derecho, la recreación hizo parte de la declaración Universal de los derechos 

Humanos en el artículo 24 y en Colombia está presente en la Constitución Política de 1991 

en el artículo 44 que dice: “Son derechos fundamentales de los NIÑOS: la vida.... la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” (Constitución Política 

de Colombia, 1991)  

     A nivel local, DEPORVIDA se enmarca en un compendio de planes y políticas expuestas 

en varios Planes de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo de 2016 - 2019 se muestra que es un 

programa enmarcado en unas demandas y lineamientos que se establecieron en el 

componente 1.5 “Cali vibra con la cultura y el deporte”:  

 

Éste componente está encaminado a fomentar la creación, producción, investigación, 

difusión y circulación de las manifestaciones culturales y expresiones artísticas, 

promoviendo la interculturalidad para fortalecer el tejido social y el acceso de la 

población a los bienes y servicios culturales. También promoverá la garantía de espacios 
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y diversas experiencias deportivas, recreativas y lúdicas, con criterios de inclusión, 

orientadas a los diferentes grupos poblacionales como una apuesta para el mejoramiento 

de la calidad de vida y el aprovechamiento del tiempo libre, permitiendo el desarrollo de 

habilidades, competencias psicomotrices y talento deportivo(Plan de Desarrollo 2016 – 

2019, 2016, P. 67). 

 

     Cabe mencionar en este apartado, que el programa DEPORVIDA y todos los programas 

que ofrece la Secretaría del Deporte y Recreación están anclados a un plan de desarrollo 

decenal municipal del deporte, recreación, educación física y actividad física de Santiago de 

Cali 2012 – 2022, en el que se trazan todas las políticas que deben cumplir con el objetivo 

de:  

 

“Garantizar el goce pleno del derecho al deporte y la recreación mediante un mínimo 

vital que asegure oportunidades de acceso, infraestructura pública para el deporte, la 

recreación y la actividad física y condiciones de organización comunitaria orientadas a 

la convivencia, la paz y la construcción de una cultura de hábitos y estilos de vida 

saludables, contribuyendo simultáneamente a la internacionalización de la ciudad a 

través del deporte y la recreación” (Plan de desarrollo decenal municipal del deporte, 

la recreación, la educación física y la actividad física para Santiago de Cali 2012 – 

2022, 2012, P. 4)   

 

     El plan de desarrollo decenal comprende 5 líneas de política y puntualmente 

DEPORVIDA es un programa que se encamina a la consecución de la cuarta y quinta línea 

política, refiriéndose la cuarta al aumento de la cobertura “mediante la oferta de programas 
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permanentes de actividad física, educación física, recreación y deporte en las diferentes 

comunas y corregimientos” (Plan de desarrollo decenal municipal del deporte, la recreación, 

la educación física y la actividad física para Santiago de Cali 2012 – 2022, 2012, P. 5), y la 

quinta línea  “orientada a promover y apoyar los talentos deportivos de la ciudad, su 

organización y participación en eventos locales, nacionales e internacionales” ” (Plan de 

desarrollo decenal municipal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad 

física para Santiago de Cali 2012 – 2022, 2012, P. 5) 

 

     A su vez, es importante recordar que este plan de desarrollo decenal municipal se enmarca 

en los estándares establecidos en el plan decenal del deporte nacional “y en la ley del plan 

nacional de desarrollo Prosperidad para todos” (Plan de desarrollo decenal municipal del 

deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para Santiago de Cali 2012 – 

2022, 2012, P. 6). De esta manera Cali le apunta a la certificación de sus políticas mediante 

el ente deportivo a nivel departamental INDERVALLE.  

 

     En este contexto es importante también resaltar la preeminencia que se le da a la práctica 

y el fomento del deporte en la ciudad, de hecho, Cali ha sido escenario deportivo de eventos 

significativos a nivel nacional e internacional  y se promueve como una ciudad protagonista 

del deporte. Esta trayectoria dio inicio con los Juegos Panamericanos en el año 1971 que le 

otorgaron el título a Cali cómo la capital deportiva del país y que fue un momento histórico 

decisivo para la ciudad que coincidió con proyectos modernizadores  para la misma 

(construcción del aeropuerto y el estadio) marcando un hito en la memoria de sus pobladores, 

así mismo se debe recordar que la ciudad ha sido escenario de múltiples eventos deportivos 

de talla nacional e internacional, por ejemplo en el año 2013 fue sede de los juegos mundiales 
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y esto generó que a partir de esto la ciudad se empezara a trasformar en relación a la 

construcción de unidades deportivas y 

 

 “Escenarios para la práctica de deportes que van desde el fútbol hasta el billar. 

Actualmente la ciudad cuenta con 33 escenarios deportivos de alto rendimiento 

agrupados en cuatro unidades deportivas. Pero eso no es todo, la ciudad cuenta con el 

mayor número de escenarios deportivos comunitarios del país, son en total 588 

espacios entre unidades recreativas, polideportivos, canchas, biosaludables, zonas 

infantiles, entre otros; distribuidos en las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad, 

los que diariamente son aprovechados para la práctica deportiva de los caleños”. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017)   

 

     Además de ser sede de los Juegos Mundiales 2013, La inversión destinada al deporte se 

duplicó entre el 2014 y 2015, esto se reflejó en  la realización de dos copas mundiales de 

Ciclismo en 2015 y 2017, el mundial de Futbol Sala fifa 2016, se realizó en Cali el Mundial 

de Patinaje Artístico en 2015 y en el 2017 fue sede del Suramericano de Natación en 2017. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017)  

 

     Según la Alcaldía de Santiago de Cali, al año en la ciudad se realizan 14 eventos 

deportivos de carácter municipal, departamental,  nacional e internacional “Es tan importante 

el sector deportivo de la ciudad que la inversión entre el 2014 y 2015, casi se duplica: de 

$73.926 millones a $111.180 millones” (El País, 2015) 
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     Cabe mencionar este aspecto ya que todos los dispositivos implementados por la 

Secretaria del Deporte y Recreación para la promoción y el fomento del deporte para la 

comunidad caleña, responden  a una tradición histórica, cómo ya se mencionó (Plan de 

desarrollo decenal municipal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad 

física para Santiago de Cali 2012 – 2022, 2012) lo que podría indicar que el deporte, la 

práctica deportiva y la actividad física son elementos que  enmarcan la identidad de nuestra 

comunidad y por ende es un aspecto muy importante y significativo para proponer a partir de 

ello, procesos de transformación cómo posibles herramientas que contribuyen con el trabajo 

en contra de prácticas asociadas a consumo de sustancias, sedentarismo, bandas criminales, 

que son factores de riesgo conducentes a problemas de salud pública.  

 

     Alrededor del fomento del deporte, se han realizado múltiples eventos públicos que 

reúnen personajes de la farándula colombiana y deportistas que cuentan con el 

reconocimiento internacional,  Un ejemplo es el Sport Fest realizado en Cali el pasado mes 

de Octubre del 2017 con el fin de visibilizar el deporte y las experiencias de vida de varias 

figuras emblemáticas cómo Mariana Pajón, Tatan Mejía, Orlando Duque, entre otros 

haciendo referencia al reconocimiento de la ciudad cómo capital deportiva a nivel nacional e 

internacional. Este festival contó además con actividades deportivas abiertas para la 

comunidad, conferencias, jornadas deportivas y exhibiciones durante dos días y sin ningún 

costo para que los caleños accedieran a estos espacios y reconocieran las ofertas que se 

manejan actualmente a nivel deportivo.  El Sport Fest se promovió por varios canales de 

comunicación y contó con el cubrimiento de medios nacionales como televisión, periódicos 

y revistas que lo resaltaron en sus anuncios, pues se le dio el estatus de ser el evento más 

grande de Colombia en tema de deportes. (Noticias Caracol TV, 2017)   
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Capitulo III. El campo de intervención 

     Después de realizar  una descripción y trazar los principales elementos que componen a 

DEPORVIDA, así como  presentar el contexto en el que este programa es posible teniendo 

en cuenta aspectos que se pueden fortalecer, se hace necesario entrar a identificar y analizar 

de manera específica y critica, teniendo en cuenta el objetivo principal de esta propuesta, lo 

que hará parte del campo de intervención.  

     Como se mencionó en las secciones anteriores los principales sujetos de esta intervención 

son los educadores deportivos de las disciplinas de Natación y Futbol, dado que son estas las 

disciplinas deportivas  que concentran el mayor número de educadores así como de 

participantes. Hasta el mes de Junio del 2017, el registro del programa indicaba que el número 

de educadores que se encargan de la disciplina deportiva de Futbol y futbol sala son 136 

educadores hombres  y 5 mujeres y quienes estaban a cargo de la disciplina de Natación eran 

en total para las 22 comunas de la ciudad: 13 hombres y 8 mujeres (DEPORVIDA – bases de 

datos, 2017).    

     La cifra mencionada en el párrafo anterior con respecto al total de educadores deportivos 

que laboran en toda la ciudad, resulta importante dado que cada educador deportivo tiene el 

reto de brindar sesiones de clase que posibiliten la construcción y ejercicio de la subjetividad 

de los NNAJ además con cada uno de ellos se establece un vínculo educativo (Núñez, 2003) 

y resulta interesante indagar no sólo en esta relación, sino en los elementos que la componen 

a partir del rol que está ejerciendo el educador deportivo. De acuerdo con la información 

recolectada por las bases de datos con que cuenta DEPORVIDA, la mayor concentración de 
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NNAJ beneficiarios del programa y por ende de educadores deportivos, se encuentra en las 

comunas 13,14, 15, y 21 correspondientes al distrito de Aguablanca, así entonces el objeto 

de intervención en esta propuesta serán los educadores deportivos de las comunas 13, 14,15 

y 21 que en números puntuales son: 

42 educadores de futbol y futbol sala y 4 educadores deportivos de natación.  

Las comunas  

   Las cuatro comunas en mención presentan necesidades insatisfechas y servicios básicos 

carentes. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2004 – 2012, se sabe que en temas de 

educación, salud y oportunidades laborales los habitantes de las cuatro comunas, se 

encuentran con estas necesidades sin resolver. Por ejemplo en la comuna 13 se tiene que:  

La situación de la comuna es compleja ya que existe una alta demanda no cubierta para 

educación básica y media, aspectos a los que se suman la falta de personal docente y 

carencia de programas de educación no formal o informal. (Plan de Desarrollo 2004 – 

2012 Comuna 13, 2003)  

 

     Otra de las necesidades que se evidencian en los Planes de Desarrollo de las comunas, se 

relaciona con la actividad física y el deporte, en cuanto al bajo porcentaje de práctica de 

deportes y actividad física de los habitantes que se puede relacionar con poca oferta de 

escenarios deportivos. Si bien se encuentran escenarios muy completos y con capacidad para 

albergar a muchos caleños que deseen practicar deporte, estos se encuentran en sectores 

puntuales de la ciudad y no a todos los habitantes de la ciudad se les facilita movilizarse, por 

lo que es de suma importancia la presencia de programas y proyectos de fomento deportivos 

en la comuna.  
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     En cuanto a estratos socioeconómicos se evidencia que los barrios están ubicados en una 

clasificación de bajo – bajo y medio – bajo, es decir desde estrato 0 hasta el estrato 3, siendo 

este último el más alto.  

Los educadores deportivos  

 

Construí la caracterización del educador deportivo, a partir de mi experiencia en el programa, 

teniendo en cuenta que me correspondía trabajar con los educadores deportivos de las 

comunas 2 y 3, adicional esto me  base también  en las entrevistas realizadas a 3 

dinamizadores psicosociales, 1 educador deportivo en el mes de Abril de 2018 y una ex 

orientadora pedagógica en Junio del año 2017. 

     Los educadores deportivos, son hombres y mujeres que tienen edades que oscilan entre 

los 19 y 60 años, la mayoría de ellos son habitantes de la comuna en la que desarrollan las 

sesiones de clase de las o la disciplina asignada de acuerdo con su formación deportiva, 

técnica, profesional o con sus habilidades y experiencia relacionada con uno u otro deporte.  

     Cabe resaltar que hay algunos educadores deportivos que no cuentan con ningún nivel de 

educación superior, estos educadores deportivos han estado laborando en el programa desde 

que se dio inicio a este con el nombre “Centro de iniciación y Formación”  CIFD, del que se 

beneficiaban NNAJ habitantes de comunas ubicadas en el oriente de Cali, como la comuna 

13.  

     Los educadores deportivos pueden estar a cargo de la enseñanza de una o más disciplinas 

deportivas, cumpliendo con el requisito de poseer conocimiento en materia deportiva de 

estas. Se espera y se valoran actitudes que evidencien el compromiso con su comuna, según 
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el criterio de los directivos del programa,  por ejemplo una actitud que resulta de agrado y 

también es muy funcional es conocer  a los líderes comunitarios y a los presidentes de la JAL 

y la JAC, ya que contar con el apoyo de estos actores, es indispensable pues son ellos quienes 

se encargan de la administración de los escenarios deportivos y es con ellos con quienes los 

educadores deportivos deben definir horarios en los que los espacios puedan ser utilizados 

para las sesiones de clase.  

     Hay un aspecto interesante sobre  la formación de los educadores deportivos, pese a que 

es un requisito contar con un título técnico o profesional en algún área afín a la práctica 

deportiva y el ejercicio pedagógico, se muestra como una dificultad el hecho de estar 

estudiando y al tiempo vincularse con el programa en calidad de educador deportivo. Una de 

las dificultades de continuar con los estudios y al tiempo ejercer la labor de educador,  reside 

en que el tiempo de la labor se reduce y en muchas ocasiones los educadores que están 

estudiando no pueden hacer presencia de eventos y reuniones convocadas dentro del 

cronograma de trabajo y en ocasiones de manera extracurricular.   

     Con respecto al desarrollo de las sesiones de clase, los educadores deportivos deben 

cumplir con varios requisitos relacionados con mostrar cualidades que resulten ideales para 

ser un buen referente para los NNAJ. Una de estas cualidades por ejemplo es la puntualidad, 

de esta manera los educadores deportivos deben estar en los escenarios si quiera con 10 

minutos de anterioridad al horario que da inicio a la sesión de clase, deben generar empatía 

con los NNAJ y generarles confianza, mostrarse cómo una oferta llamativa ante quienes 

manifiesten el interés por la práctica deportiva que ellos manejen y poseer habilidades de 

liderazgo.  
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     Los rasgos mencionados anteriormente se esperan de un educador deportivo, sin embargo 

los espacios de formación que se ofrecen para ellos en las capacitaciones, no se conectan con 

esto y no se centran en brindar herramientas de formación que los sensibilice en estos temas 

y en procurar que ellos cómo actores importantes dentro del programa hallen el valor de ser 

el modelo a seguir para muchos NNAJ; de manera ocasional y como iniciativa de los actores 

que trabajan en cada comuna cómo el dinamizador psicosocial por ejemplo, se realizan 

reuniones informativas y se aprovechan estos espacios para hacer reconocimiento de la labor 

que realizan los educadores deportivos, así como de abrirles la posibilidad del diálogo en 

relación con su labor y la articulación de varias actividades y dinámicas que deben incluir en 

su plan de clases relacionado con el componente psicosocial.  

     Cómo dijo uno de los educadores deportivos con el que se llevó a cabo la entrevista: “hay 

de todo” Entrevista 2. Claramente no todos los dinamizadores psicosociales cumplen sus 

funciones cómo se espera y no todos están preocupados por los NNAJ de su comuna, hay 

educadores deportivos que escasamente cumplen con sus obligaciones, incluso hay algunos 

que en varias ocasiones presentan pretextos para no cumplir con sus funciones y se excusan 

de cualquier manera, en ciertos casos los educadores deportivos manifiestan tener estrecha 

relación con algún o alguna personaje político y abiertamente reconocen que su estabilidad 

en DEPORVIDA está dada por el tiempo que dure la administración del actual alcalde.   

     La mayoría de los educadores deportivos han sido deportistas de alto rendimiento y por 

situaciones que se les ha presentado a lo largo de su vida se han visto obligados a abandonar 

su disciplina, esta característica es muy importante, ya que mediante la experiencia se 

posibilita compartir a los NNAJ el valor por el deporte y las ganancias  que trae para la vida 

la práctica de alguna disciplina, por esta misma razón, se ha encontrado que hay dificultad 
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para que los educadores comprendan que la formación que se imparte en DEPORVIDA no 

tiene el fin de formar deportistas de alto rendimiento y jóvenes competitivos expertos en los 

conocimientos técnicos de las disciplinas deportivas. De entrada, esta articulación entre los 

conocimientos técnicos del deporte y la enseñanza de valores para la vida representan un reto 

y es a lo que se apunta con el objetivo principal de la presente propuesta de intervención.  
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Capitulo IV. El deporte cómo medio de cambio social para las nuevas 

generaciones 

En este capítulo, se presentan propuestas similares al programa DEPORVIDA que resultan 

ser buenos referentes para tomar aspectos que influyan en el fortalecimiento de este 

programa, también se muestran algunos conceptos teóricos que se dispusieron cómo guía  

para la concepción de las rutas de la propuesta de intervención y para la comprensión de las 

situaciones que se presentan en DEPORVIDA, que se tomaron cómo marco de referencia 

para la definición de lo que se pretende transformar.  

Propuestas de intervención similares –  fomento del deporte en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

  

     Hay un interés generalizado de parte de varios gobiernos a nivel mundial por fomentar el 

deporte en los niños, niñas y adolescentes en edad escolar entendiendo esta estrategia como 

un mecanismo para mejorar la condición de vida de las poblaciones a partir de la adquisición 

de  valores sociales, hábitos saludables que contribuyen con su salud mental y bienestar 

emocional e incentivar la inclusión social.  

     En España por ejemplo, es interesante resaltar que se han realizado varios cambios en los 

currículos y se han destinado recursos al fortalecimiento de asignaturas relacionadas con la 

práctica de deportes como consecuencia de una mayor atención otorgada a los deportes en 

edad escolar (FEMADE, 2009); 
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     En el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte de España (FEMADE, 2009) se 

argumenta este interés en el fomento del deporte para la comunidad Española, desde la 

mención de algunos estudios en las áreas de medicina del deporte y medicina general, en los 

que se manifiesta que a través de la práctica de deportes se adquieren no solo habilidades, 

hábitos y condiciones de bienestar físico, sino que también se adquieren valores sociales y 

condiciones que benefician las relaciones sociales y mejoran la calidad de vida de los 

habitantes (FEMADE, 2009). 

     Como se mencionó al inicio del documento en cuanto a la alianza establecida entre el 

programa      Deporvida y la Fundación Barcelona, cabe resaltar que esta reciente unión con 

el fin de intercambiar conocimientos y recibir apoyo de la fundación española, ha abierto 

paso para darle un estatus no solo al programa sino a la ciudad. Este referente resulta 

interesante, ya que ofrece práctica deportiva a niños en riesgo de exclusión en España y en 

varios países del mundo que poseen un alto índice de población en condiciones de 

vulnerabilidad relacionada con necesidades básicas insatisfechas y conflicto armado, para la 

ocupación del tiempo libre y la trasformación social por medio del futbol.  

     La fundación del Barcelona FC, creada en el año 1994 cuenta con un programa llamado 

FutbolNet que es apoyado por los socios del club, organismos gubernamentales de España, 

empresas privadas y organismos internacionales a nivel mundial, que mediante la 

metodología que utiliza el futbol para la formación y la actividad física cómo herramientas 

de reflexión y agentes de cambio, se busca mejorar la vida de niños y jóvenes de contextos 

vulnerables (Fundación FC Barcelona,  2017).  

     La Fundación Barcelona FC en general propone en su misión: “apoyar a la infancia y 

juventud de los colectivos más vulnerables, mediante el deporte y la educación en valores, 
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con el fin de contribuir a una sociedad más igualitaria e inclusiva” (Fundación Barcelona FC, 

2017).  

     Haciendo presencia en varios países7, esta fundación está comprometida a ser referente 

universal  por su contribución social en niños y jóvenes  de contextos vulnerables a disminuir 

la exclusión y marginación usando como uno de los recursos, la sensibilización a través del 

deporte de la igualdad y la prevención de la violencia. Esta fundación se describe como una 

entidad que cuenta con un fuerte componente emocional y de pertenencia que trabaja en pro 

de contribuir con darle fin a la pobreza, aportar con educación de calidad, sensibilizar y 

educar en igualdad de género y construir alianzas para cumplir con estos fines.  

     Para el proyecto Futbol Net, presente en varios países, la fundación ha dispuesto jornadas 

de formación para jóvenes a partir de los 15 años que quieran hacer parte del equipo de 

monitores en cada país, que se encargan de enseñar a los niños y jóvenes en las instituciones 

escolares.  

     A nivel de las  estrategias ofrecidas por instituciones públicas dirigidas al fomento del 

deporte en niños, niñas y adolescentes en Cali, se incluyen por ejemplo otros programas de 

la Secretaría del Deporte y recreación  como “Viva al Parque” que tiene como objetivo 

principal que la comunidad caleña en familia se apropie de los parques de Cali y disfrute de 

las diferentes actividades deportivas que se llevan a cabo en espacios cómo la Ciclovida8, por 

otro lado se encuentra  “ Carreras y Caminatas” que se basa en la planeación de recorridos 

                                                           
7 La fundación Barcelona FC se encuentra en Mexico, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panama, Colombia, 

Brasil, Peru, Bolivia, Argentina, Burkina Faso, Catalunya, Italia, Indonesia, Chad, Libano, Egipto, Irak, 

Arabia Saudita, Qtar, Grecia, Bangladesh.   
8 Actividad realizada todos los domingos en las vías principales de la ciudad, que son cerradas para el tránsito 

vehicular y se disponen para trotar, patinar, montar en bicicleta y diferentes actividades que las personas 

quieran realizar de manera gratuita.  
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por sectores de la ciudad en compañía de actividades deportivas, premios, reconocimientos 

y jornadas de recreación para quienes participan, otro programa es “Deporte comunitario” 

que tiene el objetivo principal de brindar sesiones de clase grupales dirigidas a adultos de los 

18 a los 55 años, que ofertan la práctica de disciplinas cómo fútbol masculino y femenino, 

fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, billar carambola libre 

masculino y billar pool bola 9 femenino, voleibol mixto, atletismo, sapo y ajedrez futbol 5, 

baloncesto, bio-saludables, Aero rumba, voleibol, Voley Playa, tennis, natación y banquitas. 

Para el desarrollo de este programa se cuenta con los escenarios deportivos mundialistas 

cómo la pista auxiliar del estadio Pedro Grajales, la liga de Tennis, las piscinas Alberto 

Galindo y la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.  

     Estos programas fomentan la actividad física para la comunidad en general y están 

dirigidos no solo a NNAJ, sino a toda la familia, centrando su objetivo en el fomento de la 

utilización de espacios públicos y escenarios deportivos de la ciudad para que en familia se 

posibilite ejercitarse, sin embargo en estos programas no se cuenta con monitores por cada 

disciplina deportiva ofertada, en algunos casos se cuenta con el apoyo de estos pero se 

estimula con mayor intensidad el interés de práctica deportiva y realización de actividad 

física de manera autónoma.   

     DEPORVIDA se forjó como una respuesta  a las demandas del contexto, demandas que 

además se legitiman desde el marco jurídico en el que se suscriben los derechos 

fundamentales, entre los que se contempla  el derecho a la recreación y actividad física, 

declarado cómo un derecho fundamental desde 1980 por la Organización de Naciones 

Unidas. Pese a este antecedente, el reconocimiento al deporte  sigue siendo más un asunto de 

letra muerta pues se sigue tomando como un factor adicional que no se toma como una 



32 
 

necesidad básica. Es pertinente señalar este punto ya que  si se fortalece el programa y 

expande la relevancia del deporte para la vida de las personas y bienestar de las comunidades, 

se puede dar un paso para un gran cambio.  

 

GOLAZO, Futbolpaz Y Deporvida: contrastes entre programas locales y el rol de los 

educadores deportivos en estos 

 

     Existen planes y estrategias de intervención que se han desarrollado también en Cali y que 

brindan un  abordaje más completo, en cuanto a la consigna de sensibilizar y brindar 

herramientas para posibilitar un proyecto de vida. Un ejemplo es el proyecto de 

“Fortalecimiento del sistema social y prevención (reducción) de la violencia en el barrio El 

Retiro y la comuna 18, a través de la promoción masiva del deporte entre niños y jóvenes 

Golazo” que en la ciudad ha sido implementado por la Fundación Carvajal y la Corporación 

para la Recreación Popular9 desde el año 2009. Golazo busca que por medio de la práctica 

del futbol, los NNAJ de contextos vulnerables, cuenten con ofertas que les resulten llamativas 

para el uso de su tiempo y de esta manera se pueda prevenir y reducir fenómenos relacionados 

con el reclutamiento por parte de organizaciones delincuenciales y la vinculación con 

acciones delincuenciales (Mateus, 2015).  

     Siguiendo con la idea expuesta en el párrafo anterior, considero pertinente  tener en cuenta 

el proyecto de grado de la Universidad Icesi,  realizado por Michelle Mateus (2015). En esta 

investigación de orden cualitativo,  esta  antropóloga y psicóloga realizó un análisis  del rol 

                                                           
9 LA corporación para la Recreación Popular es una entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro fundada 

en 1979, lidera y gerencia la recreación urbana de la ciudad.  
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de los monitores del proyecto Golazo y de este proyecto como una oportunidad de vida para 

muchos NNAJ de sectores vulnerables de la ciudad de Cali. Su investigación fijó su interés 

en los aspectos socioculturales y psicosociales que se incentivan, trabajan, fomentan y 

construyen a partir de la práctica del fútbol en el marco de Golazo. Como muestra Mateus, 

Golazo, incluía de manera muy responsable, un segmento de capacitaciones y formaciones 

dirigidas a los monitores. En el año 2015-2016, estas capacitaciones se impartieron por parte 

de la Escuela Nacional del Deporte con el fin de fortalecer los conocimientos y aportar en 

cuanto a la pedagogía del deporte, psicología, nutrición, hidratación deportiva, formación 

administrativa y liderazgo deportivo 

     Específicamente, el estudio se centró en el papel de un monitor del programa y habitante 

de la misma comuna, con el objetivo principal de analizar el  impacto generado en la 

identidad comprendida a partir de dos conceptos: Identidad y adultez de los monitores en el 

barrio El Retiro de Cali, identificado como el barrio con mayores índices de peligrosidad y 

enfrentamientos de bandas criminales de la ciudad. Con la elaboración de esa investigación, 

se buscó darles voz y visibilizar a estos actores que son una figura importantísima en el 

desarrollo de Golazo  y que según la Antropóloga, su labor no ha recibido mayor atención.  

     Para esta investigación, la antropóloga utilizó el diario de campo cómo instrumento y 

aplicó entrevistas no estructuradas a monitores deportivos ubicados en la comuna 15 de la 

ciudad de Cali,  para indagar acerca del impacto que Golazo a lo largo de 6 años, ha generado 

en la identidad no sólo de los niños, niñas y adolescentes sino también de los monitores, sobre 

todo porque estos son jóvenes. Así, la investigación evidenció que en efecto Golazo ha 

impactado positivamente las vidas de los monitores en relación con su formación académica, 

las relaciones establecidas con los NNAJ y la comunidad y sobre todo ha generado un 
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impacto en su ser en cuanto a la confianza que tienen en sí mismos, en sus expectativas y las 

metas  por las que luchan. (Mateus, 2015)  

     Mateus (2015) realizó una aproximación teórica alrededor de los conceptos: identidad y 

adultez, estos dos fueron los referentes de su trabajo, para la realización del análisis acerca 

del impacto que el proyecto generó en los monitores, indagando sobre la significación que 

estos han hecho de su participación en golazo, marcando un antes y un después  que llevó a 

transformar en varios aspectos su identidad a partir de la condición de adulto. En la 

elaboración del marco teórico, se basó en los postulados de Feldman (2007), Arnett (2000, 

citado en Arciniega 2007), Blanco (1986), Papalia, Sterns, Feldman & Camp(2009), cómo 

referentes para aproximarse al concepto de adultez a partir de distintas dimensiones que 

principalmente se relacionaron con la psicología psicosocial y cultural y en cuanto al 

concepto de identidad la autora tomó como referentes las propuesta teóricas de Gómez Suarez 

(2005) con respecto a la identidad étnica y política, Knight (2002) en cuanto a la identidad 

nacional, Climént Bonilla (2014) acerca de la identidad personal, Grinberg & Grinberg ( 

1993) Uriarte Arciniega (2007) cómo sentimiento de mismidad y el concepto vincultado a la 

dimensión psíquica de los posbles Yos que proponen Cross & Markus (1991), Markus & 

Herzog (1992) citados en Schaie & Willis (2003).  

     En este trabajo de investigación, la antropóloga se centró en los dos conceptos 

mencionados previamente: Identidad y adultez para analizar el impacto y proceso de 

transformación del proyecto Golazo en la vida de los monitores deportivos.  Acudiendo a las 

propuestas teóricas de los autores ya mencionados, se entiende la adultez en Mateus (2015) 

cómo una etapa en la vida de los sujetos, en la que se videncia independencia y existe una 

proyección del futuro dejando de depender del pasado, construyendo creencias y expectativas 
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propias, la adultez surge cómo una posibilidad de pensar en un antes y un después y es en 

este sentido que la autora conecta este concepto con el impacto que se generó en la vida de 

los monitores, ya que a partir de su participación en Golazo construyeron un antes y un 

después y se les posibilitó la estructuración de metas, sueños y proyectos . De igual manera, 

este concepto le permitió a la investigadora contextualizar a los sujetos de investigación.  

     Por otro lado el concepto de identidad, aparece en este trabajo de investigación dado que 

la hipótesis que guío su trabajo estuvo dada por el impacto y la trasformación en la identidad 

de los monitores que participan de golazo. La identidad comprendida a partir de Erickson 

(1997, citado en Maldonado & Oliva, 2010) se concibe como “un sentimiento de mismidad 

y continuidad que experimenta un individuo en cuanto tal” (p. 231), para Mateus (2015)  en 

este sentido, se involucra el auto – reconocimiento y la auto – realización, menciona que esto 

implica la proyección de un futuro y la concepción de lo que se quiere llegar a ser y a obtener, 

en el concepto de identidad construido en este trabajo de investigación, es indispensable la 

relación con los otros para la construcción de la identidad y finalmente el discurso a través 

del cual los sujetos se nombran a sì mismos y se diferencian de los demás. (Mateus, 2015)   

     En relación con mi propuesta de intervención, se evidencia que los dos conceptos se 

conectan con  en el objetivo principal, ya que lo que se ha formulado va dirigido al 

fortalecimiento del rol que los educadores deportivos ejercen y dentro de sus funciones, de 

acuerdo con el componente psicosocial del programa, está la de representar para los NNAJ 

una figura de proyección de metas y acercamiento a un proyecto de vida. En este sentido, el 

análisis que hace Mateus (2015) del concepto identidad, se relaciona con el objetivo principal 

que he definido en esta propuesta, quizá el objetivo principal no incluya directamente la 

identidad de los educadores deportivos, pero el concepto se incluye en tanto resulta de gran 
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valor considerar la autopercepción  que los educadores deportivos presentan, teniendo en 

cuenta que institucionalmente se han establecido unos rasgos característicos y requisitos que 

cumplir para el perfil y lo que se espera de ellos en los escenarios deportivos. En este sentido, 

considero que resulta de gran importancia para la estructuración de la presente propuesta de 

intervención, reflexionar sobre los elementos del contexto que hacen parte de los Yo 

(Brunner, 1991) que han construido los educadores deportivos a lo largo de su experiencia 

en DEPORVIDA. Y que han ido estructurando una representación de lo que es actualmente 

ser educador deportivo en DEPOVIDA. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de Mateus (2015), es un referente del que se 

puede partir, no sólo para las aproximaciones teóricas, sino también porque los objetivos que 

se proponen el proyecto Golazo son similares al programa DEPORVIDA, en tanto ambos 

programas pretenden fortalecer a través del deporte, el rol de los educadores deportivos cómo 

agentes comunitarios que aportan a la trasformación social, al tiempo que brindan un mayor 

beneficio a los NNAJ y sus familias. Otro punto de convergencia que se puede identificar 

entre el programa DEPORVIDA y el proyecto Golazo, es la intención de generar 

posibilidades y alternativas diferentes a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de contextos 

vulnerables. El proyecto Golazo centra su atención en la población del barrio el Retiro de 

Cali, sectores de ladera y Buenaventura.   

     Siguiendo con esta idea, se puede observar que el sujeto de investigación del trabajo de 

Mateus (2015) y  la propuesta de intervención que estoy desarrollando es el monitor (en el 

caso de Golazo) y el educador deportivo (en el caso de DEPORVIDA) y aunque ambas 

figuras presenten algunas características diferentes, su rol en ultimas es el mismo puesto que 

se conciben como actores cuya responsabilidad primordial es la de educar y formar NNAJ 
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en valores. Los monitores que pertenecen al proyecto Golazo, de acuerdo con Mateus (2015), 

son adultos jóvenes de la comunidad, que conocen a los niños y niñas que reciben formación 

y poseen conocimiento de las principales dinámicas comunitarias que funcionan en los 

barrios donde se lleva a cabo el proyecto, además estos individuos se benefician con el 

proyecto porque también reciben herramientas y formación que les permiten construir un 

proyecto de vida, ya sea a fin con el deporte u otro, por lo tanto este proyecto no solo beneficia 

a los más pequeños, también posibilita el acceso a nuevas realidades a los monitores.  

     En DEPORVIDA, los educadores generalmente hacen parte de las comunas en las que se 

encuentran enseñando, sin embargo hay algunos casos en los que estos no habitan ahí, por 

otro lado se diferencian  en algunos puntos que caracterizan a la figura del monitor de Golazo 

porque para estar laborando en el programa, los educadores deportivos deben contar con 

formación técnica o profesional en deportes y esto es una orden de las directivas, en el 

programa DEPORVIDA no hay monitores voluntarios, mientras que en Golazo esta es una 

característica con gran notoriedad de los monitores, estos reciben un reconocimiento 

monetario por su labor pero no equivale a un salario ni una asignación presupuestal por labor 

prestada, es decir que no existe una relación contractual entre Golazo y los monitores.   

Los monitores deportivos han pasado por un proceso de capacitación en términos 

deportivos sobre el futbol; en habilidades parentales; en didáctica y pedagogía del 

juego; en formación en informática y estatuto del deportista. Sin embargo, los 

aprendizajes de estos adultos no quedan meramente en la adquisición de un 

conocimiento formal, ya que han decidido ser maestros de vida que cada día le apuestan 

a invitar a los NNAJ a que pese a las adversidades de la vida misma, hay posibilidad 

de nuevos mundos. (Mateus, 2015, p. 31)  
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    De acuerdo con una de las personas entrevistadas, el programa albergaba monitores que 

se dedicaban a la enseñanza de disciplinas deportivas de manera informal y realizaban esta 

labor por compromiso con su comunidad y no cómo una labor u oficio remunerado, de esta 

manera adquirían conocimiento en deportes   de manera empírica, a medida que el programa 

fue creciendo, se dispuso de manera obligatoria la formación de los monitores que 

actualmente se llaman educadores deportivos,  en instituciones educativas por lo que 

actualmente, es una exigencia para quienes se encuentren aspirando a este cargo.  

     Conversando con Paola, una profesional en deporte de la Escuela Nacional del Deporte, 

que ocupaba el cargo de metodóloga en DEPORVIDA,  me contaba que inicialmente la 

propuesta de DEPORVIDA buscaba apoyar a los educadores deportivos (actualmente 

educadores deportivos) ya que se encontraban en situación de desempleo, por lo tanto uno de 

los requisitos para aspirar al cargo era no estar vinculado con ninguna entidad o programa de 

carácter público o privado y pertenecer a la comunidad, incluso ella inicio su labor en 

DEPORVIDA en ese momento, pero a medida que ese cargo se fue formalizando la demanda 

de profesionales y técnicos en deporte ha generado que muchos educadores deserten y 

también se presenta que la mayoría, tienen un trabajo alterno a DEPORVIDA, lo que es 

sancionado ya que sigue siendo un requisito que los educadores deportivos no tengan otros 

trabajos.  

     En inicio, la idea del rol del monitor deportivo resultaba favorable si se tiene en cuenta 

que eran hombres y mujeres que habitaban en comunas del oriente de Cali de estratos 

socioeconómicos 1 y 2, pero a medida que el programa fue creciendo y las directivas 

consideraron que era necesario contar con monitores (actualmente educadores deportivos) 

formados en deportes, no resultó ser muy llamativa la oferta dado que la asignación salarial 
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de estos  oscila entre $1’200,000 y $1’300,000 si se cuenta con formación profesional y la 

demanda de tiempo para las sesiones de clase y reuniones relacionadas con el programa 

superan las 8 horas diarias de trabajo.  

     De acuerdo con mi experiencia cómo dinamizadora psicosocial en el programa y con los 

testimonios de compañeros que actualmente están vinculados en este cargo, identifiqué que 

para el rol del educador deportivo, es muy valorada la disponibilidad de tiempo con que este 

cuenta, esto con el fin de contar con la presencia del educador deportivo casi que en cualquier 

horario. Tengamos en cuenta que más allá de la intención transformadora bajo la que se 

consolida el programa, hay un eje trasversal y es el de la política, las relaciones políticas que 

logran permear este y muchos programas públicos, claro, se debe resaltar que no todos los 

educadores deportivos y otros funcionarios del programa están ocupando los cargos por 

relaciones políticas, pero no se puede desconocer esta realidad. ¿Qué sucede entonces si la 

permanencia en DEPORVIDA no depende considerablemente del desempeño sino por las 

relaciones y vínculos con los políticos de turno? Esto hace que los sujetos procuren hacerse 

visibles en todos los espacios del programa, incluyendo los que no se relacionan en lo más 

mínimo con las  funciones desempeñadas, debiendo cumplir con la obligaciones del cargo, 

pero asegurando la permanencia en este escenario mediante el mantenimiento de relaciones 

estratégicas. 

     De acuerdo con lo investigado acerca del proyecto Golazo, al ser este una creación que 

surge de intereses de entidades privadas, podría decirse que las relaciones políticas con 

actores públicos cómo Alcalde, Gobernador, Concejales, no son muy notables y el 

funcionamiento del proyecto no depende en gran cuantía del manejo y mantenimiento  de 
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estas relaciones; por ende podría decirse que el desempeño de los monitores se adscribe a lo 

que se establece en sus funciones y lo que se espera de ellos cómo educadores.  

     Otra propuesta en la que se fomenta la práctica del deporte como medio para la inserción 

de elementos psicosociales que aporten para el bienestar social de NNAJ, es el club deportivo 

FUTBOL PAZ, fundado en el año 2006 y que opera en las zonas rurales de Jamundí, Los 

Robles, Quinamayo y Villapaz.  

     Futbol Paz, además de ser un club deportivo que promueve y fomenta valores para la vida 

y brinda alternativas y oportunidades de emplear el tiempo y estimular la motivación de 

NNAJ  de contextos vulnerables rurales, es un espacio en el que el deporte juega un papel 

muy importante y se habla de competencia, alto redimiendo y disciplina. Es importante 

señalar que en este programa el deporte es tomado desde una perspectiva diferente, ya que 

para el programa DEPORVIDA, el objetivo principal del año en curso es “Potenciar en 

nuestros niños y jóvenes el amplio sentido y valor de la AMISTAD, habilidad esencial en la 

conformación de ciudadanía y promoción de la paz,” (SDR, 2017:). Estos objetivos 

representan una marcada diferencia con el programa DEporvida, ya que el objetivo principal 

de este último no es la formación de deportistas de alto rendimiento o de futbolistas que 

jueguen en equipos de primera división, sino la formación integral de seres humanos 

fortaleciendo aspectos del ser de los NNAJ.  

     Resulta interesante y sobre todo pertinente, tener en cuenta que estas propuestas cuenten 

con elementos similares a DEPORVIDA, sobre todo en el fin de la intervención que realizan, 

de aportar y construir posibilidades desde la práctica deportiva a NNAJ y contribuir con el 

aprendizaje de valores para la vida y herramientas que permitan prevenir y reducir las 

prácticas delictivas, la vinculación a organizaciones delincuenciales, el reclutamiento, el 



41 
 

consumo de SPA y ofertar alternativas que permitan dilucidar un proyecto de vida desde 

referentes positivos. Ahora bien, es importante considerar las estrategias que se han llevado 

a cabo de manera institucional para el fortalecimiento, el fomento, la estimulación y la 

formación de estos actores (monitores / maestros / entrenadores/ educadores), ya que en este 

sentido se pueden analizar los aportes y la experiencia de los monitores/ educadores / 

entrenadores de Golazo o Futbol Paz y de qué manera las herramientas ofrecidas por los 

proyectos influyeron en el vínculo y en el proceso de aprendizaje de los NNAJ. De estas 

experiencias se pueden examinar aspectos que contribuyan al fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje presente en DEPORVIDA a partir del rol que desempeñan los educadores / 

monitores deportivos. 
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Capitulo V. Marco conceptual 

 

     El propósito de este apartado es a partir de una revisión de fuentes secundarias, poder 

construir una serie de herramientas de análisis que sustentan y justifican la propuesta que 

detallo en el penúltimo capítulo, conviniendo lo encontrado a lo largo del trabajo 

investigativo, con respecto a los aspectos que se deben fortalecer de DEPORVIDA en torno 

a la relación y al vínculo entre los dinamizadores psicosociales y los educadores deportivos.  

 

El aprendizaje dialógico como herramienta para repensar las relaciones entre 

educadores, NNAJ y dinamizadores 

 

     En lo que sigue quiero centrarme en un concepto clave para el desarrollo de mi propuesta 

de intervención, el aprendizaje dialógico. Este concepto entendido como un proceso que se 

ubica en la sociedad actual bautizada “sociedad de la información” (Aubert Et al, 2008, p. 

37)  en el que los NNAJ poseen conocimiento y, al igual que los monitores / educadores 

deportivos, realizan diversas interpretaciones del contexto en el que construyen significados 

(Coll, 1990 citado en  Aubert Et al, 2008).  

     De acuerdo con la propuesta de Aubert et al (2008) este concepto surge en la actualidad, 

en un contexto con tendencias globales que ejercen influencia en las relaciones familiares y 

en las relaciones de otros ámbitos de la vida social en relación con el poder y la autoridad;  

en el documento se mencionan datos de la vida cotidiana hace 40 años y se recrea la misma 

situación en la actualidad, a lo que se puede hacer un análisis de los cambios que se han 
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producido en el establecimiento de las relaciones y por los que los sujetos cada vez más 

contamos con mayor independencia y autonomía y a su vez se genera mayor necesidad de la 

presencia del diálogo y la comunicación. A esto se refieren los autores cuando hablan del giro 

dialógico haciendo referencia a las exigencias que existen actualmente por el aumento en la 

inclusión del diálogo para la toma de decisiones “que afectan a nuestras vidas como individuo 

y como grupo” (Auberte Et al, 2008, p. 30)  

     Teniendo en cuenta este concepto y trasladándolo al escenario de las sesiones de clase de 

DEPORVIDA, resulta valioso y emocionante pensar en las posibilidades que se pueden 

suministrar al pensar tanto a los monitores como a los NNAJ  no como actores pasivos que 

reciben cual vasos vacíos el conocimiento que le imparten los dinamizadores o los 

educadores deportivos, sino como agentes que coproducen el conocimiento  a través de sus 

múltiples interacciones y la significación (Aubert Et al, 2008) que hacen de la sesión de clase 

cómo tal y de la experiencia de su participación en el programa.  

     Esta perspectiva permite pensar como cruciales las relaciones que se establecen entre los 

educadores deportivos y los NNAJ, puesto que ambos poseen conocimientos que 

intercambian en el campo deportivo: “como vemos en el enfoque dialógico, el sentido surge 

en la intersubjetividad, se crea en las interacciones que el alumnado tiene con toda la 

comunidad dentro y fuera del centro educativo” (Aubert Et al, 2008, P. 71).  

     Además, tocando el tema de disciplina y el buen comportamiento que los educadores 

deportivos esperan de NNAJ en los escenarios, se debe acudir nuevamente a la propuesta de 

Aubert Et al (2008) que permitirá articular y visibilizar en esta propuesta de intervención la 

importancia del diálogo y la mediación entre quien está encargado de ser la autoridad en el 

escenario, que en este caso es el educador deportivo, (mediante la orientación de los 
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dinamizadores psicosociales y otra figura del programa que es el orientador pedagógico) para 

establecer pautas y comportamientos que se esperan durante la sesión de clase, que 

contribuyan con la sana convivencia y el buen trato entre los beneficiarios del programa y el 

monitor y el establecimiento de las relaciones con su entorno social.     

     De acuerdo con esta propuesta teórica, el diálogo en los escenarios educativos es “clave 

para alcanzar mayores niveles de democracia e igualdad social y crear mejores contextos para 

el desarrollo y el aprendizaje” (Aubert Et al, 2008, p. 34). Este diálogo debe ser extendido 

no sólo a los intercambios que ya existen entre los educadores deportivos y los niños y 

jóvenes, sino entre los educadores,  los dinamizadores y otros actores por encima en la 

jerarquía que estructura el programa. Cómo los coordinadores de la parte técnica.   

     Siguiendo con esta idea del aprendizaje dialógico,  cabe mencionar que de acuerdo con 

los lineamientos recibidos por las directivas del programa, durante mi experiencia laboral en 

la primera mitad del año 2017 y de acuerdo con algunos dinamizadores psicosociales que 

laboran actualmente ahí, la articulación de la propuesta psicosocial y el componente técnico 

para las sesiones de clase, se inscribe en una concepción constructivista del aprendizaje, es 

decir que se le permita al NNAJ involucrarse en el proceso de aprendizaje de manera activa 

proponiendo elementos desde sí mismo que se relacionan con sus saberes y conocimientos.  

     Las teorías constructivistas del aprendizaje, presentan su base en “la implicación de la 

mente en el aprendizaje” (Aubert Et al, 2008, p. 46), se considera la mente de manera activa 

y deja de ser un depósito de información cómo se concebía en el Conductismo (Aubert Et al, 

2008).   
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     Bajo este modelo, el educador no es el único que ilustra a sus educandos y el educador no 

es el único que figura como productor de conocimiento, por el contrario, los alumnos 

construyen activamente su propio conocimiento, relacionando los saberes nuevos adquiridos 

con  sus saberes, de igual manera los alumnos son capaces de reconocer que  los 

conocimientos con los que cuentan inicialmente no son suficientes para las nuevas 

situaciones que son planteadas en este escenario de aprendizaje y de esta manera se dispone 

a  establecer relaciones significativas entre lo que ya sabía y los conocimientos que poseía y 

lo nuevo que ha adquirido, en este modelo el profesor representa un guía en el proceso, un 

mentor y posibilitador de la adquisición de nuevos saberes, de esta manera el educador 

también le imprime a sus enseñanzas aspectos subjetivos de la significación que ha realizado 

de los saberes que pretende enseñar y en este sentido se constituye  el vínculo educativo, 

concepto que más adelante desarrollaré de manera detallada, teniendo en cuenta que esta 

posibilidad de ser interlocutor  y construir en conjunto, debe empezar por las relaciones 

establecidas entre dinamizadores psicosociales y educadores deportivos y entre los 

coordinadores y los educadores deportivos. Al educador deportivo se le debe posibilitar la 

participación activa en este escenario, sobre todo si es el quien representa de entrada a 

DEPORVIDA.  

     Lo dicho antes constituye un escenario ideal que lamentablemente no se  evidencia en la 

práctica. De hecho, las actividades desarrolladas en las sesiones de clase y encuentros 

deportivos, no permiten un intercambio constructivo de las partes, ya que en muchos casos 

los educadores tienen grupos muy grandes y se dificulta la reciprocidad de la relación, 

además el tiempo de duración de la sesión de clase se queda corto para todo lo que deben 

transmitir a los NNAJ y así se termina ejerciendo un rol de replicador de los conocimientos 
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y poco se le brinda la oportunidad a los niños y jóvenes de opinar, debatir, proponer 

actividades o acciones mediante las cuales puedan aprender. Conocimientos que son de 

dominio por parte de dinamizadores psicosociales y coordinadores del área psicosocial y 

técnica, pero que al educador deportivo únicamente se le da la directriz sobre la manera en 

que deben trasmitir, mediante que estrategias pedagógicas, en que tiempo y con qué 

elementos. Hay una mínima participación de los educadores en la etapa de planeación 

     Debo aclarar que esta información la recogí mediante 5 entrevistas que realicé a 

dinamizadores psicosociales en el mes de Abril del presente año y de acuerdo con mi 

experiencia cómo dinamizadora psicosocial. 

Uno de los dinamizadores psicosociales entrevistados manifestó:  

“Yo viendo la sesión de clase, encuentro ahí como… muchas cosas. Es un papel donde 

hay 16 momentos prácticamente, que tenés que estar con un reloj, viendo en qué 

momento pasa el segundo momento, cuándo paso al tercer momento… y así. Entonces 

para mí son como muchas cosas en una hora…” Entrevista 1.  

 

     En este sentido, habiendo mencionado algunos detalles sobre las sesiones de clase, resulta 

valioso mencionar que se pueden identificar notables diferencias entre el ejercicio de 

enseñanza entre los educadores deportivos que se encuentran en el perímetro urbano y los 

educadores deportivos que deben trabajar en los corregimientos aledaños.  

     Uno de los dinamizadores al que le corresponde trabajar con parte de la población 

habitante de la zona rural de los corregimientos aledaños a Cali, resalta que el programa con 

su objetivo de generar equidad e inclusión, no se ha tomado el trabajo de tener en cuenta las 
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demandas específicas de los contextos, si bien en los corregimientos aledaños, se brinda la 

práctica deportiva de algunas disciplinas, el espacio es muy limitado ya que las instalaciones 

de colegios y canchas múltiples no se encuentran en las mejores condiciones, además las 

distancias entre las casas de los NNAJ es muy extensa y los horarios de las sesiones de clase, 

no se planean de acuerdo con estas condiciones 

     Otro factor del contexto, son las condiciones biogeográficas y las dinámicas laborales de 

las familias habitantes de estos corregimientos. La zona donde se ubican algunos 

corregimientos es montañosa y los terrenos no se prestan para contar con la cantidad 

suficiente de canchas de futbol, canchas múltiples y espacios al aire libre para la práctica 

deportiva, por otro lado, el programa propone una corresponsabilidad en el proceso de 

aprendizaje junto con el núcleo familiar de los NNAJ y el educador deportivo no debería 

hacerse responsable de estos en horarios extra curriculares, sin embargo, en estas veredas 

pasa lo contrario, pues la mayoría de los padres y cuidadores deben ir hasta la ciudad a 

trabajar y se les dificulta transportar a sus hijos hasta el escenario deportivo, por esta razón 

muchos educadores han optado por transportar a los más pequeños y hacerse responsables de 

ellos para que puedan asistir.  

     En el contexto rural, las dinámicas de vida contrastan con las de la ciudad y hasta la 

actualidad, el equipo de directivos y los coordinadores técnicos y psicosociales no se han 

dado a la tarea de reconocer el terreno e indagar sobre las demandas particulares que puedan 

presentar.   

     A finales del año 2016 e inicio del año 2017, el programa dio cabida también a la 

participación del núcleo familiar de los NNAJ,  planificando  espacios para compartir con las 

familias con una frecuencia de al menos una vez al mes. Dichos espacios incluían reuniones 
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de padres,  festivales deportivos en los que había varias actividades y dinámicas en las que 

se introducían herramientas psicosociales en función de la enseñanza de valores para la vida. 

Pese a que la intención original fue buena, la implementación de esta no ha dado los 

resultados esperados, por ejemplo, no se ha evidenciado que las actividades se lleven a cabo 

de la manera planeada, porque los espacios no son los adecuados y la concentración de 

personas en dichos eventos es alta. De hecho, las instalaciones de los lugares no permiten 

crear experiencias significativas de aprendizaje tanto para familias, cómo para los NNAJ, ya 

que al haber actividades que reúnen a muchas personas, el trabajo con familias se ejecuta 

mediante actividades dirigidas a un gran número de personas y en un tiempo corto 

(aproximadamente 10 minutos por actividad) . Esta información se ha concluido a partir de 

la experiencia en el programa y del trabajo de campo realizado en el mes de Abril.  

     En resumidas cuentas, lo que se logra hacer en relación con el componente psicosocial se 

reduce a la capacidad de improvisación y a la creatividad de los educadores deportivos y los 

dinamizadores psicosociales para diseñar juegos y dinámicas con los recursos disponibles. 

Hay que añadir que la planificación de las actividades no es rigurosa, al contrario, raya en la 

improvisación, que se traslada a la ejecución de las actividades en los escenarios de manera 

desprolija, esto según una de las dinamizadoras psicosociales entrevistadas que manifiesta 

que en ocasiones de debe “hacer lo que uno pueda” Entrevista 3. Y esto incluye a los 

dinamizadores psicosociales y educadores deportivos. 

     Dentro de este marco, el Giro dialógico, mencionado en párrafos anteriores como la serie 

de cambios que se han generado a nivel mundial con la inserción de diversos dispositivos de 

información y comunicación, ha dado paso a la actual sociedad de la información y ha 

insertado nuevas lógicas en el funcionamiento de las relaciones familiares, sociales, 
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académicas y otras áreas de la vida humana, en las que se le ha dado primicia al diálogo y la 

utilización de la comunicación y la interlocución en todos los espacios en los que se estén 

determinado y tomando decisiones importantes que involucren cambios para el sujeto  Aubert 

Et al, 2008). 

     Centrando mi atención  en la relación existente entre educadores deportivos y 

dinamizadores sociales, resulta de gran valor que a partir de este Giro dialógico y  el 

surgimiento de una era de la información, varias corrientes de las ciencias sociales han visto 

que la inclusión del diálogo en la generación de conocimiento es fundamental, por lo tanto 

merece tener en cuenta el diálogo para diferentes estrategias que optimicen el vínculo entre 

los dinamizadores psicosociales y los educadores deportivos.        

     De acuerdo con la experiencia de los dinamizadores psicosociales que fueron 

entrevistados, actualmente, la relación de ambos está mediada por una jerarquía que se asigna 

de manera institucional que se manifiesta no solo en el valor de los salarios, sino también, 

por que los educadores deportivos han asumido cierta pleitesía con los otros funcionarios del 

programa, incluyendo a los dinamizadores psicosociales, a esto se aúna la representación que 

se ha generado entre el equipo psicosocial de los educadores deportivos cómo sujetos que 

están desprovistos de conocimientos y herramientas psicosociales, incluso se subestima su 

rol docente, argumentando que muchos de ellos no cuentan con títulos académicos en 

pedagogía o en licenciaturas.  

     Por iniciativa propia de dinamizadores psicosociales, han establecido relaciones 

dialógicas10 entre ellos y los educadores deportivos; la recurrencia al diálogo para definir 

                                                           
10 Retomando el concepto de Aprendizaje dialógico propuesto en Aubert Et al. (2008)   
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temas de fechas de entrega de insumos importantes para el programa, es algo que poco a poco 

se ha ido generando, sin embargo, los dinamizadores entrevistados concuerdan en que no 

siempre es posible abrir espacios de diálogo para tomar decisiones, pues siempre habrán 

directrices y órdenes que se deben cumplir tanto para los dinamizadores, cómo para los 

educadores deportivos:   

“Por lo menos, como ya se ha mejorado un poco el tema de la comunicación, ya es, 

hay cosas que ya se trabajan en equipo. Obviamente hay directrices que te dicen, por 

ejemplo: “mañana es el corte de las fichas de inscripción”. Entonces sí o sí, ya es una 

orden que… “Profe, mañana tiene que traerme sí o sí eso”. ¿Sí me entendés? 

Obviamente hay cosas que sí se dialogan y se llega a un consenso. Entonces, pero hay 

unas que por obligación se deben ordenar” Entrevista 1.   

     En la circulación de la información concerniente a  DEPORVIDA, esta es transmitida a 

los educadores, más no se les da una participación relevante en la construcción de dinámicas, 

ni se abren espacios de diálogo en el que sus saberes sean valorados de manera equitativa. 

Esto se puede evidenciar en algunos aspectos que componen la relación entre dinamizadores 

sociales y educadores deportivos.  

     De acuerdo con la estructura organizacional de la composición de los cargos en 

DEPORVIDA, los educadores deportivos se ubican en una posición inferior y esto posibilita 

que exista una representación del rol del educador cómo un funcionario que conoce muy 

poco sobre herramientas pedagógicas y aspectos psicosociales para transmitir a los NNAJ. 

En este sentido, no se maneja  una relación de igual a igual para generar las estrategias 

pedagógicas. Por ejemplo, el material entregado a los educadores deportivos al iniciar el año, 

dentro del que se encuentran las guías de las dinámicas pedagógicas referentes a la enseñanza 
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de valores sociales y para la vida, son diseñadas por los dinamizadores sociales y los 

educadores deportivos sólo se limitan a ejecutar paso por paso las dinámicas durante la sesión 

de clase.  

     Entre el equipo de dinamizadores sociales y profesionales psicosociales hay un espacio 

de diálogo en el que se diseñan las propuestas que serán ejecutadas por los monitores, siempre 

bajo la premisa de que “entre más fácil se estructuren las actividades y dinámicas 

psicosociales para las clases, mejor” y esto se  explica por la imagen que se ha construido de 

los educadores, como  personas que al no tener formación profesional en deportes o en 

educación, comprenderían poco de lo que se quiere transmitir desde el punto de vista 

conceptual. Así por ejemplo algunos coordinadores en el tiempo en que trabajé en el 

programa mencionaban cosas como: “hay que poner cosas fáciles porque ellos no entienden” 

o  “si ustedes les dicen a los educadores que pongan un alambre de púas para los niños, ellos 

van y lo hacen”, actitud que desconoce por completo el potencial de los educadores 

deportivos y la capacidad de estos para conectar ideas propuestas por los dinamizadores 

psicosociales  y trasladarlas al escenario de la práctica deportiva.   

     En este punto es importante retomar otro concepto cómo es el  vínculo educativo, presente 

en la propuesta de Núñez (2003), dado que la labor de enseñanza no es una serie de 

actividades realizadas de cualquier manera, sino que es necesario asumir el rol de guía, de 

compañero y ser promotor del educando, sin restringir las posibilidades, sino todo lo 

contrario, respetando su ser y todas las posibilidades que en él reposan. Así, el educador 

deportivo tiene una gran responsabilidad pues es el enlace entre el programa y la política 

pública, por un lado, y los NNAJ y sus familias por el otro, de modo tal que su labor debe ser 

pensada y reconocida desde la complejidad que esta representa. 
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     Encontramos otro concepto clave para construir un análisis de este campo de intervención, 

este es el concepto de Subjetividad. Entendiendo  “Subjetividad” cómo el ser y estar en el 

mundo de cada sujeto, el auto concepto y autopercepción  teniendo  en cuenta los elementos 

del contexto y aspectos culturales y psicosociales que componen la identidad de manera 

diversa y relacional en cada uno; la subjetividad ha sido trabajada en diversas investigaciones 

por diferentes representantes  de corrientes teóricas que principalmente se han enfocado en 

el estudio del sujeto cómo individuo social que dispone recursos para establecer relaciones 

con los otros, en contraposición con estudios del Yo que también se enfocan en la identidad 

del sujeto a través del psicoanálisis con la “topografía del yo, el súper yo y el ello” (Bruner, 

1991, p. 102) una postura esencialista.  

El sujeto, en su conciencia individualista se abre de la autoafirmación del yo a la 

concepción de un nos-otros, a la idea de un ser colectivo que se conforma junto con la 

configuración de los derechos ambientales emergentes en la reapropiación de los bienes 

comunes de la humanidad, de los derechos comunitarios. (Leff & Elizalde, 2011, p. 2)  

     Así,  encontramos otra aproximación al concepto de subjetividad, partiendo de los 

elementos que influyen en la constitución de esta, que se vinculan con las herramientas que 

le permiten a los sujetos “organizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y 

de su lugar en la sociedad” (Briuoli, 2007, p. 82), en el proceso de la constitución de la 

subjetividad intervienen movimientos que lo permiten y se presentan en la vida de cada uno 

desde la etapa prenatal, estos movimientos se despliegan a partir de condiciones biológicas 

preestablecidas, relaciones y enseñanzas en el entorno familiar y en el campo social.  

A partir de ciertas condiciones indispensables, el individuo, sobre su montaje 

biológico, se constituye en sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar, pensar. 
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Revisar sus biografías personales y sociales. Construir nuevos sentidos sobre su 

experiencia existencial desde todas sus dimensiones: Verse, expresarse, juzgarse, 

narrarse, dominarse. (Briuoli, 2007, p. 82).  

 

     De acuerdo con lo mencionado acerca de la subjetividad y el proceso de constitución de 

ésta en el sujeto, se puede decir que todos nosotros al ser seres sociales y estar insertos en un 

campo de relaciones, indispensablemente requerimos de la subjetividad del otro para 

constituir la nuestra, justamente por ejemplo, cuando somos bebés y hasta cierta edad, 

requerimos de la subjetividad ya constituida de mamá y papá, también se encuentra la función 

del campo social y se refiere a la red y a los vínculos que establecemos “vínculos 

intersubjetivos”(Briuoli, 2007, p. 83) que nos permiten estar en el  mundo, “salir” y 

proyectarnos en un campo social.  

 

     Hay un aspecto sumamente importante al constituir la subjetividad y es la cultura, para 

Briuoli (2007) esta relación se traza así:  

 

La relación entre la cultura y el sujeto refiere, en este contexto, a un contrato singular, 

que garantiza al Sujeto, un lugar en la sociedad, espacios de reconocimiento, y es lo 

que permite La conformación de la ciudadanía. Este contrato remite a derechos y 

obligaciones mutuas, es un contrato deseado y buscado por el sujeto, necesario para 

continuar construyéndose. Es un pacto de intercambios. (p. 83)  
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DEPORVIDA visto como un campo de relaciones y capitales    

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, considero importante analizar las dinámicas en las que se 

llevan a cabo las relaciones organizacionales de DEPORVIDA desde la teoría de la práctica 

de Bourdieu (2005) y a partir de dos conceptos concretos: capitales sociales y el campo 

social.  

     Según este autor, Campo, es un concepto relacional que define una red “de relaciones 

objetivas entre posiciones” (Bordieu, 2005, p. 150). En cuanto a dichas posiciones, plantea 

el autor: 

 

Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las 

determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su 

situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del 

poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en 

juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, 

subordinación, homología, etcétera). (Bourdieu, 2005, p. 150)  

 

     Trasladando este concepto de campo al contexto de interés para la intervención, tenemos 

que el campo social es entonces el programa DEPORVIDA y las relaciones y prácticas que 

se han establecido organizacionalmente de manera formal e informal, esta última referida a 

aspectos de la vida social y que no están regulados por el contrato que todos los funcionarios 

firman formalmente.  
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     En el campo, que puede entenderse según Bordieu (2005) como  un juego “de hecho y 

con cautela podemos comparar el campo a un juego”(Bordieu, 2005, P. 151), los jugadores 

deciden hacer parte de manera voluntaria, éstos poseen cartas que permiten a cada uno 

ejercer un rol determinado, estas cartas o capitales son lo que hacen al sujeto ejercer poder 

en el campo; claramente de manera diferenciada y jerárquica entre sí (no todos los jugadores 

hacen ejercicio del poder en el mismo grado), así entonces, también es imprescindible definir 

que en esta propuesta teórica, el campo posee funcionamiento independiente, ósea que define 

sus propias “reglas de juego” a las que cada uno se acoge y tal o cual carta puede ser 

utilizada, pero en otro contexto quizá no o no de la misma manera.  

 

     El espacio social para Bourdieu es un sistema de posiciones sociales que se definen las 

unas en relación con las otras (sistema de diferencias sociales jerarquizadas) 

 

     En el campo de DEPORVIDA, encontramos que los “jugadores” están organizados de 

acuerdo a una estructura organizacional de manera vertical y en situaciones específicas, como 

por ejemplo eventos deportivos dirigidos a la comunidad o celebraciones, las relaciones 

laborales se establecen de manera horizontal, sin embargo, a raíz del ordenamiento y 

funcionamiento organizacional, se generan comportamientos y términos en las relaciones 

laborales que difícilmente se cambian, en este sentido me refiero por ejemplo a la 

cotidianidad y al lenguaje que se maneja entre dinamizadores psicosociales y educadores 

deportivos o entre coordinadores técnicos y educadores que siempre van a tener marcado el 

orden jerárquico. Para el año 2017 la estructura organizacional de DEPORVIDA se estructuró 

de esta manera.  
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Figura 1. Organigrama. Extraído de una presentación en formato PPT DEPORVIDA. (2017) “Análisis año 2016 

y proyección año 2017”  manejada internamente en el equipo psicosocial. 

 

     Se puede ver de manera clara que en esta estructura organizacional, los educadores 

deportivos (que en el gráfico siguen figurando cómo monitores) son quienes están en la parte 

inferior de la estructura, podemos ver también que la coordinación de todo el programa es 

asumida por una sola persona, por otro lado se ha distanciado el área administrativa y se ha 

agrupado el área de los profesionales psicosociales con los del área técnica; es en este 

entramado de relaciones estructuradas de manera vertical, que se sitúa al educador deportivo. 

Analizando este campo a la luz de la teoría de Bordieu planteada en el párrafo anterior, se 

evidencia que todos los “jugadores” de este campo hacen parte de DEPORVIDA de manera 

voluntaria y cuentan con unas cartas, que en este caso serían las herramientas que usan para 

moverse en el programa. De acuerdo con esta aproximación teórica, se puede decir que el 

ejercicio del poder y el grado de participación y ejercicio del poder de uno y otro actor, está 
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mediada en gran parte por su posición en el organigrama y por su puesto por las “reglas de 

juego” que se han definido para el funcionamiento de DEPORVIDA.  

     Como ya se vio, en el campo están en juego una serie de capitales, y el uno no es pensable 

sin el otro: “Un capital no existe ni funciona salvo en relación con un campo” (Bordieu, 2005, 

p. 155). Como en un juego de cartas donde las distintas cartas no tienen el mismo valor, así 

también hay varios tipos de capitales que Bourdieu ha clasificado. Para mi propuesta 

considero tres formas de Capital: el capital económico, el capital cultural, y el capital social.  

     El capital económico se relaciona con el acceso y la tenencia de patrimonio, por lo tanto 

se define en un ámbito de jerarquización en el que algunos poseen más que otros y por ende 

el poder es ejercido por unos sobre otros.  

     El capital cultural, aunque puede resultar abstracto, se compone del dominio de la 

información y el conocimiento e instrucción y habilidades en el campo en el que se ubique 

el sujeto. En palabras de Bourdieu:  “He analizado la peculiaridad del capital cultural —al 

que deberíamos llamar capital informacional para dar a la noción su generalidad plena— que 

se da en tres formas: encarnado, objetivado o institucionalizado” (Bordieu, 2005, p. 178).  El 

capital cultural encarnado representa todo lo que se ha aprehendido y trabajado en el cuerpo 

que se observa mediante la idea de habitus que se refiere a todos los elementos sociales que 

el individuo acoge, se refleja en  los gustos, las percepciones, aspiraciones; el capital cultural 

objetivado se identifica en relación a objetos y patrimonio que se adquiere, el capital cultural 

institucionalizado hace referencia al reconocimiento institucional del dominio de los saberes 

y el manejo de la información, en este sentido se encuentra entonces que “El criterio más 

básico para pensar el capital cultural <<institucionalizado>>, esto es, la institución escolar” 

(Assusa, 2013, p. 147) La cultura representa un capital en tanto se aproxima a la cultura 
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hegemónica en el campo social que sitúa el sujeto y se adquiere a través de la experiencia 

educativa. (Bordieu, 1997)  

     Finalmente,: “el capital social es la suma de los recursos, reales o virtuales, de la que se 

hace acreedor un individuo o grupo en virtud de poseer una red perdurable de relaciones más 

o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento” (Bordieu, 2005, p. 

155), es decir que el capital social se refiere a los recursos con que cuenta el individuo en el 

establecimiento de  redes de relaciones sociales y la pertenencia a un grupo social o el vínculo 

a una organización social, que pueden traer beneficios en diferentes campos sociales, por 

ejemplo se encuentran muchas personas que “están bien relacionadas” y quizá no han 

adquirido un capital cultural considerable, pero pueden estar ubicadas laboralmente a razón 

de su red de relaciones sociales, su capital social. Varios autores han usado este concepto 

para el análisis de dinámicas políticas y tendencias que se presentan en las relaciones dentro 

de la política.  



59 
 

 
Figura 2. Campo Social DEPORVIDA. Construcción propia.   

 

     He recreado el campo social de DEPORVIDA a partir de la propuesta teórica de Bourdieu 

mediante esta gráfica, para comprender y evidenciar los niveles de participación con que cada 

funcionario cuenta a partir del ejercicio del poder mediante los capitales adquiridos, además 

en relación a la práctica y teniendo en cuenta que Bourdieu hace alusión al campo social 

cómo una cancha de futbol, la figura me resulta similar a DEPORVIDA. Teniendo  en cuenta 

que este programa se basa en el deporte; esta decisión estuvo basada también en factores que 

se alejan un poco de los escenarios académicos, más se insertan en mi imaginación y en las 

ilustraciones que vienen a mí, al leer DEPORVIDA, Campo Social, jugadores en una sola 

frase no puedo evitar pensar en los dinamizadores psicosociales, a la coordinadora general, 
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los educadores deportivos, los coordinadores y las chicas del área administrativa jugando un 

partido de futbol.  

     Tenemos entonces que los “jugadores” en el campo social de DEPORVIDA participan de 

acuerdo con su posición en la estructura organizacional y que depende de los capitales, esto 

con el fin de asumir cómo punto de partida esta información para el diseño de estrategias en 

la propuesta de intervención.     

     La gráfica muestra la distribución del ejercicio del poder en DEPORVIDA a partir de la 

propuesta teórica de Bordieu (2005). Se definió un indicador de orden cuantitativo para este 

gráfico, ya que de acuerdo con la propuesta teórica, haciendo alusión a una cancha de futbol 

y a los capitales cómo cartas o fichas de juego, fue una manera gráfica de recrear parte de lo 

que se presenta en las relaciones de poder en DEPORVIDA, concibiendo estos capitales de 

acuerdo con las acciones y actitudes que sustentan las relaciones y el desempeño de los 

funcionarios en el campo, de esta manera entonces se encuentra que en este contexto, el 

capital cultural en relación con la formación académica y los títulos obtenidos no se 

encuentra distribuido de igual manera, quienes poseen mayor capital cultural son la 

coordinadora general, el coordinador  del área psicosocial y los dinamizadores psicosociales, 

con respecto a la formación y al nivel de estudios  adquirido; el capital económico presente 

en el campo se concentra mayoritariamente entre la coordinadora general del programa y los 

coordinadores del área técnica y psicosocial, ya que estos funcionarios cuentan con la 

remuneración más alta con respecto a los otros; el capital social entendiendo éste cómo la 

posesión de redes de relaciones sociales perdurables institucionalizadas, la pertenencia o 

vínculo con una organización, que podría aportar al sujeto múltiples beneficios si ésta “bien 

relacionado”, también se encuentra distribuido de manera desigual, dado que quienes cuentan 
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con una red de relaciones con figuras públicas y políticos vallecaucanos que resultan ser 

respaldo de algunos en términos de contratación, a cambio de votos, son en mayor cantidad 

los educadores deportivos, con una vasta posesión de capital social, también se encuentran 

los coordinadores general, del área técnica y del área psicosocial, por otro lado, también se 

puede decir que los educadores deportivos cuentan con un dominio del capital social, porque, 

cómo se mencionó en capítulos anteriores, por lo general son habitantes de la comuna en la 

que laboran y han habitado en ella por largo tiempo, lo que les posibilita conocer y pertenecer 

a las redes vinculares comunitarias y abrirse campo con los actores presentes en la 

comunidad, lo que resulta ser muy positivo para la ejecución del programa y para motivar la 

participación de los NNAJ. 

     Como se observa en el gráfico y en relación con lo mencionado en el párrafo anterior, los 

educadores deportivos cuentan con dominio de capital social mayor que los otros actores, a 

razón del establecimiento de relaciones sociales y redes vinculares, de esta manera los 

educadores deportivos además de ser quienes más se relacionan con la población beneficiaria 

del programa y sus familias, en la mayoría de los casos, han generado estrechos lazos con la 

comunidad, conocen a los habitantes de esta, las redes familiares de los NNAJ, dan cuenta 

de varios aspectos socio familiares de los NNAJ que participan de sus sesiones de clase y 

fácilmente logran identificar situaciones atípicas en ellos, por esta razón he definido que en 

una escala de 0 a 100, siendo 0 el menor porcentaje de acuerdo con la proximidad con la 

comunidad y la población beneficiaria del programa, así como con el manejo de relaciones 

con personajes de la política departamental, se puede definir que el ejercicio del poder en 

DEPORVIDA por parte de los educadores deportivos es de 90.  
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     Generalmente los educadores deportivos son sujetos que generan empatía con los otros 

funcionarios del programa, sin embargo, de acuerdo con mi experiencia en el campo se puede 

afirmar que no crean lazos y vínculos cercanos de manera desinteresada, en algunos casos se 

puede observar que los educadores hacen un esfuerzo por tener una buena relación con el 

orientador pedagógico que es su superior de acuerdo al escalafón y con los coordinadores, 

así mismo procuran llevar una relación basada en la confianza con los padres y familiares de 

los NNAJ. 

     Con respecto al capital cultural, y el capital económico, se ha evidenciado de acuerdo con 

mi experiencia en DEPORVIDA y con la información obtenida en las entrevistas, que los 

educadores deportivos no poseen herramientas y elementos suficientes como para considerar 

una posesión y manejo de estos al igual que con el capital social, un ejemplo de ello es el 

rango salarial, que está ubicado dentro de los más bajos del programa y en cuanto al capital 

cultural, varios educadores deportivos no cuentan con un título de educación superior 

obtenido en una institución educativa, e incluso hay algunos que se desempeñan cómo 

educadores por sus conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia, que no se certifica 

por ninguna institución educativa de nivel superior.    

     Los dinamizadores psicosociales cuentan con la titulación de estudios afines con las 

actividades que desempeñan, algunos cuentan con estudios de post grado, lo que los hace uno 

de los grupos de funcionarios de DEPORVIDA con mayor dominio de capital cultural, en 

cuanto al capital económico, su cargo no se encuentra dentro del grupo de los que cuentan 

con mejor remuneración, pese a que no reciben el salario más bajo, tampoco se encuentran 

en igualdad con respecto a otros cargos en los que el nivel de estudios alcanzado es el mismo; 

la figura homónima de los dinamizadores, los orientadores pedagógicos, cuentan en mayor 
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parte con la titulación en estudios de nivel superior relacionados con este campo, sin embargo 

hay algunos orientadores pedagógicos que tienen formación técnica y no profesional, por 

estas razones  he definido su posición en el esquema, ya que poseen elementos para la 

participación mediante el capital cultural, porque su formación está certificada y reconocida 

institucionalmente, cuentan con el conocimiento e información que se espera para el ejercicio 

de los cargos que ocupan en una escala de 80 para los dinamizadores psicosociales  y 70 para 

los orientadores pedagógicos, siendo 0 menor posesión del capital cultural y 100 mayor 

posesión de capital cultural, equivalente a un título de Ph. D, siendo este el mayor grado de 

estudios alcanzados en Colombia.  Con respecto al capital social  el valor es más bajo en el 

caso de los dinamizadores psicosociales, no sólo porque sus redes y relaciones con las 

comunidades en las que opera el programa no son muy sólidas, sino porque dentro del equipo 

de dinamizadores se encuentran muchos que ingresaron ahí sin la utilización de un contacto 

o vínculo con personas de la política, para el caso de los orientadores pedagógicos, el capital 

social  puede presentar un porcentaje más alto de dominio dado que la mayoría de estos 

primero ocuparon el cargo de educadores deportivos y el ascenso al actual cargo se debió a 

la red de relaciones y vínculos con personas influyentes en la Secretaria de Deporte y 

Recreación de Cali o en el programa cómo tal, además de lo anterior se clasificó de esta 

manera el porcentaje de los capitales para los dinamizadores psicosociales y orientadores 

pedagógicos, porque para el desempeño del cargo cómo dinamizador psicosocial y orientador 

pedagógico se debe mantener un contacto estándar con la comunidad, contrario a lo que se 

espera de los educadores deportivos.  

     Los coordinadores tanto del área técnica cómo del área psicosocial, así como la 

coordinadora general del programa cuentan con mayor capital económico, pues su salario se 
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encuentra entre los más altos,  lo cual no significa que también cuenten con la adquisición de 

determinado capital cultural, pues su posición en este campo no ha sido determinada 

únicamente por el nivel de estudios alcanzado, sino por “manejar buenas relaciones”. Lo 

anterior se afirma de acuerdo con la experiencia en el programa y con las entrevistas 

realizadas, de esta manera se pudo evidenciar que varios profesionales que han pasado largo 

tiempo en el programa se han ubicado en diferentes cargos y han escalado en el escalafón, lo 

cual ha sido posible por la red de contactos con que se cuenta, con respecto a las relaciones 

y vínculo con la comunidad beneficiaria del programa, este grupo de profesionales no se 

percibe cómo cercano y no cuenta con amplio conocimiento de dinámicas y situaciones 

sociales presentes en las comunas, dado que rara vez acuden a los territorios, no existe un 

llamado de estos funcionarios para la cercanía con la población beneficiaria de 

DEPORVIDA.  

     Las funcionarias del área administrativa, no cuentan con muchas herramientas 

relacionadas con el ejercicio del poder a través del capital cultural,  la mayoría de quienes 

laboran en el área administrativa son personas con formación técnica en temas contables y 

administrativos, con respecto al capital económico, su asignación salarial es acorde con la 

formación educativa y las funciones que realizan, pero esto no implica que no se pueda 

considerar cómo un salario bajo y en cuanto al capital social no es mucho el contacto que 

tienen con los otros funcionarios, dado que permanecen al margen de varias cuestiones 

relacionadas con el funcionamiento del programa, sin embargo la mayoría de sujetos que 

hacen parte de DEPORVIDA han establecido una relación cordial con estas personas y su 

gestión es indispensable para cuestiones de pagos, contrataciones, certificados.  
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     Puede decirse entonces que la importancia de la figura del educador radica en varios 

aspectos, entre ellos,  la manera en la que se relaciona con los NNAJ y con sus familias, pues 

ellos son los primeros referentes del programa DEPORVIDA en cada comuna, por otro lado 

son ellos quienes tienen la gran responsabilidad de educar para la vida a los NNAJ de toda la 

ciudad, a través del deporte y tanto sus fortalezas y sus debilidades en el ejercicio del rol 

serán lo primero que salta a la vista.  

 

La Quinta Dimensión cómo referente para la construcción de saberes a partir de la 

inclusión  

 

     Consideré importante tomar lo que proponen  Crespo Et al (2013) a partir de la Psicología 

Cultural y elementos de Psicología comunitaria, para dar cuenta de la propuesta educativa 

Shere Rom, a partir de “La Quinta dimensión”. Esta propuesta y apuesta educativa que surgió 

cómo un intento de construir un modelo educativo respetando la diferencia y la diversidad 

mediante el aprendizaje colaborativo (Crespo Et al, 2013) con un carácter inclusivo, generó 

posibilidades de aprendizaje articulando aspectos propios de las comunidades gitanas con 

quien se trabajaba, para la enseñanza de nuevas habilidades y conocimientos referentes a las 

Tecnología de la Información y comunicación.  

 

     Esta propuesta busca la creación de un escenario educativo en el que los participantes 

participen en la construcción del conocimiento mediante sus aportes, teniendo en cuenta que 

cada uno de los participantes posee conocimientos, experiencias, expectativas y habilidades 

distintas, de esta manera se garantiza la inclusión y diversidad y se busca la articulación de 
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la propuesta a los diferentes contextos y a las dinámicas de la comunidad gitana. Algo 

importante que merece ser resaltado de esta propuesta, es que se logró incluir a la comunidad 

en ella y de esta manera la participación fue mucho más valorada.  

 

     Este proyecto no buscaba introducir o imprentar un modelo educativo “Quinta dimensión” 

de manera arbitraria, se realizó atendiendo las particularidades y las demandas y se realizó 

mediante el trabajo colaborativo que permite “la construcción de un espacio interinstitucional 

(universidad, escuela, entidades sociales), intergeneracional (adultos profesionales, jóvenes 

estudiantes y niños) e intercultural (varias culturas institucionales, generacionales y 

comunitarias) en el cual se expresan voces diferentes” (Crespo Et al, 2013, p. 152) 

  

     Pensando en mi propuesta de intervención y trasladando la propuesta de  Crespo Et al 

(2013)  al programa DEPRVIDA, resulta ser una valiosa contribución en tanto en el programa 

se  cuenta con los conocimientos y saberes de los que disponen los educadores que son 

personas habitantes de diferentes comunas en Cali, con formación académica en distintos 

deportes o licenciados, con preferencias, expectativas, gustos y maneras de ser propias que 

incluyen en su labor pedagógica, esto da cuenta de la diversidad presente en los sujetos de 

intervención.  

     Por otro lado, los contextos en los que se ubican los escenarios deportivos cuentan con 

características distintas, por ejemplo existe una gran diferencia entre los escenarios ubicados 

en el perímetro urbano y los que se ubican en los corregimientos de Cali, en este sentido se 

evidencia la necesidad de poner atención a las demandas particulares de los educadores 

deportivos teniendo en  cuenta su contexto.  
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     Hablando puntualmente de los educadores deportivos, tenemos que los elementos 

relacionados con el componente psicosocial, enseñados a los NNAJ son apropiados y 

significados por los dinamizadores sociales del programa de una manera jerárquica ya que 

no hay una co - construcción de dinámicas para los NNAJ en el escenario deportivo. De esta 

manera el resultado es una serie de actividades diseñadas por los dinamizadores 

psicosociales, quienes en muy pocos  casos se ocupan de pensar en dinámicas articuladas a 

los deportes, que se entregan a los educadores para que ellos las repliquen siguiendo paso 

por paso lo que registra en el papel.  

     Partiendo de esto, se evidenció que hay una mínima participación de los educadores 

deportivos en la etapa previa al desarrollo de las dinámicas que comprenden la enseñanza de 

los elementos psicosociales; teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta de intervención 

debe fundamentarse en esa diversidad cómo una fortaleza para la generación de dinámicas 

pensadas en las demandas de cada contexto de las comunas en las que están presentes los 

educadores, siendo estos, sujetos importantes en la inserción de cualquier tipo de actividad 

en lo que se programa para las clases ya que en la mayoría de los casos son conocedores de 

los hábitos, las costumbres y percepciones de la población con la que trabajan. 

     Esta mínima participación del educador se genera porque hay un propósito institucional 

de uniformidad de todas las actividades del programa, en este sentido,  vemos entonces que 

se desconoce la deferencia en un afán de inclusión y con el sentido de ser un programa que 

brinda las mimas posibilidades a todos los NNAJ de la ciudad, termina por dejar de lado las 

características que marcan la diferencia entre una y otra comuna o entre el contexto rural  el 

contexto urbano.  
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     La idea de una participación activa de los educadores tomando la diversidad cómo un 

aliciente para propuestas pedagógicas, cómo se puede evidenciar en el modelo de aprendizaje 

que se propone en Crespo Et al (2013) con la “Quinta Dimensión”. Nos da una idea para  

enriquecer la labor pedagógica partiendo de los aportes que los educadores deportivos puedan 

tener, tal como se narra en la propuesta que toma en cuenta el modelo de aprendizaje “Quinta 

dimensión”.  

YO SOY educador deportivo.   

 

     Finalmente, es necesario incluir un último concepto, el Yo, que han construido los 

educadores deportivos a partir de las relaciones y vínculos que existen tanto en materia 

laboral, cómo familiar, social y educativa. Esta construcción y comprensión del yo permite 

considerar varios aspectos presentes en la vida de los educadores y no encasillarlos en un 

deber ser de educador deportivo de manera universal con tendencia a la uniformidad, sino 

abrir las puertas a conocimientos y saberes con que muchos y muchas educadoras deportivas 

cuentan y desde donde pueden contribuir para fortalecer la unión de lo deportivo y lo 

psicosocial en la enseñanza, que ha sido trabajado desde el psicoanálisis, sin embargo para 

efectos de la comprensión y guía de lo que quiero desarrollar es favorable acudir a la 

psicología cultural para esclarecer una definición y aplicación de este en lo cotidiano, tal 

como propone Brunner (1991) en su texto “La Autobiografía del yo” en el que expone la 

importancia de la construcción de la identidad a partir del contexto sociocultural del sujeto, 

la autopercepción y subjetivación de todas la experiencias vividas con las que es posible 

elaborar un relato autobiográfico que encierre lo significativo y lo que ha trascendido para 

sí.  
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     Cómo se propone en Brunner (1991) la construcción del yo está influenciada por el 

contexto y por las subjetividades de los otros, es decir la intersubjetividad. El Yo se construye 

a partir de los otros y en esa medida se significan las experiencias acorde a los elementos del 

contexto, así entonces, se puede decir que el Yo que construyen los educadores deportivos, 

esta inmanente no sólo a la relación que establecen con los NNAJ, sino a su contexto social, 

a sus vínculos familiares, a su historia de vida cargada de subjetividad que componen su ser 

y se traslada a los escenarios deportivos, pues es imposible separarnos de ello para adoptar 

uno u otro rol en el que no se imprima de alguna manera lo que somos y lo que hemos 

construido y constituido de nosotros mismos para mostrar a los demás.  

 

     Con lo anterior, no pretendo decir que nuestro Yo se componga de elementos 

psicosociales inmóviles, todo lo contrario, la identidad se establece de acuerdo al escenario 

y al contexto en el que los sujetos nos ubiquemos, pero ese Yo que construimos, además de 

ser particular y diverso entre sí, nos otorga identidad, es decir que es a partir de las 

subjetividades de los demás que nuestro Yo se establece y se diferencia y al tiempo converge 

en varios aspectos.  

 

     Particularmente el Yo de los educadores deportivos surge en cierta medida a partir de las 

relaciones con los otros, de esta manera es importante considerar la relación que se ha 

establecido de estos con los demás actores de DEPORVIDA y con la institución (Secretaría 

de Deporte y Recreación).     

 

 



70 
 

 

Capítulo VI. Ruta de la propuesta de intervención 

 

     De acuerdo con el diagnóstico previo, que se expuso en los capítulos  III, IV y V y con la 

definición de las categorías de análisis que sirvieron cómo guía para este ejercicio de 

Intervención, es de suma importancia retomar propuestas metodológicas que están dadas   a 

partir del diálogo cómo principal  herramienta de transformación y fortalecimiento de los 

roles que se desempeñan en DEPORVIDA.  

     Las categorías de análisis a las que hago referencia y sirvieron cómo guía  son: la 

propuesta teórica de Brunner (1991) con el concepto del Yo a parir de la piscología cultural, 

el concepto subjetividad (Briouli, 2007), la propuesta educativa  “La Quinta dimensión” 

(Crespo Et al, 2013), que más allá de ser un concepto alude a un modelo educativo alternativo 

y de manera más amplia el enfoque de aprendizaje dialógico (Aubert Et al, 2008) me brindó 

elementos para la proposición de las estrategias de intervención en cuestión de la 

comunicación y el vínculo entre los dinamizadores psicosociales y los educadores deportivos 

para nutrir la propuesta pedagógica de DEPORVIDA con elementos que trascienden lo que 

se desarrolla de manera estricta en un salón de clase o en el escenario educativo 

institucionalizado.   

 

     Por otro lado acudí a los conceptos de Bordieu (2005) Campo Social y Capitales  para 

generar un análisis del campo de intervención en torno al diagnóstico, haciendo alusión de 

DEPORVIDA cómo un campo de relaciones de poder en el que confluyen diversos capitales 

de los actores sociales en juego.  
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     Para el desarrollo de esta propuesta de intervención en su primera fase,  es importante 

tener en consideración a manera de generar un ambiente de co – construcción y trabajo 

colaborativo, la ruta metodológica que se adscribe a la IAP, en relación con el ejercicio de 

familiarización con la comunidad y con los sujetos de intervención. Esta previa 

familiarización y acercamiento con los sujetos de intervención permite la definición clara de 

la problemática a intervenir que enmarca las experiencias, percepciones, relatos de quien fija 

el interés en intervenir (Colmenares, 2012). 

 

     Posterior a esta fase se encuentra la fase II en la que se busca  involucrar a los educadores 

deportivos y otros funcionarios a la comunidad mediante encuentros, conversatorios, 

reuniones con el fin de tener un espacio de consenso para trazar las acciones más acertadas 

para solucionar dicha problemática (Colmenares, 2012). La tercera y cuarta fase de acuerdo 

con esta propuesta metodológica es en las que se realiza la ejecución de la intervención y el 

diálogo y monitoreo constante para reflexionar sobre lo que se generó, los alcances de la 

transformación; en este proceso es significativa la participación de quienes realmente serán 

los que vivan esa transformación y se beneficien con lo que se realice.   

      

     Citando a Montero (2007), se puede decir que es posible darle valor a la propuesta de 

intervención y los procesos que se desarrollen en la medida en que la comunidad y quienes 

proponen la intervención se  sensibilicen, por lo tanto este elemento hará parte de la propuesta 

de intervención aquí expuesta.  
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     Ahora bien, después de plantear la estructura que guiará metodológicamente la propuesta 

de intervención es necesario considerar que el mayor  reto está en articular las propuestas 

teórico conceptuales y la información con las acciones que llevarán al cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Metodología  

 

     Para el desarrollo de esta propuesta de intervención fue importante tener en consideración 

a manera de generar un ambiente de co – construcción, trabajo colaborativo, la ruta 

metodológica que se adscribe a la metodología de  investigación acción participativa IAP. 

Este enfoque investigativo que surgió en América Latina busca la participación activa de los 

sujetos de intervención. “busca la plena participación de las personas de los sectores 

populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la transformación 

social a favor de éstas personas” (Jara, 2002, p. 62) consideré pertinente la apropiación de 

este enfoque dado que su base no está determinada por involucrar únicamente a los 

investigadores que serán quienes orienten las estrategias y dinámicas que se pondrán en 

marcha en el marco de la intervención, sino que los sujetos que representan la población que 

se beneficiará con la propuesta también participa y no se considera cómo objeto de 

investigación únicamente, por el contrario contribuyen también a la trasformación de su 

realidad. La IAP dispone dos procesos: conocer y actuar y en ambos se involucra a la 

población. (Jara, 2002)  

     

      El propósito presente de la IAP se remonta al cambio y a la trasformación de situaciones 

que resultan problemáticas para una población y es a partir de sus propios recursos y 
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participación que se busca el cumplimiento de tal fin, mediante la generación de 

conocimiento que conlleva a un empoderamiento de los sujetos, permitiendo la conexión con 

los dos procesos para la transformación de la realidad social. Lo anterior se forja mediante 

estos objetivos:  

a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que 

va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de 

investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente 

facilitan aportando herramientas metodológicas. b) Como consecuencia de ese 

conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder 

político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de una estrategia de 

acción para el cambio. c) Conectar todo este proceso de conocimiento, 

empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal 

forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación 

del proceso y la transformación de la realidad social”. (Jara, 2012, p. 62)  

      

      Por otro lado, resultó apropiado este enfoque metodológico dado que no cuenta con un 

modelo cerrado, por el contrario invita y exige el planteamiento de criterios para crear “un 

contexto investigativo más abierto y procesual” (Villasante, cómo se citó en Jara, 2012, p.63), 

además el proceso de realización de la investigación para la elaboración del diagnóstico y la 

formulación de esta propuesta de intervención, pasó por la intención y la preocupación de la 

utilidad de lo que producimos en el ámbito académico, preocupación por no investigar para 

el mismo gremio de investigadores, sino para cambiar la realidad de algunos y poner al 

servicio de la población en general una propuesta que lleve al cambio, en ese sentido la IAP 

cuenta con estos elementos.   
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     Considerando lo que se ha desarrollado en este documento se tiene que, sin establecerlo 

de manera formal, previamente se hizo un ejercicio de familiarización con los actores que 

serán objeto de la intervención, así mismo, de acuerdo con Colmenares (2012) la Fase I en la 

que se relaciona con la posibilidad de dar lugar a todos los elementos alternos a lo que se 

percibe generalmente en el desempeño en el programa, esto incluye las expectativas, los 

valores, experiencias y relatos que hayan representado momentos significativos tanto para 

educadores deportivos, cómo para dinamizadores psicosociales en su paso por 

DEPORVIDA.  

 

     Para la realización del diagnóstico, que se consigna en los capítulos III, IV y V se 

realizaron 4 entrevistas diseñadas a partir de un enfoque cualitativo ya que se prioriza la 

subjetividad del sujeto entrevistado que a su vez será sujeto de intervención y participará 

activamente en el desarrollo de la propuesta de intervención, basado en la tradición del 

paradigma interpretativa de la investigación que busca comprender las representaciones, las 

experiencias los significados, conductas y acciones de los individuos. (Aguilar, 2011).  

 

     Cómo se ha mencionado en varios segmentos del documento, las entrevistas no 

estructuradas, se llevaron a cabo con tres dinamizadores psicosociales, una con un educador 

deportivo y con una ex orientadora pedagógica. De los sujetos entrevistados, 4 son parte de 

DEPORVIDA actualmente y una de ellas, la ex orientadora pedagógica hizo, parte del 

programa hasta el año 2017.  

 



75 
 

     Además de ser útiles para la construcción del diagnóstico, estas entrevistas también fueron 

claves para orientar varias estrategias que hacen parte de la propuesta de intervención y para 

el rastreo de los aspectos fundamentales en los que es pertinente intervenir, también me referí 

a mi experiencia cómo dinamizadora psicosocial en el programa DEPORVIDA, experiencia 

que me permitió comprender y analizar muchas situaciones que se presentaron en torno al 

rol docente y contrastar mediante conceptos y propuestas teóricas, para tomar de estas 

aproximaciones puntos de partida en el reto de idear una serie de estrategias, que resulten 

eficaces en el fortalecimiento del rol del educador deportivo y en la relación que se establece 

entre esta figura y el dinamizador psicosocial.  

 

     Detrás del objetivo principal de esta propuesta, se encuentra una apuesta por la 

reconciliación de los profesionales que hacen parte del equipo técnico y los profesionales que 

hacen parte del equipo psicosocial, articulando los saberes, experiencias, expectativas de 

estos en pro de un solo objetivo: brindar oportunidades y posibilidades alternas a todos los 

NNAJ de Cali, mediante el deporte.  

 

     Posterior a la primera fase, se prosigue con la fase II en la que, mediante espacios de co – 

construcción y participación activa de los sujetos de intervención, en este caso los educadores 

deportivos,  se realizan encuentros y reuniones de sensibilización en la importancia de su rol 

cómo educadores, formadores y guías y en ese sentido se busca mostrar el valor que la 

propuesta psicosocial representa para las enseñanzas que imparten, a partir de estas jornadas 

se brinda la posibilidad de un trabajo colaborativo en el que sus propuestas son tenidas en 

cuenta y harán parte de las acciones que se pondrán en marcha para enriquecer las sesiones 

de clase.    
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     La tercera y cuarta fase de acuerdo con esta propuesta metodológica, consiste en realizar 

la ejecución y la puesta en marcha de los cambios que se han definido en la fase dos, de esta 

manera se incluyen en esta fase, las propuestas en torno a diferentes actividades que los 

educadores deportivos consideren pertinentes en relación con el componente psicosocial, que 

se ajuste a las características del contexto y a las demandas que ellos han evidenciado en cada 

comuna, para incluir en la sesión de clases; las actividades que se desarrollarán en esta fase 

incluyen dinámicas de auto reconocimiento y autopercepción en función de tomar conciencia 

de sí mismos y su papel fundamental, así como la construcción conjunta de actividades que 

incluyan a las familias de los beneficiarios del programa,  también se busca que haya un 

reconocimiento simbólico por parte de los dinamizadores psicosociales.  

 

     En esta fase consideré pertinente proponer la utilización del coaching ontológico   

(Ramírez, 2007) para desarrollar dinámicas en las que se reflexione alrededor del auto reconocimiento 

y el impulso para transformar lo que no está funcionando en pro de un propósito, en este caso el 

ejercicio del rol docente.   

 

     Finalmente en la última fase se han pensado espacios continuos, para garantizar que la 

propuesta tenga continuidad, en los que se reflexione acerca de las herramientas que se deben 

tomar y llevar  al plan de ejecución inicial del componente psicosocial de DEPORVIDA, así 

como jornadas de retroalimentación del desempeño entre dinamizadores psicosociales y 

educadores deportivos, además de estas actividades,  se planea la realización de dinámicas 

en las que se logre poner en escena dificultades y considerar las dificultades del otro, para 

generar un ambiente laboral en el que se tome en cuenta la posición del otro y no sólo se 
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piense en el bienestar individual. De esta manera se busca que haya una constante evaluación 

de lo que se generó mediante la participación activa de los sujetos de intervención.  

 

     Cómo una herramienta de constante retroalimentación y evaluación, propusé la aplicación 

de la técnica performance de Augusto Boal (2002) aplicada para no actores teniendo en 

cuenta que de acuerdo a esta propuesta todos podemos ser actores y espectadores, en ese 

sentido resulta con mayor fluidez identificar fortalezas y debilidades cuando se es espectador 

y también resulta viable no juzgar al otro cuando de manera teatral y simbólica se pone “en 

sus zapatos”. 

 

     Citando a Montero (2007) se puede decir que es posible darle valor a la propuesta de 

intervención y los procesos que se desarrollen, en la medida en que la comunidad y quienes 

proponen la intervención se sensibilicen, por lo tanto, este elemento hará parte de la propuesta 

aquí expuesta.  

 

     Ahora bien, después de plantear la estructura que guiará metodológicamente la propuesta 

de intervención es necesario considerar que el mayor reto está en articular las propuestas 

teórico conceptuales y la información con las acciones que llevaran al cumplimiento de los 

objetivos.  
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Momentos o fases del desarrollo de la acción y Técnicas11  

 

Primera fase 

 

Tie

mp

o  

Actividades  particip

antes 

Medios de 

verificación 

resultado 

Formación 

de equipos de 

trabajo.  

 

Gestión con 

actores 

externos para 

el apoyo de 

espacios y 

locaciones 

  

2 

se

ma

nas  

Presentación del proyecto a 

los directivos del programa 

DEPORVIDA  y 

presidentes de juntas de 

acción comunal. 

 

Definición de espacios 

disponibles en cada comuna 

con el fin de tener claridad 

sobre los recursos 

disponibles   

 

 

Realización de dos árboles 

con sus ramas, en cada rama 

se escribe lo que no ha 

funcionado hasta ahora en la 

implementación de la 

propuesta psicosocial y en el 

Orientad

ores.  

Dinamiz

adores 

sociales.  

Directiv

os de 

DEPOR

VIDA 

(secretar

io de 

deportes

, sub 

secretari

o)    

Educado

res 

deportiv

os. 

Fotografías.  

 

Cómo medio 

de 

verificación 

se construirá 

un 

Documento 

no formal, de 

compromisos 

adquiridos 

por cada uno 

de los actores 

presentes con 

respecto al 

fortalecimien

to del 

componente 

psicosocial 

Equipos 

interdisciplinares 

comprometidos 

con el 

fortalecimiento de 

la propuesta 

psicosocial.  

                                                           
11 Se tiene en cuenta la metodología de Marco Lógico y se adapta para esta propuesta.  
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otro árbol se escribe lo que 

sí ha funcionado para el 

desarrollo de la propuesta y 

participación en la sesión 

deportiva.  

 

En este espacio se deben 

realizar varios encuentros 

con los profesionales de 

cada área por separado, 

considerando que al realizar 

una sola reunión en 

confluencia de todos los 

funcionarios se puede 

presentar que la 

información no corresponda 

con las percepciones y 

expectativas que se 

adviertan en realidad, sino 

que se puede cohibir el 

dialogo por ejemplo en una 

situación en la que se 

encuentren educadores 

deportivos y coordinadores  

Presiden

tes de 

las 

Juntas 

de 

acción 

comunal 

y líderes 

comunit

arios de 

las 

comuna

s (estos 

actores 

posibilit

an la 

entrada 

a cada 

comuna 

)  

en la sesión 

deportiva.   

Un 

documento 

de 

compromisos

. Al ser un 

documento 

escrito, se 

materializa 

todo lo 

pactado y 

resulta un 

dispositivo 

que se 

compone de 

lo que cada 

uno depositó, 

vinculando 

su 

subjetividad.  
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Segunda 

fase. 

Sensibilizaci

ón  

Tie

mp

o  

Actividades  participa

ntes 

Medios de 

verificación 

resultado 

Sensibilizaci

ón: darle 

valor a la 

propuesta 

psicosocial y 

brindar la 

posibilidad 

de un trabajo 

colaborativo 

entre 

dinamizador

es sociales, 

orientadores 

de la 

propuesta de 

intervención 

y  educadores 

deportivos  

3 

me

ses 

 

“Trazando mis sueños y 

metas”. En esta actividad 

los asistentes (máximo 10) 

deben plasmar en un mapa 

de sueños sus mayores 

metas y visión de vida con 

que se visualizan, sus 

objetivos de vida, sus 

expectativas y de qué 

manera esto se enlaza con 

la labor de enseñar.   

 

 

Sesiones de grupo 10 

integrantes  (2 semanales ) 

en estas sesiones se 

expondrán desde la 

diversidad de cada uno, 

las experiencias, las 

demandas y los intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamiza

dores 

sociales y 

educadore

s 

deportivos

.  

Fotografías  

 

Relatorías  

 

Compromiso

s pactados 

entre 

dinamizadore

s sociales y 

educadores 

deportivos 

Los 

dinamizadores 

sociales y 

educadores 

deportivos tienen 

apertura y 

comprensión de 

las necesidades y 

demandas del 

otro, 

independienteme

nte de su labor en 

el programa. 

 

Se reconocen y le 

dan valor a sus 

expectativas de 

vida y  sus sueños 

cómo algo valioso 

para el 

cumplimiento de 
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en general y con respecto 

a la labor de enseñar 

 

su labor docente. 

(No todo es 

trabajo en el 

escenario 

deportivo)  

Espacio de 

retroalimentación con 

respecto a las actividades 

del componente 

psicosocial  (dos 

mensuales)  

 

Mediante un compartir se 

reúne el dinamizador 

social de la comuna 

correspondiente con los 

educadores deportivos. La 

realización de estas 

jornadas involucra la 

disposición del educador 

deportivo para considerar 

al dinamizador 

psicosocial cómo un par, 

implica que la relación 

vertical que se establece 

 Dinamizadores 

sociales y 

educadores 

deportivos abren 

el espacio a un 

trabajo 

colaborativo.  



82 
 

organizacionalmente tome 

otro rumbo y el 

dinamizador y educador 

deportivo puedan moverse 

de su rol para acceder a la 

escucha.  

 

Para llevar a cabo estas 

jornadas es indispensable 

llegar a acuerdos entre las 

partes en lo que se 

relaciona con el respeto 

del otro y poner las reglas 

del juego. Este espacio se 

hace con el fin de acudir a 

elementos diferentes 

cómo el compartir de 

alimentos para la 

construcción de nuevas 

propuestas.  

Aprendizaje 

reflexivo y 

dialógico.  

 A manera de fortalecer lo 

que se viene haciendo en 

las jornadas de 

Formación, es importante 

incluir una serie de 

Orientado

res. (2 

magister 

en 

Fotografías 

que  den 

cuenta de la 

realización 

de las 
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jornadas (1 por mes)  en 

las que los educadores se 

capaciten en temas de: 

Intervención social,  

Pedagogía/  

Herramientas para la 

enseñanza 

Intervenci

ón social ) 

jornadas y la 

asistencia de 

los 

educadores 

deportivos.   

Una sesión 

de Coaching 

ontológico.   

6 

hor

as  

Una sesión de ejercicios 

experienciales en los que 

los educadores deportivos 

no solo serán reconocidos 

por su labor, sino que 

recibirán entrenamiento y 

orientación para la 

sensibilización en temas 

relacionado con las 

maneras de ser que 

actualmente no está 

funcionando en su 

desempeño cómo 

educadores deportivos, 

que quizá se relacionan 

con aspectos más 

profundos de su vida y su 

ser.   

Entrenado

r, de 

coaching 

ontológic

o 

 

Educador

es 

deportivos

.  

Fotografías  Educadores 

deportivos 

comprometidos y 

motivados con su 

labor docente.   
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Tercera fase  

Trabajo 

colaborativo 

Tie

mp

o  

Actividades  participant

es 

Medios 

de 

verificac

ión 

resultado 

Conociendo 

y 

Reconociend

o mi entorno: 

Brindar la 

posibilidad a 

los 

educadores 

deportivos de 

proponer 

actividades 

en relación 

con el 

componente 

psicosocial 

para los 

NNAJ a 

partir de su 

conocimient

o de 

elementos 

3 

me 

ses  

Se generará un espacio 

semanal (conversatorio) 

en el que los educadores 

deportivos de antemano 

sean reconocidos cómo 

actores clave en el proceso 

de educación, de esta 

manera se desarrollará un 

conversatorio en el que los 

dinamizadores sociales 

tomarán ideas importantes 

para nutrir su discurso.  

 

Una actividad que invita al 

reconocimiento del otro es 

una dinámica tomada del 

coaching ontológico: los 

educadores deportivos 

cierran sus ojos y hacen un 

circulo en ese momento 

los dinamizadores pasaran 

Educadores 

deportivos 

y 

dinamizado

res sociales  

Bosquejo 

de banco 

de 

actividad

es en 

relación 

al 

compone

nte 

psicosoci

al para 

desarroll

ar en la 

sesión 

deportiva

.  

Los educadores 

deportivos 

transforman su rol 

de replicadores de 

información a 

constructores de 

herramientas 

pedagógicas.  
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sociocultural

es, presentes 

en cada 

comuna  

por el lado de cada uno de 

ellos y le susurrarán en el 

oído aspectos positivos 

que perciben. Es 

indispensable que los ojos 

estén cerrados porque esto 

garantiza que no habrá 

dificultad para expresarle 

al otro lo que percibo y 

habrá menor mesura 

medida por las relaciones 

laborales.  

Taller 

familiar, con 

el fin de 

involucrar a 

la familia en 

el proceso.  

Una vez por semana, se 

invitará a participar 

activamente a un padre, 

madre o cuidador que 

asista a la sesión deportiva 

y enseñe una habilidad, 

herramienta o comparta 

una experiencia con todos 

los NNAJ de la clase 

Educadores 

deportivos, 

familia de 

los NNAJ y 

NNAJ 

Fotografí

as.  

Sesiones  de clases 

nutridas por los 

saberes y 

experiencias de uno 

de los padres o 

cuidadores. 

Construyend

o juntos  

Al final de cada sesión 

deportiva se le da la 

posibilidad de 

participación a los NNAJ 

Educadores 

deportivos 

y NNAJ 

Fotografí

as. 

Vínculo educativo 

fortalecido.  
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para que compartan sus 

experiencias 

significativas. De esta 

manera se da la 

posibilidad de evaluar y de 

retroalimentación para 

futuras actividades.  

desde los 06 

años.  

Educador deportivo 

representado en una 

persona a la que te 

puedes dirigir  

Fase 4. 

Reflexión – 

evaluación.  

Momento de 

equilibrio de 

las cargas 

tie

mp

o 

Actividades  participant

es 

Medios 

de 

verificac

ión  

resultado 

Evaluación y 

reflexión 

acerca de las 

herramientas 

que se deben 

articular con 

el plan de 

ejecución 

inicial del 

componente 

psicosocial 

de 

1 

se

ma

na 

por 

tri

me

stre

s 

De manera cooperativa, se 

organizan sesiones 

grupales en las que se 

expone de acuerdo con 

cada comuna que aspectos 

han funcionado y que 

aspectos no han 

funcionado a lo largo de 

esta propuesta de 

intervención.  

Posterior a esto se llega a 

un consenso de lo que se 

Dinamizado

res sociales  

Educadores 

deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografí

as. 

Informe 

de 

conclusio

nes y 

actividad

es, 

estrategia

s y 

herramie

ntas que 

Dinamizadores 

psicosociales y 

educadores 

deportivos de 

DEPORVIDA 

involucrados en un 

proceso de 

transformación y 

fortalecimiento de la 

labor de enseñanza 

de valores para la 
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DEPORVID

A 

debe retomar e 

implementar a partir del 

segundo semestre del 

2018 en la propuesta 

psicosocial del programa.  

 

Teniendo en cuenta la 

técnica performance de 

Augusto Boal, la ideas es 

realizar una puesta en 

escena de una corta obra 

teatral en la que se 

ubiquen personajes que 

representen diferentes 

roles, de esta manera se 

construye una historia en 

la que se presenten 

diferentes dificultades en 

uno y otro rol y los 

“actores” representarán lo 

que va sucediendo, del 

otro lado la audiencia 

opina sobre lo que ellos 

harían en esa situación y 

por qué y de esta manera 

 

 

 

 

 

 

Orientadore

s. (2 

magister en 

Intervenció

n social ) 

 

harán 

parte del 

programa

.  

vida y aspectos 

psicosociales.  
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se genera una reflexión a 

partir de los retos que cada 

uno de los funcionarios 

debe asumir en su día a 

día, dando paso a que se 

pueda reflexionar sobre 

situaciones en las que se 

juzga el proceder del otro.  

Finalmente se reflexiona 

alrededor de estas 

acciones.  

 

 

Presupuesto de la propuesta.  

 

Presupuesto: estrategia de fortalecimiento de estrategias 

pedagógicas en relación con el componente psicosocial 

DEPORVIDA 2018 

Producto  Unidades / 

rubro  

Precio 

unitario 

Valor total  

Sesión de 

Coaching  

6 horas con 

un 

$3’000,000 $3’000,000 
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entrenador 

Colombiano  

Honorarios 

Orientadores  

5 meses / 2 

Orientadores 

sociales  

$10’000,000 $20’000,000 

Papelería  3 resmas de 

papel  

$55,000 $575,000 

10 cajas de 

marcadores 

de colores  

$70,000 

50 pliegos de 

cartulina  

$50.000 

Revistas, 

periódicos  

0000 

Certificados  $400,000 

Valor total  $23’575,000 
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Capitulo VII. Reflexión ética y retos que se asumen al apostar por lo 

diferente 

 

     Al momento de iniciar este proceso en el que pretendía generar una propuesta que 

fortaleciera el rol del educador, todavía trabajaba en DEPORVIDA cómo dinamizadora 

psicosocial.  En ese momento (año 2017) presenté una propuesta inicial, de manera informal, 

a modo de comentario a quien era mi jefe entonces, sin embargo para sorpresa mía no recibí 

una respuesta positiva y no se tomó la oferta cómo algo provechoso para el programa, ya que 

asumir que algo faltaba, algo no funcionaba o algo no andaba bien en la articulación de la 

propuesta psicosocial y técnica del programa, era también cuestionarlo a el, quien era 

entonces el coordinador del equipo psicosocial; incluso esto trascendió a lo personal y el 

hombre que yo percibo cómo un sujeto bastante seguro de sí y totalmente convencido de sus 

habilidades de liderazgo y planificación, de inmediato resaltó que todo lo que el lideraba 

estaba muy cuidadosamente estructurado y que no era necesario hacer nada, pues la propuesta 

psicosocial se había hecho a la perfección y no tenía por qué someterse a ningún tipo de 

diagnóstico y mucho menos poseía aspectos por mejorar.  

     Un mes después, cambié de trabajo y esto hizo que yo entrara en dudas sobre seguir con 

mi propuesta de tesis o cambiarla, dadas las circunstancias, opte por seguir y realmente pude 

darme cuenta que lo que me permitió hablar abiertamente en este ámbito académico sobre lo 

que se debe mejorar de un programa insignia de la Secretaría de Deporte y Recreación, es el 

hecho de no estar trabajando ahí, o al menos en DEPORVIDA así lo perciben quienes eran 

mis pares.  
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     Teniendo en cuenta lo anterior, puede verse que hay varias dificultades para poner en 

marcha la propuesta de intervención, y no precisamente por tema de recursos, además esa 

sensación de una libertad condicionada en el lugar de trabajo, generó dificultad para realizar 

un examen del campo de intervención; claro que, estas dificultades son menores de acuerdo 

con tu posición en el campo, por ejemplo si tu cargo está en un rango en el que se cuente con 

un capital social mayor, puede haber más posibilidades de abrir un espacio para la evaluación.  

     En este sentido y trayendo a esta reflexión la idea del campo social en DEPORVIDA, mi 

posición en el juego cómo dinamizadora social no estuvo exenta de limitaciones, no sólo 

porque mi ingreso no estuvo mediado por un capital social considerable con respecto a mi 

relación con los políticos de turno, también por que la preferencia para ese cargo estuvo dada 

por disciplinas cómo psicología y Trabajo Social, aun así ya en medio del juego pude 

establecer relaciones valiosas con varios educadores deportivos que ocasionalmente me 

expresaban inconformidades y también logré posicionarme en con los dinamizadores por 

tener empatía con el equipo. 

     Por otro lado pude evidenciar que los educadores deportivos cuentan con bastantes 

limitaciones a la hora de expresarse, pero a la vez hay unos que por el contrario, se sienten 

en capacidad de no seguir lineamientos porque su relación con el sub secretario o con x o y 

político van a permitir que siga laborando. Hay polarización en este sentido cuando se analiza 

el ejercicio de los educadores.  

     Con respecto a la posición de los dinamizadores, es un poco diferente el manejo que se le 

da al capital social, pero incluso se evidencia temor a expresar libremente falencias del 

programa y debilidades; al momento de hacer el trabajo de campo casi ningún dinamizador 

se mostró en capacidad de hablar de su rol, hubo otros que mostraron su disponibilidad pero 
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siempre con la claridad de no publicar su identidad y claramente, no mencionaron algunas 

situaciones, incluso algunos me hicieron saber que la inestabilidad laboral con que cuenta 

este cargo, también se conecta con la imposibilidad de hablar abiertamente  de lo que no está 

funcionando.  

     El escenario anterior, da cuenta de un medio politizado y un escenario en el que 

difícilmente se abrirá espacio a la autorreflexión, lo que evidencia un gran reto para poner en 

marcha una propuesta de intervención en la que se pongan en cuestión las acciones que se 

ejercen desde la alcaldía, por ende hay que preguntarse ¿de qué manera se interviene en un 

campo en el que existe la percepción de pocas posibilidades para la reflexión libre?   

     Puede ser desalentador encontrarse con un detrás de cámaras cómo éste a un programa 

que ofrece tantos beneficios a la comunidad caleña, en medio de este escenario mi 

participación se posibilito porque ya no soy funcionaria del programa y quizá si todavía 

estuviera laborando aquí este documento tendría un contenido diferente.  
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Anexos 
 

     Anexo No. 1. Formato de consentimiento informado utilizado para la realización de las 

entrevistas.  

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO (Abril 2018). 

Juliana Salazar Figueroa 

DEPORVIDA una experiencia de vida 

Título del estudio: DEPORVIDA una experiencia de vida 

1. Invitación: 

Lo invitamos a participar en el estudio “DEPORVIDA una experiencia de vida” Para esto es 

importante que usted lea y entienda algunos principios y condiciones generales que se aplican a 

todos aquellos que toman parte de este estudio: (a) tomar parte en el estudio es completamente 

voluntario; (b) beneficios personales pueden o no pueden resultar de su participación en el estudio, 

pero el  conocimiento obtenido de su participación puede beneficiar a otros; (c) usted puede 

retirarse del estudio en cualquier momento. La naturaleza del estudio, beneficios, riesgos, 

incomodidades y otra información acerca del estudio es discutida posteriormente. Es  importante 

que discuta cualquier pregunta que pueda tener acerca de este estudio con la investigadora. 

2. Propósito del estudio y procedimientos 

Este estudio busca analizar las prácticas, comportamientos, percepciones y dinámicas de 
relacionamiento que componen su experiencia personal y profesional a lo largo de DEPORVIDA. 

Este es el procedimiento en el que es necesaria la interacción y la participación directa de los 

participantes voluntarias: 

 Entrevistas a profundidad: 
Una entrevista que consiste en una conversación de aproximadamente 45 minutos en 

la que hablaremos sobre temas como su percepción de su quehacer profesional, su 

sentir, sus expectativas y los elementos que hacen parte del vínculo dinamizador 

social – educador deportivo – Niño, Niña, Adolescente y/o joven*12  

 
Solo necesito de su tiempo, disposición para participar en la actividad y de su apertura para abordar 

las temáticas anteriormente mencionadas. 

                                                           
12 Cabe aclarar que este estudio tiene una intención de aproximarse a la subjetividad de cada sujeto, NO 
pretende evaluar NADA de lo que el programa DEPORVIDA propone de manera institucional.  
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3. Voluntariedad de la participación 

Su participación es voluntaria. La investigadora se reservara el derecho de terminar este estudio en 

cualquier  momento en que lo considere pertinente. Teniendo en cuenta lo anterior usted puede 

retirarse en cualquier momento. 

Posibles desventajas y riesgos de participar 

El riesgo al que usted está sujeto por la participación en este estudio está relacionado con la 

confidencialidad de la información suministrada por usted pero este se encuentra reducido con la 

codificación de toda la información y el compromiso de confidencialidad de la misma por parte 

de la investigadora. 

4. Beneficios Potenciales: 

Usted no se beneficiará directamente por participar de este estudio, pero contribuirá de manera 

significativa con la información que se obtenga sobre la experiencia del quehacer cómo dinamizador 

y educador deportivo en DEPORVIDA.  

5.  Resultados del estudio de investigación 

En el futuro, otras personas se podrán beneficiar de los conocimientos generados a partir  de esta 

investigación. Los resultados de este estudio podrían ser publicados a futuro en artículos científicos 

y de carácter académico que la investigadora considere pertinente.  

6. Confidencialidad: 

 

Toda información obtenida acerca de Ud. durante este estudio será estrictamente confidencial. Los 

registros de los participantes son mantenidos de a acuerdo a requisitos legales vigentes. 

 

7. Problemas o Preguntas: 

Si surge algún problema o alguna pregunta relacionada con este estudio, con sus derechos como 
participante en una investigación, o con cualquier daño que usted considere le puede haber causado 
participar en este estudio, contacte a Juliana Salazar Figueroa a los teléfonos: 3024623671. Usted 
conservará  una copia de este documento para sus registros personales o referencias futuras. 

Actividad de recolección de información (entrevista). Abril de 2018 

Formato de consentimiento informado 

 
El participante deberá completar la totalidad de la información aquí presentada  
 

 
Marque la casilla correspondiente 

                                                                                                                                                     SI            NO  
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¿Ha leído la hoja informativa para el participante? 
 
¿Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y discutirlas? 
 
¿Ha recibido respuestas satisfactorias a todas sus preguntas? 
 
¿Con quién ha hablado del equipo de investigación?  ________________________________________ 
 
¿Entiende que su nombre no será mencionado en ningún informe 
del estudio, y que los resultados se podrían publicar?  
 
¿Entiende usted que es libre de retirarse del estudio? 
 

 ¿En cualquier momento? 
 

 ¿Sin tener que dar una razón para retirarse?  
 

Estoy de acuerdo en que mi participación en la entrevista  sea grabada 
 
 
Estoy de acuerdo con el uso de opiniones no atribuibles (es decir, 
que mi identidad no sea revelada) cuando el estudio sea escrito o  
Publicado.  
 
¿Está usted de acuerdo en participar en este estudio? 
 

Firma del participante del estudio:  
 

Fecha y lugar: 

Nombre del investigador: Firma: 
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