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RESUMEN
El presente artículo, es el resultado de la investigación realizada como proyecto de grado para optar al título de
profesional en Deporte y Cultura Física, la cual tuvo como objetivo la caracterización de los clubes deportivos
afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena. El enfoque de esta investigación fue Cuantitativo, y un diseño
transaccional exploratorio. La población estuvo constituida por todos los clubes afiliados a la Liga de Baloncesto del Magdalena. Se aplicó una encuesta a los dirigentes de dichos clubes y validada por medio de un juicio
de expertos, dando como parte de los resultados más importantes los siguientes: En la liga de Baloncesto del
Magdalena hay 12 clubes deportivos afiliados y funcionando, todos cumplen con el órgano de administración
que exige la ley, sólo un bajo porcentaje tiene en cuenta algunos otros cargos administrativos. En la mayoría de
los clubes se carece de cargos en su cuerpo técnico tales como fisioterapeutas, médicos, psicólogos, preparador
físico. La gran mayoría de estos clubes hay trabajadores que no cuenten con un estudio profesional afín con
el cargo que desempeñan; por otro lado, en cuanto a la implementación de estrategias de funcionamiento en
el campo técnico, se encontró que algunos clubes no cuentan con talento humano calificado para dirigir la
preparación física de los deportistas, limitando así su nivel de competencia en eventos importantes. Por estas
razones, se recomienda, implementar un sistema que permita fomentar la búsqueda del mejoramiento de la
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calidad de su sistema administrativo, y la cualificación de los entrenadores, logrando así unas organizaciones
más competitivas.
Palabras Clave: Caracterización, Clubes, Baloncesto, Liga.

ABSTRACT
This paper is the result of the research done as a degree project to qualify for the professional title in Sports and
Physical Culture, which aimed to characterize the sports clubs registered to the Magdalena Basketball League.
The focus of this research was Quantitative, with an Exploratory Transactional Design. The population was constituted by all the clubs registered to the League of Magdalena Basketball. The instrument was a survey applied
to the leaders of these clubs and validated by an expert judgment, giving as part of the most important results the
following: In the Magdalena Basketball League there are 12 sports clubs registered and working, all meet with the
administration body required by law, only a small percentage takes into account some other administrative charges. In most of the clubs, there are no positions in their technical staff such as physiotherapists, doctors, psychologists, physical trainer. It was also observed that in the vast majority of these clubs there are workers who do not
have a professional study related to the position they perform; On the other hand, regarding the implementation
of operational strategies in the technical field, it was found that some clubs do not have qualified human talent
to direct the physical preparation of the athletes, thus limiting their level of competition in important events.
For these reasons, it is recommended to perform a system that allows to promote the search for improvement
of the quality of its administrative system, and the qualification of the trainers, thus achieving more competitive
organizations.
Keywords: Characterization, Clubs, Basketball, League

INTRODUCIÓN

METODOLOGÍA

La presente investigación al tener como objetivo caracterizar
los clubes afiliados a la liga de baloncesto en el departamento
del Magdalena, Colombia, ha dado a conocer la conformación, organización administrativos, organización deportiva,
así como, la preparación de entrenadores y directivos. Por
ello la problemática de este estudio radica en ¿Cómo están
organizados los clubes afiliados a la Liga de Baloncesto del
Magdalena?, debido que, esta disciplina deportiva en este
departamento no posee información que aborde de la organización y conformación de sus clubes.

En este trabajo se realizó un estudio cuantitativo, con un alcance descriptivo, del mismo modo, se implementará, un diseño transaccional exploratorio para describir el fenómeno de
la caracterización de los clubes afiliados a la liga de baloncesto
del Magdalena. (Hernández, Baptista, & Fernández. 2014).
Con relación a los instrumentos para la recolección de datos y medición de variables, en este estudio, se implementó como técnica para la recolección de datos la encuesta, y
como instrumento para la obtención de información el cuestionario. La población de estudio son los clubes afiliados a la
liga de baloncesto del Magdalena. Tomado como censo los
doce Clubes: Borismos, Club ángeles, Club foto Deru, Club
Fovi, Club Gaira, Club Oscar de Duque, Club Orsa, Club
Panda, Manitas Traviesas, Old School, Tractomundo, Universidad del Magdalena.

La población de estudio es el cien por ciento de los clubes
afiliados a la liga de Baloncesto del Magdalena, identificando
así los aspectos relacionados con su organización, teniendo
como base el sistema nacional del deporte en Colombia, tomando como guía las características que debe tener un club
afiliado a una liga colombiana en cualquier disciplina deportiva, para poder identificar y caracterizar a esta población.

Así mismo el instrumento empleado fue un cuestionario con
preguntas cerradas; Este instrumento fue sometido para su
validación y aprobación al juicio de cuatro expertos en el
área, (Galicia, Balderrama y Navarro. 2017), todo con el fin
de validar su suficiencia, coherencia, claridad y relevancia,
recibiendo la colaboración de Personal con experiencia en las
áreas de Administración deportiva, Actividad física y expertos
en Baloncesto. Se realizó un análisis fundamentado en la estadística descriptiva.

Se muestra un diagnóstico administrativo de los clubes de
baloncesto afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena, de
igual manera se identificaron los clubes afiliados a la liga de
baloncesto del Magdalena, para finalmente realizar recomendaciones con base en los resultados obtenidos.
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MARCO TEÓRICO

práctica de dicho deporte, que era la canasta, el balón y el
reglamento oficial. El 18 de julio de 1925 el mismo año en
que ellos comenzaron a difundir este deporte realizaron un
mini-campeonato con motivos de las fiestas patronales de esa
ciudad donde se jugó el primer partido de baloncesto entre
los equipos del liceo de la Salle. (Ortega. 1991)

Es conveniente partir en lo teórico desde la concepción idealista, donde se cree que la actividad física es todo movimiento
del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más
energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar,
practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín entre otros;
(Heard, s.f.) Existe desde siempre, ya que en todas las civilizaciones primitivas aparecen ejercicios destinados a servir
de preparación para la caza o la guerra y cuya práctica se
transmite de generación en generación. Cuando esta práctica pierde su sentido utilitario y se realiza por diversión nos
encontramos ante una práctica deportiva (Benito, 2016).
Mientras que deporte, de acuerdo a la real academia es la actividad física ejercida como como juego o competición, cuya
práctica supone entrenamiento y sujeción a norma; Además,
lo define como recreación, pasatiempo, placer, diversión o
ejercicio físico, por lo común, realizado al aire libre. (Real
Academia Española, 2018, 23º ed.).

Según Contecha (2001) el baloncesto fue incluido en todos los eventos nacionales e internacionales celebrados en
el país, a sus inicios los llamaron juegos olímpicos, hoy en
día se llaman juegos atléticos nacionales, en ese entonces los
campeonatos eran realizados en el colegio la Salle en 1927,
en ese campeonato hicieron dos grupos el primero se llamaba grupo A y el segundo grupo B que eran conformado por
4 equipos cada uno el campeón del grupo A fue Instituto
técnico nacional y el del grupo B fue el colegio la Salle. Por
otro lado, Contecha (2001) afirma que, en Bogotá, algunos
clubes sociales y colegios religiosos realizan el primer campeonato nacional inter-colegiado en 1930.

Una definición más completa sobre lo que es el deporte, lo
define como fenómeno sociocultural, una sociedad organizada y regida por una serie de reglas, además señala que
esta actividad se desarrolla dentro de una sociedad, y que es
regulada por un poder institucional. (Benito, 2016).

El 7 de abril de 1930, se disputa la Copa Sofía Urrutia entre los quintetos Diablos Rojos y Country Club. El primer
partido entre un equipo nacional y uno extranjero se realiza
en la cancha del Club deportivo Tequendama, el 4 de Julio
de 1931.

Por otro lado, la referencia obligatoria y punto de partida para
entender la política deportiva para Colombia, es el artículo
52 de la Constitución Política que dice:

Con la participación de los equipos: América I, América II,
Country Club y Friends, la asociación Femenina de deportes,
organizó el Campeonato Bogotano femenino de Baloncesto,
campeón fue el equipo del Country Club frente al América
I. El redactor deportivo Luis Guillermo Forero, da a conocer
el reglamento versión española, en 1934, este fue el segundo reglamento después de la traducción realizada por Billy
Sport en Cartagena en año 1929. En 1936 surge la necesidad
de una Asociación que agremiaría a todos los participantes,
así nace la Asociación Colombiana de Baloncesto, que más
tarde sería la Federación Colombiana de Baloncesto. (Contecha, 2001).

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en
el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la
educación y constituyen gasto público. Se reconoce el derecho
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte
y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas (Const,. 1991, art.51).

El Instituto Nacional de Educación Física, que por ese entonces funcionaba en la Universidad Nacional de Colombia,
con sede en Bogotá, inicia la formación de profesores de Educación física, el baloncesto firmó parte del plan de estudios
en 1936. Bogotá en 1938 es sede de los juegos Bolivarianos
en conmemoración del IV Centenario de la fundación de Bogotá; El profesor Mexicano López Hinojosa, fue pilar importante en el desarrollo del Baloncesto en los juegos deportivos;
Colombia sale campeón en femenino y masculino.

El Baloncesto en Colombia
Según Contecha (2001) se dice que no existe un documento
oficial de la llegada exacta del baloncesto a Colombia existen
muchas versiones, una de ellas sugiere que el baloncesto llego por estudiantes colombianos que vivían en los estados unidos y al regresar a nuestro país continuaron sus estudios en
el colegio americano de la cuidad de barranquilla en 1908;
otra posibilidad es que podría haber llegado por buenaventura o Cartagena por los infante de marina ya que estas son
regiones costeras y así posteriormente extenderse al interior
del país en 1910, sin embargo una de las más acertadas dice
que los hermanos franceses Janebaud y Davis Martínez Callazo, siendo esto profesores del colegió Salle de Santander
dieron a conocer este deporte en el año de 1925. Ellos empezaron a difundir el juego en los centros educativos donde
ellos trabajan, esto los llevo a que le dieran el reconocimiento al mérito de haber traído los elementos esenciales para la

En 1939 se realiza el primer torneo de Baloncesto, campeón
el Valle del Cauca. Merece resaltar la labor o invicto del equipo del colegio Central Colombiano como uno de los grandes
impulsores del Baloncesto en Bogotá, este equipo mantuvo
una hegemonía de 18 años a nivel inter-colegiado entre 1940
y 1958.
Durante los años 48, al 50, la supremacía le corresponde al
Club los Millonarios. El Baloncesto masculino debuta en
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Guayaquil Ecuador, en 1945 (15 años atrás se habían Robles. iniciado los juegos sudamericanos). En 1953, por segunda oportunidad se participa en un sudamericano masculino, ocupando nuevamente el último puesto. Bucaramanga
realizó los Juegos Nacionales en 1951, campeón Boyacá. Actuaban jueces extranjeros. En 1958 el seleccionado masculino en los sudamericanos en Chile ocupa el sexto puesto, se le
gana al Perú por primera vez. En 1966, en Córdoba Argentina,
el quinteto colombiano masculino, logra un quinto puesto,
ganándole a Chile, Ecuador y Paraguay. En 1960, (Córdoba
Argentina), sexto lugar, 1963 (Lima Perú), octavo puesto,
1968 (Asunción), séptimo puesto, 1969 (Montevideo), sexto puesto, 1971 (Montevideo), quinto lugar. Es 1973 siendo
Bogotá, la sede cuando se ocupa un honroso cuarto puesto.
En 1976 nuevamente Colombia es sede de un Sudamericano Masculino, esta vez en Medellín Antioquía, se ocupa el
quinto puesto; 1977 en Valdivia Chile, sexto lugar, 1983, en
San José de campos Brasil solamente se le gano a Paraguay
por una cesta, ocupamos en penúltimo puesto. En 1985 Medellín nuevamente es sede del sudamericano de Baloncesto
Masculino, Colombia ocupa el quinto puesto.

A partir del año 2003 el baloncesto en el Magdalena cambia
de aires, y llega una nueva dirigencia a la Liga departamental,
en busca de organizar y empezar a hacer un trabajo serio con
el baloncesto menor. Al año siguiente surgen los primeros
frutos, ya que un grupo de niños de 12 años en el festival
nacional mini básquet arrasaron lo todos los departamentos
del país. Desde ese momento los éxitos del departamento no
pararon de llegar cosechando podios a nivel nacional por años
consecutivos desde 2007 hasta 2015, obteniendo 6 títulos, 5
subtítulos y 3er puesto.
Siendo el mejor momento en la historia del baloncesto Magdalenense con 13 jugadores en selecciones Colombia como
Víctor López. Enrique De Luque, Santiago Padilla, Diego
Cabrera, Yildon Mendoza, Andrés Ibarguen, Andrés De Luque, Juan Padilla entre otros. Y 2 entrenadores integrantes del
cuerpo técnico de las selecciones Nacionales. “Como el ave
fénix, el baloncesto del Magdalena se levantó de sus cenizas”.
Las épocas de orfandad y desamparo quedaron en el pasado
y hoy, en el libro de su historia, se abre un capítulo de glorias
y triunfos. (Igaurán, 2013). Tras los éxitos de los últimos seis
años con 2 títulos y 5 subtítulos nacionales, el sueño que quieren materializar los magdalenenses es contar con un equipo
profesional que estimule más el sentido de pertenencia.

En 1983, Cúcuta (Colombia), en el coliseo “Toto” Hernández, la representación femenina de Colombia en el Sudamericano logra el primer puesto en la fina frente a Brasil por
marcador de 62 a 51. Colombia no perdió ningún partido.
(Contecha, 2001).

El Baloncesto en la Actualidad
Hoy día, el baloncesto es uno de los deportes que más se
juega en el mundo, dado que por sus cualidades y su rápida
evolución logra diferentes motivos para su desarrollo, entre
los cuales tenemos se puede encontrar que es un deporte famoso, en especial gracias a la televisión. La trasmisión televisada de los juegos de la NBA en el mundo entero ha animado
a muchas personas a participar en esta disciplina deportiva.
(Wissel, 2017).

El Baloncesto en el Magdalena
En el Magdalena el baloncesto se empezó a jugar en su capital Santa Marta, específicamente se jugaban torneos en el
Instituto Técnico La Industrial, en las décadas de los 60 70
y 80. El baloncesto en este departamento ha sido legado de
familias pasando de generación en generación apellidos muy
importantes como los Cabas, los De Luque, los Manjarrez,
los Padilla entre otros.
Durante los 60 y 70 el deporte de la pelota naranja como se
le denomina comúnmente estuvo Dentro del departamento
y la ciudad gobernado por los clubes juvenpers y Zafros. De
estos clubes salieron jugadores muy importantes en la historia
como Oswaldo Cabas, Carlos Lopez sierra, Carlos Parra, Carlos Vengal, Deportistas que debido a la poca participación y
figuración del Magdalena a nivel nacional tuvieron que emigrar a otros departamentos como Antioquia y Atlántico.

La naturaleza misma del juego despierta el interés de la gente, si bien el baloncesto se creó como un deporte para practicarse en lugares cerrados en la actualidad se practica al aire
libre en cualquier época del año. Es universal, a pesar de ser
un deporte potencialmente juvenil con mayor participación
de adolescentes de sexo masculino, es practicado por ambos
sexos con libertad de edad y estatura, así como minusválidos.
La intervención de personas mayores y de sexo femenino
está aumentando, en los centros de enseñanza secundaria
el deporte más ensayado entre las mujeres es el baloncesto.

Luego en la década del 80 Magdalena tuvo una mejor organización en lo dirigencial, y los resultados empezaron a darse
con jugadores destacados como Washington Vargas, Eduin
Padilla, Enrique De Luque, Boris Moscarella, Jorge Esquirol. Siendo varios de estos convocados a selecciones Colombia y logrando en 1982 el primer título nacional interligas
de la mano del gran Entrenador Alberto “Pambe” Manjarrez,
el cual es denominado el “ADN” del baloncesto en el Magdalena. Durante los 90 y principios del nuevo milenio este
deporte cayó en un bajón y se dejaron de asistir a la mayoría
de torneos nacionales, y cuando se asistía el papel era muy
pobre. (Contecha, 2001).

El baloncesto es un deporte que se caracteriza por tener un
gran esfuerzo físico, debido a las condiciones propias del juego, al correr la cancha que tiene un tamaño de 28 metros de
largo por 15 de ancho, para tratar de conseguir las anotaciones además del esfuerzo que demanda los lanzamientos para
anotar y saltos para atrapar el balón, teniendo en cuenta que
aro tiene que estar a una altura de 3.05 metros. Estas condiciones implican que los jugadores tengan una gran condición
física, especialmente si se habla del baloncesto competitivo,
destacándose entre las capacidades fiscas necesarias la velocidad que se puede definir como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en el desplazamiento del
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cuerpo humano; la resistencia entendiéndose como la capacidad de desarrollar un trabajo durante el mayor tiempo posible, necesitándose tanto Resistencia a larga duración como
Resistencia de duración media y corta; la fuerza donde se
puede encontrar la Fuerza explosiva, la que también se denomina fuerza-velocidad, fuerza rápida, fuerza Veloz o potencia
muscular. Este último concepto se puede dividir en potencia
máxima, que es el óptimo producto de fuerza y velocidad, y
potencia específica. (Ruiz, 2013).

aprovechamiento del tiempo libre. Elaborar, de conformidad
con la Ley Orgánica respectiva y con base en los planes municipales y departamentales, el plan sectorial para ser incluido
en el Plan Nacional de Desarrollo, que garantice el fomento y
la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre, y la educación física en concordancia con el Plan
Nacional de Educación, regulado por la Ley 115 de 1994. Dirigir, organizar. coordinar y evaluar el Sistema Nacional del
Deporte para el cumplimiento de sus objetivos, y orientar el
deporte colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, las Federaciones Deportivas,
los Institutos Departamentales y Municipales, entre otros, en
el marco de sus competencias. Planificar e impulsar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con
las federaciones deportivas y otras autoridades competentes,
velando porque se desarrolle de acuerdo con los principios del
movimiento olímpico. Promover y difundir el conocimiento y
la enseñanza del deporte y la recreación.

El baloncesto es un deporte que se está extendiendo fuera de
Estados Unidos, su país de origen, donde los duelos nacionales crean una conmoción e intervención aún mayores para
este, la aceptación de jugadores de la NBA en la categoría
olímpica en 1992 ha obtenido un gran impacto en la popularidad del baloncesto, llevando a la creación de federaciones
de baloncesto en casi doscientos países.
Al contrario que en otros deportes, su práctica en el tiempo
de ocio puede hacerse fácilmente, a pesar que la mayor parte
de las competencias de baloncesto consiste en equipos de
cinco jugadores. Se pueden jugar competiciones no organizadas desde la pista media de 3x3, 2x2 y 1x1. También se ha
se ha formado la competencia individual en forma de tiros
libres y otras competencias de tiro patrocinadas por escuelas,
clubes y otras organizaciones.

Finalmente es importante tener en cuenta la Resolución 231
DE 2011, donde se reglamentan los requisitos que deben
cumplir los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento, teniendo ente los aspectos más relevantes varias
etapas, las cuales se relacionan a continuación: Conformar
un grupo mínimo de 10 personas (deportistas), para la práctica de una disciplina deportiva individual, y el mínimo de
personas para deportes de Conjunto requerido por la respectiva Federación; Realizar la asamblea de Constitución: con
la presencia de los deportistas, en caso de ser menores de
edad con los padres de familia. Se elabora la respectiva acta;
Realizar la asamblea de aprobación de Estatutos y Elección
de Dignatarios: Se convoca nuevamente a todas las personas
que van hacer parte del Club.

El Sistema Nacional del Deporte
El Sistema Nacional del Deporte, fue creado mediante la
Ley 181 de 1995, también conocida como la Ley del Deporte y que enuncia que el Sistema es el conjunto de organismos
articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad
al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, teniendo
como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación,
fomento y práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo
integral del individuo y a la creación de una cultura física
para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos (Ley 181, Articulo 1).

Además, se ponen en consideración los estatutos para su
aprobación y se eligen las personas para hacer parte del órgano de administración (Mínimo 3 personas), se eligen dos
personas para la Comisión Disciplinaria, se elige el Revisor
Fiscal del Club. Se elabora la respectiva acta; Reunión del
órgano de administración elegido, para la designación de los
cargos que va a ocupar cada una de las personas elegidas y
elección del tercer miembro de la Comisión Disciplinaria. Se
elabora acta y se emite la resolución de nombramiento; Se
elabora un listado de deportistas con nombre, dirección, teléfono y declaración de sometimiento a las leyes deportivas. Al
igual que listado de afiliados contribuyentes y honorarios si
los hay; Se elabora un listado de los directivos del Club, con
nombre, dirección y teléfono de órgano de administración,
tribunal deportivo y órgano de control; Para los miembros
elegidos en el órgano de administración (si fuese el caso) por
cada uno se deberá remitir copia de certificación de experiencia en Comité Ejecutivo de Club, Liga o Federación (Mínimo
3 años) o experiencia directiva en empresas; o capacitación
(educación formal o curso avalado de 40 horas) que incluya
administración, gestión o gerencia. Sirve título, cualquier título profesional; Solicitar en el instituto el Reconocimiento
Deportivo en los cinco primeros días hábiles de cada mes.

Hacen parte del Sistema Nacional de Deporte, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, como
ente rector, los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre; los organismos privados, las entidades mixtas, así como
todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores
sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades (Ley 181, Articulo 50).
Algunas de las funciones más importantes del sistema nacional del deporte de acuerdo al Decreto 4183 (2011) a través de
su ente rector COLDEPORTES, son: Formular, coordinar la
ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos
en materia del deporte, la recreación, la actividad física, y el
32
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Una vez este procedimiento se haya cumplido y los documentos sean entregados en el Instituto, entran en estudio
en un tiempo de 15 días hábiles, pueden ocurrir dos casos:
Se acepta el reconocimiento deportivo o se niega el reconocimiento deportivo, para lo cual se relaciona en un listado
todas las objeciones, para ser corregidas y ser presentados los
documentos nuevamente en los cinco primeros días del mes.
(Resolución 231 de 2011).

En la gráfica se observa que para algunos clubes es importante utilizar otros cargos administrativos, como el 25%
que posee en su cuerpo administrativo un contador. A su
vez según la encuesta se puede evidenciar un porcentaje
reducido de las siguientes funciones administrativas: Gerente (8,33%), Comunicador social (16,67%), (16,67%),
Fotógrafo (16,67%) y Mensajero (8,33%). Esto puede darse por la poca facilidad económica con la que cuentan estos clubes para contratar estos estos cargos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

¿Con que formación cuentan las personas que desempeñan
los siguientes cargos?

El análisis incluye una descripción de la finalidad del
estudio, por medio de tablas y Gráficas donde evidencia los resultados obtenidos en la encuesta realizada a
los diferentes clubes afiliados a la liga de baloncesto del
Magdalena, con el fin de adquirir datos estadísticos en
los cuales apoyar nuestra argumentación. La encuesta se
realizó presencialmente, a los 12 clubes afiliados a la liga
de baloncesto del Magdalena, los cuales son el 100% de
la población.

Tabla 3.
Profesional en Otros (Profesionales
Cargo
Empírico disciplinas afín en disciplinas que
al cargo no son a fin al cargo
desempeñado desempeñado)
Presidente
25%
33%
42%
Vicepresidente		
16%
10%
Secretaria
66%
10%
16%
Vocal
10%		
8%
Tesorero
42%
50%
8%
Gerente			
8%
Director de Marketing				
Comunicador Social		
10%		
Contador		 10%		
Revisor fiscal		
10%
8%
Community Manager		
10%
8%
Director técnico
16%
25%
59%
Asistente técnico
16%
10%
58%
Preparador Físico		
10%
16%
Fisioterapeuta		
10%
8%
Médico		 10%
8%
Psicólogo		
16%
16%
Total		 12 encuestados

¿El órgano de administración del club, está compuesto por
cuales de los siguientes cargos?
Tabla 1.
Conformación del órgano
de administración del club
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal
Tesorero
Total

Cantidad

%

12
100,00%
4
33,33%
12
100,00%
2
8,33%
12
100,00%
12 Encuestados

Fuente: (Construcción propia)

Con base a la tabulación sistematizada que realizamos se
puede notar que el 100% de los clubes están compuestos
por el cargo de presidente, secretaria y tesorero, como se
consagra en la Resolución 231 DE 2011, y se puede observar que solo una minoría tiene vicepresidente (33,33%) y
vocal (8,33%).

100%
26%
92%
18%
100%
8%
0%
10%
10%
18%
18%
100%
84%
26%
18%
18%
32%

Fuente: (Construcción propia)

La gráfica refleja que menos del 50% de cada uno de los
cargos en los diferentes clubes cuentan con personal que
tengan estudios profesionales afines con la función que
desempeñan, tomando como ejemplo los siguientes valores: Preparador físico (10%), Director técnico (25%), Presidente (33%), Tesorero (50%). Mientras que si podemos
observar en la tabla el porcentaje de personas con formación empírica en varios de los cargos es superior, como el
caso del secretario con un 66%. Además, se evidenció que
en algunos cargos es mayor el número de personas con formación en otras disciplinas diferentes a las desempeñadas
dentro del club, como sucede con el director técnico (59%)
o el asistente técnico (58%).

¿Además de los cargos anteriores, con que otros cargos administrativos cuenta el club?
Tabla 2.
Otros cargos administrativos
Gerente
Director de Marketing
Comunicador Social
Contador
Revisor Fiscal
Community Manager
Fotógrafo
Mensajero
Total

%

Cantidad
%
1
8,33%
0
0,00%
2
16,67%
3
25,00%
2
16,67%
0
0,00%
2
16,67%
1
8,33%
12 Encuestados

¿Cómo está conformado su cuerpo técnico?

Fuente: (Construcción propia)
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tienen entre 11-20 deportistas por categoría, además ningún club (0%) cuenta con un rango entre 21-30 deportistas, mientras que solo el (8,33%) tienen de 31 deportistas
en adelante pro categoría. De esto se puede inferir que al ser
un deporte que consta de pocos jugadores por equipo y al no
tener mucho personal en su cuerpo técnico no necesitan, ni
tienen la capacidad de tener un mayor número de deportistas
por cada categoría.

Tabla 4.
Cargo
Director técnico
Asistente técnico
Preparador físico
Fisioterapeuta
Medico
Psicólogo
Total

Cantidad
%
12
100%
7
58,33%
2
16,67%
2
16,67%
1
8,33%
2
16,67%
12 Encuestados

¿Cuál es el número de deportistas por género con que cuenta
el club?

Fuente: (Construcción propia)

Tabla 7.

Como podemos observar en la gráfica el 100% de los clubes
cuentan con director técnico, el 58,33% con asistente técnico. Pero lo que más nos llama la atención es la poca cantidad
de clubes que tienen dentro de su cuerpo técnico a preparadores físicos (16,67), fisioterapeutas (16,67), médicos (8,33)
y psicólogos (16,67), esto tal vez debido al poco presupuesto
de los clubes como para contar con estos cargos en sus cuerpos técnicos.

Deportistas por género
Varones
Damas
Total

Fuente: (Construcción propia)

Según los indicadores en los clubes afiliados a la liga baloncesto del departamento del Magdalena existen una mayor cantidad deportistas varones (66,09%), mientras que la
cantidad de mujeres practicantes de este deporte es menor
(33,91%).

¿Con cuáles de estas categorías cuenta su club?
Tabla 5.
Categorías
Premini
Mini
Infantil
Junior
Juvenil
Mayores
Recreativo
Total

Cantidad
%
6
50,00%
8
66,67%
9
75,00%
8
66,67%
3
25,00%
7
58,33%
3
25,00%
12 Encuestados

¿De qué manera estimulan la práctica de baloncesto como
mecanismo para que sus deportistas accedan a la educación
superior?
Tabla 8.
Estímulo para acceso
a educación superior
Convenios con Universidades
Seguimiento al desempeño académico
Toda las Anteriores
Apoyo financiero
Otros
Total

Fuente: (Construcción propia)

Se evidencia el rango de las categorías con mayor demanda
en los clubes de la liga de Baloncesto del Magdalena, es la infantil (75%) y le sigue en orden de mayor a menor las categoría
mini (66,67%), junior (66,67%), mayores (58,33%), pre-mini
(50%) y por ultima con menor acogida son las categorías recreativas (25%) y juvenil (25%).

Cantidad
0
6
0
1
1

%

0,00%
50,00%
0,00%
8,33%
8,33%
12 Encuestados

Fuente: (Construcción propia)

En la gráfica podemos observar como este deporte en el
departamento del Magdalena tiene uno de sus focos en la
educación de sus deportistas, y es por esto que el 50% de los
clubes cuentan con seguimiento académico de estos, y así
puedan obtener becas e incentivos de acceso a la educación
Superior. Además, el 8,33% de los clubes brindan unos un
apoyo financiero a sus deportistas, para así incentivar la formación integral del deportista-estudiante.

¿Cuál es el número de deportistas promedio por cada categoría?
Tabla 6.
Deportes por categoría
Entre 1-10
Entre 11-20
Entre 21-30
De 31 en Adelante
Total

Cantidad
%
267
66,09%
137
33,91%
12 Encuestados

Cantidad
%
9
75,00%
2
16,67%
0
0,00%
1
8,33%
12 Encuestados

¿Los deportistas formados en el club han obtenido becas
universitarias?
Tabla 9.
Deportistas que han obtenido
becas universitarias
Si
No
Total

Fuente: (Construcción propia)

En esta pregunta se puede observar que la mayoría (75%) de
los clubes afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena tienen entre 1 y 10 deportistas por cada categoría, el (16,67%)

Cantidad
6
6

50,00%
50,00%
12 Encuestados

Fuente: (Construcción propia)
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Se manifiesta por medio de la encuesta que el 50% de los
clubes cuentan con deportistas que han obtenido becas académicas universitarias. Esto debido al apoyo y seguimiento
académico que brindan estos clubes deportivos, y así continuamente ayudar al crecimiento de sus deportistas también
en el ámbito académico y futuramente profesional.

El 100% de los clubes como se observa en la gráfica posee
reconocimiento deportivo vigente, mientras que un 41,67%
cuentan también con personería jurídica. De esto podemos
deducir que más de la mitad (58,33) de los clubes no cuentan
este requisito indispensable para obtener recursos directos
de entidades públicas y/o privadas; esta es una muestra más
de la poca facilidad económica con la que cuentan los clubes
de baloncesto en el Magdalena para ofrecer un mejor y más
completo servicio a la comunidad.

¿La cancha donde desarrollan sus entrenamientos es?
Tabla 10.
La cancha donde se desarrollan
los enteramientos es
Propia
Arrendada
En comodato
Comunitario
Total

Cantidad
1
0
0
11

%

DISCUSIÓN

8,33%
0%
0,00%
91,67%
12 encuestados

Para Cimarra (2013) es importante el manejo de las redes
sociales en los clubes de baloncesto debido a que tienen el
poder de acercar más a los deportistas y aficionados, creando en ellos un mayor sentido de pertenencia y mejorando la
imagen del club. Teniendo en cuenta esto se encontró gracias a la pregunta uno de la encuesta que los clubes afiliados
a la liga de baloncesto del Magdalena no cuentan con director de marketing y tampoco con un Community Manager
que pueda cumplir con esas funciones. Es importante que
se fortalezca este aspecto para masificar la práctica de este
deporte a nivel competitivo.

Fuente: (Construcción propia)

Vemos que la mayoría de clubes (91,67%) realizan sus entrenamientos en canchas comunitarias y solo un 8,33% en cancha propia. De esta pregunta se puede concluir que la mayoría
de los clubes afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena
no cuentan con espacios propios para realizar la práctica de
sus actividades cotidianas, esto puede darse debido a la baja
capacidad presupuestal con la que cuentan, es por esto buscan espacios públicos comunitarios como las canchas de los
parques para realizar sus actividades diarias.

Es importante tener en cuenta la trascendencia de la preparación física en el baloncesto, teniendo en cuenta que el
preparador físico promueve el desarrollo de las capacidades
condicionales y coordinativas las cuales en la actualidad están teniendo mucha importancia en el desarrollo del juego ya
que se ha vuelto un deporte más atlético y rápido. Gracias a la
pregunta cuatro de esta investigación se han podido notar la
falta de preparadores físicos en varios de los clubes afiliados
a la liga de baloncesto del Magdalena. (Vaquera, Suarez, Vidania y Calleja. 2017).

¿Los dineros para el sostenimiento del club proviene de?
Tabla 11.
Dineros para el
sostenimiento del club
Patrocinadores
Propio
Donación
Pago de mensualidad del deportista
Total

Cantidad
0
3
0
9

%

0,00%
25,00%
0,00%
75,00%
12 encuestados

Por otro lado, García (2010) manifiesta las acciones del psicólogo deportivo entre las que resaltan la continua evaluación, asesoramiento y acompañamiento de los deportistas,
y que contribuyen al desarrollo integral del deportista, así
como ayuda a sacar el máximo rendimiento en el ámbito
deportivo. A través de las encuestas y explícitamente en la
pregunta cuatro, se evidenció la falta de psicólogos deportivos en los clubes pertenecientes a la liga de baloncesto del
Magdalena.

Fuente: (Construcción propia)

Se calcula que el 75% de los deportistas de los clubes afiliados a la liga de Baloncesto del Magdalena deben pagar una
mensualidad, y de esto se mantienen los clubes, es por estos
que los clubes al no tener otros ingresos adicionales, no cuentan con la cantidad de dinero suficiente para gran cantidad de
los cargos ya antes mencionados, así como una cancha o espacio propio para ejercer sus funciones deportivas.

Blanco y Burillo (2018) expresan la relación amistosa que existe entre el baloncesto y la formación académica de los deportistas, la cual ayuda a los practicantes de este deporte a tener
facilidades a la hora de obtener becas académicas a través de
su desempeño deportivo. Gracias a las encuestas realizadas en
este trabajo y las preguntas ocho y nueve respectivamente, se
exhibió que la mitad de los clubes afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena brindan un seguimiento académico a sus
deportistas para contribuir a su formación integral. También
se identificó que existen clubes que tienen deportistas que ya
han obtenido becas universitarias a través del deporte. Esto
ratifica lo expresado por los autores ya mencionados.

¿El club deportivo posee?
Tabla 12.
Ítem
Reconocimiento deportivo vigente
Personería jurídica
Total

Cantidad
%
12
100,00%
5
41,67%
12 Encuestados

Fuente: (Construcción propia)
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Por otro lado, Wissel manifiesta que es importante tener
en cuenta que una de las claves del éxito en un club de
baloncesto es la selección del cuerpo técnico que trabajará
de la mano con el entrenador de acuerdo a una misma filosofía y un plan de trabajo unificado, esto debido a que cada
integrante del cuerpo técnico tendrá una tarea específica
y esto beneficia positivamente los diferentes aspectos del
juego. En los clubes afiliados a la liga de baloncesto del
Magdalena se ha podido encontrar que en muchos de ellos
solo cuentan con su entrenador, en unos pocos casos con
asistentes, mientras que otros en muy pocos clubes se
cuenta con los demás cargos pertenecientes al cuerpo técnico (Wissel, 2017).

A través de la investigación expuesta se determinó que el
mayor número (75%) de clubes afiliados a la Liga de Baloncesto del Magdalena no cuentan con un número superior
a 10 deportistas por categoría, esto puede darse debido a
que al contar muchos clubes solo con un director técnico y
otros con tan solo director técnico y asistente se les dificulta abarcar mayor cantidad de deportistas en cada categoría,
y así poder especializar y enfatizar su trabajo en el progreso
de los deportistas.
De la encuesta realizada se infiere que en el departamento del Magdalena existen más deportistas practicantes del
baloncesto en los clubes afiliados en la rama masculina
(66,09%), mientras que en la rama femenina (33,91%) es
menor el número de participantes en esta disciplina deportiva.

Según el Sistema Nacional del Deporte y los requisitos exigidos por la ley 181 de 1995, el órgano de administración de un
club debe estar compuesto por un mínimo de 3 integrantes
distribuidos entre Presidente, Secretario y tesorero. Como
resultado de este trabajo se evidencia que todos los clubes
cuentan con esta condición.

Así mismo en esta investigación se ha podido notar la importancia que se le da al ámbito académico de los deportistas en
la mayoría de clubes afiliados a la liga de baloncesto del Magdalena, es por esto que el 50% de estos clubes realizan un
seguimiento a las actividades académicas de sus dirigidos, así
como hay un 8,33% de los clubes que brindan apoyo financiero a sus deportistas. También se observó que en la mitad
(50%) de los clubes existen jugadores que han obtenido becas
universitarias debido a la práctica del deporte y del buen desempeño en sus labores estudiantiles.

CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación presentada, es posible
concluir que el 83,33% de Los clubes afiliados a la liga de
Baloncesto del Magdalena no tienen Comunicador social,
ninguno (0%) tiene Community Manager. Esto posiblemente se deba a que no cuentan con los recursos suficientes para
tener profesionales de esa área, para divulgar las actividades
sociales del club.

Gracias a la investigación se concluyó que la gran mayoría
de los clubes afiliados a la Liga de Baloncesto del Magdalena (91,67%), no cuentan con un campo de entrenamiento
propio, muy relacionado a que no cuentan con los recursos
para poder adquirir un terreno de juego y armar una sede
deportiva, como sería lo ideal para desarrollar y brindar una
mejor oferta a la comunidad y a sus deportistas, eso encaminaría posiblemente a mejorar resultados deportivos de
los clubes.

Se concluye a partir de las estadísticas dadas que la mayoría
de clubes afiliados no cuentan con un psicólogo (83,33%),
médico (91,67%) y/o fisioterapeuta (83,33%) en su cuerpo
técnico, esto podría ser por falta de recursos económicos que
afectan la obtención de mayor personal en la parte deportiva
del club.
A partir de la investigación expuesta se concluyó que menos
del 50% de los clubes afiliados a la Liga de Baloncesto del
Magdalena cuentan con personas que trabajan en el club
con estudios afines con la función que desempeñan. Hay
una gran cantidad de cargos ocupados por personas que tienen estudios profesionales en áreas diferentes a la función
desempeñada, además de otro grupo de personas sin formación profesional.

En la investigación también se logra concluir que el 75%
de los clubes centran sus ingresos en recursos obtenidos
por pagos de mensualidades de sus deportistas para mantener los gastos del club, como pagar salarios a los entrenadores, la compra de implementos deportivos, entre otros.
Posiblemente esto se deba a que solo el 41,67% de estos
clubes tienen una personería jurídica la cual les permite
recibir donaciones de las empresas y recursos económicos
directos del estado para el desarrollo y sostenimiento del
club.

Por medio de la observación de los resultados de la encuesta
se infiere que la categoría en la que se tiene una mayor participación de los clubes es la infantil (13-14 años) con un
75% del total de los clubes, mientras que las que tienen
una menor acogida por parte de ellos son la categoría. Parar la categoría Juvenil (17-18 años) y la recreativa (35 años
en adelante) con un 25% cada una. Posiblemente porque a
nivel de clubes deportivos es más fácil que un niño de 13-14
años apoyado por sus padres cumpla con las responsabilidades deportivas que implican una continua participación en
entrenamientos y actividades organizadas por el club.
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