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Introducción  

El estudio en cuestión sobre el medio deportivo del atletismo en la Provincia de Concepción 

presenta como propósito principal invitar a la comunidad científica a reflexionar sobre la importancia de los 

aspectos deportivos (factores relacionados directamente al sistema deportivo), así como desvelar la 

relevancia de los aspectos extradeportivos presentes en el alto rendimiento local (factores no relacionados 

directamente al sistema deportivo pero que influyen positiva o negativamente en él), a través de la 

indagación sobre la experiencia y percepción de cada entrevistado, información que contribuye a una mejor 

y mayor comprensión del estado actual del medio deportivo del atletismo de alto rendimiento en la provincia 

de Concepción.  

Históricamente se ha asumido que existe una constante preocupación social en torno al deporte, 

revelada, entre otras cosas, al observar cómo ha proliferado a lo largo de la última década la instauración de 

emisoras radiales y periódicos específicos en la materia, así como la creación de canales de cable 

íntegramente dedicados a la transmisión de eventos deportivos, materializando de esta manera la idea del 

deporte como fenómeno universal de una valoración creciente que a cada instante se consolida con mayor 

fuerza.  

Por otro lado, y en término económicos, las empresas que tributan de ella y algunos negociantes 

han aprovechado a cabalidad la plataforma que ofrece el deporte, causando a lo largo del tiempo, por un 

lado, cambios decisivos en la cultura de las sociedades al promover el deporte (Capretti, 2010) y por otro, la 

adopción de una visión instrumental sobre el deporte, con la que se reduce su importancia a la de un objeto 

que tiene valor en el mercado (Vélez C.1992 y 1993), siendo esta última una secuela negativa que 

transforma al deportista en una especie de máquina que solo debe conseguir resultados si es que quiere 

surgir, concepción que este estudio no comparte, asumiendo así la postura de que el deportista nunca se 

transforma en una maquina a la que miden únicamente por sus resultados, sino que siempre mantiene su 

calidad de persona humana que a lo menos posee cuatro dimensiones (física, cognitiva, afectiva y social) 

que deben de potenciarse por igual (Linzmayer 2008). 

 

 

Metodología 

La presente investigación se ejecuto a través de un enfoque basado en datos cualitativos y 

utilizando el estudio de casos a la vez que la entrevista semiestructurada como herramientas metodológicas, 

esta última fue compuesta por un total de 54 preguntas de carácter abierto analizadas a través de la teoría 

del interaccionismo simbólico (Blumer) y del diseño interpretativo de investigación,  buscando rescatar 

información sobre la percepción de los actores considerados como relevantes dentro del medio deportivo en 
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cuestión (atletas, entrenadores y funcionarios del IND). El tiempo de duración de la pesquisa abarco cuatro 

meses contados desde marzo del 2013, hasta junio del mismo año. 

Como protocolo de interpretación, para la fiabilidad del estudio, se utilizaron las siguientes reglas: 

 a) una hermenéutica explicativa que se preocupe, dentro de la interpretación, de las competencias 

comunicativas propias de los sujetos, documentos u objetos investigados (Habermas);  

b) toda la información relevante sobre el objeto de investigación que se encuentre disponible para 

los investigadores; y  

c) una interpretación de los fenómenos que permita explicarlos de manera plausible (Larrique, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales resultados 

 

Para estos efectos, la investigación arroja como principales resultados que: 

1) Pese a encontrar acuerdo en la literatura respecto que el deporte se considera como el fenómeno 

social más característico de las sociedades actuales (García Ferrando, 1990 citado por Hernández Moreno; 

1994), confirmado por autores como Velázquez (2001), de quien se desprende que el deporte constituye un 

fenómeno de primera magnitud, como espectáculo y como práctica, que despierta gran interés en todos los 

sectores sociales, siendo difícil encontrar otro aspecto cultural que origine tantas pasiones, o como lo que 

señala Magnane (1966), en el sentido que “el deporte es un fenómeno social que impregna profundamente 

la vida cotidiana del hombre del siglo XX”, en el medio deportivo que corresponde al atletismo de la provincia 

de Concepción el sentir resulta distinto en palabras del funcionario;  

“…El deportista se tiene que hacer cargo de sus propias lesiones depende de donde pueda estar inserto 

este deportista, si están con algún tipo de programa o tengan alguna  beca Proddar ellos van a tener 

beneficio medico…”   

O en palabras del entrenador que señala; 

“…si tuviésemos un centro con todas las comodidades, no tendríamos problemas, aquí hay buenos 

(Deportistas)…”; y 

“…la cultura deportiva de Chile es futbol…”  
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  2) La ley del deporte de Chile (19.712; 2001), define en su artículo primero que se debe entender 

por deporte; 

“aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo 

integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de 

la participación masiva orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación 

de la salud y a la recreación, como asimismo, aquella practica de las formas de actividad deportiva o 

recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y 

que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento”. 

Concepto particularmente amplio que arrastra quien lo lee a considerar el deporte y su relación con 

el ser humano como alguna vez lo hiciera Platón, quien consideraba el deporte (en su versión Helénica) 

como un medio para el perfeccionamiento moral, por lo que debía estar incluida en la formación del individuo 

como un ámbito más a trabajar  en su desarrollo (Monroy & Sáez, 2007, citado por Acuña y Veloso, 2012) y, 

por lo tanto, hombres como mujeres podían y debían practicar distintos deportes a lo largo de su vida. O 

como tiempo después lo hiciera Pierre de Coubertin, quien llegó a ser un importante promotor del deporte y 

su valor pedagógico, resaltando la posibilidad de construir hábitos, el carácter y la conducta por medio de 

este sosteniendo la idea de que “el deporte es una pedagogía viril de sorprendentes resultados sociales”.   

Ideal que sin embargo no se corresponde a cabalidad, ya que hoy el deporte se aleja de este 

propósito debido a la evolución que ha tenido en su forma de alto rendimiento donde los gobiernos (junto con 

las empresas) han hecho uso de la imagen deportiva, abusando de ella, situación que se refleja en lo que 

manifiesta el deportista, al señalar que;  

“…lo que importa más que nada es que tu andes bien y hagas buenas marcas y como que no te 

das cuenta y estas metido en ellos y ahí te toman en cuenta para los viajes competencias, etc.”, y; 

“…yo gane un sudamericano y eso me dio un sueldo, a mí me paga el comité olímpico, es una 

medalla que te pagan, como el derecho del deportista más que nada, si tú eres campeón sudamericano te 

pagan…”  

 

 3) Los aspectos extradeportivos concebidos como todo aquello que se relacione con los actores 

relevantes del deporte y que pueda influir o impactar de una u otra manera en el desenvolvimiento normal en 

la práctica de este, sin tener relación directa con el deporte o su contexto deportivo resultan de una 

importancia crucial dentro del medio deportivo en cuestión, entendiendo que la existencia de uno u otro, o el 

estado de estos mismos (positivo  o negativo) de seguro habrán mermado las fuerzas y motivaciones de los 

actores del deporte, o por el contrario, habrán potenciado su optimismo y beneficios varios en su desempeño 

laboral o deportivo, como se infiere de los dichos de los distintos actores; 

Entrenador: “…El atletismo no es libre, son pruebas duras en las que se sacan la mugre y el 

atletismo no es entretenido, es entretenido cuando llegai, compites y mejoras tus marcas…”  
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“…si no hubieran lazos afectivos, no vendrían aquí, porque al final vendrían por los lazos afectivos 

más que nada hacia el entrenador o hacia sus compañeros…”  

Deportista: “…yo cuando hice un compromiso acá empecé a entrenar a venir todos los días y darle 

y darle cachai, he eso ha arrojado tener campeones sudamericanos, empiezan a ganar campeones de chile, 

yo creo que constancia es la base”. 

Funcionario: “…la gente que no es responsable porque no ha sido deportista….tiene que ser 

responsable o sino no están donde tiene que estar...” 

Deportista al hablar de la familia: “…Son muy importantes, ya que son relaciones que se deben 

cuidar porque se entrena en conjunto y un buen ambiente lo hace más placentero (refiriéndose a los 

compañeros de entrenamiento)...” 

Conclusiones y sugerencias 

Es por lo recién expuesto que se coincide con la siguiente frase: 

 “El deporte es manifestación expresiva, estilo de vida, modelo de comportamiento, medio de 

comunicación, ideología, pasión, tecnología, charla cotidiana (Porro 2001)”. 

Expresión, que claramente pone de manifiesto la verdadera naturaleza del deporte, como fenómeno 

multidimensional no solo atendible desde el punto de vista de las ciencias naturales (que van de la mano de 

un paradigma biomédico), como es la costumbre, sino igualmente abordable desde las ciencias sociales 

(que van de la mano de un paradigma sociocultural), conjunción que considera el deporte en una búsqueda 

de su amplia variedad; entretener, competir, recrear, enseñar, moldear y generar lazos entre seres o sujetos 

que son sociables por naturaleza.  

Sin embargo, hoy el deporte, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pretende con mucho 

énfasis la consecución de logros, la captación de medallas y la escalada de posiciones en un ranking, 

presentándose así la interrogante de si el deporte y su filosofía o sus bases permanecen en la línea que 

Coubertin trazo en 1960, si continua siendo la herramienta social de aquellos años o si mudó su conducta 

hacia un producto de mercado que busca solo conseguir las medallas, logros y metas cuantitativas que dan 

cierto estatus al deportista, olvidándose levemente del espíritu deportivo. Visión que no resulta muy amable 

con sus actores, o por lo menos con el deportista, que pasa de ser un individuo de sentimientos, una 

persona sociable, con múltiples inteligencias dentro de un cuerpo rico en experiencias motrices, a ser un 

atleta enfocado única y exclusivamente en conseguir ese estatus basado en los logros, ese lugar en el 

ranking, esa medición de sus marcas que, por supuesto, es incentivada por los dividendos económicos 

favorables para él y el equipo deportivo. 

Por lo mismo se enfatiza en esta investigación los aspectos extradeportivos, cuales poseen la 

misma relevancia que aquellos aspectos deportivos (tan mencionados y ampliamente considerados en las 

discusiones actuales), pues son un conjunto de influencias que pueden afectar la vida tanto de forma 

positiva como negativa, efecto al que no es ajeno el rendimiento deportivo, al comprender que el deportista, 

no por ser profesional del deporte significa que deje de ser persona humana, y como se entiende que el ser 
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humano es un conglomerado de dimensiones que no deberían considerarse por separado sino como un todo 

indivisible que forman parte de un único ser, el cual, para lograr que emerja al máximo su potencial, requiere 

ser considerado como un todo y que se le trate en  consecuencia, entonces se puede reafirmar lo relevante 

de la consideración de los aspectos extradeportivos. 

Por último se sugiere que se debe impulsar en el mediano y largo plazo un cambio en la concepción 

de la actividad física y deportiva nacional, a la vez que fomentar una cultura deportiva nueva que se refleje 

en la actitud, espíritu y comportamiento de la población chilena, para que en un futuro, tanto el deportista, el 

entrenador y funcionario del IND consigan desarrollar íntegramente las dimensiones humanas con el mismo 

buen nivel que les permite la obtención y logro de metas, siendo un primer paso provocar un entendimiento 

respecto del estado actual del medio deportivo nacional, constituyéndose el atletismo una parte importante 

de este. 
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Introducción: 

En el ámbito educativo uno de los temas de gran relevancia es la inclusión del alumnado con necesidades 

educativas especiales en la escuela ordinaria. Concepciones modernas de la educación sostienen que a la 
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