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OBJETIVO

Brindar lineamientos para el diseño conceptual, metodológico, desarrollo e
implementación del Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física del
Municipio de Santiago de Cali - ODRAF.

2

ALCANCE

Este documento aplica para el diseño conceptual, metodológico e implementación del
Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de la Secretaría del Deporte
y la Recreación de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

3

DEFINICIONES

Los términos y definiciones son aplicables para el propósito de este documento
metodológico. Los términos correspondientes a la función estadística, se encuentran
definidos en la Norma Técnica de la Calidad Estadística, adjunta a la Resolución 1418 de
2017. Las siglas corresponden a contenidos que se encuentran en el documento.
3.1

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

DOCUMENTO METODOLÓGICO. Documento que presenta a los usuarios de manera
clara y precisa los métodos y las actividades desarrolladas en el proceso estadístico.
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PROCESO ESTADÍSTICO. Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la
producción de estadísticas que comprende, entre otras, la detección de necesidades, el
diseño, la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Proceso que promueve la generación, colaboración y
utilización del conocimiento para el aprendizaje organizacional e innovación, que genera
nuevo valor y eleva el nivel de competitividad para alcanzar los objetivos organizacionales
con eficiencia y eficacia.
OBSERVATORIO. Un observatorio consiste en la organización sistemática y ordenada
de actividades relacionadas con la recopilación, análisis e interpretación de toda la
información veraz, actualizada y disponible sobre un conjunto de fenómenos de interés
particular, cuya distribución y comportamiento debe ser analizado con el fin de tomar
decisiones u orientar acciones. (Superintendencia Nacional de Salud, 2007, s/p).
Términos relativos al Sistema Estadístico Nacional:
CALIDAD ESTADÍSTICA. Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el
proceso y el producto estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los
usuarios.
ESTADÍSTICA OFICIAL. Estadísticas producidas y difundidas por las entidades
integrantes del Sistema Estadístico Nacional que permiten conocer la situación
económica, demográfica, ambiental y social a nivel nacional y territorial para la
toma de decisiones y que cumplen las condiciones y características establecidas en
el artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 1743 de 2016.3.1.4
Términos relativos a los atributos de la calidad estadística
ACCESIBILIDAD. Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y
obtenida por los usuarios. Contempla la forma en que ésta se provee, los medios
de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para
su consulta.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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COHERENCIA. Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los
conceptos utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados producidos por la
operación.
COMPARABILIDAD. Es la característica que permite que los resultados de
diferentes operaciones estadísticas puedan relacionarse, agregarse e interpretarse entre
sí o con respecto a algún parámetro común.
CONTINUIDAD. Hace referencia a la garantía de la producción permanente de la
operación estadística, basada en la adecuación de los recursos así como en el soporte
normativo.
CREDIBILIDAD.
Es
la
confianza
que
depositan
los
usuarios
en
los productos estadísticos, basándose en la percepción de que éstos se producen
de manera profesional de acuerdo con estándares estadísticos adecuados, y que las
políticas y las prácticas son transparentes.
EXACTITUD. Grado en que los resultados de la operación estadística se aproximan y
describen correctamente las cantidades o las características que se desean medir.
INTERPRETABILIDAD. Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y
analizar los datos; teniendo en cuenta el alcance de los mismos.
OPORTUNIDAD. Se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del
fenómeno de estudio y la publicación de la información estadística, de tal manera que
sea útil para la toma de decisiones.
PRECISIÓN.La propiedad de estimar la realidad del fenómeno de estudio con un
error aleatorio mínimo.
PUNTUALIDAD. Es el cumplimiento del calendario establecido para la publicación
de los resultados de la operación estadística.
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RELEVANCIA. Se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades
de información de los usuarios.
TRANSPARENCIA. Condición bajo la cual el productor de estadísticas pone a
disposición de los usuarios los metadatos que permiten conocer el desarrollo de la
operación estadística.
Términos relativos a la entidad
ALTA DIRECCIÓN. Persona o grupo de personas que dirige y controla la entidad
y quienes tienen poder para delegar autoridad y proporcionar recursos.
ENTIDAD. Se refiere a las personas jurídicas, públicas o privadas, órganos, u
organizaciones pertenecientes al SEN, que producen y difunden información estadística.
MARCO LEGAL. Es el resumen de la normatividad en la que se circunscribe la
operación estadística, recopilando los aspectos legales que caracterizan,
contextualizan y delimitan el fenómeno de estudio
Términos relativos al proceso estadístico
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. Fase del proceso estadístico en
la que se determinan y validan las necesidades de información estadística, se
establecen los objetivos de la operación estadística y se construye el plan general de
trabajo.
DISEÑO Y PRUEBAS. Fase del proceso estadístico en la que se definen, prueban
y documentan los instrumentos y procedimientos para la ejecución, análisis y difusión.
EJECUCIÓN. Fase del proceso estadístico en la cual se realiza la recolección y
procesamiento de los datos.
ANÁLISIS. Fase del proceso estadístico en la que se examina la consistencia y
coherencia de la información consolidada y se generan los productos definidos en el
diseño.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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DIFUSIÓN. Fase del proceso estadístico en la que se pone a disposición de los
usuarios la información estadística, a través de los medios de divulgación establecidos.
Términos relativos a los tipos de operación estadística
OPERACIÓN ESTADÍSTICA. Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de
estudio que conduce a la producción de información estadística.
OPERACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística un
conjunto de variables contenidas en uno o más registros administrativos.
OPERACIÓN ESTADÍSTICA DERIVADA. Aplicación de un proceso estadístico que
utiliza en la metodología estadística la estimación o el modelamiento, a partir del
uso de información estadística o su combinación con bases de datos provenientes de
una o varias fuentes, basado en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las de las
fuentes de datos utilizados.
OPERACIÓN ESTADÍSTICA POR CENSO. Aplicación de un proceso estadístico
que utiliza en la metodología estadística el levantamiento de información sobre el
conjunto completo de las unidades de observación pertenecientes a una determinada
población o universo objeto de estudio.
OPERACIÓN ESTADÍSTICA POR MUESTREO PROBABILÍSTICO. Aplicación de un
proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística la selección de una muestra
basada en un marco muestral y en las probabilidades de selección previamente
conocidas, para obtener estimaciones de una población objetivo.
OPERACIÓN ESTADÍSTICA POR MUESTREO NO PROBABILÍSTICO. Aplicación
de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística la selección de una
muestra no aleatoria para caracterizar un conjunto de unidades observadas.
Términos relativos a la operación estadística
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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ALCANCE TEMÁTICO. Delimita los aspectos temáticos investigados en la operación
estadística.
COBERTURA GEOGRÁFICA. Es la extensión territorial sobre la cual se ejecuta una
operación estadística. Como ejemplo se puede mencionar: cobertura nacional, regional
o departamental.
DOMINIO DE ESTUDIO. Segmento de la población
estimaciones específicas para medir un fenómeno.

del

que

se

requieren

FICHA METODOLÓGICA. Documento técnico que permite recopilar de forma
resumida información explicativa de una operación estadística.
FUENTE. Elementos, individuos o instituciones que proporcionan información.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. Conjunto de resultados y la documentación que los
soportan, que se obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan
características sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio.
MARCO (CENSAL O MUESTRAL). Instrumento que permite identificar y ubicar los
elementos de la población objetivo. Se denomina marco muestral o marco censal según
el tipo de operación estadística, por muestreo o por censo, respectivamente.
MARCO CONCEPTUAL. Soporte teórico e ilustrativo que precisa los principales
términos y conceptos empleados para comprender la temática de la operación
estadística y los resultados que ésta genera.
MARCO TEÓRICO. Resumen de la revisión a la literatura sobre el tema de
estudio, describiendo el estado del arte en el campo temático y estadístico para dar
fundamento conceptual a la operación estadística.
METODOLOGÍA ESTADÍSTICA. Procedimientos y técnicas estadísticas utilizadas
en el tratamiento de la información que caracterizan a la operación estadística.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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PERÍODO DE RECOLECCIÓN. Indica el intervalo de tiempo o la fecha en la cual
se realiza el levantamiento o acopio de los datos.
POBLACIÓN OBJETIVO. Conjunto de elementos definidos en un espacio y en un tiempo
sobre los que se desea información.
PORCENTAJE DE COBERTURA. Cociente entre las unidades de observación
efectivamente incluidas durante la recolección de los datos con respecto al total
de unidades de observación esperadas.
PORCENTAJE DE NO RESPUESTA. Cociente entre las unidades de observación de las
cuales no se obtuvo información, respecto a las unidades de observación esperadas.
El objetivo de este indicador es identificar el grado de eficacia en el que se encuentra
la investigación con respecto al proceso operativo de la recolección.
UNIDAD DE ANÁLISIS. Elemento de estudio sobre el que se presentan los
resultados o las conclusiones de la operación estadística.

UNIDAD DE MUESTREO. Elemento o conjunto
establecidos a ser seleccionados en la muestra.

de

elementos

definidos

o

UNIDAD ESTADÍSTICA. Corresponde a las unidades de observación, las unidades de
análisis y, cuando aplique, las unidades de muestreo.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN. Elemento o conjunto de elementos sobre los que se
hace la medición de las diferentes variables en una operación estadística.
UNIVERSO DE ESTUDIO. Describe el conjunto de unidades o individuos a los que se
refiere el estudio y que satisfacen una definición común. Refleja los objetivos del
estudio, por cuanto los describe en términos de contenido, unidades, espacio y tiempo.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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VARIABLE. Característica de las unidades estadísticas, que puede asumir un
conjunto de valores los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Términos relativos al resultado
ANONIMIZACIÓN DE MICRODATOS. Proceso técnico que consiste en transformar
los datos individuales de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible
identificar sujetos o características individuales de la fuente de información,
preservando así las propiedades estadísticas en los resultados.
METADATOS. Información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas.
Los metadatos describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y
características de un conjunto de datos estadísticos.
MICRODATOS. Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de
estudio de una población (individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se
encuentran consolidados en una base de datos.
PERÍODO DE REFERENCIA. Período de tiempo específico (día, semana, mes, año) o
punto en el tiempo al que corresponde la observación realizada, o la variable de interés).
SERIES HISTÓRICAS. Sucesión de datos sobre una o más características que sean
objeto de estudio, las cuales son consolidadas en intervalos de tiempo iguales (diario,
semanal, semestral, anual, entre otros) y organizadas cronológicamente para permitir su
análisis temporal teniendo en cuenta los cambios metodológicos que estas puedan
presentar
3.2

SIGLAS

AMEDCO. Asociación de Medicina del Deporte de Colombia

DRAF. Deporte, Recreación y Actividad Física
D.E. Distrito Especial
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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MINDEPORTE. Ministerio del Deporte, antes COLDEPORTES.
ODRAF. Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS. Organización Mundial de la Salud
OPS. Organización Panamericana de la Salud
SDR. Secretaría del Deporte y la Recreación
UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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CONTENIDO Y DESARROLLO

DISEÑO CONCEPTUAL

4.1.1 Antecedentes
El Distrito Especial de Santiago de Cali es reconocido por propios y extraños como una
“ciudad deportiva” desde que en 1928 realizó con gran éxito los I Juegos Deportivos
Nacionales, esto fue ratificado en 1955 cuando el Comité Olímpico Internacional (COI)
le otorga la Copa Fearnley por sus actos al servicio del olimpismo; desde entonces Cali
ostentó el título de “Capital Deportiva de Colombia”. Desde la realización de los VI Juegos
Panamericanos evento que transformó la ciudad y la dotó de excelentes escenarios
deportivos para el alto rendimiento, por su vocación para el deporte, Cali ha sido sede
de importantes eventos deportivos a nivel nacional, continental y mundial.
La vocación de la ciudad para el deporte, facilita el fomento al sector con programas en
Deporte, Recreación y Actividad Física que permiten atender los derechos en esta
material de la población caleña. Para esto se cuenta además 617 escenarios
comunitarios y cuatro unidades de alto rendimiento, escenarios propicios para estas
prácticas.
Las anteriores condiciones territoriales hacen que el surgimiento del Observatorio del
Deporte, la Recreación y la Actividad Física, ODRAF, se convierta en una necesidad,
dado que es imperativo un espacio donde se aporten datos, información y conocimiento
estratégico con carácter técnico y de calidad, concerniente al sector deporte, recreación
y actividad física, que cada vez más se consolida en la ciudad.
Así mismo, dentro de las indagaciones de necesidades de información y conocimiento
del sector, se encontró que el mayor oferente de programas y proyectos de deporte,
recreación y actividad física de la ciudad, es decir, la Secretaría del Deporte y la
Recreación, no cuenta con una adecuada “producción de información estadística ni de
indicadores de gestión y tampoco demandan información estadística a otras
dependencias”, como lo cita el diagnóstico de la producción estadística de la Secretaría
de deporte y recreación realizado por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal en el año 2014. Además, que “no se genera ninguna operación estadística, ni
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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se cuenta con formatos o registros administrativos estandarizados para la captura de
datos de la población beneficiada, o para los trámites y servicios que tienen a su cargo”.
Sin embargo, en el mismo diagnóstico se destaca que la Secretaría del Deporte y la
Recreación cuenta con un “importante potencial para capturar información de la población
beneficiaria de los proyectos, de la infraestructura deportiva, de los eventos deportivos, y
de los trámites y servicios que tienen a su cargo”.
Teniendo de marco estas necesidades y potencialidades de datos para producir
información y conocimiento sobre el deporte, la recreación y la actividad física en la
ciudad, se establece el ODRAF dentro de la Secretaría del Deporte y la Recreación en el
año 2016 en la Unidad de Apoyo a la Gestión, específicamente en el área de Planeación,
con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos y cifras y ser
un medio de socializar la información acerca de la voluntad de la gobernanza para
garantizar el mínimo vital en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre como
lo expresa el mandato constitucional acerca del derecho al deporte1.

Es así como el Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Santiago
de Cali (ODRAF) es un área de apoyo creada, con el fin de establecer en la Alcaldía
Distrital de Santiago de Cali, un espacio de sistematización, análisis, producción de
conocimiento y socialización, acerca del deporte, la recreación, la actividad física y la
infraestructura deportiva. El Observatorio cumple con una función misional teniendo en
cuenta que de acuerdo con el Decreto 0516 del 28 de septiembre de 2016, art. 181 es
función de la Secretaría del Deporte y la Recreación: (1) “Formular el plan local del
deporte, la actividad física y la recreación con la participación de la comunidad realizando
el seguimiento y evaluación”, “Coordinar la actualización de la información diagnóstica y
estadística sobre el deporte y la recreación en el Municipio de Santiago de Cali, como
insumo para la planificación y la toma de decisiones”.

1

ARTICULO 52. (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000). “El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas,
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y
constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte
y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Además, mediante la Ley 1933 de agosto de 2018, Santiago de Cali fue categorizado
como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. Sin
duda, su vocación deportiva, el aporte del sector a la economía local, sentaron las bases
para que la ciudad sea hoy el único Distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios del país, lo que se constituye en una oportunidad de
competitividad para la ciudad.
De igual manera en 2019, Santiago de Cali es reconocida mundialmente como la Capital
Americana del Deporte , debido a su modelo de fomento al deporte, recreación y actividad
física y por ser sede de importantes eventos deportivos nacionales, regionales y
mundiales. Además, su adhesión al deporte, aunado a su clima veraniego, ha permitido
el surgimiento de varios programas y proyectos deportivos, recreativos y de actividad
física, ofertados tanto por los entes públicos como los privados.

En la actualidad el Observatorio del Deporte y la Recreación forma parte la oficina de
Planeación de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría del Deporte y la
Recreación de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali (Decreto 0516 de 2017).
Algunos observatorios nacionales e internacionales se mencionan a continuación:
Tabla 1. Observatorios en Colombia
Entidad
Instituto de
Deportes y
Recreació
n
de
Medellín

Denominación
Observatorio del Deporte,
la
Recreación
y
la
Actividad
Física
de
Medellín

Objetivo
El observatorio del deporte, la recreación y la
actividad física fue creado en el año 2005. Es
un espacio de producción de información,
conocimiento y datos del sector DRAF. Tiene
relevancia por su aporte en la toma decisiones,
el desarrollo del sector y la gestión del
conocimiento institucional.

Ministerio
del
Deporte

Observatorio Regional de
Políticas del Deporte en
América Latina y el Caribe

Armonizar la arquitectura deportiva, las
políticas y estrategias basadas en el deporte en
el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y las metas conexas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Tabla 2. Observatorios Internacionales
País/Ciudad

Denominación
Observatorio del Deporte y
la Actividad Física

Objetivo
Analizar, recolectar datos, control y evaluación
del sistema deportivo de la ciudad. Estudios
comparativos, evolución de la práctica
deportiva. Estudios de práctica deportiva,
agentes dinamizadores, espacios deportivos,
actividades y eventos deportivos, el deporte y
el ayuntamiento, impacto del deporte en la
ciudad, normativa del deporte.

Australia
(Sport Aus)

Investigación e innovación

Desarrollar un sector deportivo nacional
innovador que abarque la creación de
conocimiento, el intercambio, con los líderes
mundiales en ciencia e investigación deportiva.

Reino
Unido

Department for Digital,
Culture, Media & Games

Se encarga de la información estadística del
deporte Indicadores de Juegos Escolares.

Barcelona

Cuenta satélite del deporte en el Reino Unido
Chile

Observatorio del Deporte

Orientar y promover el óptimo desarrollo del
deporte y la actividad física en Chile y la región.

4.1.2 Marco de referencia
A continuación, se expone el diseño conceptual del observatorio, compuesto por el marco
teórico (donde se relacionan los diferentes ejes temáticos y enfoques relacionados con
el deporte, la recreación y la actividad física, que constituyen los fundamentos teóricos
del observatorio), el marco conceptual (presenta descripción de los términos usados por
el observatorio y que se usarán en la documentación metodológica) y el marco legal
(brinda una justificación normativa del ODRAF).

4.1.2.1
Marco teórico
“Es misión de un Observatorio abordar un problema social en su estado múltiple. Su
complejidad es imposible de reducir por instancias aisladas e imposible de comprender
desde una perspectiva única”. (Universidad de los Lagos, 2015, pág. 16)
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte como derecho
fundamental a nivel internacional
La carta internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte fue
promulgada en 1978, considerándose un documento innovador que elevó la práctica de
la educación física y el deporte a derecho fundamental, basando sus argumentos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La carta fue revisada en el año 1991
y actualizada en el año 2015, introduciendo temas de vanguardia en el tema de derechos
humanos, tales como la igualdad de género, la inclusión de las personas con
discapacidad, así como la protección de los niños y las niñas. (UNESCO, Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.).
“Artículo 1 – La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental
para todos
1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física
y el deporte sin discriminación alguna, ya esté esta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación
sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica o cualquier otro factor.
1.2 La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio
de estas actividades debe verse respaldada por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y
educativas.
1.3 Se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación física,
la actividad física y el deporte a todos los seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar,
las personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas”. (UNESCO,
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015).

La actualización de la carta, en el año 2015, implicó a varios actores del ámbito del
deporte y la educación física, entre estos a atletas, árbitros, representantes de
organismos deportivos, entre otros. También, la carta sienta los fundamentos éticos para
el diseño, la implementación y la evaluación de los programas y las políticas deportivas,
promoviendo de esta manera la investigación en temas de deporte, educación y actividad
física con un enfoque multidisciplinar.
“Artículo 6 – La investigación, los datos empíricos y la evaluación son componentes indispensables
para el desarrollo de la educación física, la actividad física y el deporte

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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6.1 Las decisiones en materia de políticas deben basarse en datos fidedignos y concretos. Una
formulación de políticas de buena calidad se basa en una información de alta calidad acopiada de
diversas fuentes, a saber, la investigación científica, los conocimientos especializados, los medios de
comunicación, la consulta con las partes interesadas, y la evaluación y el seguimiento de políticas y
programas anteriores.
6.2 Los gobiernos y otras principales partes interesadas deberían dar inicio y prestar apoyo a
investigaciones en el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte. La investigación, los
datos empíricos y la evaluación deberían ceñirse a las normas éticas establecidas y no prestarse a
aplicaciones inapropiadas en la educación física, la actividad física y el deporte como el dopaje, las
trampas u otras formas de mala conducta.
6.3 Es esencial acopiar y difundir los resultados de la investigación, los estudios de evaluación y otros
documentos sobre la educación física, la actividad física y el deporte. Los resultados de la investigación
científica deberían comunicarse de tal modo que resulten comprensibles y pertinentes para todas las
partes interesadas y el público en general.
6.4 Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel crucial en el suministro de datos y la
sensibilización a la importancia social, los valores éticos y los beneficios de la educación física, la
actividad física y el deporte. Es a un tiempo una responsabilidad mutua y una oportunidad de estrechar
la cooperación entre los medios de comunicación, la comunidad científica y demás partes interesadas
con miras a alimentar el debate público y la adopción de decisiones”. (UNESCO, organización de la
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015).

El deporte, la recreación y la actividad física como derechos en Colombia
Mucho antes de la vigente Constitución Política, el Decreto 18 de 1826, Decreto Orgánico
de la Instrucción Pública, “ordenaba ejercitar a los niños con prácticas físicas y militares,
con la intención de ser preparados para la guerra” (González E. A., 2006). A partir de este
mandato se inicia la regulación normativa de la educación física en nuestro país, a la cual
se le imprimen propósitos de formación en urbanismo e higiene, a la vez que se le otorga
importancia a la recreación y al tiempo libre. Ya en 1991, la Constitución Política trata de
incluir la regulación internacional y nacional, redactándose de esta manera el artículo 52.
“Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser
humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas”.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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A partir del citado artículo, en Colombia se reconocen como derechos: la recreación, la
práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, a la vez que abre la discusión
sobre si éstos constituyen o no, derechos fundamentales. (González E. A., 2006) señala
que, al reconocer la Constitución como derechos fundamentales los Derechos del niño,
se está reconociendo la educación física, la recreación y el deporte como derechos
fundamentales de las personas hasta los 18 años. Posteriormente, se crea la Ley 181 de
1995, que regula el deporte, la recreación y la educación física. Pero su acervo
argumentativo se centra en los dos primeros conceptos relegando al de educación física.
“La Constitución, con la modificación hecha por el acto legislativo No. 02 de 2000, intenta enderezar el
rumbo que le ha dado la Ley 181 al deporte y la recreación en Colombia, dándole una orientación y
funcionalidad al deporte y la recreación, hacia la formación integral de las personas, la preservación y
desarrollo de una mejor salud en el ser humano, es decir, es ahora la Constitución la que obliga a que
la Ley del Deporte sea articulada con la Ley de Educación”. (González E. A., 2006)

Pese a lo anterior, la Ley 181 de 1995 estructuró al deporte desde la perspectiva de
derecho constitucional y no como espectáculo. Como tal, entonces, el ciudadano está en
el derecho de exigir la infraestructura, ayudas y demás garantías para el acceso efectivo
a la práctica deportiva. Asimismo, el Estado tiene como deber fomentar el deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, haciéndolos parte del gasto público
social.
Por lo anterior se afirma que la Constitución no observa al deporte como un derecho
fundamental, pero la Corte Constitucional lo ha categorizado como tal en la medida en
que el deporte se convierte en un medio que salvaguarda derechos fundamentales como
la salud, la educación, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la
cultura.
“La Constitución se refiere entonces al deporte como derecho fundamental no en el sentido del derecho
a practicar deporte, sino el de exigir una actitud promocional del Estado que facilite la posibilidad de
practicar deporte desde dos puntos de vista. El Estado debe establecer mecanismos para que todos
estén en condiciones de practicar deporte si así lo desean y garantizar esta práctica. (…) Ya en
reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha reconocido al Deporte y la Recreación como derecho
fundamental conexo, situación ésta que convertiría este derecho en un medio para alcanzar otro
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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derecho, siempre vinculado a otros derechos fundamentales, pero sin individualidad propia, toda vez
que la sola mención de este como derecho no lo hace derecho fundamental”. (González E. A., 2006).

Se afirma, entonces, que el mayor logro histórico alcanzado por el deporte ha sido su
inclusión en el gasto público social, reconociendo al deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre como derechos y como derecho fundamental conexo a
otros derechos; por lo anterior, se debe garantizar su protección, pues unos de los efectos
de su práctica son: el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo social; además, el
deporte cumple una función socializadora, integradora y pacificadora. (González E. A.,
2006)
Abordajes del deporte como un fenómeno sociocultural
Sin importar los orígenes socio- biológicos o culturales del deporte, en la actualidad son
muchas las disciplinas que buscan dar respuesta a diversas preguntas que surgen sobre
esta actividad humana, por ejemplo: ¿cuál es la razón por la que hoy en día muchas más
personas practican los denominados deportes extremos? ¿Cuáles son los motivos del
incremento de las manifestaciones de violencia durante los espectáculos deportivos?
¿Cómo puede contribuir la práctica deportiva o de actividad física en la mejora de la
calidad de vida de la población? Éstas y muchas otras preguntas se han convertido en
motivos de estudio desde enfoques biomédicos, psicológicos y socioculturales. Entre
estos últimos, se encuentran las investigaciones realizadas por la sociología del deporte
legitimada como campo de conocimiento en el Siglo XX.
A partir de lo anterior, es importante mencionar que G. Lüshen y K. Weis, en su obra
Sociología del deporte (1980) citada por (Moscoso, 2006) demuestran cómo el tema del
deporte ha estado presente en las obras de autores clásicos de la sociología, es así como
Spencer hace referencia a esta actividad en el ámbito de la educación, Weber en su
estudio sobre el puritanismo y las reglas del juego, mientras que Znaniezki y Scheler
analizaron las funciones socializadoras de esta actividad.
Posteriormente, la sociología del deporte lograría su consolidación en los años cincuenta
del siglo XX, momento a partir del cual se establecen sus intervalos de desarrollo a citar:
primer período entre 1950 a 1964, se caracteriza por el posicionamiento de esta disciplina
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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y su interés por contribuir al diseño de políticas públicas sobre deporte. El segundo
período se ubica entre 1965 a 1972, al inicio de este período se crea “el Consejo
Internacional de Sociología del Deporte, en Ginebra, el cual pasa posteriormente a
inscribirse en el seno de la International Sociology Association (ISA), en Varsovia, en
1965. [Asimismo,] merece ser destacado el nacimiento de la International Review of Sport
Sociology (IRSS), en 1966, que pasaría a convertirse desde entonces en el órgano oficial
del Comité Internacional de Sociología del Deporte de la ISA”. (Moscoso, 2006, pág. 181).
El tercer período comprende desde el año 1972 hasta la actualidad e inicia con los Juegos
Olímpicos de Múnich (1972); a partir de esta fecha se incrementan las investigaciones
del deporte desde una perspectiva sociológica, celebrándose cada cuatro años un
congreso sobre esta disciplina, promocionado por el Consejo Internacional de Sociología
del Deporte (ICSS).
Una de las afirmaciones de la sociología es que el deporte tal cual como lo conocemos
hoy es un desarrollo de la modernidad, que tiene su origen en el juego y éste en las
acciones del homo ludens. Se precisa, que el deporte reglado y como expresión de
disciplina se fija en la Inglaterra del siglo XIX en donde surgen sus “rasgos civilizadores”
fomentando valores imprescindibles para la producción industrial, tales como el trabajo
en equipo y el respeto a la autoridad.
“Sabido es que la clase dirigente inglesa fomentó, al menos en Argentina, la práctica de deportes
colectivos como uno de los entrenamientos posibles para el trabajo en equipo, la supeditación de lo
individual al grupo o la especialización de roles y funciones dentro del mismo, actitudes caras al trabajo
de fábrica, por ejemplo. Asimismo, y siempre tomando como referencia la historia argentina, también
se sabe que colegios y empresas británicas promovieron la práctica de deportes en general como medio
de adiestrar a los jóvenes en la camaradería y el respeto de reglas, o de recrear la fuerza de trabajo y
ordenar el tiempo libre de sus obreros y trabajadores” (Soto, pág. 46).

Por lo anterior, según (Alabarces y Rodríguez, 1996) el deporte debe comprenderse en
el surgimiento de la sociedad de masas, con la que, según los autores, el deporte
comparte los principios de igualitarismo y meritocracia, pues, en el deporte concurre la
igualdad formal, establecimiento de categorías y el disciplinamiento de la violencia,
expresada en la legitimidad de la violencia física, pero a la vez, dominada por el
autocontrol lo que da lugar al denominado fair play.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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El deporte ha alcanzado una diferenciación sustantiva con respecto al juego, entre estas
diferencias están: el secularismo, al alejarse de la relación con los ritos religiosos; la
burocratización, puesto que el deporte asigna su regulación a organismos especializados
para ello; la racionalización, se impregna de este rasgo definitorio de la modernidad que
involucra la planificación, el ordenamiento y la técnica; la cuantificación, ya que el deporte
sistematiza, preserva resultados, utiliza la estadística y rompe récords. No obstante,
pese a haber una diferenciación sustantiva entre juego y deporte, este último constituiría
un “espacio mimético regulado” y una lucha emulada, cuya función es generar estados
de ánimo como alegría, tristeza, frustración, venganza, superioridad, entre otros, que
bien operan como liberadores de tensión en una sociedad altamente reglada y sedentaria
(Soto, pág. 46).
Según García Ferrando, citado por (Moscoso, 2006) hay tres maneras de abordar el
estudio del deporte desde la sociología: la primera es de carácter experimental, que
consiste en emplear el fenómeno deportivo y contrastarlo con “proposiciones generales
relacionadas con la conducta social” en este sentido se alude al trabajo de Elías y
Dunning, titulado “Deporte y Ocio en el Proceso de la civilización”. La segunda forma es
desde la sociología del deporte que busca comprender esta actividad humana en sí
misma haciendo uso de la teoría y métodos propios de esta disciplina. La tercera forma
es desde la fenomenología, que investiga los significados que tiene la práctica del
deporte por parte de los agentes sociales involucrados. Bajo este enfoque se ha tratado
el deporte como subcultura.
Si bien el deporte ha sido concebido como un fenómeno sociocultural desde todas las
disciplinas del conocimiento, resulta interesante analizar dos facetas de esta actividad
humana: por una parte, el deporte profesional y como espectáculo, y por otra, el deporte
en su faceta no federativa, que lo aproxima más a la lúdica, la diversión y el
aprovechamiento del tiempo libre. Se trata de evidenciar cómo el deporte es un hecho
universal que refleja la “complejidad cultural y social basada en el lenguaje y simbolismo
de la motricidad humana” (Díaz, 2004, pág. 8).
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Los estudios sociales del deporte y la recreación en Colombia
Villanueva (2014) citado por (Quitián, 2014) menciona que aproximadamente hay 77 tesis
de pregrado y 10 de postgrado referidas a temas del deporte, desde disciplinas como la
antropología, la sociología, el periodismo, la psicología y la licenciatura en ciencias
sociales, predominando la relación con temas como nación, identidad, historia y violencia,
entre otros, que guardan relación con las problemáticas sociales generadas a partir del
conflicto interno y el narcotráfico.
Se subraya que la producción investigativa de las disciplinas citadas, en cuanto al
deporte, está dedicada especialmente al fútbol, destacándose los siguientes títulos: “La
nación bajo un uniforme” (2001) de Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Catalina
Londoño, “Detrás del balón. Historia del fútbol en Medellín 1910-1952” de Luciano López
(2004); “Emoción, Control e identidad: las barras de fútbol en Bogotá” publicado en 2007
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (autoría de María Teresa Salcedo
y Omar Rivera) y los textos publicados por el Programa distrital “Goles en paz” (un caso
relativamente exitoso de incidencia de la academia en política pública). También es de
considerar la generosa producción ensayística de Gabriel Restrepo y Rafael Jaramillo,
más los sorprendentes escritos de Beatriz Vélez, especialmente “Fútbol desde la tribuna:
pasiones y fantasías” (2011) (Quitián, 2014, pág. 35).
Las investigaciones realizadas sobre el fútbol resaltan su aporte integrador e identitario
en Colombia, de esta manera, se ha considerado que la práctica de este deporte, aunada
a la recreación, podría contribuir al desarrollo del post- conflicto y al alcance de la paz.
Por lo anterior, se organizaron en el año 2013 varios encuentros con diversos actores del
fútbol, entre estos los barristas organizados. Como fruto de estas acciones se consolidó
el Plan de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol 2014- 2024 y se aplicó una
encuesta denominada el “El poder del fútbol”, cuyos resultados mostraron que para el
94% de los colombianos el fútbol es importante en la consecución de la paz, mientras
que el 61% sostiene que el fútbol es importante para alejar a los jóvenes de la violencia
y las drogas. (Carranza, 2014).
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En cuanto a la investigación en recreación, se considera que este es un campo
académico nuevo en Colombia, reconociéndose algunos trabajos desde mediados del
Siglo XX. Sin embargo, es en los años setenta del citado siglo, en donde los estudios
sobre recreación parecen tomar independencia de otros campos de conocimiento como
la educación física, la psicología, las artes y el deporte. Como resultado, se considera
que la recreación es una disciplina reciente y que por esto se le ha dificultado alcanzar
un grado mayor de concreción.
“En este sentido es evidente una dispersión de orientaciones y esfuerzos al respecto, los cuales, a
pesar de notables intentos de diálogo y construcción, no han llegado a concretarse en mejores y más
amplias ofertas de educación en recreación (…) Los programas de formación en recreación son
relativamente nuevos con respecto a otras profesiones. Esta situación de la recreación como campo
de formación innovador, genera una importante necesidad de construir marcos de referencia fuertes
que faciliten la construcción pedagógica de sus posibilidades, sobre todo en programas profesionales
en el ámbito”. (Carreño & Robayo, 2010, pág. 18)

A pesar de no haber llegado a un alto nivel de concreción, se puede rastrear la evolución
del concepto de recreación desde el mismo momento en que la disciplina quiso enmarcar
su campo. Es así, como la recreación se definió como una forma de utilizar el tiempo
libre, y como un conjunto de actividades impregnadas de sentido en donde interviene la
libertad, la creatividad y el bienestar personal. Si bien es cierto que la recreación se
relaciona con conceptos como ocio, lúdica y tiempo libre, su fin no es exclusivamente la
distracción o la diversión. En consecuencia, hoy por hoy la recreación es concebida como
una profesión que en su vínculo con la pedagogía facilita la adquisición de competencias
ciudadanas, a la vez que permite desplegar acciones encaminadas a la inclusión social,
la convivencia y la responsabilidad social, entre otras acciones.
Argumentos desde la sociología para estudiar el deporte, la recreación y la
actividad física
En Colombia se ha planteado constitucionalmente al deporte, la recreación y la actividad
física como derechos, cuya práctica aporta al bienestar y al mejoramiento de la calidad
de vida. Asimismo, se ha planteado que el deporte es un derecho fundamental en la
medida en que es imprescindible para la realización de otros derechos fundamentales
como la salud, la educación, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad y el
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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acceso a la cultura. Bajo los argumentos anteriores, se concluye que a partir del enfoque
de derechos se pueden plantear investigaciones que diluciden de qué manera el deporte
mejora la calidad de vida de los individuos y cómo la inversión en programas de
recreación y actividad física aporta en la disminución del gasto público para la atención
de patologías relacionadas con los efectos psíquicos y físicos que trae la escasa actividad
física, el inapropiado uso del tiempo libre y la falta de esparcimiento.
En sentido implícito la legislación colombiana “reconoce que la calidad de vida de un
individuo no solo depende de los ingresos que genera o del estado de salud o la
educación a la que tiene acceso, depende también de otros elementos como la cultura,
el deporte o la oferta de actividades de recreación” (Camargo, Gómez, Ovalle, & Rubiano,
2013). No obstante, es necesario comprender el vínculo que existe entre deporte,
sociedad, economía, política y cultura, pues en la medida en que se comprenda la
relación del deporte con estos ámbitos se podrán designar recursos y planificar mejores
estrategias y programas desde lo público y a la vez alcanzar una mayor valoración por la
práctica del deporte, la recreación y la actividad física.
Como se señaló en párrafos anteriores, el deporte es considerado un hecho social total
o universal, en cuanto interviene en la esfera política, social, cultural y económica. Por
ello, es necesario, observar de qué manera como fenómeno integrador contribuye a la
reproducción de la sociedad, en momentos de eminente debilitamiento del EstadoNación2, cuyo proyecto se ve reestablecido a la luz del deporte federado que a partir de
la competición y las victorias alcanzadas por determinadas delegaciones o deportistas de
diferentes latitudes despierta sentimientos nacionalistas y de integración. De igual
manera, se debe estudiar el deporte no federado, por ejemplo, en su relación con el buen

2

“En efecto, el deporte, como hecho social total, ha pasado a ser un potente mecanismo ritual para la
reproducción de la sociedad; especialmente para una sociedad cuyo futuro se problematiza desde
diferentes corrientes teóricas, políticas y sociales: neoliberales- hiperindividualistas que abanderan el
interés individual como única hegemonía, posmodernistas que anuncian la fragmentación y desaparición
de la sociedad como proyecto o teóricos de la globalización que consideran que la actual sociedad no
sobrevivirá al debilitamiento del Estado-Nación. En este escenario complejo, el sistema deportivo formal e
informal presenta unos elementos muy especiales que le permiten convertirse en instrumento clave en los
procesos de integración y reproducción social”. (Camargo, Gómez, Ovalle, & Rubiano, 2013, pág. 122).
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estado de salud, el modelamiento del cuerpo, al igual que su relación con el
individualismo exacerbado propio de las sociedades postmodernas.
En el ámbito de la investigación académica surgen los observatorios como instituciones
encargadas de analizar la realidad social, con el propósito de colocar a disposición
resultados de investigación y conocimiento al servicio de la sociedad civil y de los
gobiernos, con el fin de contribuir a la toma de decisiones acertadas que generan
impactos duraderos. A continuación, se exponen las características bajo las cuales se
instituyen los observatorios.
En los observatorios se gestiona el conocimiento, es decir que los hallazgos sobre
determinada área se transmiten a quien pudiera estar interesado, es decir personas a
naturales u organizaciones. Para que un observatorio produzca conocimiento y que éste
sea transmisible, es necesario que el observatorio se encargue de la calidad de los datos,
administre adecuadamente bases de datos y directorios, aplique la vigilancia e
implemente buenas prácticas, a la vez que, establezca redes de colaboración con otros
observatorios o centros de investigación dedicados a su misma área o áreas
convergentes.
Por otra parte, el concepto de observatorio es relacionado comúnmente con una web que
suministra información especializada. En concordancia, este servicio es solo el resultado
de la creciente interacción entre los observatorios y las TIC, en especial para resguardar
bases de datos, llevar a cabo el seguimiento y la evaluación, así como proteger
documentos y resultados de investigación. Al hacer énfasis en el proceso de
investigación, los observatorios son asimilados con centros de investigación
especializada. Sin embargo, el valor agregado de los observatorios está en: recabar la
información, discernir su relevancia, organizarla de manera coherente y presentarla de
forma clara (Angulo, 2009, pág. 6).
Si bien los observatorios pueden ser iniciativas públicas o privadas (organizaciones de la
sociedad civil, empresas u otras organizaciones), deben configurar una estructura que le
permita ser eficiente en el análisis de su objeto de investigación. A la vez, dicha estructura
debe adoptar el principio de imparcialidad, así como metodologías acordes a los tipos de
investigación, de este modo se generarán resultados confiables. También los
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observatorios deben discernir temas estratégicos, cuyo estudio derive en acciones y
decisiones pertinentes. Por ende, los observatorios establecen una cadena entre el
escrutinio estratégico de temas, investigación, comunicación y transmisión del
conocimiento para la decisión. Entre las funciones de los observatorios están: la revisión,
la caracterización, el seguimiento, la evaluación, la discusión, la formulación de
preguntas, la difusión de hallazgos, entre otras. Dadas sus funciones, los observatorios
se pueden clasificar en:
Centro de documentación: Es el concepto de origen, desde esta óptica el observatorio es una
biblioteca dedicada a una temática específica, su misión se basa en almacenar y clasificar información
y documentación.
Centro de análisis de datos: Considera al observatorio como una herramienta de ayuda en la toma
de decisiones. Su misión principal es: a) recoger, procesar y proporcionar información, y b) conocer
mejor y comprender la temática en cuestión mediante estudios con la participación de expertos.
Espacio de información, intercambio y colaboración: Corresponde al concepto actual de
observatorio ya que se adapta a las ventajas de las TIC, y su misión es: a) recopilar, tratar y difundir la
información, b) conocer mejor la temática en cuestión, y c) promover la reflexión y el intercambio del
conocimiento en red. (Angulo, 2009, págs. 7-8).

Resumidamente, el propósito del observatorio es recopilar y analizar información de orden
cuantitativo y cualitativo, convertirla en conocimiento y colocarla a disposición de los
interesados, lo que redunda en aportes para otros campos de investigación, acción y toma
de decisiones y desarrollo social.

4.1.2.2 Marco conceptual.
A continuación, el marco conceptual que sustenta la creación del observatorio, deporte,
recreación, actividad física, así como otros conceptos pertinentes para el observatorio
4.1.2.2.1 Gestión del conocimiento.
Para algunos el conocimiento es crear, innovar, desarrollar nuevas ideas; capacidad de
resolver un problema con efectividad; un flujo mixto de experiencia, valores e información
contextual para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información (Davenport,
Barth, Bean, 2014; Muñoz Seca & Riverola, 2016). Para Kane (2012) se trata de
información que se encuentra en la mente de los individuos, relacionada con hechos,
procedimientos, conceptos, juicios e ideas.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 26 de 61

MEDE01.07.01.18.P08.DM02

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

DOCUMENTO METODOLÓGICO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

22/dic/2019

Es así como la Gestión del Conocimiento (GC) es el proceso que promueve la
generación, colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje
organizacional e innovación, que genera nuevo valor y eleva el nivel de competitividad
para alcanzar los objetivos organizacionales con eficiencia y eficacia (Medina-Nogueira
et al., 2018).
En los observatorios se gestiona el conocimiento, es decir la información debidamente
recolectada y procesada se socializa o se transmite de diferentes maneras a los
stakeholders. Para algunos, el concepto observatorio se relaciona con una web
especializada o centros de investigación especializada. Sin embargo, la cadena de valor
de los observatorios radica en que “La misión de un observatorio es vigilar y detectar lo
que ocurre en su ámbito de actuación, y su valor agregado se sustenta en: 1) buscar la
información, 2) discernir su relevancia, 3) organizarla de modo coherente y 4) presentarla
de forma clara (Gobierno Vasco, 2008).

Figura 2. Modelo para gestionar el conocimiento en un observatorio.
Fuente. (Medina-Nogueira et al., 2018).
De esta forma, el ODRAF requiere para gestionar el conocimiento variables de entrada
que se traducen en requerimientos, necesidades y exigencias de los stakeholders,
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prioridades de la organización, información no estructurada y soportes informáticos para
su gestión. Integra y gestiona los factores claves (grupos de interés, procesos y
tecnología) y los procesos de la GC (adquirir, organizar divulgar, usar y medir), en base
al ciclo de mejora continua de Deming, para crear productos/servicios en los que se
agrega valor a la información. La creación del observatorio se sustenta entonces en la
integración de instrumentos tales como: repositorio, vigilancia tecnológica e inteligencia
empresarial. De esta manera los grupos de interés acceden a conocimiento útil,
pertinente y confiable el cual es utilizado y llega a formar parte de la cultura de la
organización la cual lo contextualiza con responsabilidad social para desarrollar capital
intelectual e innovación. Con la integración de estas variables, el modelo impacta en la
gestión efectiva y proactiva del conocimiento; así como, en la satisfacción de los grupos
de interés (Medina-Nogueira et al., 2018).
En este sentido, la relación entre la gestión del conocimiento y la información con el
observatorio, la demuestra El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA,
2006) quien en Primer Taller El Observatorio como Herramienta para la Gestión de la
Información y del Conocimiento, entre sus conclusiones, destaca:
a. Los observatorios están destinados a captar, organizar, evaluar y procesar
información para poder difundir conocimientos. Generar información es el
compromiso de muchos y distintos actores y no necesariamente la función de un
observatorio.
b. Los productos de un observatorio pueden servir, al menos, para: caracterizar una
situación o momento, apoyar la toma de decisiones coyunturales, formular
escenarios a futuro.
Para Pellegrini Filho (2004), los observatorios están acordes con el nuevo modo de
producción del conocimiento, donde la identificación de problemas y la investigación para
su solución se hacen a través de una compleja interacción entre especialistas y otros
actores organizados en redes de colaboración el cual es facilitado por las TIC que
propician una inteligencia colectiva (nadie sabe todo y todos saben algo), además de
posibilitar el tránsito del pensamiento individualista del yo pienso, al colectivo nosotros
pensamos, esto facilita el análisis y resolución de problemas, el intercambio de
conocimientos y la toma de decisión colectiva, un esquema ideal de operación del
observatorio.
Con respecto al tema inteligencia colectiva, para Noubel (2006), la inteligencia colectiva
es la capacidad de una organización para colaborar y decidir sobre su propio futuro y
llevarlo a la acción; sin embargo, los observatorios tienen un camino difícil cuando existe
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rigidez de la jerarquía y la verticalidad, donde hablar de procesos participativos como la
consulta, colegialidad, consenso, comunidades de práctica, provocan un sentimiento de
pérdida de poder y un cuestionamiento de su propia legitimidad.
Otro concepto asociado al uso de la información por parte del observatorio es el referido
a la inteligencia organizacional, es decir, la capacidad de una organización como un todo
para captar información, innovar, generar conocimiento y actuar eficazmente empleando
el conocimiento que ha generado, concepto relacionado con la
organización que
aprende, es decir, talento humano, en todos los niveles de la organización, formados para
el aprendizaje colaborativo y continuo, a fin de poner el conocimiento disponible en uso
de la organización (IDS 2003).
Es por esto que Angulo (2009), describe al observatorio social como “catalizador de la
inteligencia colectiva que abre la participación a un mayor número de agentes, y que
requiere de un ambiente propicio para dar valor agregado a datos e información y
conocimiento a fin de activar el potencial humano de las organizaciones”, por lo que esta
estrategia colaborativa requiere para ponerse en práctica incrementar y estimular al flujo
de información pertinente en dos modelos:
▪

Formato documental o digitalizado el cual se puede replicar porque se fundamenta
en instrumentos de gestión del conocimiento como bases de datos, lecciones
aprendidas, buenas prácticas, bibliotecas digitales, minería de textos, además de
procesos de vigilancia y monitoreo de información interna y externa.

▪

Herramientas interactivas como una forma de articulación con los portadores del
conocimiento la cual está apoyada en las TIC, en forma de redes sociales, blogs,
wikis o foros en los que se hace coincidir de manera sincrónica o asincrónica a
distintos actores ocupados en la solución de problemas o en la identificación de
las fortalezas de la organización y, desde luego, en el análisis colectivo de
problemas de la organización y su solución.

Los observatorios sociales deben contar además con sistemas de información que
incluyen diferentes metodologías e instrumentos para aplicarlos a un grupo de
instituciones o actividades afines en forma sistemática, periódica y objetiva, con el fin de
controlar la evolución en el tiempo de determinadas estructuras, variables y procesos.
(Vallejo, Echavarría & Uribe, 2009).
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4.1.2.2.2 Manifestaciones del deporte.
Los ámbitos en los que se puede llevar el proceso de enseñanza aprendizaje deportivo
son: el deporte recreativo (aquel que se practica por diversión o disfrute sin la intención
de competir), deporte educativo (su principal pretensión es contribuir al desarrollo
armónico del individuo aunado a los valores), deporte competitivo (se practica con la
expresa intención de competir, de vencer al contrincante o de superarse a sí mismo),
(González Víllora, García López, Contreras Jordán, & Sánchez- Mora Moreno, 2009).
Los ámbitos de práctica de las formas de deporte mencionadas son:
El deporte para todos: se define como un deporte accesible a todos los miembros de la
comunidad, se centra en los intereses de quienes lo practican. En este ámbito se pueden
realizar competencias, pero éstas deben ser amoldadas a los practicantes, por ende, la
selección por niveles, es posterior. (González Víllora, García López, Contreras Jordán, &
Sánchez- Mora Moreno, 2009).

Deporte de iniciación deportiva: Hernández y Cols. (2001), definen la iniciación
deportiva como “el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la
adquisición de la capacidad de ejecución práctica y conocimiento de un deporte. Este
conocimiento abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte hasta que es
capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional”. Por su parte Sánchez
Bañuelos (1992:181), entiende que un individuo está iniciado cuando “es capaz de tener
una operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación
real de juego o competición”. Según Romero Cerezo (1997), la iniciación deportiva
corresponde a la etapa en la cual el niño/a comienza a aprender de forma específica una
práctica deportiva concreta, debiéndose entender ésta como un período que favorece y
facilita una especialización ulterior
El deporte de rendimiento: en este ámbito o nivel de competición prevalece la inclusión
frente a la exclusión y a la vez la competencia lúdica frente a la agónica. Adicionalmente,
en este ámbito están presentes dos dimensiones, por un lado, la fase de iniciación o
comienzo de la práctica deportiva, y la fase que englobaría a un gran número de
practicantes deportivos que no se han abierto camino a los niveles altos de competencia,
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sin importar la razón. (González Víllora, García López, Contreras Jordán, & SánchezMora Moreno, 2009).
El deporte alta competición: En este ámbito prima el principio de selectividad, por esta
razón la élite deportiva está compuesta por un grupo minoritario de deportistas. El
entrenamiento en este ámbito está ligado a la competencia y “se busca el rendimiento
hasta sus posibles límites, pudiendo peligrar por tanto la salud” (González Víllora, García
López, Contreras Jordán, & Sánchez- Mora Moreno, 2009).
Las formas en la que se desarrolla el deporte en Colombia, según la Ley 181 de 1995,
son:
Deporte formativo: Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del
individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal,
como en los programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y
semejantes.
Deporte social comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con fines de
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración,
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación
comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.
Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de
educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario
de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en
concordancia con las normas que rigen la educación superior.
Deporte asociado: Es desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte
competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como
objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.
Deporte competitivo: Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo
primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos
que conforman la estructura del deporte asociado.
Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y nivel superiores.
Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades
y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos
tecnológicos y científicos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de
los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados
durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.
Deporte profesional: Es el que admite como competidores a personas naturales bajo
remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación internacional.
(Coldeportes, 2017).

4.1.2.2.3 La Recreación
A continuación, se presentan dos formas de definir la recreación desde el plano legal. La
primera define la Recreación de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 181 de 1995, como
“un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una
vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del
ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social,
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento” (Congreso
de Colombia, 1995).
La segunda definición de Recreación proviene del proyecto de ley “por el cual se reforma
la legislación en materia de Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del
tiempo libre”, el cual la define como: “Un proceso de acción participativa y dinámica dada
para el disfrute, creación y libertad, que propende por el mejoramiento de la calidad de
vida individual y social, dirigido a todas las etapas de ciclo vital; desarrollando las
potencialidades del ser humano y el aprovechamiento de las expresiones físicas y
mentales, generadas a partir del juego, el ocio y la lúdica” (Coldeportes, 2017).

Las dos definiciones citadas denotan un trasegar del desarrollo del concepto de
recreación en Colombia, particularmente, en el pasado siglo. Algunas de las definiciones
propuestas sobre este término provienen de la recreación como naciente campo
disciplinar en Colombia.

En primer momento se quiso definir la recreación en relación a la forma de utilización del
tiempo libre, pero la reflexión sobre la clasificación de los tiempos, las intenciones y el
sentido, dio a luz otra definición, la que concibe la recreación “como un conjunto de
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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actividades donde se presenta libertad de decisión, creatividad y satisfacción personal”
(Carreño & Robayo, 2010), a la vez que alejaba a la recreación del sentido común que la
relacionaba únicamente con la diversión.

Posteriormente, la Constitución de 1991 posiciona a la recreación como derecho, pero
no le dio claramente un significado al término, lo que se consideró por parte de los
expertos como un reflejo de las divergencias sobre su significado. En suma, el concepto
de recreación requería de una conceptualización precisa desde la academia con el fin de
definir su qué hacer y distancia del activismo o recreacionismo, (Carreño & Robayo,
2010). Fue entonces que se reflexionó sobre el impacto de la recreación sobre los
procesos de socialización y su relación con la formación ciudadana, pues desde su
proceder, la recreación propone acciones de inclusión y concienciación de la
responsabilidad social de los individuos.

Otra forma de analizar el desarrollo del concepto de recreación en Colombia, es observar
los ejes que, sobre esta disciplina, han configurado las universidades que tienen planes
de recreación. Así, por ejemplo, la Universidad del Valle hace énfasis en que “la
recreación dirigida ubica la construcción de tejido social utilizando lenguajes “lúdico
creativos”, que promueve procesos de desarrollo social y organizativo desde la
perspectiva de la educación popular”. La Universidad Pedagógica “asume un concepto
vinculado a la recreación como hecho sociocultural tendiente a la dinámica de formación
y construcción de tejido social” y la universidad Tecnológica de Pereira “asume la
incidencia social, el desarrollo humano y los hábitos de vida saludables en el marco de
un contexto de problemáticas sociales donde la recreación pueda ser relacionada”
(Carreño & Robayo, 2010). En definitiva, se estima que la recreación en Colombia es un
campo disciplinar en construcción, que sin embargo ha alcanzado la importancia de la
práctica de la recreación como derecho, a la vez que ha nutrido la conceptualización legal
del término, tal y como lo expresa el Artículo 5 de la Ley 181 de 1995 y el proyecto de ley
“por el cual se Reforma la legislación en materia de Deporte, Recreación, Actividad Física
y Aprovechamiento del tiempo libre”.
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4.1.2.2.4 La Actividad Física
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como actividad física a “cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.
La actividad física abarca actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan
como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de
las tareas domésticas y de actividades recreativas” (Organización Mundial de la Salud,
2019).
Por su parte la Organización Panamericana de la Salud indica que “La actividad física
regular y adecuada, incluido cualquier movimiento corporal que requiera energía, puede
reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la
hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el
cáncer de mama y colon y la depresión. Otros beneficios asociados con la actividad física
incluyen la mejora de la salud ósea y funcional. La energía que se gasta mientras se está
físicamente activo también es una parte fundamental del balance de energía y el control
del peso. Además de los beneficios para la salud, las sociedades que son más activas
pueden generar retornos de inversión adicionales entre los que se incluyen un menor uso
de combustibles fósiles, aire más limpio y calles y vías menos congestionadas y seguras”
(Organización Panamericana de la Salud, 2019).
La Asociación de Medicina del Deporte de Colombia (AMEDCO) afirma que “la actividad
física definida como cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular,
con gasto energético mayor al de reposo; entendida como un comportamiento humano
complejo, voluntario y autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico
y psico-socio cultural, que produce un conjunto de beneficios en la salud y ejemplificada
por deportes, ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación y
cotidianas es un derecho fundamental” (Asociación de Medicina del Deporte de Colombia
-AMEDCO, s.f.).
Según las fuentes citadas, se concluye, en primera instancia que la actividad física, es
una actividad que se ha difundido desde el campo de la salud para optimizar el
desempeño de las funciones corporales, para mejorar la salud y la calidad de vida de las
poblaciones. Sin embargo, se considera que el concepto de actividad física es polisémico,
pues se le atribuyen múltiples significados. En consecuencia, (Vidarte Claros, Vélez
Álvarez, Sandoval Cuellar, & Alfonso Mora, 2011) proponen asumir un abordaje del
concepto partiendo de los campos de la salud y la terapéutica, desde la educación y
desde el entrenamiento deportivo.
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Desde la salud y la terapéutica se declara que la actividad física tiene repercusiones
positivas sobre la salud pública, por tanto, es necesario concienciar a las autoridades
políticas, usuarios del sistema de salud y demás instituciones, la necesidad de integrar la
actividad física en las acciones que despliega la salud pública.
Desde la educación, la actividad física es abordada como un objeto de estudio compartido
por muchas disciplinas, el movimiento humano. Por tanto, se nutre de su abordaje
multidisciplinar para llevar a cabo los procesos pedagógicos, a partir de los cuales, la
actividad física se convierte en un medio para la formación, el descubrimiento y el
aprendizaje.
La actividad física desde el entrenamiento deportivo, “se plantea como el resultado de la
teoría y la práctica de las ciencias del deporte. Su estudio permite conocer métodos para
el desarrollo de las capacidades motrices, condicionales y coordinativas, para el
aprendizaje, perfeccionamiento de la técnica y la táctica deportiva, la preparación
psicológica, así como para todo el proceso de planificación y del entrenamiento deportivo”
(Vidarte Claros, Vélez Álvarez, Sandoval Cuellar, & Alfonso Mora, 2011). La actividad
física desde la perspectiva del entrenamiento deportivo, también se centra en el
fortalecimiento de la salud, a través del fitness, definido como un tipo de actividad física
que busca conseguir un buen estado físico. Desde este último enfoque de la actividad
física vinculado con la salud y la consecución de un buen estado físico, han sido
concebidos los programas de actividad física de la Secretaría del Deporte y la Recreación
de Cali.

4.1.2.2.5 Fitness
El nivel que prosigue a la actividad física es el ejercicio físico, en el cual se incluyen
programa de actividad física que cuenta con objetivos programados continuos, para los
cuales, es necesaria la prescripción del ejercicio, aquí entra el fitness.
El fitness engloba las características fisiológicas y destrezas físicas requeridas para
alcanzar un objetivo específico. Hay varias definiciones, desde el punto de vista del
rendimiento deportivo se define como un conjunto de atributos que la gente posee o
consigue relacionado con la capacidad para realizar una actividad física. Relacionada
con salud el fitness se define como la capacidad de realizar diariamente actividades con
vigor, y una demostración de rasgos y capacidades asociadas con un bajo riesgo de
desarrollar prematuramente enfermedades hipocinéticas
(asociadas
con
la
inactividad física). Siempre se ha visto el fitness como un constructo multifactorial que
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comprende varios componentes , cada componente es una característica relacionada con
el movimiento, o una capacidad que se considera independiente de las otras. En general
el fitness relacionado con la salud comprende la capacidad aeróbica, la composición
corporal, la fuerza, la resistencia muscular y la flexibilidad (American College Sport
Medicine, 2019).

4.1.2.3 Marco legal
Desde el ámbito normativo determinado por la Constitución Política de Colombia, el
Estado se constituye en garante del derecho a la recreación y al deporte, este mandato
constitucional direccionado a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas hace
posible la existencia un monto presupuestal obligatorio denominado gasto público social.
ARTÍ
CULO 52. (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de
2000). “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas”.
Por su parte el artículo 3 de la Ley 181 de 1995 propone los siguientes objetivos rectores
que motivan la creación del Observatorio: (7). Ordenar y difundir el conocimiento y la
enseñanza del deporte y la recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la
formación y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la
edad escolar, su continuidad y eficiencia. (10). Estimular la investigación científica de las
ciencias aplicadas al deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de
los deportes. (13). Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan
la reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades
sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo (15). Compilar, suministrar y
difundir la información y documentación relativas a la educación física, el deporte y la
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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recreación y en especial, las relacionadas con los resultados de las investigaciones y los
estudios sobre programas, experiencias técnicas y científicas referidas a aquéllas
De igual manera la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”, expresa en su artículo 117. “Investigación. Para mejorar procesos y
resultados y para producir factores de desarrollo, las entidades públicas dispondrán lo
necesario al impulso de su perfeccionamiento mediante investigaciones sociales,
económicas y/o culturales según sus áreas de competencia, teniendo en cuenta
tendencias internacionales y de futuro”.
En el mismo sentido, la Ley 1967 11 de julio 2019 por la cual se transforma el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en Ministerio del Deporte, expresa en
el Artículo 4°. Funciones. “Para el cumplimiento de su objeto, el Ministerio del Deporte
cumplirá, además de las señaladas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la
Ley 489 de 1998, se mencionan las siguientes funciones relacionadas con la
investigación”: (9.) ”Incentivar y fortalecer la investigación científica, difusión y aplicación
de las ciencias aplicadas al deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y
modernización de los deportes”. (10). “Estimular la práctica deportiva exenta de violencia,
de exclusión y de toda acción o manifestación que pueda alterar por vías extradeportivas
los resultados de las competencias”.
A nivel local, el Decreto municipal extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 mediante el
Artículo 175 crea “El sector administrativo Deporte y Recreación”, y en el Artículo 181
establece las Funciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación entre las cuales se
destacan: Función 1. “Formular el plan local del deporte, la actividad física y la recreación
con la participación de la comunidad realizando el seguimiento y evaluación”. Función 6.
“Articular los lineamientos del Plan o Política sectorial que rige el Deporte y la Recreación
a nivel local, con el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en cada
vigencia”. Función 8 “Coordinar la actualización de la información diagnóstica y
estadística sobre el deporte y la recreación en el Municipio de Santiago de Cali, como
insumo para la planificación y la toma de decisiones”.
Por su parte la Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia un Territorio de Paz 20182028 tiene dentro de sus objetivos específicos “Optimizar la comunicación, divulgación,
información e investigación científica en el medio” Asimismo en su línea estratégica cinco.
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denominada Investigación Científica y Académica, se propone: “Incentivar la
investigación cualitativa y cuantitativa para la generación de conocimiento y de
información que aporte a la consolidación de los objetivos sociales del deporte, la
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre; por medio de la toma
de decisiones basadas en información veraz y oportuna”.
En normatividad municipal se tiene el Plan local del deporte, la recreación y la educación
física del Municipio de Santiago de Cali “Deporte en las Metrópolis del Siglo XXI”, que en
conexión con el Acuerdo 0227 de 2007 se adopta como la “Política Pública municipal
para el fomento de la recreación, la práctica del deporte, el aprovechamiento del tiempo
libre y la educación física”. Por otra parte, postula como una de sus grandes estrategias
la Ciencia, Academia y la Organización Deportiva, que busca “promover y apoyar
proyectos de investigación/ aplicada en aspectos de: a) promoción y desarrollo técnico
de los diferentes Modelos de Deporte; b) de Gestión (Management, Marketing, Calidad,
Competencias, Financiero, Tecnología Informática, Comunicación); c) deporte y medio
ambiente; d) deporte y adulto mayor; e) deporte escolar y desarrollo de talentos; f) deporte
e integración social”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006).
De igual manera, el Plan Decenal de Salud Pública en el componente: Dimensión vida
saludable y condiciones no transmisibles orienta a que se realicen “Alianzas
transectoriales para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable:
implica la participación de varios sectores en la generación de infraestructuras, espacios,
bienes y servicios sostenibles, orientados a mejorar la oferta y facilitar el acceso a
programas de recreación, cultura y actividad física; el fortalecimiento del transporte activo
no motorizado; el acceso a una alimentación saludable; la disminución en la exposición
y el consumo de tabaco y del consumo nocivo de alcohol; y que se generen condiciones
que garanticen la autonomía e independencia en la población con limitaciones motoras,
visuales y auditivas”. Por todo lo anterior, es imprescindible que el ODRAF tenga en
cuenta estos lineamientos para futuras investigaciones.
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4.1.3 Objetivos
Objetivo General
Desarrollar una comunidad de aprendizaje en torno al conocimiento del sector del deporte
y la recreación, a través de la investigación con enfoque transdisciplinar y la difusión de
innovaciones y estudios, generando una visión estratégica para la toma de decisiones
con base en evidencias para garantía del derecho.
Objetivos Específicos
a) Recolectar información estratégica en torno al deporte, la recreación, la actividad
física y la infraestructura asociada en el distrito de Santiago de Cali
b) Analizar la información con enfoque transdisciplinar aplicando una mirada integral
en los análisis para la toma de decisiones
c) Divulgar la información y conocimiento producido por el observatorio, buscando
ampliar la interlocución a nivel nacional.
d) Establecer líneas temáticas de investigación relacionadas con el deporte, la
recreación, la actividad física y la infraestructura asociada en el municipio.
e) Promover el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales en ciencias del deporte, la recreación y la
actividad física
4.1.4 Alcance
Este documento metodológico registra, administra, recopila, procesa, analiza y difunde
información sobre el sector deporte, recreación y actividad física en el Distrito Especial
de Santiago de Cali, con el fin de dar a conocer la dinámica del sector. Se ubica dentro
del área Temática Desarrollo Social, en la Sub-Área Temática de Deporte y Recreación.
● Alcance temático Las líneas temáticas del ODRAF son:
a) Innovación en servicios de deporte, recreación y actividad física: Propone
procesos de actualización permanentes que permitan a la secretaría dar respuesta
a las nuevas tendencias, hábitos y preferencias de los ciudadanos.
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b) Revitalización de la infraestructura Deportiva Distrital: Diseña operaciones
estadísticas que estandarizan la información permitiendo la actualización y
consulta, con contenido diagnóstico de los escenarios; con procesos y
procedimientos para construcción adecuación y mantenimiento; con políticas de
gestión y administración; con bancos de detalles técnicos, diseños tipo y con
proyectos que dan respuesta a las nuevas tendencias.
c) Evaluación y monitoreo a la Política Pública, a los planes, programas y proyectos:
Genera informes que dan cuenta de los impactos que tienen las intervenciones
que realiza la secretaría en el marco de la garantía del derecho.
d) Seguimiento a la seguridad, comodidad y convivencia en el deporte: Sistematiza
las experiencias en la ciudad donde el deporte y la recreación son medios efectivos
para la convivencia ciudadana.
e) Estudios en economía del Deporte: informes de análisis del impacto del sector a
las economías locales, departamentales y nacionales.
f) Difusión de publicaciones e información de interés. Divulgar la información y
conocimiento producido por el observatorio, buscando ampliar la interlocución a
nivel nacional con canales modernos con acceso a los diferentes grupos de
interés.
● Alcance espacial: nacional, departamental, distrito especial, comunas y
corregimientos pertenecientes al Distrito Especial Santiago de Cali.
● Alcance temporal: registro anual, bianual, mensual, semestral.
4.1.5

Necesidades de información y público objetivo

La información que se produce en el ODRAF está basada en las seis líneas temáticas
que tiene como alcance, las mismas dan respuesta a los aspectos de deporte, recreación
y actividad física que ha priorizado el Observatorio para la ciudad, tanto para las comunas
como para los corregimientos.
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Dichos aspectos priorizados brindan una mirada general sobre el estado actual del sector
deporte, recreación y actividad física que se gesta en la ciudad, información estratégica
que hasta el momento de la creación del ODRAF era muy escasa o nula, con poca
difusión a la comunidad general y concentrada en las instituciones de educación superior
y la Administración Municipal para uso interno.
Se busca que la información generada por el ODRAF pueda impactar no sólo a clientes
internos de la Secretaría del Deporte y la Recreación, sino también a la comunidad
general, que también se interesa en conocer el estado actual del deporte, la recreación y
la actividad física de su ciudad y que respalda los reconocimientos nacionales e
internacionales que actualmente posee Santiago de Cali como referente internacional
del deporte.
La divulgación de la información para comunidad general se realiza en la página web del
ODRAF (https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/130338/ODRAF/) localizado en
la página de la Alcaldía, donde se puede tener acceso por cada línea temática a los
documentos asociados a cada investigación realizada. Igualmente, se tiene acceso al
Sistema de Indicadores Sociales (SIS) del Municipio de Santiago de Cali, donde se
alojarán los principales indicadores del Observatorio.

4.2

DISEÑO METODOLÓGICO

4.2.1 Diseño metodológico cuantitativo
Desde el ODRAF para este tipo de investigaciones cuantitativas, se siguen cinco pasos
básicos, los cuales se describen en el gráfico anterior. A partir del cumplimiento de cada
uno de estos pasos se va dando forma a las diversas investigaciones.
Paso 1: Problema de investigación
En este paso el grupo de investigación identifica el problema a resolver cuestionando la
situación actual y a partir del mismo, se establece el objetivo general y los objetivos
específicos a dar cumplimiento. Así mismo se realiza un marco referencial que incluye
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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entre otros el marco teórico, marco conceptual y marco legal, dependiendo de los
requerimientos de la investigación.

Valoración de
la
investigación

Problema de
investigación

Análisis e
interpretación
de datos

Diseño de la
investigación

Técnica de
recolección de
datos

Muestra

Figura 3. Diseño metodológico cuantitativo
Fuente: Colás & Buendía (1994).
Paso 2: Diseño de la investigación
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En este paso se define a la metodología a utilizar para resolver el problema y cumplir con
los objetivos establecidos en la Paso 1, igualmente, se seleccionan las técnicas de
investigación más pertinentes y que estén acorde a los recursos establecidos para la
investigación.
Dentro de las técnicas de investigación cuantitativas más utilizadas por el ODRAF son:
● Encuestas
● Instrumentos / Cuestionarios
● Pruebas
● Entrevistas estructuradas/semiestructuradas
Los diseños y su flexibilidad, dependen de los paradigmas de la investigación
(positivistas, interpretativos, críticos).
Paso 3. Muestra.
Dependiendo del paradigma de la investigación, se selecciona previamente una muestra
representativa cualitativa y cuantitativamente de la población de la que proviene la
muestra, se recomiendan procedimientos estadísticos probabilísticos.
Paso 3: Técnicas de recogida de datos
Este paso requiere de un proceso de planeación donde se tengan en cuenta las técnicas
de investigación a utilizar y los recursos disponibles (tiempo, financieros, personal, entre
otros). Al definir claramente estos dos aspectos, se puede iniciar la recolección de datos.
Se recomienda validez y fiabilidad en los instrumentos seleccionados.
Paso 4: Análisis e interpretación de datos
En esta etapa, se realiza el análisis de los datos recolectados a través de diversas
técnicas descriptivas y predictivas, además de utilizar diferentes herramientas de
visualización, de acuerdo con los tipos de datos.
En este paso se genera valor y conocimiento sobre el sector deporte, recreación y
actividad física, dado que permite llevar los resultados obtenidos al contexto y obtener
información suficiente para la toma de decisiones estratégicas que se requieran.
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Paso 5: Criterios de rigurosidad de la investigación
La validez interna y externa, fiabilidad y objetividad son factores que no pueden faltar en
la valoración de la investigación debido a que establecen su calidad. El objetivo común
en toda investigación es generar conocimiento científico-educativo, a través de una
metodología científica.
Indicadores
Actualmente el ODRAF ha priorizado 14 indicadores del sector deporte, recreación y
actividad física en Santiago de Cali, los cuales pertenecen a la dimensión cobertura y
prácticas, que a su vez comprende dos temáticas: (1) Cobertura y (2) Practicantes de
deporte, recreación y actividad física, en las cuales se han establecido los indicadores.
En la siguiente tabla se puede observar el detalle de estos:
No
.

Dimensión

Temática

Nombre del Indicador

Sigla

1

Cobertura y
prácticas

Cobertura

Población atendida en programas de
Actividad Física

CAF

2

Cobertura y
prácticas

Cobertura

Población atendida en programas de
Deporte

CD

3

Cobertura y
prácticas

Cobertura

Población atendida en programas de
Recreación

CR

4

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de habitantes que
practican deporte, recreación y
actividad física

PHP

5

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de habitantes que
practican deporte

PHPD

6

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de habitantes que
practican recreación

PHPR
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7

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de habitantes que
practican actividad física

PHPAF

8

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Distribución porcentual de los motivos
de práctica deportiva, recreación y
actividad física

PMPi

9

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de personas con
discapacidad que practican deporte,
recreación y actividad física

PDP

10

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de utilización de lugares
para práctica

PULP

11

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Tasa de práctica aeróbica
recomendada

TPAR

12

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Porcentaje de habitantes que no
practican deporte, recreación y
actividad física

PHNP

13

Cobertura y
prácticas

Practicantes de deporte,
recreación y actividad física

Distribución porcentual de los motivos
de no práctica deportiva, recreación y
actividad física

PMNPi

14

Cobertura en
escenarios de la
SDR

Número de escenarios
sostenidos y adecuados
por la SDR

Número de escenarios sostenidos y
adecuados por la SDR

´NESA

Trece de los 14 indicadores del ODRAF se encuentran documentados y publicados en el
portal del Sistema de Indicadores de Sociales de Santiago de Cali, en el enlace
https://planeacion.cali.gov.co/sis/consulta-indicadores/odraf, además los mismos
cuentan con desagregaciones geográficas a nivel municipal y comunal.
Los indicadores del 1 al 3 provienen de la operación estadística “Caracterización de
beneficiarios de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación” y los
indicadores del 4 al 13 provienen de la operación estadística “Identificación de prácticas
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deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali”, ambas
pertenecientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.
Para el caso de la operación estadística “Caracterización de beneficiarios de los
programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación”, el proceso de recolección se
realiza a través de un registro administrativo que inicia cuando las personas se inscriben
en los puntos de atención a los programas que ofrece la Secretaría del Deporte y la
Recreación. La información de estos beneficiarios se toma en un formulario denominado
“Ficha
de
inscripción
de
beneficiarios
de
programas”
con
código
MMDS.01.04.18.P02.F15.
Así mismo, para el caso de la operación estadística “Identificación de prácticas
deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de Santiago de Cali”, el
proceso de recolección se realiza a través de una encuesta por muestreo que se aplica
cada dos años a habitantes de Santiago de Cali. El formulario es diseño por el ODRAF,
de acuerdo con los objetivos establecidos para la investigación.
4.2.2 Diseño de investigación cualitativa
A continuación, se describen las técnicas de investigación cualitativas llevadas a cabo
por el ODRAF.
Técnicas de lectura y documentación: La investigación documental propiamente dicha,
se ha concebido como la revisión de los documentos provenientes de archivos oficiales
y privados, cuya elaboración y recopilación no responde de manera exclusiva a los
intereses de investigación social. Sin embargo, esta definición se ha ampliado,
proponiendo la revisión y uso de los documentos disponibles sobre la temática que se
investiga, sean estos en bruto, trabajados, numéricos, no numéricos, legales, así como
grabaciones de audio y video, entre otros (Valles, 1999). En efecto, se tiene como
premisa que la revisión bibliográfica (de los estudios cuantitativos y cualitativos sobre los
temas que se pretende estudiar) constituyen un paso obligado en el proceso de
investigación.
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Los documentos utilizados por el observatorio provienen principalmente de repositorios
de artículos en internet de uso libre, otros provienen de bibliotecas o centros de
documentación sobre deporte y recreación, otros, son escritos que provienen de archivos
privados de expertos en los temas mencionados.
Seguidamente, se realiza una identificación del género discursivo del documento, es
decir, si este pertenece al género discursivo primario (por ejemplo, los relatos cotidianos)
o al género discursivo secundario (documentos jurídicos, periodísticos, científicos,
pedagógicos, entre otros).
En el proceso de análisis de los documentos se propone realizar una lectura crítica de
éstos, con el fin de comprender la dimensión socio- histórica y cultural del texto. Por lo
anterior, se propone que el investigador lea el documento en clave de encontrar las
siguientes inferencias:
La situación de enunciación: que se refiere a cómo se esbozan los sujetos discursivos
al interior del documento, para ellos, se propone que el lector responda las siguientes
preguntas: ¿Cuáles puntos de vista se proponen en el texto?,¿cuántos enunciadores?
¿Cómo se construye la imagen del enunciador y cómo se relaciona en términos de
distanciamiento y lejanía tanto con el enunciatario como con el tercero o la voz ajena?
¿Cuáles y cuántas voces apoyan los diversos enunciadores? ¿Qué provoca el texto?
¿Qué se busca? (Martínez Solís, 2013).
Modo de organización del texto: este tipo de inferencia invita al lector a hacer
conciencia del modo de organización del texto, como una de las primeras etapas de la
comprensión del discurso.
Inferencias textuales: éstas tienen que ver con la “identificación del contenido global del
texto y de los contenidos relacionados que lo componen” (Martínez Solís, 2013). el
reconocimiento de estos contenidos se realiza a través de la detección de relaciones
causales, de significado y referenciales, así como de la función que cumplen algunas
repeticiones de términos a lo largo del texto. dichas relaciones y repeticiones posibilitan
la topicalización o tematización del discurso.
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Inferencias pragmáticas: tienen que ver con la identificación del punto de vista e
intencionalidad del texto (Martínez Solís, 2013). De igual manera las inferencias
pragmáticas se relacionan con la identificación de diversas voces (polifonía) al interior del
texto, así como de los esquemas argumentativos (analógico, causal y deductivo). En
consecuencia, atendiendo a la identificación de las inferencias pragmáticas se podrá dar
cuenta de los puntos controversiales del texto, los argumentos explícitos e implícitos, los
actos de habla que se utilizan, la proximidad entre los sujetos discursivos, la tonalidad
predominante, así como otros aspectos de orden argumentativo.
Leer en clave de las inferencias expuestas, le permite al investigador hacer un
procesamiento más exhaustivo de los textos, a lo que se le ha denominado
“procesamiento multinivel del texto escrito”. A partir de dicho procesamiento se desarrolla
la lectura crítica, lo que permite dar cuenta del contenido e interpretación de los
documentos a través de la comunicación escrita elaborada, es decir artículos, informes,
análisis de contenido, evaluaciones, entre otros.
Técnica de grupos de enfoque: El grupo de enfoque es un tipo de entrevista grupal
presidida por un moderador a partir de un guion de temas o entrevista (Prieto Rodríguez
& March Cerdá, 2002). También es importante el rol que cumple el observador y el relator
del grupo focal. El primero se encargará de registrar lo que los participantes comunican
a través del lenguaje no verbal (gestos, señas y otras expresiones no verbales). “A través
de él se consigue información en profundidad sobre lo que las personas opinan y hacen,
explorando los porqués y los cómo de sus opiniones y acciones” (Prieto Rodríguez &
March Cerdá, 2002).
El Segundo, se encargará de tomar nota de lo que dicen los participantes de acuerdo a
los temas tratados, adicionalmente tomará nota textual de las frases de los participantes
que resulten extraordinarias.
Se aconseja que el número mínimo de participantes en un grupo focal sea de cuatro
personas y máximo de diez, esto con el fin de facilitar la interacción de todos y evitar el
dominio de un número reducido de participantes sobre la totalidad del grupo.
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De los grupos focales se extrae información, proveniente del discurso, de la conversación
y de la interacción, por esto se afirma que en los grupos focales el lenguaje es el «dato»
(citar). Se recomienda que para le elección de los participantes del grupo de enfoque se
lleve a cabo una muestra estructural, la cual no tiene representatividad estadística, sino
que se compone de personas que representan perfiles, definidos a criterio del
investigador. Cada persona, entonces, representa a un grupo de referencia.
Las fases que comprende un diseño cualitativo que utilizará como técnica de
investigación grupos focales son:
● Fase uno- definición de las variables principales a explorar, por ejemplo,
modalidad de atención prestada por un programa deportivo dirigido a personas
con discapacidad.
● Fase dos- definir los perfiles típicos de cada grupo poblacional, siguiendo el
ejemplo anterior se seleccionan las características más comunes de las personas
que reciben atención del programa, pues el objetivo es propiciar el diálogo entre
pocas personas cuyas experiencias y opiniones sean similares. No obstante, Es
importante mencionar, que hay estudios cuyo interés se centra en convocar a
sujetos atípicos, es decir que no rinden con las características comunes de la
mayoría del segmento o grupo seleccionado.
● Fase tres- selección de los participantes, la selección de los participantes se
puede hacer a través de un proceso aleatorio (por ejemplo, a través de un registro
o una base de datos). Pueden ser contactados por referencia de un “informante
clave” o se pueden combinar las dos formas de selección de participantes.
● Fase cuatro – realizar dos grupos focales por cada segmento de muestra,
con el fin de ratificar los hallazgos obtenidos en el otro grupo. A esto se le
denomina “saturación de la información”. Es el momento de la investigación en el
que las opiniones de los participantes se repiten, son redundantes y hacer un
grupo más no va a aportar información nueva” (Prieto Rodríguez & March Cerdá,
2002).
Sólo si es necesario se transcribe la grabación del grupo focal, pues el análisis de los
grupos focales se realiza en conjunto con el observador, el relator y el moderador, de
acuerdo a las temáticas tratadas. Si se trata de un grupo focal en donde se quiere
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determinar el nivel de conocimiento de los participantes, se construye una escala Likert
de cero a tres, en donde cero equivale al nivel nulo en relación al conocimiento (por
ejemplo, los participantes desconocen, no recuerdan, no identifican los conocimientos) y
el nivel tres que equivale al nivel más alto, en donde los participantes identifican muy bien
los conocimientos adquiridos.
La información de los grupos focales se presenta, generalmente, con la información
resultante de la aplicación del diseño metodológico cualitativo. De tal manera que los
datos e información surgida de los grupos focales se triangulan con los obtenidos a partir
del análisis cuantitativo.
4.3

DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

Estructura
Contribuir a la estructuración del conocimiento local sobre el deporte, la recreación y la
actividad física en Santiago de Cali.
4.3.1 Plan de trabajo
Para 2020 se ha establecido un plan de trabajo para el ODRAF, basado en las actividades
estratégicas alineadas al proyecto de inversión BP-26002562.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

PRODUCTOS

INDICADOR DE
PRODUCTO

Promover el desarrollo
investigativo que oriente y
de lineamientos para la
gestión del sector deporte en
de Santiago de Cali

1. Desarrollar investigaciones
sobre deporte, recreación y
actividad física en Santiago
de Cali

1.1 Documentos de
investigación

Documentos de
investigación elaborados
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4.3.2 Estructura funcional
El ODRAF de Santiago de Cali cuenta en la actualidad con lla siguiente estructura:

Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión

Jefe de Planeación
• Equipo Observatorio DRAF

● Investigadores con formación profesional en el sector del deporte, la recreación
y la actividad física o ciencias afines con experiencia en investigación.
● Investigadores con formación profesional en el deporte, la recreación y la
actividad física o ciencias afines, con habilidades investigativas específicas en su
área de conocimiento.
● Investigador líder del sistema de información del deporte y la recreación (SIDER):
profesional con habilidades de manejo de las TIC con experiencia en investigación
y producción de informes estadísticos descriptivos y herramientas pedagógicas
● Investigador líder del sistema de georreferenciación y gestión de infraestructura
deportiva: se encarga de la estandarización, actualización y custodia de la
información de los escenarios deportivos
En el equipo del observatorio tienen lugar funcionarios nombrados, quienes son
custodios de la gestión del conocimiento institucional, aportan su experiencia,
trayectoria y saberes al observatorio.
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El esquema formal organigrama puede observarse a continuación:

Coordinación

Apoyo a la gestión

sistema de
información

sistema de
georreferenciación

Investigador

Investigador

Investigador

4.3.3 Presupuesto
El presupuesto del ODRAF está basado en el proyecto de inversión BP-26002562 para
el año 2020 denominado “Desarrollo de investigaciones al servicio del deporte, la
recreación y la actividad física en Santiago de Cali” para el cumplimiento de la meta del
plan de desarrollo No.54020020017 Investigaciones del sector deporte realizadas
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Definir lineamientos para el desarrollo de los proceso que lidera el
observatorio
Realizar logística para el desarrollo de diferentes encuentros de
recolección de información como insumo de estudios e investigaciones.
Realizar la publicación de investigaciones del observatorio
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para mayor ampliación del contenido de esta guía, podrán consultarse lo siguientes
documentos de carácter interno y externo:
DOCUMENTOS

CÓDIGO

Instructivo para la documentación de los Sistemas de Gestión y
Control Integrados
Código Nacional de Buenas Prácticas para las estadísticas oficiales.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Bogotá. (2015)
Guía para la elaboración de documentos metodológicos de las
operaciones estadísticas, censos y encuestas por muestreo.
Segunda Edición.
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Bogotá. (2014c)
Guía técnica para elaborar manuales operativos. Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). (2013)
Instructivo para el llenado del cuestionario. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Industrial Anual 2002.
México (2002).
Las buenas prácticas estadísticas: Un enfoque institucional. Gregorio
Izquierdo y Yolanda Gómez. Estadística española. Volumen 54,
número 178. Pp. 161-195. (2012)
Lineamientos básicos para el desarrollo de una operación
estadística. Segunda Edición.
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). Bogotá. (2013a)
Lineamientos generales para el diseño de la operación estadística.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Bogotá. 2014
Lineamientos para documentar la metodología de las investigaciones
para la actividad estadística. Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE). Bogotá. (2014b)
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Lineamientos para documentar la metodología de operaciones
estadísticas basadas en Registros Administrativos. Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Bogotá. (2014d)
Lineamientos para el manejo de la imparcialidad en la actividad
estadística. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE). Bogotá. (2014a)
Lineamientos para la elaboración de una Ficha Metodológica de las
Operaciones Estadísticas. Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Bogotá. 2013
Manual para elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos.
Álvarez Torres Martín G. México (2005)
Manual para la elaboración de la metodología de una operación
estadística. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito,
Ecuador. (2016)
Recomendaciones para la implementación de sistemas de
información. Departamento Administrativo de tecnologías de la
información y las comunicaciones. DATIC (2016)
Iniciación y formación deportiva: una reflexión siempre oportuna.
Revista U.D.C.A Actualización & divulgación Científica, 57-65.
Acosta, E. R. (2018).
Plan local del deporte, la recreación y la educación física del
Municipio de Santiago de Cali “Deporte en las Metrópolis del Siglo
XXI”. Santiago de Cali, Colombia: SFBD/Estudio A y C. Alcaldía de
Santiago de Cali. (2006).
Decreto extraordinario 0516 de 2016. Santiago de Cali, Colombia.
Alcaldía de Santiago de Cali. (08 de Septiembre de 2016).
¿Qué son los Observatorios y Cuáles son sus funciones? Innovación
Educativa, 5-17. Angulo, N. M. (2009).
Manifiesto de Actividad Física para Colombia Asociación de
Medicina
del
Deporte
de
Colombia.
Obtenido
de
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/amedco/vam101/deporte11101manifiesto/ Asociación de Medicina del Deporte de
Colombia -AMEDCO. (s.f.).
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Observatorio del Deporte y de la Actividad Física. Recuperado el 28
de
Abril
de
2017,
de
http://ajuntament.barcelona.cat/esports/es/observatorio-del-deportey-de-la-actividad-f%C3%ADsica-de-barcelona. Ayuntamiento de
Barcelona. (2017).
La cultura física y el deporte: fenómenos sociales. Rev. Fac. Nac.
Salud Pública, 116-125. Camargo, D. A., Gómez, E. A., Ovalle, J., &
Rubiano, R. (2013).
El
Tiempo.
Obtenido
de
El
Fútbol
Tiene
Poder:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13809618.
Carranza, N. A. (9 de Abril de 2014).
Formación en Recreación en Colombia: Aspectos Fundamentales
para Estudio. Recreación y Lúdica, Universidad Pedagógica
Nacional, 17-26. Carreño, J. C., & Robayo, N. F. (2010).
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Obtenido de Glosario
Temático:
Deporte:
http://www.coldeportes.gov.co/atencion_ciudadania/glosario_temati
co/deporte/infraestructura_deportiva Coldeportes. (2017).
Proyecto
de
ley
del
deporte
2017.
Obtenido
de
http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/ley_deporte_2017_854
47. Coldeportes. (Mayo de 2017).
Observatorio Social y Económico del Deporte-OSED. Recuperado el
28 de Abril de 2017, de http://www.cad.org.ar/article/se-lanzo-elobservatorio-social-y-economico-del-deporte-osed/212/.
Confederación Argentina de Deporte. (2017).
Ley 181 de 1995. Bogotá D.C., Colombia. Congreso de Colombia.
(15 de Enero de 1995).
El Deporte como Fenómenos Sociocultural. IV congreso
Internacional de educación Física e Interculturalidad (pág. 17).
Cancún: Universidad de Murcia. Díaz, A. S. (2004).
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Fundación Observatorio Económico del Deporte. (2009).
Presentación. Recuperado el 02 de Mayo de 2018, de
http://www.foed.es/
El concepto de iniciación deportiva en la actualidad. Nuevas
tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 14-20.
González Víllora, S., García López, L. M., Contreras Jordán, O. R.,
& Sánchez- Mora Moreno, D. (2009).
¿Es el Deporte, la Recreación y la Educación Física en Colombia?
Medellín: Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de
Educación Física. González, E. A. (2006).
Observatorio Nacional de Salud. Obtenido de Boletín No. 5:
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/ons/boletin5-AF/indexboletin/index.html. Instituto Nacional de Salud. (Marzo de 2015).
Blog de la Consejería de Cultura. Recuperado el 02 de mayo de
2017, de Observatorio del Deporte Andaluz: mejorar por el
conocimiento:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/observatorio-deldeporte-andaluz-mejorar-por-el-conocimiento/. Junta de Andalucía.
(2013).
El procesamiento multinivel del texto escrito. Enunciación, 124-139.
Martínez Solís, M. C. (2013).
La Sociología del Deporte en España Estado de la Cuestión. Revista
Internacional de Sociología (RIS), 27. Moscoso, D. S. (2006).
Actividad
Física.
Obtenido
de
https://www.who.int/topics/physical_activity/es/
Organización
Mundial de la Salud. (2019).
Actividad
Física.
Obtenido
de
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=14459:physical-activity&Itemid=1969&lang=es Organización
Panamericana de la Salud. (2019).
Investigación cualitativa. Atención Primaria, 366-373. Prieto
Rodríguez, M., & March Cerdá, J. (2002).
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Estudios Sociales del Deporte en América Latina en Clave
Colombiana: Alumbramiento y Pubertad. Revista Universitaria de
Educación Física y el Deporte, Número 7, 29-41. Quitián, D. L.
(2014).
Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una
aproximación teórica. Educar, 25-38. Rodríguez, D. G. (2006).
Los observatorios de la sociedad de la información: Evaluación o
Política de promoción de las TIC en Educación. Revista
Iberoamericana de Educación, 37-68. Sancho, J. (2004).
Los aportes de Norbert Elías a una sociología del deporte y la cultura
física: Notas para una reflexión acerca de su vigencia. Revista
Ímpetus, 8. Soto, J. M. (s.f.).
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura. Recuperado el 24 de Mayo de 2017, de Carta
Internacional de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-. UNESCO. (17 de Noviembre de
2015)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. Recuperado el 24 de Mayo de 2017, de
http://www.unesco.org/new/es/social-and-humansciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter.
UNESCO. (s.f.).
Nuevo Estatus del Deporte en Chile. Nuevo Estatus del Deporte en
Chile (págs. 1-36). Santiago de Chile: Universidad de los Lagos.
Universidad de los Lagos. (2015).
Técnicas cualitativas de investigación social- Reflexión metodológica
y práctica profesional. Madrid: Editorial Síntesis, S.A. Valles, M. S.
(1999).
Actividad Física: Estrategia de Promoción de la Salud. Revista Hacia
la Promoción de la Salud, 202-218. Vidarte Claros, J., Vélez Álvarez,
C., Sandoval Cuellar, C., & Alfonso Mora, M. (2011).
Monografía: Creación del observatorio de derecho público de la
carrera de derecho y ciencia política de la Universidad Industrial de
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