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1. RESUMEN.

El presente documento de investigación tiene por objetivo dar cuenta de
reflexiones y propuestas en torno a los mecanismos de participación ciudadana
generados por instituciones del Estado, acotados específicamente al área
institucional del deporte.
Con esta finalidad, es que se elaboró un plan de trabajo relacionado al
análisis de los relatos de una selección de Dirigentes de Organizaciones
Deportivas y de funcionarios del Ministerio del Deporte, respecto a cómo
conciben, describen y expresan la participación ciudadana desde sus
contextos particulares y posiciones sociales.
Para llevar a cabo este proceso, se utilizó una metodología de
investigación

cualitativa,

aplicando

como

técnica

las

entrevistas

semiestructuradas, y realizando un análisis de contenido en torno a los relatos,
con el fin de, en base a la información obtenida, abordar la temática frente al
surgimiento de categorías emergentes a favor de conceptualizar los principales
hallazgos en torno a reflexiones sobre participación ciudadana.
Los principales resultados obtenidos correspondieron a un abordaje
múltiple y flexible acerca de la comprensión en torno a los mecanismos de
participación ciudadana contextualizado en el área deportes, dejando en
evidencia que las nociones al respecto no se encuentran del todo reconocidas
y comprendidas por la ciudadanía.
A la vez, los resultados responden a la consideración de un escenario
de crisis política en torno a la validación, toma de decisiones y las formas de
construir políticas públicas en Chile, donde a partir de la instauración de
mecanismos de participación ciudadana formales y normativos, se plantea la
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posibilidad de retomar y conciliar el diálogo con la ciudadanía de manera
legítima.

Finalmente, se logra identificar la participación ciudadana desde un
horizonte de transformación social, pero que debe ser reforzado y
transparentado para lograr espacios de vinculación entre el Estado y la
Sociedad Civil.
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2. INTRODUCCIÓN.
La presente investigación asume como contexto un emergente
fenómeno social reconocido por el Estado, como son los altos y permanentes
índices de inactividad física en la población Chilena.
Este hecho ha generado repercusiones en distintas dimensiones,
requiriendo de la intervención de nuevas instituciones responsables con el
objetivo de abordar dicho fenómeno de manera transversal, relevando su
importancia y posicionamiento en la agenda política.
En el marco del problema planteado, es que en el año 2014, se crea el
Ministerio del Deporte de Chile (en adelante MINDEP) como institución
responsable de promover la importancia de la actividad física y deportiva en
toda la población, a partir de la formulación de una Nueva Política Nacional de
Actividad Física y Deporte, adquiriendo como base metodológica la utilización
de mecanismos de participación ciudadana generados por el Estado para su
desarrollo.
En este aspecto es importante reconocer el respaldo gubernamental en
la proposición y sustento de nuevas formas de construir políticas públicas,
tanto a niveles generales como locales.
Para el desarrollo de la presente investigación, se estableció como
problema central la identificación y descripción de los mecanismos de
participación ciudadana en materia deportiva, en el escenario político de la
construcción de políticas públicas vinculantes con la ciudadanía.
Para la realización del proceso de investigación señalado, respecto a la
descripción de los mecanismos, estos se plasmaron a partir del relato
entregado por la muestra seleccionada, la cual se constituyó por informantes
claves correspondientes a; Dirigentes de Organizaciones Deportivas y
Funcionarios del Ministerio del Deporte, así como el planteamiento de la
relación existente entre ambos sectores.
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A partir de los antecedentes expuestos, la pregunta que dirigió los ejes de
la presente investigación es la siguiente;
¿Cómo describen los Dirigentes de Organizaciones Deportivas y
funcionarios del Ministerio del Deporte, los mecanismos de
participación ciudadana generados por el Estado en materias
deportivas?
Ante esta interrogante los supuestos de investigación consistieron en
que los dirigentes de organizaciones deportivas desconocen los mecanismos
de participación ciudadana generados por el Estado de manera formal, y que
por consecuente estos no se encontrarían legitimados por la ciudadanía
respecto a su significancia y viabilidad en torno a respuestas.
En consecuencia a responder la pregunta señalada, y respecto al
desarrollo de la investigación en términos metodológicos, es que se utilizó para
ello la Metodología de Investigación Cualitativa, haciendo uso de la técnica de
Entrevista Semiestructurada en torno a la muestra ya especificada.
Para estos fines es que se realizó un análisis exploratorio descriptivo, el
cual permitió indagar en acerca de la descripción de los mecanismos de
participación ciudadana en área deportes, y posteriormente detallar lo
expuesto por los informantes claves.
Para el proceso de análisis de información es que se utilizó como guía
el Análisis de Contenido, donde a partir de los discursos extraídos en las
entrevistas,

fue

posible

el

levantamiento

de

categorías

para

la

conceptualización teórica de los resultados, visto desde focos de análisis
asociados a; expectativas de cambio, propuestas y viabilidad acerca de los
mecanismos de participación ciudadana descritos por los informantes.
Respecto a la estructura del presente documento, inicialmente se
presentará el marco de antecedentes, en el que se señala una compresión
teórica, conceptual y contextual del problema de investigación.
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Posterior a ello se señalará la articulación del problema, así como la
pregunta de investigación, su objetivo general y objetivos específicos,
continuando con el detalle del marco metodológico utilizado, en relación al
enfoque, tipo de investigación, muestreo y técnicas seleccionadas para su
desarrollo.
Finalmente se expondrán los principales análisis, resultados y
conclusiones de la presente investigación, asociadas a la descripción de
mecanismos de participación ciudadana en área deportes, su relación con
distintos elementos identificados, y las implicancias disciplinares para el
Trabajo Social.
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3. MARCO DE ANTECEDENTES.
En primer momento es necesario contextualizar las temáticas asociadas
a la actividad física y deporte respecto a su significado y relevancia desde ejes
políticos e instituciones para su intervención.
Como inicial problemática es posible identificar las consecuencias
relacionadas a la inactividad física y deportiva, las cuales se asocian
mayormente a dimensiones desde el área salud, como es la obesidad, el
sedentarismo, y las distintas enfermedades asociadas al respecto (OMS,
2015).
Sin embargo la instauración de la importancia de realizar actividad física en
el transcurso de la vida, se ha enriquecido bajo fundamentos contextuales
multidimensionales, adquiriendo importancia desde enfoques recreativos,
socializadores y de calidad de vida, obteniendo un importante sentido social,
logrando concebir un enfoque integral en sus beneficios (Moscoso, 2009).
A modo estadístico, e instaurando el fenómeno de la inactividad física y
sedentarismo en Chile, La Encuesta Nacional de Hábitos Deportivos y de
Actividad Física de la población chilena mayor de 18 años realizada en el año
2012 (en adelante Encuesta de Hábitos) señala que el 70,6% de los
encuestados es Inactiva, esto quiere decir que no realiza actividad física en el
periodo que se lo preguntaron, mientras que 82,7% de ellos es calificado como
sedentario, esto quiere decir, que realiza ejercicio físico o deporte con una
frecuencia menor a tres sesiones de 30 minutos a la semana (UDEC, 2012).
A su vez, a modo explicitar lo que es calificado como actividad física a
nivel general, se tomará la definición realizada por la Organización Mundial de
la Salud (2015), considerándola como “cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía” (p. 2)
Esto quiere decir, que se podría asociar a cualquier movimiento
desarrollado en la vida cotidiana, como tareas domésticas, actividades
9

recreativas, juegos, dinámicas de movimiento, etc. por lo que ya no es
necesario restringir a la práctica sistemática de algún deporte o disciplina como
única forma de contribuir a una vida saludable. (OMS, 2015)
Respecto a trayectoria de las cifras que destacan los altos niveles de
inactividad física en Chille, la Encuesta de Hábitos señala una baja variación
en un transcurso de seis años, donde en 2006 se manifiesta con un 73,6% de
inactividad, en 2009 un 70,7% y en 2012 con un 70,6%, por lo que los cambios
en esta materia no han resultado significativos.
En base a las cifras y definiciones señaladas, es posible incorporar la
noción de actividad física, destacando que en la actualidad lo que el accionar
político pretende fundamentar en la población Chilena es la práctica de
actividad física en distintas modalidades, y no necesariamente de forma
disciplinar o profesional. (Ministerio del Deporte, 2015)
Por otra parte, a nivel de realidades especificas en materia deportiva, es
posible identificar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte (en
adelante Política Nacional de AFyD.) conformada en el año 2001 como la que
se encuentra vigente hasta la fecha.
La política señalada, construida por el Instituto Nacional de Deportes (en
adelante IND), menciona en su tesis central intenciones de “…lograr una
masificación de la actividad física y deportiva entre la comunidad nacional, la
que debe ir en paralelo a la promoción de una cultura deportiva a nivel país”.
(p.14)
A partir de los antecedentes expuestos, es posible cuestionar los
mecanismos utilizados por las instituciones del Estado responsables de dar
solución al problema señalado, ya que según lo expresado en las cifras, no
pareciera existir solución permanente.
Para ello, y Luego de 13 años de la implementación de la Política
Nacional de AFyD vigente, se da paso a la conformación del Ministerio del
10

Deporte en el año 2014, hecho en que se reconoce la importancia de abordar
política y gubernamentalmente temas relacionados a deporte y actividad física
en Chile.
Como principal labor del MINDEP en la actualidad se encuentra el
proceso de configuración de la Nueva Política Nacional de Actividad Física y
Deporte (en adelante Nueva Política de AFyD), la cual pretende incorporar una
mirada reflexiva y critica de la política señalada, proveniente tanto desde el
sector institucional del deporte, como es el MINDEP y el IND, como desde la
ciudadanía.
Para ello es necesario plantear cómo se han formulado y desarrollado
en el tiempo las políticas públicas en deporte, resultando fundamental para
estos efectos definir conceptualmente la política pública en términos
generales, y a la vez visualizar las principales implicancias respecto a la
legitimidad y resultados por parte de la ciudadanía.
De esta manera, para Subirats (2014), las políticas públicas a modo
general, se definen como un “conjunto de acciones provenientes de ambos
sectores de la sociedad, que los gobiernos llevan a cabo para tratar situaciones
insatisfactorias” (p.10). Esto quiere decir que no solamente radican
responsabilidades desde el sector político - estatal, sino que existe un sentido
de corresponsabilidad desde la sociedad civil, tanto en su configuración como
su validación.
A su vez el autor reconoce que las políticas públicas simbolizan
respuestas desde lo administrativo a partir de la identificación de una realidad
social considerada como inadmisible, y junto a ello aparecen respuestas en
base a los síntomas que manifiesta una determinada problemática, y que
precisamente son los síntomas los que dan paso a la toma de decisiones en el
nivel político.
Bajo similar paradigma, Manuel Tamayo (1997) define las políticas
públicas como “el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo
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un gobierno para solucionar problemas que el mismo y la ciudadanía
consideran como prioritarios” (p.2), exponiendo que en la identificación de los
problemas públicos, debe existir una relación entre las propuestas del sector
público y la visión ciudadana como mecanismo de legitimación.
En este sentido se podría estimar desde lo planteado en la Política
Nacional de AFyD (2001) la falta de vinculación respecto a las decisiones que
pretendieron dar solución a los actuales índices de inactividad física nacional
diagnosticada, así como falta de legitimación de estos desde la ciudadanía.
Por otra parte, es importante conocer el ciclo de las políticas públicas
(Tamayo, M. 1997), a modo de identificar sus distintas etapas y procesos, en
la medida que contribuya a la solución oportuna de problemas identificados
desde el nivel político y ciudadano.
En este aspecto, es posible reconocer cinco fases, las cuales
corresponden a; identificación y definición del problema, formulación de
alternativas, adopción de una alternativa, implementación de alternativa
seleccionada y evaluación de resultados, los cuales se expresan en el
siguiente diagrama:

Diagrama N°1: Ciclo de las políticas públicas.
Identificación
y definición
del problema

Evaluación
de
resultados.

Implementaci
ón de
Alternativa
Seleccionada

Formulación
de
alternativas

Adopción de
una
alternativa

Fuente: Tamayo (1997).
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A partir de las etapas expuestas, resulta pertinente señalar que la
Política de AFyD. vigente se encuentra en proceso de evaluación de
resultados, asociados mayormente a resultados de impacto de la política
pública.
Mientas que por otra parte, es posible posicionarlo en la etapa de
identificación de problemas, donde el eje central se encuentra en el diagnostico
ciudadano, desarrollado en base a la aplicación de mecanismos de
participación ciudadana generados por el Estado acotado al área de deportes.
En base las etapas de las políticas públicas expuestas anteriormente, es
fundamental considerar la noción de participación ciudadana a favor para su
problematización y formulación, a modo de intencionar un marco de
corresponsabilidad entre Sociedad y Estado.
Desde el contexto político nacional, y a partir del Instructivo Presidencial
N°007 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, publicado en
agosto del 2014, señala dentro de sus conceptos fundamentales:
“La conducción de los asuntos públicos hoy no se concibe sin el
involucramiento activo de los ciudadanos, en las diferentes facetas de la
política y, por lo tanto, resulta imprescindible desarrollar nuevas estrategias de
vinculación entre el Estado y la sociedad civil que dé cuenta de este escenario”
(p.1) fundamentando de esta manera la necesidad de instaurar la participación
ciudadana como posible.
Mientras que desde las institucionalidades públicas, tales como el
Ministerio Secretaria General de Gobierno (2015) (en adelante MSGG) refiere
a que la participación ciudadana “contribuye a la mejora de la gestión pública,
al posibilitar la incorporación de la opinión ciudadana en las distintas etapas de
ésta, lo que fortalece la democracia y permite que los resultados de las
políticas estatales sean más efectivos y cercanos a las necesidades de las
comunidades” (MSGG, 2015).
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En concordancia con el marco normativo existente en este tema, es
posible identificar la Ley N°20.500 sobre Asociación y Participación Ciudadana
en la Gestión Pública, donde desde la lectura del actual gobierno define la
participación ciudadana como:
“…un proceso de cooperación, mediante el cual el Estado y la
ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas
públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la
creación de espacios de reflexión y dialogo colectivos, encaminados a la
incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las
decisiones públicas” (Instructivo Presidencial, 2014).
Este hecho se ve plasmado en el programa de gobierno 2014-2018 de
la Presidenta Michelle Bachelet, donde plantea que “este será un gobierno con
participación ciudadana efectiva” (p.11), implementando esta idea tanto de
manera teórica como práctica, asumiendo la importancia de las metodologías
dispuestas por el Gobierno para legitimar las formas de participación
ciudadana y su viabilidad.
De manera de materializar la participación ciudadana, es posible
reconocer la incorporación de cuatro mecanismos generados por el Estado,
los cuales resultan de carácter obligatorio para todo estamento de la
administración pública.
Según el Instructivo Presidencial (2014), y la Ley N° 20.500, los
mecanismos de participación ciudadana son los siguientes:
•

Cuentas Públicas Participativas: estas tienen como propósito
informar a los ciudadanos sobre la gestión realizada, recogiendo
opiniones y sugerencias de los mismos, a modo de promover el control
ciudadano y la corresponsabilidad.
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•

Consejos de la Sociedad Civil: las cuales tienen por finalidad fomentar
la participación consultiva en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas en los Ministerios.

•

Consultas Ciudadanas: consistentes en incorporar la opinión
ciudadana para el diseño, mejora o evaluación de políticas y/o planes
que los ministerios realizan.

•

Acceso a la Información Relevante: la cual consiste en la entrega de
información relevante a la ciudadanía acerca de los ámbitos de acción
de los ministerios.

Cuadro N°1: Mecanismos de Participación Ciudadana. Instructivo
Presidencial 2014.

Cuentas Públicas
Participativas

Consejos de la
Sociedad Civil

Consultas
Ciudadanas

Acceso a la
Información
Relevante

Fuente: elaboración propia.

Estos cuatro se expresan como orientaciones para prácticas
participativas concretas, por lo que no son excluyentes a otras formas
complementarias a las señaladas, posibilitando incorporar otros mecanismos
e instrumentos para su desarrollo, posibilitando formas anexas y adaptadas
para fortalecer estos espacios de participación.
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De esta manera “Cada órgano de la Administración deberá establecer
las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las
personas y organizaciones en el ámbito de su competencia” (Ley N° 20.500,
Titulo IV, Art. 70)
Sin embargo, en torno al planteamiento del problema de investigación,
es necesario problematizar conceptualmente la participación ciudadana según
sus orientaciones, ya que estos pueden responder a diversas metodologías y
finalidades, por lo que es necesario analizar críticamente cómo se desarrollan
estas instancias desde el actual Gobierno.
En base a lo mencionado, el autor Gonzalo de la Maza (2010) plantea
respecto al contexto nacional que “Diferentes “capas geológicas” del Estado y
centros de iniciativa política pertenecientes a él expresan distintas
orientaciones, programas, objetivos y estrategias, que muchas veces se
contraponen entre sí” (p.13).
A partir de la cita expuesta es posible analizar y relacionar, que si bien
el Estado establece formas concretas de realizar participación ciudadana,
estas se adaptan a objetivos institucionales y orientaciones políticas acotadas
a cada materia, otorgando un carácter subjetivo en torno a la concepción y
aplicabilidad de los mecanismos de participación existentes.
Complementario a lo expresado en el párrafo anterior, es necesario
destacar responsabilidades compartidas en torno a la participación ciudadana,
donde por un lado la sociedad civil debe exigir mecanismos de participación
ciudadana, así como el sector público debe ser responsable de que sus
funcionarios generen compromisos con estos nuevos enfoques (De la Maza,
G. 2010).
Por otra parte, para el autor Luis Aguilar (2007), el fin último de la
participación es dar solución a una problemática social mediante la gestión
pública participativa, la cual se desarrollara mediante la interacción entre los
16

sectores involucrados, afirmando que las políticas bien implementadas
responden a;
“el resultado de la deliberación conjunta- interacción- interdependenciacoproducción- corresponsabilidad- asociación entre el gobierno y las
organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones
juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de
los problemas sociales”. (p. 14)
En este aspecto es necesaria la reunificación de todos los sectores para
dar solución a problemáticas sociales, creando y reforzando canales de
comunicación entre distintas instituciones y sus respectivas materias en la
esfera política, y que estas incorporen la participación ciudadana como eje
transversal para la construcción y desarrollo de políticas públicas.
Complementario a las nociones de participación ciudadana señaladas,
es ineludible el rol de los actores sociales, donde “la participación requiere de
una sociedad civil local fuerte, organizada, empeñosa, de sujetos con identidad
colectiva y capaces de impulsar proyectos comunes” (Boisier, S. citado en
Salazar, G. y Benítez, J. 1998. p.85).
En base a la cita expuesta, el sentido de pertenencia en torno a la
identificación de problemas y soluciones resulta transversal a la hora de
potenciar la participación ciudadana desde todos los sectores sociales y de
manera consistente.
Por otra parte, y a modo de contextualizar las orientaciones de la
presente investigación, es necesario describir el área específica de deportes
en la cual se adquiere sentido, a favor de acotar el espacio puntual.
Según la Ley N°19.712, es posible conocer tres ejes fundamentales,
como son; el Deporte Formativo, Deporte de Alto Rendimiento, y el Deporte
Recreativo y de Participación Social, encontrando como base el ultimo eje
señalado, ya que según lo señalado en el Artículo 6°,:
17

“Se entiende por deporte recreativo las actividades físicas efectuadas
en el tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su
estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las especialidades
deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de
propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así como
fomentar la convivencia familiar y social.”
Es fundamental considerar que esta área específica alude a la población
que no necesariamente practica un deporte en específico y/o de manera
permanente, por lo que en esta población donde se debe fortalecer la práctica
de actividad física en sus distintas modalidades.
Desde el deporte de participación social, al mencionar dimensiones
como relación del deporte con la calidad de vida, salud y convivencia social,
es posible destacar el deporte y la actividad física como constructor de
desarrollo social (UNICEF, 2007), permitiendo construir una perspectiva
integral y flexible en torno a sus beneficios.
A modo de relacionar el deporte de participación social, o deporte para
todos, es que es fundamental definir el rol de las organizaciones deportivas
como promotores de la actividad física y deportiva en contextos locales,
considerando al IND como institución responsable de organizarlos formal y
normativamente, el cual dentro de sus objetivos estratégicos señala:
“Fortalecer la participación de organizaciones deportivas locales, a
través del financiamiento de proyectos para el desarrollo de la actividad física
y deportiva, orientadas a disminuir la brecha existente en la práctica deportiva
y de actividad física en la población” (IND; 2015).
Desde esta mirada, es posible identificar a las organizaciones
deportivas como promotor de actividad física en la población, a partir del
refuerzo institucional en base a proyectos para lograr estos fines a partir de la
organización comunitaria.
18

Para hacer referencia a las instituciones relacionadas a la participación
ciudadana en materias deportivas, es necesario definir el concepto de
instituciones a modo de contextualizar el que hacer en este aspecto, donde la
Real Academia Española (2015) señala; 3. Organismo que desempeña una
función de interés público, especialmente benéfico o docente. 4. Cada una de
las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. 7.
Órganos constitucionales del poder soberano en la nación.
A modo específico de las instituciones, en esta materia deportiva a nivel
local, es posible reconocer en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que dentro de las atribuciones de las municipalidades se
encuentra el desarrollo de funciones en torno al deporte y la recreación. (Ley
N° 18.695, Art. 3), considerando pertinente relacionar los temas de deportes
dentro de las facultades municipales.
Complementario a lo anterior, según lo expresado en la Encuesta
Nacional de Hábitos (2012) arroja que 63% de los encuestados identifica al
municipio como institución a la cual se acercaría para solicitar servicios
deportivos, dejando en evidencia la necesidad de responder a la ciudadanía
en estas demandas.
Adicional a lo señalado, y a modo de reflejar las instituciones claves en
materias participativas, es posible identificar a los Municipios como principal
agente articulador de políticas públicas a nivel de territorial, logrando generar
políticas descentralizadoras. (Marín, T. y Mlynarz, D. 2012)
En relación a la participación ciudadana, es posible posicionarlo como
fortalecedor de gobiernos locales, en tanto genera horizontalidad en los
canales de comunicación entre autoridades, gobiernos locales y ciudadanía,
generando recursos para dar respuesta a las demandas ciudadanas. (PNUD,
2004).
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Sin embargo, y en relación con la implementación de la Ley 20.500 a
nivel municipal en Chile, el estudio “Monitoreo a la normativa de participación
ciudadana y transparencia municipal en Chile 2012” refleja que no existe una
implementación adecuada en torno a la participación en la gestión pública
mencionando al respecto que “Tal situación afectaría directamente a la calidad
de la democracia, en tanto dificulta el desarrollo de una ciudadanía activa” (p:
55)
En este sentido es necesario replantear las formas en que se ha llevado a cabo
la participación ciudadana en los distintos niveles institucionales, ya sea a nivel
ministerial, municipal o incluso desde la misma ciudadanía de manera
organizada, visto como fortalecedor de desarrollo local.
En torno a los objetivos del desarrollo local es posible identificar, “la
democratización de los procesos sociales, mediante la ampliación de los
derechos y libertades y construcción de ciudadanía; el aumento de la
participación popular y el control social sobre la gestión pública; la satisfacción
de las necesidades básicas de la población; la reducción de las desigualdades,
mediante una mejor distribución del producto social…” (Cárdenas, N. 2002.
p.53)
A partir de la cita expuesta, es posible reunificar distintos elementos que
constituyen el problema planteado en la presente investigación, como es la
participación ciudadana desde el impacto social y el fortalecimiento de la
acción social y la organización colectiva.
A modo de engranar los elementos señalados, es posible identificar la
importancia del rol del sujeto en la vida política desde diversos contextos
sociales, en el cual es posible considerar un actual escenario moderno y
globalizante que potencia el individualismo y desplaza los intereses comunes.
(Touraine, A. 1997), hecho que dificultaría la conformación y continuidad de
las organizaciones sociales, así como la acción social de manera constituida y
desde bases sociales.
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Sobre la misma base, es necesario relevar la identidad de los sujetos a favor
del actuar colectivo, donde “todos debemos (…) tener el sentido de aquello que
nos constituye, y de lo que tenemos la mayor necesidad, (…) es decir una
intimidad, a través de la cual se puede fundar una construcción, un
reconocimiento mutuo y colectivo.” (Touraine, A. 1997. p: 303)
A modo de generar un encadenamiento de la participación ciudadana
con los actores sociales en contextos particulares, es necesario tomar el
concepto de tejido social, esto en base a las nociones de sociedad organizada
que forman parte de un todo social, el cual se compone por distintos elementos
tales como el poder, la estructura y los sujetos como seres individuales.
(Berchmans V. 2000) encontrando de esta manera un sentido integrador para
la construcción del tejido social y su accionar desde todos los actores sociales.
Respecto al actuar de los sujetos sociales, y complementario a lo
señalado en la referencia anterior, Teresa Matus (2007) señala “el ejercicio de
la ciudadanía no reta solo a la obtención de ciertos derechos para sí, sino que
entraña en la práctica de la responsabilidad social en las decisiones y actos
que se sigan, tanto desde los agentes de esa política, como desde los sujetos
usuarios de ella” (p.76)
A modo síntesis, el tema de investigación recae en un análisis de los
mecanismos para el desarrollo de la participación ciudadana, la cual al
encontrarse reglamentada e institucionalizada, muchas veces no cuentan con
la validación y legitimación ciudadana en términos concretos, por lo que resulta
importante cuestionar como es que los fundamentos participativos, toman valor
en términos prácticos, resultando primordial relevar las implicancias para su
conformación desde las voz de los sujetos, y fundamentalmente desde
organizaciones de base deportivas.
A modo síntesis, y en concordancia con la presente investigación, es
posible instaurar dos dimensiones de análisis en relación a las formas en que
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se conciben los mecanismos de participación ciudadana en Chile en la
actualidad:
•

Diagnóstico respecto a la identificación de fortalezas y debilidades en
los mecanismos de participación ciudadana en materias deportivas.

•

Propuestas e identificación de expectativas de cambio, ajustes y
viabilidad para la participación ciudadana en materias deportivas.

Bajo las dimensiones señaladas, es que la finalidad es otorgar una
problematización de la participación ciudadana en materias deportivas, que
surjan desde bases sociales, es decir, desde la sociedad civil posicionada en
contextos particulares, y como es en este caso desde la voz de dirigentes de
organizaciones deportivas.
De esta manera, es posible relevar la actoría social de manera directa,
comprendiendo que de cada localidad emergen reflexiones y propuestas
atingentes a cada realidad social en torno a la participación en deportes, como
es a partir de la realidad local comunal, presupuestos, voluntades políticas, etc.
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4. FORMULACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
4.1 Recapitulación problema Investigación.

En base a los antecedentes expuestos, y a modo de señalar de forma
sintética el problema de investigación del presente documento, este refiere a
la problematización de los mecanismos de participación ciudadana
fomentados desde organismos estatales visto desde las finalidades concretas
para la generación de política públicas en materias de deportes, así como
desde el aporte al fortalecimiento de ciudadanía efectiva en la sociedad
Chilena.

4.2 Pregunta de Investigación.

En base al problema de investigación señalado, es que surgió la
siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo describen los Dirigentes de Organizaciones Deportivas y funcionarios
del Ministerio del Deporte, los mecanismos de participación ciudadana
generados por instituciones del Estado en materias deportivas?

4.3 Supuestos de Investigación.
Los supuestos de la presente investigación consistieron en que los
mecanismos de participación ciudadana desarrollados por Estado no se
encontrarían reconocidos ni legitimados por la ciudadanía. Esto en la medida
que la sociedad desconocería los alcances que estas instancias participativas
puedan constituir en términos de viabilidad de sus propuestas, mientras que
por otra parte, desconocería los mecanismos formalmente establecidos, como
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los diálogos ciudadanos realizados por MINDEP, así como las orientaciones
gubernamentales que lo sustentan.

4.4 Objetivo general y objetivos específicos.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación señalada, es que se
establecieron los siguientes objetivos:

Objetivo General
Describir los mecanismos de participación ciudadana, generados por el Estado
desde la voz de dirigentes de organizaciones deportivas y funcionarios
MINDEP.

Objetivos Específicos

1.

Identificar las principales fortalezas y debilidades en los mecanismos de
participación ciudadana en área deportes.

2.

Establecer

puntos

de

encuentro

entre propuestas de

participación ciudadana en área deportes desde dirigentes de
organizaciones deportivas y las de funcionarios MINDEP.

3.

Identificar expectativas de cambio, ajustes y viabilidad, acerca de la
aplicabilidad de la participación ciudadana en área deportes.
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4.5 Relevancia social y disciplinar.
En primera instancia, visto desde el Trabajo Social y su posicionamiento
disciplinar, es posible reconocer la importancia del sujeto en tanto actor social
para la configuración de políticas públicas, debido a que “El sujeto ocupa un
lugar central en nuestra disciplina, como categoría compleja que encierra una
concepción acerca de alguien a quien reconocemos en la plenitud de sus
derechos” (Acevedo, P. 2007, p. 289)
Respecto a la cita anterior, es posible reconocer que estos derechos
deben ser apropiados a favor de la generación de ciudadanía, y a su vez
fundamentar un análisis crítico de este contexto y forma de hacer políticas
públicas mediante mecanismos de

participación

ciudadana, acotado

específicamente en el área deportes.
Para ello es necesario visibilizar la importancia de las demandas
ciudadanas que emergen de contextos participativos, en la medida que
efectivamente logre instaurarse la construcción integral de políticas públicas
en base a la acción social en pro de incidir en la realidad social.
A su vez la presente investigación, al posibilitar el diálogo con actores
sociales del área deportes, aporta a incorporar visiones complejas acerca de
la implementación de las políticas públicas de actividad física en esta área
específica, donde se pretende relevar la voz de los sujetos para su
reconstrucción.
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5. MARCO METODOLÓGICO.
5.1 Enfoque Metodológico.

El enfoque metodológico utilizado correspondió al de investigación
cualitativa, el cual sienta sus bases en recopilar datos descriptivos, como es a
través de las palabras de las personas, conductas observadas, etc., teniendo
como eje central el estudio fenomenológico de la vida social. (Taylor, S.J y
Bogdan R. 1996)
En este caso, se optó por esta aproximación metodológica en la medida
que permitió analizar desde la voz de los sujetos, como es en este caso los
dirigentes de organizaciones deportivas y funcionarios del MINDEP, respecto
a la noción y descripción de los mecanismos de participación ciudadana en
materias deportivas.
Esta opción permitió generar un acercamiento acabado a la temática, así como
un enriquecimiento teórico de los distintos elementos componen el tema
señalado, a favor de una retroalimentación constante para el desarrollo de la
presente investigación.
A su vez, y en concordancia con el enfoque cualitativo, el desarrollo de
la investigación operó a partir del método inductivo, el cual al consistir en la
teorización de hechos particulares aplicables en términos generales, permitió
levantar información desde un grupo específico, orientado a la generación de
aproximaciones teóricas en torno a la participación ciudadana en materias
deportivas de manera generalizada.
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5.2 Tipo de Investigación.

Por otro lado, para responder a la pregunta de investigación, y objetivos
señalados, alcance que tuvo respondió al tipo exploratorio-descriptivo, donde
a partir la indagación de un fenómeno establecido, se describen los hechos
investigados mediante su análisis. (Cazau, P. 2006)
En términos concretos, es exploratorio en la medida que permitió
indagar en torno a un tema escasamente conocido de manera expuesta, como
es la participación ciudadana aplicado en materias deportivas.
Mientras que por otra parte, es descriptivo, en tanto permitió describir y
analizar la información expresada por los dirigentes de organizaciones
deportivas y de funcionarios MINDEP respecto a la temática señalada.
A su vez la descripción señalada permitió identificar elementos centrales
para la gestión de políticas públicas participativas desarrolladas desde la voz
de los sectores de los gobiernos locales, así como desde el Estado.

5.3 Estrategia de muestreo y criterios de selección.

La estrategia de muestreo seleccionada para el proceso investigativo,
es de tipo no probabilístico intencionado, donde la muestra es escogida según
criterios necesarios por el investigador, y como es en este caso, a partir de
informantes claves respecto a la temática particular de participación ciudadana
en materias deportivas, a modo de profundizar y reconstruir en torno al
problema central de investigación.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los
siguientes criterios para la selección de la muestra;
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Dirigentes de Organizaciones Deportivas
1. Diferenciación en base a disciplinas o prácticas deportivas.
2. Diferenciación de ubicación territorial y, por consecuente, de realidad
comunal.
3. Experiencia en torno a participación ciudadana en área deportes.
Funcionarios MINDEP
1. Conocimiento en temáticas de participación ciudadana.
2. Conocimiento acerca de metodologías participativas generadas por el
Estado.
3. Distinción de áreas de trabajo.

Dirigentes de Organizaciones Deportivas
A modo de detallar los criterios de selección de la muestra, y respecto
a la convocatoria, esta se realizó en base a la identificación de Dirigentes de
Organizaciones Deportivas y dirigentes con cargos de directores de
corporaciones deportivas comunales.
La selección de la muestra responde a que estos representan a actores
sociales que se encuentran en permanente relación institucional con el
municipio, así como con algún estamento encargado de deportes, como el IND
o MINDEP, en la medida que requieren de su apoyo y asesoramiento para
constituirse y continuar como organización deportiva.

1.

Diferenciación en base a disciplinas o prácticas deportivas.
Respecto a este primer criterio cada dirigente debió representar una

disciplina deportiva distinta, o un conjunto de disciplinas, a modo de no
condicionar la respuesta en base a una realidad deportiva específica, sino que
abarcar una gama heterogéneo en tanto realidad institucional.
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2.

Diferenciación de ubicación territorial y, por consecuente, de realidad

comunal.
Respecto a la territorialidad de la muestra, esta fue seleccionada en
tanto diversificación territorial, o sea, que cada entrevistado perteneciese a
distintas comunas a modo de realizar un análisis diversificados de las
realidades locales, a modo de compatibilizar si sus respuestas se encontraban
condicionadas por este factor a través de su relación con el municipio u/o
estamento relacionado en deportes de la comuna.

3.

Experiencia en torno a participación ciudadana en área deportes.
Estos a su vez, fueron seleccionados en tanto participación en los

Diálogos Ciudadanos realizados por MINDEP en la Región Metropolitana
(RM), mediante una planilla de registro de todos los asistentes de la región,
distinguiendo en ella; Nombre del asistente, Rut, edad, sexo, comuna,
organización que representa, teléfono y correo electrónico. (Ver anexo 4)
En esta planilla fue posible reconocer los criterios para selección de la
muestra, como es el cargo, en relación a si es dirigente deportivo, tipo de
deporte, ubicación territorial, contacto.
A su vez, este listado fue fundamental a la hora de constatar que la
muestra seleccionada tuviese experiencia por lo menos en una instancia de
participación ciudadana, y que por tanto constasen de ciertas nociones y
perspectivas al respecto.

Funcionarios MINDEP
Los criterios de selección de la muestra en este aspecto, respondieron
funcionarios quienes pertenecieran a la División de Política y Gestión
Deportiva, en la medida que es el contexto en que surgió la posibilidad de
desarrollar la presente investigación.
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Por otra parte, este resultó el escenario de implementación de los
mecanismos de participación ciudadana para la Nueva Política Nacional de
AFyD, por lo que los funcionarios de esta área se encuentran en conocimiento
en tanto ejecutores de esta nueva forma de construir políticas públicas en
conjunto con la ciudadanía, y respaldadas teórica y metodológicamente por lo
establecido en la Ley N°20500 Sobre Asociación y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública.
1. Conocimiento en temáticas de participación ciudadana.
Criterio que responde a la selección de un funcionario que tuviese
conocimiento acerca de la evolución e implementación actual de la Ley N°
20500, en la medida de entregar una visión en base a los criterios establecidos
en ella, así como en las posibilidades de ejecución y viabilidad de los
mecanismos señalados en la Ley mencionada.
A su vez este informante debió responder a una comprensión global de
participación ciudadana, así como ajustada a la realidad institucional en
deportes.
2. Conocimiento acerca de metodologías participativas generadas por el
Estado.
Otro criterio de selección, responde particularmente a funcionarios que
se encontrasen trabajando en temas relacionados a participación ciudadana,
y quienes específicamente se encontrasen trabajando en el desarrollo
metodológico participativo para la construcción de la Nueva Política Nacional
de AFyD.
3. Distinción de áreas de trabajo.
El presente criterio corresponde a la selección de funcionarios de la
División de Política y Gestión Deportiva, que en ese momento se encontraran
realizando sus funciones en distintas áreas de trabajo. Esto en la medida que
permitió entregar distintos puntos de vista acerca de los mecanismos de
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participación ciudadana generados por el Estado, ya sea desde nociones
teóricas, metodológicas y prácticas.

A continuación, se señalará un detalle y síntesis de la muestra según los
criterios de selección:
Cuadro N°3: Síntesis informantes y criterios de selección.

Tipo de
Informante.

Cantidad de
informantes

Dirigentes de
Organizaciones

Criterio de Selección según
informantes.
Disciplina deportiva.

Detalle de selección

1° Patinaje
2° Director

4

Deportivas

3° Natación.
4° Fútbol.
Ubicación Territorial /Comuna.

1° Recoleta.
2° La Florida.
3° Santiago.
4° Maipú / Santiago.

Experiencia Participación
Ciudadana.
Funcionarios
MINDEP.

Todos: Experiencia Diálogos Ciudadanos
MINDEP.
1° Encargado área de estudios y ciencias

Áreas de trabajo.

del deporte.
2° Encargada de área Participación
ciudadana, Género e Intersectorialidad.

2
Conocimiento Metodologías
participativas generadas por el
Estado.

1° Conocimiento y manejo de aplicación
de Ley N° 20500, respecto a mecanismos
y formas de realizar participación
ciudadana desde el Estado.

Conocimiento temáticas
Participación Ciudadana.

2° Encargado de desarrollar la
metodología de diálogos ciudadanos
MINDEP.
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A modo de síntesis, y en base al encadenamiento de la selección de la
muestra, se realizó un contraste de resultados en torno a lo expresado desde
informantes claves institucionales y los dirigentes de organizaciones
deportivas, entendiendo como eje central de la investigación la descripción de
la participación ciudadana en materias de actividad física y deporte.

5.4 Técnica producción de información.
La técnica utilizada fue la Entrevista semi-estructurada, la cual, “se
basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre temas deseados” (Hernández, R. 2003:455)
La técnica señalada permitió ampliar el dialogo con los informantes
seleccionados, donde estos lograron integrar temáticas atingentes que no se
encontraban previstas y que posibilitaron mejorar los resultados de análisis de
la investigación realizada.
Complementario a ello, esta técnica permitió enriquecer el dialogo
incorporando nuevas preguntas para el perfeccionamiento de la pauta de
entrevista elaborada.
Para la construcción de la pauta de entrevista, en torno a las temáticas
abordadas, estructura y forma de las preguntas, se consideraron dos
dimensiones de análisis:

1.

Diagnostico situación actual en relación a los mecanismos de

participación ciudadana existentes.
2.

Expectativas de cambio respecto a instancias y mecanismos de

participación ciudadana en materia deportes.
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Para cada dar respuesta a la pregunta y supuestos de investigación, a
partir de la construcción de focos de observación, emergieron las preguntas
desarrolladas en la pauta de entrevista.
Tanto la construcción de dimensiones como de focos de observación,
señaladas en el cuadro N°4 “Operacionalización de Variables”, permitió
elaborar una articulación de las distintos elementos a considerar para el
análisis de la información recopilada posteriormente.
Por otra parte, es posible señalar que los focos de observación fueron
ajustados en la medida que en las entrevistas realizadas emergieron nuevas
acotaciones para lograr una operacionalización acabada respecto a los temas
abordados en las entrevistas y que estos respondieran adecuadamente a la
pregunta de investigación.
Por otra parte, y en tanto a la construcción de las pautas de entrevistas,
se diseñaron dos pautas; la primera conducente a Dirigentes de
Organizaciones Deportivas, y la segunda dirigida a los funcionarios del
MINDEP, a modo de extraer nociones desde ambos sectores planteadas de
manera distinta según el contexto de aplicación, pero contando con las mismas
dimensiones y focos de observación.
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Cuadro N° 4. Operacionalización de Variables.
Variable

Dimensiones

Focos de Observación

Mecanismos de
participación
Diagnóstico situación actual
ciudadana generados
por el Estado en
materia deportiva.



Reflexiones

asociadas

a

participación. Base de entendimiento
/ nociones generales de deporte.



Experiencias participativas
conocidas y/o generadas.




Evaluación
experiencias
participativas
conocidas
y/o
generadas.
Fortalezas para la participación.



Debilidades para la participación.



Instituciones relacionadas a
participación ciudadana.

Expectativas de cambio




Propuestas de mejora para
participación ciudadana en deportes.
Elementos de Viabilidad.

Por otra parte, y respecto a la construcción del Guion temático para las
entrevistas realizadas, este se desarrolló en un marco de constante evaluación
en torno a la pregunta y objetivos de investigación.
De manera complementaria, y como parte de este proceso, consistió en
realizar un pre-testeo de las pautas de entrevista (Ver Anexo N°1), en el cual
se identificaron correcciones pertinentes para su perfeccionamiento en torno a
dar respuesta la pregunta de investigación.
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A modo específico, el instrumento conducente a Dirigentes de
Organizaciones Deportivas, fue modificando una vez realizada la primera
entrevista, identificando ciertas preguntas que resultaban redundantes a la
hora de abarcar los temas orientadores, así como incorporando ajustes a favor
de socializar el lenguaje y entendimiento de los entrevistados.
Mientras que el instrumento dirigido a funcionarios del MINDEP no requirió de
ajustes en el transcurso de su aplicación.

Desarrollo de aplicación de entrevistas.
De un total de cuatro entrevistas realizadas a Dirigentes de
Organizaciones Deportivas, dos fueron realizadas en el mes de septiembre de
2015, en el transcurso de una semana.
Mientras que la las dos siguientes se realizaron en el mes de octubre de 2015,
considerando a los siguientes:
1° Dirigente de organización deportiva de patinaje de la comuna de Recoleta.
2°

Presidente del Consejo Local de Deportes de La Florida.

3°

Dirigente de organización deportiva de futbol de la comuna de Santiago.

4° Dirigente de organización deportiva de natación, de la comuna de Santiago.

Los escenarios de cada entrevista resultaron diversos, tanto en las
respuestas acerca de la participación ciudadana en deportes, así como
también desde su experiencia como dirigentes de organizaciones deportivas.
En todas las entrevistas realizadas se tomaron las preguntas formuladas como
orientadoras, por lo que no se realizaron de manera textual.
De igual manera, surgieron diversas formas de llegar a las respuestas
requeridas

para

la

investigación,

realizando

reformulaciones

en

el

planteamiento en muchas de ellas.
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En torno a lo anteriormente señalado, los contextos de cada entrevista fueron
los siguientes:
1. El primero corresponde a un dirigente cuya labor se desenvuelve con
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, así como
representa a una comuna cuyos recursos son escasos, centrado en la
disciplina deportiva del patinaje de carrera.
2. El segundo corresponde a un cargo directivo de una corporación con
alta convocatoria y adherencia, sentando su posición como generador
de instancias participativas desde su función.

3. El tercero corresponde a un dirigente con poca experiencia en
organizaciones deportivas, con una trayectoria de cinco años como
agrupación, y un año como club deportivo, encontrándose en etapas
iniciales en esta conformación. Los conformantes del club corresponden
a jóvenes enfocados principalmente al futbol.
4. El cuarto informante corresponde a una dirigenta de un club deportivo
de natación, cuya trayectoria como organización se extiende por cerca
de quince años, reconociendo una relación cercana con el municipio y
el servicio de deportes.

Por otro lado, las entrevistas institucionales se realizaron a dos
funcionarios del MINDEP, ambas en durante el mes de septiembre del 2015,
los cuales se distinguieron de la siguiente manera:
1. El primer informante corresponde al encargado del Área de Estudios y
Ciencias del Deporte del MINDEP, el cual se encargó de desarrollar la
metodología de los diálogos participativos para la formulación de la
Nueva Política Nacional de AFyD.
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2. La segunda informante corresponde a la encargada de Participación
Ciudadana y Género, dentro del MINDEP, considerada esta línea como
eje transversal para la formulación de políticas públicas en deportes.
Para ello, y como dentro de sus responsabilidades se encuentra el
seguimiento para la instauración de lo señalado en la Ley N°20500.

5.5 Criterios de confiabilidad y validez.

Entendiendo el criterio de validez como el reflejo de los resultados de
manera acabada, clara y representativa en torno al tema a investigar; y el
criterio de confiabilidad cuando la investigación es realizada de manera
congruente, segura y consistente, (Martínez, M. 2006) es posible argumentar
lo siguiente;
•

Criterio de validez: se desarrolla en torno a la retroalimentación del juicio
profesional de un experto en participación ciudadana específicamente
acotado en el área deportes, un profesional cuya labor se centra en el
diseño e implementación de metodologías participativas en deportes, y
finalmente la colaboración de docentes guías para el monitoreo del
proceso investigativo.

•

Criterio de confiabilidad: se lleva a cabo en la medida que el proceso de
investigación se desarrolla en base al acompañamiento en el
levantamiento de categorías, focos, y elementos necesarios para
asegurar la calidad de los datos.
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5.6 Implicancias y resguardos éticos.

Respecto a los resguardos éticos para el proceso de investigación,
fueron utilizadas pautas de consentimiento informado, la cual se confeccionó
a partir de la Ley N°19628, la cual consiste en el resguardo de todos los
derechos respecto a la protección de la vida privada.
En el instrumento diseñado (Ver Anexo N°2), se detallaron los aspectos
de confidencialidad respecto a las versiones expresadas en las entrevistas
realizadas, a partir de lo cual se mencionó que serán utilizadas con fines
exclusivos para el desarrollo del proceso investigativo, y que su identidad no
será revelada en momento de presentar los resultados formales del proceso.
Por otra parte, les fue indicado que la instancia de entrevista no
significaba una solución a las problemáticas abordadas, sino que contribuía a
un proceso de formación académica con finalidad de elaborar un documento
de tesis para postular al grado académico de Licenciatura.

5.7 Plan de Análisis.
El plan de análisis se llevó a cabo a partir del Análisis de Contenido, el
cual “nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso.
(…) En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de
cualquier comunicación” (Porta, L. y Silva, N. 2003. p.8), y como es en este
caso particular, a partir de las entrevistas realizadas en torno a la muestra
seleccionada.
Una vez concretadas las entrevistas, se llevó a cabo el análisis del
corpus de los discursos expuestos, en torno a las dimensiones establecidas de
la pauta de entrevista, realizando una selección de los relatos que
respondieran adecuadamente a la pregunta de investigación, y que permitieran
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levantar información pertinente al tema de investigación, proceso que se da
por finalizado una vez reconocida la evidencia de saturación de información.
Posteriormente, se desarrolló el proceso de categorización según los
focos de análisis señalados en la operacionalización (Cuadro N°3) el cual
consiste “en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir de
ciertos criterios previamente definidos” (Porta, L. 2003. p.11). En torno a ello
se asignó un significado ciertas respuestas seleccionadas.
Finalmente, llevó a cabo el proceso de codificación abierta para cada
categoría previamente desarrollada, clasificando de esta manera las unidades
de análisis para posteriores conclusiones. (Porta, L. 2003.)
Para la realización del análisis, se desarrolló una tabla de vaciado de
contenido (Anexo N°5), en la cual se registra el proceso de categorización y
codificación de las respuestas entorno a la pauta de entrevista. Esta incorporó
todas las consideraciones en torno a respuestas, mientras que para el proceso
de análisis y resultados detallado en el apartado siguiente, se seleccionaron
los más representativos respecto al análisis de hallazgos realizado.
Finalmente, para dar a conocer los principales análisis y resultados
correspondientes, se recurrió al proceso de depuración de las entrevistas, a
modo exponer de manera clara y concisa lo expuesto por los informantes.
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS.

6.1 Análisis
A partir de lo señalado en el plan de análisis, a continuación se
expondrán los principales resultados emanados del proceso investigativos en
relación a las entrevistas realizadas, y a favor de dar respuesta a la pregunta
central de investigación;
¿Cómo describen los Dirigentes de Organizaciones Deportivas y
funcionarios del Ministerio del Deporte, los mecanismos de participación
Ciudadana generados por instituciones del Estado en materias deportivas?
Una vez identificada la saturación de información, con un total de seis
entrevistas realizadas, los principales resultados aluden a una descripción y
concepción múltiple acerca de los mecanismos de participación ciudadana,
generados por el sector público, estableciendo diferencias entre las generadas
por el Gobierno Central con el de los Gobiernos Locales en este aspecto.
Ante lo expuesto en el párrafo anterior, es posible corroborar el
supuesto de investigación planteado, ya que los dirigentes de organizaciones
deportivas al describir en las entrevistas los mecanismos de participación
ciudadana desconocerían en detalle los generados por el Estado, no obstante
si describieron e identificaron implícitamente mecanismos de participación
generados desde sus organizaciones deportivas, así como en relación a otras
instituciones reconocidas tales como el municipio.
Por otra parte, los funcionarios entrevistados del MINDEP describieron
los mecanismos de participación ajustados a la Ley N°20.500 que ampara su
funcionamiento, así como la existencia de instancias participativas locales para
el fortalecimiento del concepto de participación en términos generales,
logrando identificar distintos escenarios de aplicación, reconociendo a su vez
un contexto actual que impide el adecuado desarrollo de iniciativas de este
tipo.
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6.2 Principales hallazgos.

A continuación se exponen los principales hallazgos, cuyo orden se
presentará en torno a la única variable presentada, sus respectivas
dimensiones y focos de observación presentes en el proceso de
operacionalización (Cuadro N°4) a partir de los relatos expuestos por los
sujetos, presentando un orden coherente en el desglose de la información.

1. Mecanismos de participación ciudadana.
1. Diagnóstico Situación actual.
1.1.1Reflexiones asociadas a participación ciudadana en deportes.
En momento de preguntar acerca de las percepciones en torno a la
participación ciudadana en términos generales, y en materias de deporte, los
dirigentes de organizaciones deportivas identifican el espacio de Diálogos
Ciudadanos realizados por MINDEP, pero no explícitamente como experiencia
de participación ciudadana como tal.
Donde a la hora de describir sus percepciones, dos de los dirigentes
refieren a un espacio de diálogo a favor del aprendizaje en distintas temáticas
asociadas al deporte, señalando al respecto:
“un dialogo abierto, para intercambiar ideas. “Así como para yo
expresarme, todo bien” (Dirigente 1).
“aprendí varias cosas para nuestro club, y la dirección misma del club,
Mas conocimiento, mayor experiencia” (Dirigente 4).
Mientras que los otros dos dirigentes realizaron un análisis crítico a esta
instancia, el cual se asoció a la consistencia en respuestas y viabilidad de sus
propuestas, expresando:
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“Nos invitan a dialogar, nos sacan fotos con la ministra, (…) y después
nunca más nos vimos, y después volvemos a la misma burocracia que había
antes” (Dirigente 2).
“así como fue la última convocatoria que hicieron, y pero que, sea una
convocatoria que lleguemos a una finalidad, no solo consultar” (Dirigente 4).
En este sentido fue posible identificar diversidad en la concepción
acerca de la participación ciudadana respecto a metodologías y espacios
concretos para su desarrollo, donde uno lo describen como un espacio de
dialogo, y otros como un espacio en el que de debiesen resolver en torno a
propuestas.
Por otra parte, funcionarios del MINDEP reconocen el espacio de
diálogos ciudadanos como uno de los mecanismos existentes en materias
participativas, identificando el marco normativo que lo rige y las metodologías
existentes para su implementación, señalando al respecto:
“respecto a la normativa de la Ley N° 20500 que constituye cuales son
las formas de hacer participación ciudadana, y a través del instructivo N°007,
que es la metodología que se debe aplicar para dar cumplimiento a esa
normativa” (Funcionario 1).
“mecanismos que sean de carácter participativos, y vinculantes para el
desarrollo de las políticas públicas” (Funcionario 2).
A su vez, ambos funcionarios expresan nociones generales acerca de los
objetivos centrales de la participación ciudadana en Chile, señalando en
términos generales cuál es su finalidad asociado al contexto político,
señalando al respecto:
“La idea justamente de la participación ciudadana, es no solo conectar
a la ciudadanía con las Políticas Públicas sino que también en la formulación
de Políticas Públicas.” (Funcionario 1).
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“La ciudadanía, lo que busca en la actualidad es que su opinión sea no
solamente validada a través de un voto en una elección municipal o
parlamentaria, a través de la elección de alguien, sino que también, por poder
decir y discutir y además que se vinculen con normativas las ideas de las
personas” (Funcionario 2).
Otra de los elementos identificados por los funcionarios del MINDEP, en
momento de dialogar acerca de la participación ciudadana en términos
generales, surge la noción de actores claves en materias participativas dese
espacios locales, tales como las unidades vecinales;
“las unidades vecinales, tremendamente importantes porque generan
comunidad y participación, además de algún modo influye por ejemplo en las
determinaciones del Municipio” (Funcionario 1).
En base a lo expresado por los informantes, es posible señalar que existe una
base de entendimiento flexible y heterogéneo respecto a las concepciones de
los mecanismos de participación ciudadana, emergiendo la categoría de Bases
de entendimiento heterogéneas respecto a la participación ciudadana en
deportes.

1.1 Diagnóstico Situación actual.
1.1.2. Base de entendimiento /nociones generales en Deportes.
Respecto a la base de entendimiento en deportes, contextualizado en el tema
de participación ciudadana, fue posible reconocer que gran parte de los
informantes, tanto funcionarios MINDEP como dirigentes de organizaciones
deportivas reconocieron elementos de interés social en el deporte, señalando
al respecto los dirigentes;
“yo tengo la visión de que el deporte es un instrumento de desarrollo
social” (Dirigente 2).
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“Esto nos sirve tanto a nosotros, juntarnos, hacer deporte, es mejor que
estar encerrada con remedios. Yo creo que el mejor remedio es venir aquí a
reunirnos” (Dirigente 3).
Mientras que los funcionarios del MINDEP, señalan nociones de reunificación
e interés social en el deporte, expresando:
“un principio [importante] que es el principio deportivo, el deporte une”
(Funcionario 1).
“el deporte, es algo que a todos les interesa” (Funcionario 2)
En base a las citas expuestas, es que es posible identificar que cuando
se habla de participación ciudadana en materias de deportes, esta se asocia a
una base de entendimiento del deporte relacionada a componentes sociales,
donde complementario a los beneficios de la práctica de actividad física y
deportiva, se encuentran elementos que permiten visibilizarlos de manera
integral. En este aspecto emerge la categoría de Noción Social del Deporte.

1.1

Diagnóstico Situación actual.

1.1.3. Experiencias Conocidas y/o Generadas.
Respecto a este foco de observación, al preguntar a los dirigentes si habían
asistido o experimentado otras instancias participativas que excluyeran el
Dialogo Ciudadano realizado por MINDEP en sus respectivas comunas, la
totalidad de ellos responde negativamente, identificando esta como única
instancia.
Sin embargo, en el análisis implícito de los discursos fue posible extraer
instancias de participación ciudadana, pero no necesariamente vinculantes
con políticas públicas, sino más bien a instancias generadas por ellos como
dirigentes, o por instituciones como el municipio y sus departamentos de
deportes destacando el carácter territorial y local en torno a la participación.
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De los dirigentes entrevistados, estos expresaron y describieron
mecanismos de participación generados por el municipio, los cuales
coincidieron a quienes se relacionaban con estamentos municipales cuyas
áreas de deportes se encontraban fortalecidas (Comunas la Florida y Santiago)
tanto en gestión como en presupuesto, e incluso contando con instancias
participativas concretas respecto a espacios de discusión para la toma de
decisiones, tales como:
“una vez al mes nos juntamos para conversar, discutir y tomar acuerdos
respecto a lo que vamos haciendo” (Dirigente 2).
“Por ejemplo nosotros hacemos una cuenta pública una vez al año,
producimos desde la convocatoria hasta el contenido” (Dirigente 2).
“En el municipio se resuelven problemas de los distintos clubes, siempre
se resuelven ahí, se hacen todos los pedidos. O cuando se forman tragedias
para cuidar a los enfermos, o cuando se junta ropa como para el terremoto,
nos mandan a llamar para ayudar al resto, para trabajar en cualquier actividad
que haya fuera o dentro del deporte.” (Dirigente 4)
Sin embargo, los dirigentes que no señalaron ni describieron mayores
experiencias participativas, uno de ellos contaba con un poco más de un año
de trayectoria como dirigente, por lo que no se ha encontrado con este
escenario aun, mientras que el segundo si bien se relacionaba con el municipio
y su área de deportes por cerca de quince años, no expreso instancias de
participación, por lo que pareciera que no encontrarse muy fortalecida esta
área a nivel municipal, ni generar espacios para ello.
En este sentido es posible analizar que los espacios participativos se
encuentran mayormente relacionados al municipio, en la medida que es quien
organiza y gestiona en conjunto con los dirigentes de organizaciones
deportivas las instancias participativas a nivel territorial.
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Respecto a los funcionarios MINDEP, ambos señalaron experiencias
conocidas, aparte de la de diálogos ciudadanos generados por MINDEP, una
en la que se reconoce la manifestación social como forma de participar en la
toma de decisiones, expresando como ejemplo:
“Los ciclistas furiosos (…) ellos se ganaron un espacio en la política
pública, (…) por que buscaron su canal de participación” (Funcionario 2)
Mientras que el segundo informante, señala una experiencia en la que gestionó
espacios y metodologías participativas para un proyecto concreto, en la cual
se expresan irregularidades y contradicciones en su desarrollo;
“yo participe como encargada de la consulta ciudadana de la sociedad
de la construcción de la ruta costera en la Araucanía. Nos ganamos el proyecto
en la Universidad de la Frontera, y la fiscalía del MOP nos pedía que
ajustáramos las observaciones ciudadanas para que este proyecto pudiese
salir, y nosotros no lo hicimos, y hubo una media escandalera” (Informante 1
complementaria)
En base a lo expuesto, es posible levantar la categoría de participación
ciudadana contextual, en la medida que las experiencias participativas se
fundamentan y ajustan según el contexto en que se encuentre, así como desde
los estamentos y actores que se encuentren involucrados.

1.1

Diagnóstico Situación actual.

1.1.4. Evaluación de Experiencias conocidas y/o generadas.
De los dirigentes que en las entrevistas expresaron reconocer instancias
participativas, estos evaluaron de manera positiva y variada en base a lo que
ellos conciben y entienden de cada espacio participativo, señalando por
ejemplo:
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P: ¿cómo evaluaría usted los espacios de participación que en general
tiene con el servicio de deportes o con la municipalidad?
R: un mil. (Dirigente 3)
“es muy variada la gama de respuesta frente a la organización. Depende
mucho del cuanto estén involucrados con el club o la organización los mismos
asistentes, deportistas o el dirigente también” (Dirigente 2).
Por otra parte, los funcionarios del MINDEP, a la hora de evaluar los
mecanismos e instancias de participación ciudadana generados como
institución, reconocen que el proceso se ha desarrollado de manera adecuada,
señalando al respecto; “yo diría que se está aplicando, desde el Ministerio del
Deporte, yo creo que se está aplicando de manera bastante óptima”
(Funcionario 1)
Adicional a lo mencionado, se señala que gran parte de esta evaluación
positiva, ha dependido de la voluntad política reciente, la cual compromete
disposición para llevar a cabo esta labor de la mejor manera, pero claramente
ajustada al marco normativo que lo regula, expresando al respecto:
“nosotros tenemos una condición de base que es favorable, que es la voluntad
política de las autoridades del ministerio” (Funcionario 1 complementario).
Complementario a lo señalado, los funcionarios realizan una evaluación
del contexto sociopolítico actual para la generación de políticas públicas
participativas, mencionando: “tenemos algunas dificultades que no hemos
logrado consensuar, como país a la sociedad que venga a dialogar y
conversar. Nos falta mucho trabajo en eso, el problema es que no nos
podemos quedar eternamente conversando y dialogando.”
Sin embargo el escenario señalado también impediría la credibilidad de
estas iniciativas ya que provienen desde el Gobierno central, por lo que sería
necesario fundamentarlas de manera innovadora y transparente para la
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legitimación ciudadana en torno al dialogo y a la participación ciudadana
vinculante.

1.1

Diagnóstico Situación actual.

1.1.5. Fortalezas para la participación.
Respecto a las fortalezas y/o facilitadores para la participación
ciudadana, y como es expuesto en análisis anteriores, si bien es posible
establecer diferencias entre lo expresado por los dirigentes de organizaciones
deportivas y funcionarios MINDEP, existen importantes puntos de encuentro
en este foco de observación.
En relación a los dirigentes entrevistados, ellos refieren a facilitadores
para la participación principalmente al modo en que se relacionan con el
municipio y sus respectivas áreas de deportes, las cuales al ser positivamente
evaluadas permiten dar forma y continuidad a sus organizaciones deportivas.
En este aspecto los dirigentes señalan:
“Tenemos una parte de apoyo que es súper importante que son los
analistas [del municipio], por que el 50% [del proyecto] sale desde ahí altiro”
(Dirigente 1)
“de años que me conocen todos [en la corporación de deportes], y la
verdad es que lo consigo todo” (Dirigente 3)
“con la corporación de deportes lo bueno que tuve fue que me facilitaran
este recinto” (Dirigente 4)
Este hecho se relaciona a factores tales como asesoramiento en
proyectos, capacitaciones para dirigentes y deportistas, disponibilidad de
recintos sociales y deportivos, reuniones periódicas, invitación a eventos
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masivos de deporte, convenio con otras áreas municipales, campeonatos
deportivos intercomunales, etc.
En este sentido es posible identificar que estos son elementos centrales
para fundamentar la participación no solamente de los dirigentes deportivos,
sino también con el propósito de generar un encadenamiento participativo
constante en torno a los miembros del club y la comunidad en su conjunto,
fortaleciendo la reunificación social en términos territoriales, en base a un
objeto de interés común, permitiendo forjar bases para la participación
ciudadana desde la comunidad organizada.
En este aspecto es posible identificar como facilitador “la horizontalidad
de la acción. Cuando tu consensas, o consensuas los acuerdos o las
actividades, vas logrando ahí un mayor nivel de compromiso” (Dirigente 2)
A su vez este tipo de relaciones entre la comunidad y el municipio, al
instaurarse como un tipo de relación formal entre instituciones y sociedad,
debiera significar la generación de espacios participativos con instituciones del
nivel central (como a nivel ministerial), así como este espacio debiera
fundamentar

estrategias

y

metodologías

para

el

fortalecimiento

de

participación ciudadana desde su realidad en torno al deporte.
Desde lo expresado por los funcionarios del MINDEP, ambos señalan
que si bien existe la voluntad política para la fundamentación de metodologías
participativas a nivel de políticas públicas, así como un marco legal que
contempla y norma las formas en cómo se llevaran a cabo estos procesos,
también identifican como facilitadores para la participación ciudadana el hecho
que el deporte sea un tema flexible de abordar, donde se expresa al respecto:
“todos pueden opinar de deporte, o la mayoría de la gente puede opinar
de deporte, no sé si sobre física cuántica” (Funcionario 2)
De manera complementaria, desde los funcionarios MINDEP, se
concibe como fortalecedor el hecho de contar con grupos que ya se encuentran
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organizados en torno al deporte, como son la conformación de organizaciones
deportivas, los cuales se reconocen como agrupaciones sociales con
trayectoria participativa, señalando en este aspecto:
“Tenemos esa gran fortaleza, nosotros no tenemos que convocar a que
se organice la gente, la gente ya está organizada, y además motivada con un
principio que es el principio deportivo, el deporte une” (Funcionario 1)
En torno a lo expuesto, es que emergieron las categorías de organización para
la participación, y voluntades políticas locales para la participación.

1.1

Diagnóstico Situación actual.

1.1.6. Debilidades para la participación.
En primera instancia es posible reconocer en este foco de observación,
que los principales obstaculizadores y/o debilidades para generar y validar los
espacios de participación ciudadana existentes en la actualidad, refieren a un
contexto de crisis política ante el cual la ciudadanía desacredita y no cree en
los resultados asociados a las políticas públicas, independiente como ellas se
realicen.
Estas expresiones son las identificadas en funcionarios del MINDEP,
donde conciben este como el principal obstaculizador para fomentar la
participación de la ciudadanía en asuntos públicos, señalando al respecto:
“hay una crisis de participación importante, entonces ese es un
obstáculo una barrera. Una falta de credibilidad del aparato del Estado
también. Entonces son condiciones que están presentes en la sociedad, y que
dificultan la participación ciudadana.” (Funcionario 1)
“es justamente porque hay un tejido social que se ha desarticulado por este
sistema. Recordemos que tenemos un sistema neocapitalista.” (Funcionario 1)
Por otra parte uno de los funcionarios menciona y reconoce que han
existido trabas institucionales que han impedido el fomento de la participación
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ciudadana en deportes, y específicamente en torno a las organizaciones
deportivas y la importancia de su rol en este aspecto, mencionando al respecto:
“el Estado ha sido demasiado normativo y regular, o demasiado
inquisidor en las organizaciones de base, en los clubes deportivos”
(Funcionario 2)
“En las organizaciones deportivas todo queda en el voluntarismo, de las
actividades sin fines de lucro, de que lo voy a hacer por la buena onda (…). Si
no estuviera la voluntad de esos agentes, el deporte en nuestro país estaría
mucho peor de lo que está en la actualidad” (Funcionario 2)
Por otra parte, los dirigentes señalan como principal obstaculizador las
trabas institucionales y la excesiva burocracia, tanto para la conformación legal
de organizaciones deportivas, así como en las formas de obtener recursos o
postular a proyectos a favor de fortalecer y mantener estas organizaciones en
el tiempo, los cuales señalan como ejemplo:
“los chicos tuvieron implementación, y compitieron, y después no
pudimos seguir con ese proyecto por falta de recursos” (Dirigente 1)
“entregan muchos formularios al tipo que quiere hacer un proyecto de
dos millones, y con una conceptualización que muy poco entendemos, los
dirigentes sectoriales, no tenemos por qué entender la conceptualizad técnica
del IND. Dejamos afuera a muchos deportistas que no saben hacer proyectos”
(Dirigente 2)
En este aspecto los dirigentes expresaron dificultad en la formulación de
proyectos, donde el lenguaje no es socializado y no se adecua al público
objetivo que precisamente debe desarrollarlos para continuar con su proyecto
social y deportivo.
Otro de los elementos rescatados es respecto a la difusión de
actividades, donde esta muchas veces no se realiza de manera adecuada ni
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oportuna, debilitando los espacios de participación en común generados a nivel
territorial o central.
“…a veces nos informamos muy tarde de lo que está pasando, entonces
no alcanzo a reunir a mi gente, a avisarle” (Dirigente 3)
“no hay difusión (de actividades desde el municipio)” (Dirigente 4)
En base a los argumentos expuestos, la categoría emergente de este foco
responde a la existencia de trabas institucionales del sector público para la
participación.

1.1

Diagnóstico Situación actual.

1.1.7. Instituciones Relacionadas a participación.
En el análisis de este foco de observación se identifica al municipio
como principal institución relacionada a las organizaciones deportivas, así
como el generador de instancias participativas tanto a nivel interno de la
comunidad como en relación a otros territorios.
“por cosas que necesite el club y todo, ahí me dirijo directamente a la
Municipalidad de Santiago” (Dirigente 3).
“Corporación de Deportes de la Municipalidad” (Dirigente 4).
“están todos formalizados (las organizaciones deportivas), ya sea a
través del IND o de los municipios” (Dirigente 2)
A su vez, y como es señalado anteriormente, es concebido como el
principal promotor de recursos humanos y materiales para el fortalecimiento
de las organizaciones, por lo cual responde a un sector institucional que debe
trabajar en integrar instancias participativas para el mejoramiento de la gestión
en el área deportes, en la cual se negocien demandas ciudadanas y
propuestas que encuentren sentido de pertenencia en torno a un tema de
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interés común, y en definitiva ser parte de un proceso que debe ser forjado por
la ciudadanía.
Por otra parte, desde lo expresado por funcionarios del MINDEP, es
posible identificar como institución asociada a la participación a la División de
Organizaciones Sociales (DOS), en tanto institución reguladora del marco
normativo para la participación ciudadana y sus metodologías asociadas. Sin
embargo de manera implícita se menciona al municipio como institución
favorable para el trabajo participativo.
“Una orientación que nos ha dado la DOS, La División de
Organizaciones Sociales” (Funcionario 1)
“…bueno nosotros con esta metodología, propuesta por la DOS”
(Funcionario 2)

1.2 Expectativas de cambio.
1.2.1. Propuestas para participación.
En el foco de observación referente a propuestas, los funcionarios del
MINDEP señalan la importancia de fortalecer las bases sociales del deporte a
favor de la participación ciudadana, mediante un trabajo de acompañamiento
y asesoramiento constante en torno a la permanencia sustentable de las
organizaciones deportivas en el tiempo, señalando al respecto:
“en primer lugar debemos fortalecer las organizaciones sociales y la
asociatividad” (Funcionario 1)
“Hay que invitar a la ciudadanía, más que a un Estado paternalista, a un
Estado solidario, regulador, cooperativo como se dice (…).donde no sea el que
te entrega todo, o te entrega un subsidio…(…) y después se olvida de ti (…)si
no que un acompañamiento del proceso de demandas ciudadanas, pero con
seguimiento” (Funcionario 2)
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“te entregan lucas pero te ayudan solidariamente a continuar con tu idea,
te entrega las herramientas “para”. (…) tiene que ver con fortalecer las bases
sociales del deporte (…) generarle espacios de generación de conocimiento o
de herramientas para poder sobrevivir, y coordinar las políticas públicas.”
(Funcionario 2)
Complementario a ello, una de las funcionarias menciona que es
necesaria la incidencia de este grupo en términos políticos y vinculado a la
toma de decisiones, donde es preciso establecer un marco normativo donde
se determine el poder de las organizaciones sociales, y que este a su vez se
fundamente en atribuciones favorables y empoderadas a la ciudadanía.
“es mucho más democrático y más sano una atribución que tenga un
poder determinante, de toma de decisión, que tenga una real toma de
decisiones. Porque si bien la ley se ciñe y se interpreta como un mecanismo
de control hacia las instituciones, no es del todo relevante porque no tiene esas
facultades. La toma de decisiones debe ser una toma de decisiones real”
(Funcionario 1)
“(son necesarios) otros canales, o vías de participación para el que sean
la forma efectiva, para lo que la gente o la ciudadanía pide, se vincule con
normativas públicas” (Funcionario 2)
Este análisis resulta transversal, en la medida que se trata de
comunidad que ya se encuentra organizada y formalizada, como son las
organizaciones deportivas, y que trabaja en base a elementos centrales los
cuales contribuyen a la cohesión social y a la masificación de la actividad física
y deportiva desde el área participación social, y que a su vez es considerado
como grupo potencial para la vinculación con políticas públicas en deporte.
Por otra parte, respecto a lo expresado por dirigentes, estos plantearon
propuestas concretas de formas de participar en la toma de decisiones, las
cuales se expresan de manera dialógica entre las instituciones y los dirigentes,
a modo de llegar a acuerdos y evitando imposiciones jerarquizadas.
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Respecto a presupuestos: “O sea cuando el municipio diga ya, tenemos
veinte millones, treinta millones, discutamos que hacemos con ellos” (Dirigente
1)
Respecto a la intervención con los sujetos: “empoderar a los dirigentes a través
de la consulta” (Dirigente 2)
Respecto al trabajo institucional: “Trabajar en redes con todas las
organizaciones deportivas que participemos más, que nos conozcamos más,
porque no solamente hay de futbol, hay de patinaje, baile artístico” (Dirigente
4)
En este foco de observación emergió la categoría de fortalecimiento de las
bases sociales del deporte.

1.1

Expectativas de cambio. 1.2.2.

Elementos de Viabilidad.
En torno a los elementos de viabilidad para las propuestas señaladas,
tanto dirigentes como funcionarios del MINDEP manifiestan distintitas
perspectivas, las cuales logran reunificar una propuesta concreta para generar
cambios transversales tanto en la implementación de políticas públicas, como
en los canales de participación ciudadana que posibiliten la incidencia en la
toma de decisiones en este nivel.
Uno de los dirigentes expresa que la corporación de deportes de su
municipio debiera estar al tanto de todo lo que sucede en deportes, pero
teniendo en cuenta como factor de viabilidad que esta institución, relacionada
al municipio, tampoco puede cubrir las necesidades en todo ámbito.
“la corporación debiera estar al tanto de todo lo que pasa en deporte,
pero a su vez no puede cubrir todas las necesidades” (Dirigente 1)
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En este aspecto es fundamental concebir las expectativas ciudadanas
como fortalecedor de participación, en la medida que si bien deben ser
consideradas las demandas ciudadanas, también existe la noción de que estas
se cumplan de acuerdo a alcances reales, siendo fundamental la participación
vinculante para generar transparencia en la toma de decisiones y que a la vez
sean concluyentes.
De igual manera, uno de los funcionarios del MINDEP, señala que es
necesario resguardar y priorizar las necesidades de la ciudadanía como
responsabilidad del Estado, a modo de distinguir lo que se puede hacer en
términos reales, y ajustar las demandas surgidas desde las bases identificando
un escenario concreto de aplicación, mencionando:
“yo creo que hay que resguardar espacios para la efectividad de la
vinculación con la demanda ciudadana, (…) siempre hay que tener un
resguardo en el concepto de las expectativas ciudadanas” (Funcionario 2)
Bajo similar mirada, ambos funcionarios establecen como fundamental
para la viabilidad de las propuestas la voluntad política para la aplicación de
propuestas ciudadanas e institucionales.
“Entonces nosotros tenemos una condición de base que es favorable,
que es la voluntad política de las autoridades del ministerio, y que es además
es el mismo que nos regula, y que nos mandata, o sea nos guste o no nos
guste hay que impulsarlo” (Funcionario 1)
“nosotros como Estado nos toca regular, lo que realmente se puede
hacer, y también tiene que ver con las voluntades políticas, y los programas de
gobierno” (Funcionario 2)
En este aspecto es posible identificar un contexto de alta centralización
y jerarquización en la toma de decisiones, por lo que la participación ciudadana
emerge como estrategia para la descentralización en torno al poder y la toma
de decisiones.
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Finalmente, en este foco de observación es posible identificar
propuestas desde dirigentes de organizaciones deportivas en torno a la
necesidad de articulaciones de redes institucionales para la gestión de políticas
públicas en deportes, donde es necesaria el dialogo y reunificación de todos
los actores incumbentes en la materia para lograr fines acordados de manera
participativa desde todos los niveles, respondiendo a la triangulación entre
Estado, Organizaciones Sociales y Organizaciones privadas, identificando un
enfoque integral para la intervención.

“que las autoridades conozcan a los deportistas. Mal tu puedes ofrecer
una política o producto para el deporte sin conocer la realidad de la comuna”
(Dirigente 2)
“lo mejor sería trabajar en red, porque así estamos todos entrelazados”
(Dirigente 4)
“Del Ministerio desglosar hacia la municipalidad, y ahí la corporación de
deportes de cada uno dirigir a la gente de las organizaciones deportivas.
Encabezado por IND, corporación deportiva de cada municipalidad y de ahí
dirigentes de organizaciones” (Dirigente 4).
A partir del último foco de observación correspondiente a elementos de
viabilidad de propuestas, surgió la categoría de voluntades políticas del
gobierno central y gobiernos locales.
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7. CONCLUSIONES.
7.1 En torno a pregunta y objetivos.

A partir de la pregunta central del proceso de investigación, la cual como
fue expresada en apartados anteriores señala;
¿Cómo describen los Dirigentes de Organizaciones Deportivas y
funcionarios del Ministerio del Deporte, los mecanismos de participación
ciudadana generados por instituciones del el Estado en materias deportivas?
Es posible señalar que la descripción de mecanismos de participación
ciudadana generados por instituciones derivadas del Estado se encuentra
circunscrito y condicionado en realidades territoriales e institucionales que
determinan la manera, el momento, el lugar y el sentido de los relatos
obtenidos.
En primera instancia, desde el Ministerio del Deporte los mecanismos
son claramente descritos, en la medida que responden a un marco normativo
que entrega los lineamientos centrales para su metodología e intervención
concreta, así como establece los alcances reales de estos espacios de dialogo.
En este aspecto, y de manera jerárquica, el Estado posee los canales
comunicación, correspondientes al acceso a información suficiente para que
sus

descripciones

y

expresiones

sean

adecuadas

a

los

espacios

institucionales formales. No obstante, como refuerzo a este aspecto se
visualizan de manera explícita elementos centrales y fortalecedores de estos
espacios de participación ciudadana.
En ellos es posible identificar un gran número de factores, los cuales
requieren de una mirada crítica y reflexiva para que sean considerados por
quien y para qué, visto no solamente como cumplimiento a un mandato de
gobierno que pretende plantear formas de participación vinculantes, sino
también debiera promover el fortalecimiento del rol del sujeto como actor
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social, y no como receptor de las políticas públicas de un Estad o benefactor y
subsidiario.
Si bien los informantes asociados a la ciudadanía; para efectos de esta
investigación los dirigentes de organizaciones deportivas; en sus discursos
fueron capaces de expresar instancias de participación concretos, a partir de
reflexiones y propuestas, que juntas, demuestran la problematización de un
fenómeno social emergente y necesario.
Para esto es fundamental no solamente informar a la ciudadanía de la
existencia de estos mecanismos, sino el trasfondo que estas instancias , sus
pretensiones y los alcances reales que puedan significar el hecho de que los
propios ciudadanos puedan incidir de manera estable y critica, tanto referente
a las temáticas planteadas en áreas específicas como el deporte, como
también fundamentar la política pública participativa desde reflexiones
ciudadanas críticas en torno a las metodologías de construcción política, que
emergen de la experiencia directa de los sujetos en la realidad en la que se
encuentran inmersos.
Para sintetizar, las respuestas se pueden encontrar de manera explícita
e implícita a la hora de hablar y describir mecanismos de participación, sin
embargo es necesario instaurar esta noción en el imaginario colectivo desde
las bases sociales, y que estas sean constitutivas del marco normativo
existente.
Respecto a los objetivos de investigación, los informantes identificaron
de manera autónoma y con claridad las principales fortalezas y debilidades,
tanto en los mecanismos de participación ciudadana como en las implicancias
relacionadas a su contenido intrínseco y ajustado a realidades locales.
En este sentido se genera un aporte ciudadano dual, en el cual se
expresan demandas participativas a nivel general y local. En este aspecto es
fundamental considerar, que dentro de los argumentos expresado por los
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informantes, es elemental propiciar la articulación de los distintos estamentos
para el adecuado desarrollo de la participación ciudadana en todos los niveles.
Respecto a las expectativas de cambio, ajustes y viabilidad, es donde
mayor riqueza adquiere el proceso de investigación. Se identifica que los
informantes realizan y expresan un análisis integral del fenómeno,
encadenando distintos argumentos, que si son reunificados en un espacio de
dialogo, resultan construcciones estrategias y metodológicas consistentes y
negociables a la hora de mejorar las gestiones desde el espacio público, pero
construido desde la ciudadanía que valida y engrandece la toma de decisiones.

7.2 En torno a antecedentes del problema.
En primera instancia, y respecto a la consideración de los antecedentes
señalados en el presente documento, es necesario realizar una construcción
teórica compleja en torno a los distintos elementos que lo componen.
De manera inicial, es necesario recapitular y retomar el fenómeno de la
actividad física y deportiva a nivel nacional. En este aspecto el rol de las
organizaciones deportivas es elemental, en la medida que corresponden a
organizaciones que promueven la práctica de actividad física y deportiva a
nivel comunal, las cuales nacen de iniciativas individuales, para dar paso a la
conformación a un espacio de reunificación social y de gestión colectiva.
En este aspecto también se hace necesario destacar la importancia de
los beneficios del deporte, el cual encuentra sentido en todos los sectores
sociales, independiente del nivel socioeconómico, edad, género, educación,
etc. Lo que responde a un eje transversal y prácticamente universal en el
reconocimiento de sus propiedades lúdicas, asociadas a salud, recreación, etc.
En esta relación, es posible identificar a las organizaciones deportivas
como entidades constructoras del tejido social, como también promotores de
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actividad física y deportiva en sus territorios locales, posicionándolos como
agentes de fortalecimiento en ambos escenarios.
Por otro lado, desde el punto de vista de la participación ciudadana en
gestión pública, es posible señalar que esta se encuentra como escenario
posible, pero con proyecciones a concretar en un mediano largo plazo.
Esta conclusión se levanta a partir de la base que si la ciudadanía
organizada no conoce los mecanismos formales de participación, como
tampoco la ley que lo ampara en estos procesos, ni los niveles de participación
establecidos, se está frente a una sociedad civil que desconoce los términos
conceptuales formales utilizados por instituciones del Estado.
En este aspecto se evidencia un contexto de asimetría de manejo de
información, donde resulta fundamental considerar a los dirigentes, y
ciudadanía general, como sujetos de derechos, que deben conocer el
escenario que habitan, y a su vez construir en base a la crítica informada y
consolidada por las bases sociales.
Si este modelo de generación de políticas públicas participativas se
presenta como oportunidad de conciliar la relación entre el Estado y la
Sociedad Civil, es fundamental que se generen espacios políticos concretos
de discusión, donde la información sea socializada, construida y validada
desde las bases sociales, considerándolos como constructores de y desde la
realidad social.
Las conclusiones señaladas, encuentran sentido directo en el ciclo de
políticas públicas señalados anteriormente (Cuadro N°1), en la medida que
permite conocer las etapas en que se podrían desarrollar sus reflexiones,
adquiriendo un área específica de incidencia y permanencia en el tiempo,
posibilitando la identificación oportuna de problemas en cada una de las
etapas, sentada desde bases sociales que logren complementar las decisiones
políticas.
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Si bien como elemento de análisis aparece la categoría de conciliación
de acuerdos, en relación al cumplimiento de las demandas ciudadanas, esta
se podría llevar a cabo en la medida que; por un lado; el manejo de información
sea transparentado y que; a su vez; existan instancias de integración
ciudadana respecto a las conceptualizaciones técnicas que los espacios de
toma de decisiones a nivel político muchas veces imposibilita.
Para ello es necesario que el Estado por un lado vele por incorporar
medios flexibles de diálogo donde se capacite conceptualmente a la
ciudadanía en temáticas generales respecto de participación política general y
territorial, y que por otra parte se capacite a los funcionarios del aparato Estatal
respecto a las formas de dialogar con la ciudadanía de manera constructiva y
no jerarquizada
Para estos efectos es necesario que para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en Chile, se conciban todos los actores sociales, como
son; la sociedad civil, los actores Estatales y los actores del mundo privado, en
tanto este encadenamiento dialógico es el que permitiría superar barreras al
obstáculo en torno a acuerdos participativos.

7.3 implicancias para la Intervención Social.
Respecto a las implicancias para la Intervención Social, es necesario
tomar posición desde la comprensión social compleja (Matus, T. 2007) en torno
al problema expuesto a lo largo de la presente investigación. Esto en la medida
que si bien la participación ciudadana requiere de un abordaje complejo y
multidimensional, esta concepción se densifica en la mediad que se acota al
área específica de deportes, la cual más que particular resulta una temática
común y transversal a toda la ciudadanía.
Para ello es deber disciplinar contextualizar las intervenciones en
deportes en un escenario político emergente, en que de manera reciente se
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reconoce la importancia de posicionar los temas de actividad física y deporte
en la agenda política nacional, por lo que es necesario generar intervenciones
sociales innovadoras y propositivas relacionadas a la generación de
mecanismos de participación ciudadana ajustadas al área de deportes.
A su vez es elemental problematizar la posición política en la que se
encuentra el sujeto en la actualidad, relacionado a su capacidad de
empoderamiento y actoría, social.
Desde este punto de vista, es posible identificarlo como sujeto de
derecho e interlocutor válido a favor de la retroalimentación en los procesos de
gestión de políticas públicas. En este sentido es necesario destacar al actor
social valido como agente de transformación desde espacios de diálogos,
como es a partir de la instauración de procesos participativos.
En este aspecto es preciso distinguir al sujeto de acción social, al
concepto de actor social disruptivo, en la medida que lo que instauran los
espacios participativos es la capacidad de dialogar entre sectores sociales que
durante varios años se han posicionado de manera confrontacional y opuesta,
para dar paso a concepción de pacto social.
Finalmente, y en torno al transcurso del proceso investigativo, las
reflexiones disciplinares para la intervención se enfoca al establecimiento de
propuestas concretas para el área específica de Trabajo Social en la
vinculación ciudadana con las políticas públicas, hecho que se puede plasmar
en los distintos sectores del Estado, con horizontes a realizar intervenciones
que si bien se pueden limitar por el contexto o voluntades políticas, es a la hora
de llevarlas a cabo la oportunidad de instalas el sello social, a la hora de insistir
de manera permanente al dialogo con la ciudadanía, manteniendo contacto
con el componente social de manera directa, como elemento central para
generar intervenciones político-gubernamentales con la sociedad en su
conjunto.
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7.4 Interrogantes para nuevas investigaciones.
Las interrogantes para nuevas investigaciones, responden a la
necesidad de indagar acerca de la participación ciudadana desde la disciplina
del trabajos social, donde se identifique los elementos centrales que a modo
profesional debe forjarse para llevar a cabo esta iniciativa, a modo de generar
transformaciones en base a parámetro existentes, a través de propuestas
contemporáneas y ajustadas a el contexto nacional general, y como este hecho
se puede plasmar en términos locales y territoriales.
En términos generales surgen las siguientes interrogantes:
¿Cómo difundimos a modo disciplinar la importancia de la participación
ciudadana desde las bases sociales en materia deportiva?
¿Cómo contribuimos desde la profesión al empoderamiento ciudadano
en la gestión de políticas públicas, sin ser este un receptor de conceptos
asociados a materias específicas?
¿Cómo promover la participación ciudadana desde el aparato del
Estado sin ser este último el protagonista?
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Anexo N°1. Pautas de Entrevistas.
Pauta Entrevista Individual
Nombre asistente
Organización Deportiva
Comuna
Introducción

Se da a conocer por parte del entrevistador, los objetivos centrales de la entrevista y lo que se
espera de esta instancia, así como la metodología de dialogo en entrevista grupal, orientando
inicialmente a los participantes acerca de los temas a tratar.

Consideraciones

Se informa a los participantes que la entrevista responde a un espacio consultivo, con
finalidades académicas, y que se enmarca en una actividad piloto a proponer al Ministerio del
Deporte, y que no necesariamente representa una instancia real a aplicar por parte de la
institución.

Preguntas

Diagnostico situación actual
1. ¿Qué entiende por participación ciudadana según sus experiencias y nociones?
2. A parte del dialogo ciudadano de deportes MINDEP, ¿Qué experiencias significativas o
relevantes ha tenido de participación ciudadana en esta área? ¿en relación con que
instituciones?
3. En torno a la pregunta anterior ¿Cómo evalúa estos espacios de participación
ciudadana?
4. ¿Cómo caracterizaría estos espacios de participación ciudadana?
5. Hasta la fecha, ¿Cuáles cree son fortalezas para la participación ciudadana en área
actividad física y deportes?
6. Hasta la fecha, ¿Cuáles cree son debilidades para la participación ciudadana en área
actividad física y deporte?
Expectativas de cambio
7. ¿Cómo le gustaría que fuesen estos espacios de participación ciudadana en materias
deportivas?
8. ¿Qué propuestas concretas realizaría en este espacio para su mejora?
9. ¿Qué elementos consideran necesarios de realizar para para lograr estas propuestas?

Guion cierre

Muchas gracias por responder a las preguntas solicitadas, y contribuir al proceso de
investigación a desarrollar. Si alguno de ustedes quisiera revisar los resultados de la presente
entrevista, favor enviar un correo electrónico solicitando el documento en el cual se expresará
un análisis final tanto de la presente entrevista, como desde otros participantes.
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Pauta Entrevista Institucional
Nombre

Cargo / Profesión
Área de Trabajo
Introducción

Se da a conocer por parte del entrevistador, los objetivos centrales de la entrevista y lo
que se espera de esta instancia.

Consideraciones

Se informa a los participantes que la entrevista responde a un espacio consultivo, con
finalidades académicas, y que las expresiones expuestas serán registradas mediante
grabación.

Preguntas

Diagnostico situación actual
1. ¿Cuál es su percepción acerca de la experiencia diálogos ciudadanos realizados
por MINDEP – IND?
2. ¿Cómo concibe la Participación Ciudadana, a modo resolutivo y en torno a
aplicabilidad de propuestas para el área de actividad física y deporte?
3. ¿Cómo evaluaría los espacios de participación ciudadana existentes en la
actualidad?
4. A nivel institucional, ¿Cuáles cree son fortalezas para la realización de
participación ciudadana en la actualidad?
5. A nivel institucional, ¿Cuáles son las principales debilidades para la participación
ciudadana en la actualidad?
Expectativas de cambio
6. A modo de proyección, ¿Qué cambios realizaría en torno a la metodología de
participación ciudadana para su mejora?
7. Respecto a la viabilidad, ¿Qué elementos considera necesarios para que estos
ajustes sean aplicados?

Guion Cierre

Muchas gracias por responder a las preguntas solicitadas, y contribuir al proceso de
investigación a desarrollar. Si usted quisiera revisar los resultados de la presente
entrevista, favor enviar un correo electrónico solicitando el documento en el cual se
expresará un análisis final tanto de la presente entrevista, como desde otros actores.
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Anexo N°2 Consentimiento Informado.
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