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1) HISTORIA
1.1) Los orígenes

Los orígenes de la actividad de carácter comunitario y recreativo en Uruguay hay
que buscarlas en la segunda mitad del Siglo XIX, cuando las distintas comunidades de
inmigrantes europeos practicaban variadas formas de entretenimiento, de juegos y
deportes característicos de sus países de origen. Estas colectividades de inmigrantes
constituyeron unos de los núcleos fundamentales en el proceso de cambios económicos
y sociales tendientes a la modernización del país.
Así se introdujo en el país diversas actividades lúdicas como fueron las corridas de
toros, el juego de pelota vasca, los deportes de origen inglés (fútbol, rugby, críquet,
yathing, atletismo, natación, golf, equitación, ciclismo, remo y polo) así como el juego
de bochas (de raíz italo-francesa y española)

A esto se le agregaron aquellas

ocupaciones de tiempo libre eminentemente autóctonas como fueron (son) las carreras
de caballos criollos, doma de caballos, juego de la "taba" y la "sortija".
Para completar este panorama no debe de omitirse el señalar otras actividades de
relevante importancia, especialmente en el ámbito de la ciudad de Montevideo y la costa
atlántica, como fueron las actividades relacionadas con las playas y los baños
marítimos.

1 Profesor de Educación. Física. Inspector de la Comisión Nacional de Educación Física.
Coordinador Nacional y Titular de la Cátedra de Teoría y Práctica de la Didáctica Especial del
Instituto Superior de Educación Física. Titular de la Cátedra de Historia de la Educación Física, el
Deporte y la Recreación del I.S.E.F.
2 Profesor de Educación Física. Coordinador de la Comisión de Deportes de la Intendencia
Municipal de Montevideo. Titular de la Cátedra de Deporte Para Todos del I.S.E.F .. Titular de la
Cátedra de Teoria y Práctica de la Didáctica Especial Opción Recreación del I.S.E.F. Titular de la
Cátedra de Deportes Alternativos y Organización Deportiva de la Universidad Católica del
Uruguay.
,~

2

1.2) El desarrollo
1.2.1) 1900 - 1960

Con la llegada del Siglo XX se producen tres hechos que tienen enorme
significación en las actividades fisico-deportivas y recreativas de tiempo libre: la
popularización del fútbol, la instalación de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA)
en Montevideo y la creación de la Comisión Nacional de Educación Física.
El fútbol fue una actividad restringida inicialmente a la comunidad inglesa,
encargada principalmente de gestionar el comercio, los servicios, las actividades
agroganaderas y la industria, recién desarrollados con la modernización productiva que
se daba en esa época en el país. Esta actividad deportiva en el siglo XIX sólo había
llegado a esos pequeños núcleos aristocráticos ingleses y, concomitantemente, a
aquellos relacionados social y económicamente con esa comunidad. A partir de 1900 el
deporte se populariza y se expande a todos las clases sociales (con la creación de cientos
de clubes en todo el país), no sin la oposición y el disgusto de aquellos núcleos
privilegiados de la sociedad. Este fenómeno, quizás común a otros países de esta área
del continente, se dio también en otros deportes, pero no con la masividad que ocurrió
con el fútbol.
La llegada a Montevideo de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1909 trae
consigo la incorporación de nuevos deportes (básquetbol, voleibol, béisbol, etc.), pero
sobre todo un concepto de recreación relacionada con la educación y la salud que sería
determinante en el futuro del desarrollo de la Cultura Física del País. Estas actividades
se expandieron fundamentalmente en las surgentes clases medias de una población de
características similares a la europea.

3
El tercer elemento a que se hace referencia, es la creación en 1911 de la Comisión
Nacional de Educación Física, organismo estatal destinado a promover las actividades
fisico-deportivas, de salud y recreación a todo nivel.
Como esta Comisión no tenía elementos profesionales para desenvolverse, buscó
el apoyo de la YMCA y de su Director Técnico, el Prof Jeff Hopkins (de EE.UU). A
partir de allí se desarrolló una agresiva política de promoción de Plazas de Deportes en
todo el país donde se practicaron diferentes actividades deportivas al estilo de los
llamados "playgrounds" de Norteamérica, con énfasis en la promoción de salud y el uso
del tiempo libre con un carácter eminentemente recreativo. Estas plazas de deportes,
creadas y dirigidas de una manera muy peculiar, donde se combinaba el apoyo central
del estado con el soporte municipal y la autogestión local, constituyeron (constituyen)
una experiencia inédita en América Latina. A ello debe sumársele experiencias como
fueron las actividades deportivas, gimnásticas y de natación en playas y costas de todo
el país, a partir de 1923. Ello llevó a que en los Juegos Olímpicos de 1924, el COI le
otorgase a la C.N.E.F. la "Copa Olímpica" por su labor de promoción del deporte, sobre
la base de un informe anterior de su Secretario, el Conde André Latour, que hace el
primer diagnóstico sobre el tema que se conoce en América.
Este desarrollo tuvo importantes repercusiones en las diferentes prácticas
deportivas, no siendo este fenómeno ajeno al extraordinario desempeño uruguayo en los
Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 Y Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1930 y 1950,
así como en múltiples torneos internacionales de básquetbol, natación, atletismo, remo,
ciclismo, etc que se cumplieron en la primera mitad del siglo XX.
La práctica deportiva en instalaciones públicas de uso popular extendido a toda la
República se constituye en parte importante de la cultura nacional, reivindicado desde
entonces como un derecho inherente a todo ciudadano.
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A su vez este sistema inédito llevó a que numerosos expertos de América vinieran
a estudiarlo y no puede sorprender que el Estado Uruguayo donara los aparatos
necesarios para instalar varias de estas Plazas de Deportes a distintos países de la región
(Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, etc.) como una manera de contribuir a su difusión.
Este proceso, que se prolongó hasta mediados del siglo :XX,se enmarca dentro de
una estrategia gubernamental de un desarrollo productivo y social caracterizado por un
gran impulso a las nacionalizaciones-estatizaciones de distintas industrias y servicios y
el fomento al agro, lo que permitió un avance significativo de la calidad de vida de la
clase media emergente y de los sectores obreros, ayudados por una coyuntura
internacional propicia, lo que determinó importantes superávit en la balanza comercial
del país, provocando a su vez, una gran disponibilidad pública de fondos.
Esta situación permitió esa presencia del Estado como gran promotor de la
actividad físico-deportiva y recreativa a un nivel superlativo en comparación con el
resto de los países de la región.
1.2.2) 1960 - 1980

Este impulso fue decayendo a partir de 1960, al mismo tiempo que se
desarrollaban paralelamente instituciones multideportivas privadas y sociales, que
respondían a un concepto de prestación de servicios más moderno y de mayor confort
con el apoyo activo del Estado que, por diferentes conductos (otorgamiento de tierras,
convenios para construcción de instalaciones, entrega de dinero, etc.), promovía su
desarrollo, restando simultáneamente recursos para las plazas de deportes. Estas pasaron
a quedar casi totalmente a merced del apoyo comunal, sufriendo entonces un agudo
proceso de deterioro, fundamentalmente en Montevideo y el cercano Departamento de
Canelones.
Este proceso se agudizó durante el gobierno dictatorial que asoló el país desde

5
] 973 a ] 985, coincidentemente

con la profundización

de la creciente

económica (y sus secuelas de pobreza, marginalidad y desocupación)
aplicación de concepciones neoliberales en lo económico-social,

recesión

producto de la

dejándose de lado el

modelo de Estado de Bienestar que había sido hegemónico hasta el momento.
Sin embargo y quizás como reacción a los excesos autoritarios

de esa época,

comenzaron a desarrollarse distintas iniciativas comunitarias que iban a prefigurar el
ingreso del Deporte Para Todos al país como una concepción

global tal cual se la

conoce actualmente.
1.3) El DJ'T en Uruguay
1.3.1) 1980 - 1985
Será a partir de 1982, especialmente mediante la labor de difusión del Prof Carlos
Arias, que ingresan a Uruguay los primeros

materiales y se realizan las primeras

acciones de Deporte Para Todos. El Prof Arias concurre al II Encuentro Nacional de
Profesores de Recreación de la Facultades de E. Física realizado en Sorocaba, (S.PBrasil) donde toma contacto con el Dr. Lamartine Pereira Da Costa, principal impulsor
del DPT en Latinoamérica.

Vuelto a Uruguay promueve, desde su tarea directiva en el

Club Biguá de Montevideo, la realización en octubre de 1982 y noviembre de 1983, de
la 1 y II Jornada Aeróbica, (con una masiva participación calculada en unas quince mil
'personas)

que pueden

caracterizarse

como

los primeros

eventos

genuinamente

encuadrados dentro de los lineamientos conceptuales del Deporte Para Todos.
A partir de 1983 el Prof Arias difunde, a través de la Revista NEXO Sport, los
principios

y realidades

del DPT

reconocidos autores internacionales,

mediante

artículos

propios

o reproducción

de

siendo el vehículo fundamental del conocimiento

en el país de esta doctrina.
La Revista NEXO Sport (a la que el Prof

Arias se había incorporado

como
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integrante de su Consejo Editor) organiza en setiembre de 1985 el Seminario sobre
"Recreación y Deporte de Masas". A él asistió como principal expositor el mencionado
Dr. Lamartine

Pereira Da Costa, estando presentes en la oportunidad

autoridades del país en Educación Física y Deporte (especialmente

las máximas

el Presidente de la

Comisión Nacional de Educación Física, el Dr. Julio C. Maglione), así como más de
trescientos técnicos y especialistas. A su vez, la difusión de materiales importantes del
DPT de Brasil, especialmente

la Revista "Comunidad

Sportiva" y los libros "Deporte

Para Todos" y "Teoria e Práctica do Esporte Para Todos" del SEED/MEC

fueron

eficaces apoyos a este proceso .
.Este evento puso al OPT en la agenda de los organismos oficiales (la CNEF crea
un departamento

especializado

en el tema llamado "Deporte Comunitario")

y de los

profesionales de la Educación Física y el Deporte, sobre las distintas posibilidades que
brinda este nuevo instrumento, desarrollándose - a partir de entonces- sucesivos eventos
dentro de sus parámetros conceptuales.
Travesías,

corre caminatas,

bicicletadas,

jornadas

de juegos

y deportes,

etc.,

organizadas por la CNEF y otros organismos oficiales y privados, se fueron sucediendo
desde ese entonces.
Este influjo provocó asimismo el surgimiento de una serie de iniciativas en el
ámbito comunitario
gubernamentales

con el apoyo o los auspicios

de distintas

instituciones

no

(cooperativas de viviendas, sindicatos, comisiones locales de fomento

barrial, comisiones de grupos habitacionales, etc.) de gran riqueza pero sin una efectiva
coordinación
Este movimiento hace - de alguna manera - también retomar el protagonismo

de

las alicaídas plazas de deportes que, con un nuevo impulso y sentido, se comprometen
con el DPT en forma por demás activa.
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Al mismo

tiempo,

distintos

eventos

son utilizados

para el lanzamiento

o

promoción de distintos productos comerciales al mercado. Dentro de ese contexto, la
Revista NEXO Sport vuelve a desarrollar actividad en las playas (lo que había sido
dejado de lado en la década del 60), cuando en febrero de 1987 se instrumenta el
Programa "Gimnasia en la Playas" en dos playas de Montevideo.
Este período (1985-1990)

se caracteriza por un impulso importante del DPT en

todo el país, pero su falta de planificación y sistematicidad (quizás por incapacidad de
los cuadros técnicos de la C.N.E.F.), hace que terminen esos impulsos en la realización
de cada evento, el que será evaluado exclusivamente
no por la consecución

de objetivos trascendentes

por la cantidad de participantes y
o la puesta en funcionamiento

de

programas permanentes
A su vez la falta de participación de las comunidades en este movimiento hace que
rápidamente

se pierda

sustento

popular,

quedando

restringido

a las iniciativas

institucionales más o menos organizadas.
En este período sin embargo, comienza o se acentúa la participación de algunos
gobiernos comunales en manifestaciones

del DPT, especialmente

aquellas que tienen

que ver con el turismo en algunas ciudades balnearias, como Piriápolis y Punta del Este,
y en programas referidos a escuelas deportivas para niños y jóvenes.
Este período se rubrica con la realización del ler. Seminario Taller sobre Deporte
Comunitario organizado por el Departamento de Deporte Comunitario de la C.N.E.F.,
de donde surgen importantes conclusiones al respecto, evento que se complemente con
la difusión de las llamadas FIDECO (Fichas de Deporte Comunitario)

editadas por el

mismo organismo y dedicadas a difundir los principios del DPT entre los profesionales
uruguayos.
1.3.2) 1990 - 1995
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El cambio de autoridades gubernamentales que se produce en 1990, trae como
consecuencia un descaecimiento del interés y apoyo por el DPT a nivel del Gobierno
Central, el que es asumido - en parte - por algunos gobiernos locales. En especial se
destaca el protagonismo de la Intendencia Municipal de Montevideo, que comienza a
desarrollar el Programa "Deporte en la Playas" con el apoyo del Comité Olímpico y la
CNEF. Dentro de este marco, adquiere relevancia la realización de una jornada masiva
de voleibol, donde se establecieron un centenar de canchas de ese deporte en la popular
Playa Pocitos. También comienzan a desarrollarse programas de atención a
discapacitados y a personas de la tercera edad. Al mismo tiempo, otros gobiernos
locales van progresivamente montando actividades o programas de actividades
populares (como jornadas de juegos, "calles de juego", deporte popular, recreación, etc.)
que se pueden enmarcar dentro del concepto de DPT.
No puede dejar de mencionarse que, por impulso de la Intendencia de
Montevideo, se crea un organismo importante de coordinación municipal, llamado
Encuentro de Secretarías Municipales de Deportes, que se reúne sistemáticamente a
partir de 1993 y donde se discuten distintas iniciativas entre las que se destacan las
políticas de DPT a llevarse a cabo en los diferentes municipios del país. Esta
coordinación promoverá posteriormente actividades conjuntas de los municipios como
encuentros de Atletismo, Torneos de Verano en la playa, etc.
En marzo de 1994, organizado por el Comité Olímpico Uruguayo (presidido por el
Dr. Maglione) se realiza en el principal balneario, Punta del Este, el V Congreso
Mundial de Deporte Para Todos, con la asistencia de las más importantes autoridades
del deporte mundial, entre ellos el Presidente del COI. Juan A. Samaranch, del Deporte
Para Todos y de TAFISA, con la presencia de su presidente Dr. Jülgen Palm, de la
Organización Mundial de la Salud, con la asistencia de su presidente Dr. Hiroshi
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Nakajima y de especialistas de toda el orbe.
Sin embargo y por distintos motivos, algunos relacionadas a la situación políticopartidaria y de la política deportiva del país, este evento no tuvo la repercusión nacional
que se suponía, a pesar de la jerarquía de los expositores y la importancia de la temática
a tratar: "Deporte y Salud".
En el ámbito gubernamental se percibe un retroceso en las formas institucionales
establecidas, desapareciendo por ejemplo, el recién creado Departamento de Deporte
Comunitario, el organismo especializado de la Comisión Nacional de Educación Física.
1.3.3) 1995 - 2000

Este período, casi contemporáneo, se caracteriza por un nuevo impulso de algunas
manifestaciones del DPT en Uruguay.
Se procesan dos hechos que se destacan nítidamente: la realización del "Seminario
Internacional Actividad Física y Calidad de Vida" organizado nuevamente por la
Revista NEXO Sport con el apoyo de la Comisión Nacional de Educación Física y el
protagonismo creciente de los gobiernos municipales.
El Seminario, realizado en abril de 1996 cuenta como principal expositor al Dr.
Lamartine Pereira Da Costa que impulsa la participación de ciudades uruguaya en el
Challenge Day (Día del Desafio), lo que va a suceder a partir de mayo de 1997. Esta
actividad, realizada exclusivamente en distintas localidades del interior del país
destacándose la ciudad de Fray Bentos que llegó a movilizar a más del 80% de la
población, y con un porcentaje menor de participación, pero con muy buena repercusión
a nivel local estuvieron las ciudades de Florida, Durazno y Paysandú. Esta propuesta
significó un importante momento de movilización y promoción de la actividad
municipal en el área. Se puede decir que varias de éstas Secretarías Municipales han
tenido un "antes" y un "después" del Challenge Day.
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Justamente las Intendencias procesan en este último período el mayor
protagonismos en las diversas formas de DPT.
A fines de marzo de 1996, una delegación de profesionales de la Intendencia
Municipal de Montevideo participa activamente en el Congresso Latinoamericano de
Esporte para Todos realizado en Santos, Brasil, donde intercambian experiencias con
colegas de otros países.
A su vez, con el apoyo e inclusive, con la gestión de los gremios locales de
Profesores de Educación Física, se van instrumentando eventos puntuales (en referencia
a festividades como la Semana de la Cerveza, la Semana del Litoral, etc. o actividades
oficiales como la Semana del Corazón) o programas recreativo-deportivos (escuelas de
natación, de básquetbol, de handbol, etc.) en muchos de los departamentos del interior
del país (Río Negro, Paysandú, Treinta y Tres, Tacuarembó, Colonia, Cerro Largo,
Artigas, etc.). Esto desemboca en la creación de nuevas secretarías de deportes
municipales que impulsan las actividades del DPT.
La Intendencia Municipal de Montevideo consolida a principios del período su
organización comunitaria disponiendo de Animadores Deportivos en cada barrio de la
capital así como la organización de diversas escuelas deportivas para niños y jóvenes,
manteniendo asimismo la actividad para discapacitados y personas de la tercera edad
con gran impacto en la población. Se acrecienta el Programa Deportes en la Playas,
habiéndose registrado en el Verano 2000, mas de 4 mil participantes solo en torneos
deportivos, a lo que se le incorporan actividades masivas como la Travesía San Felipe y
Santiago (que junto con la San Fernando de Punta del Este integran el Circuito
Sudamericano de Travesías) la que luego de cuatro ediciones, ha alcanzado la cantidad
de dos mil participantes. También la realización de distintos torneos competitivos,
jornadas de roller, beach volley, handbol, beach fútbol, etc. dentro de ese programa que
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permite acceder a distintos medios de comunicación
inauguran una Pista de Patín y Hockey-Roller

que los difunden. También se

y otra de Roller y Skate de ingreso

abierto e irrestricto. Por otro lado la Intendencia Municipal de Maldonado

avanza

categóricamente en el desarrollo de su infraestructura, convirtiéndose sin lugar a dudas
en la de mejor calidad del país, poniéndose a la vanguardia en todo lo que tiene que ver
con propuestas de Iniciación deportiva y Eventos Internacionales.
La falta de recursos del Gobierno Central, hace que la labor de la C.N.E.F. se vea
disminuida en sus logros, a pesar del algunos intentos en sentido contrario de sus
autoridades y profesionales.

2) INSTITUCIONES
Las iniciativas que se han estado dando en el país con referencia al DPT, como se
ha visto, tienen diferente origen institucional. Puede clasificarse en estos cinco tipos de
instituciones: 1) del Gobierno Central,

2) del ámbito Municipal, 3) de clubes y otras

organizaciones no gubernamentales, 4)de empresas o emprendimientos privados y 5) de
los institutos docentes en Educación Física.
2.1) Del Gobierno Central
Como
perteneciente

se detalló

más atrás,

la Comisión

al Ministerio de Educación

Nacional

Física,

y Cultura, es uno de los organismos que

promueven actividades en el área del DPT. Actualmente
existen dos departamentos

de Educación

dentro de este organismo,

que se ocupan de estas cuestiones: el Departamento

de

Recreación y el Departamento de Deporte Comunitario (que volvió a recrearse en 1996)
Sin embargo, otras dependencias también llevan adelante iniciativas similares, como
son los Departamentos de Natación y de Campamento y Aire Libre. En cuantos a sus
objetivos, los mismos son planteados con un carácter decididamente
poco específico, lo que hace dificil su evaluación pormenorizada.

generalístico y
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Las actividades que organizan se refieren fundamentalmente

a escuelas deportivas,

de enseñanza de natación en el ámbito popular, jornadas de recreación y juegos, clubes
"Del Caminante",

"Semana del Corazón", "Día del Niño", "Día del Abuelo", ferias,

demostraciones y exhibiciones deportivas, etc. con convocatorias abiertas a la población
y diferente poder de convocatoria.
En este ámbito también se realizan eventos de capacitación para profesionales y
voluntarios como son cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, etc.
2.2) Iniciativas municipales.
Cada vez en forma más abarcativa,
comprometiendo
iniciativas

los gobiernos

municipales

se han ido

con actividades del DPT. Estos gobiernos locales instrumentan

a través de organismos

propios llamado genéricamente

Deportes". De acuerdo a las características

"Secretarías

de

de cada población, se ha visto que las

actividades que se han ido organizando tienen caracteres bien diferenciados.
hacer referencia a correcaminatas,

sus

Se puede

circuitos aeróbicos y de salud, travesías atléticas y

ciclísticas, escuelas deportivas para niños y jóvenes, jornadas de juegos y recreación,
escuelan de natación, clases de gimnasia para adultos y personas de la tercera edad,
actividades

para personas

de capacidades

diferentes,

torneos

deportivos,

Día del

Desafio, Jornada de Cometas, etc.
En cuanto a los objetivos explícitos, no siempre estos se establecen con claridad y
especificidad.

Sin embargo,

entre los que se mencionan

habitualmente,

pueden

destacarse "Mejora de la calidad de vida de la población", "Incentivar un buen uso del
tiempo libre", "Aumentar la oferta de actividades en las instalaciones destinadas a tal
fin", "Apuntar a la familia como institución social", etc.
2.3) Clubes y organizaciones no gubernamentales

(O.N.G.)

Distintas instituciones deportivas y sociales desarrollan actividades, programas y
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campañas donde sus objetivos tienen que ver con el DPT. En todo el país y con
diferentes frecuencia y participación
coincidir con fechas importantes

ciudadana,

se desarrollan

(p.e. aniversarios)

eventos que pueden

o con motivos de actividades

tradicionales de calendario (p.e. fiesta de la primavera, carnaval) Estas actividades son
también desarrolladas por comisiones de carácter social no deportivo (por ej. Comisión
Honoraria de Lucha contra el Cáncer o su similar referidas a enfermedades del corazón,
comisiones

de fomento

edilicio

o barrial,

promover marchas, correcaminatas

sindicatos,

etc.), las que acostumbran

u otros eventos, como parte de sus respectivas

campañas de difusión.
En este ámbito, los objetivos,

si bien no se refieren específicamente

a los

planteados por el DPT, no son contrapuestos a ellos, poniéndose énfasis entonces en los
suyos propios.
2.4) De empresas o emprendimientos

privados.

Durante la segunda parte de la década del 80 y parte de la del 90, diferentes
empresas y conglomerados

comerciales y de servicios utilizaron actividades típicas del

DPT para promover o difundir sus productos.

Así se fueron sucediendo correcaminatas

y travesías, siendo las de mayor convocatoria

las organizadas

Shopping Center, que llegó a tener una participación

por el Montevideo

cercana a las trescientas mil

personas. Como elemento motivador se instrumenta numerosos premios, algunos de
gran valor como automóviles

°

Km., viajes al exterior, etc.

Otras actividades

y

programas se dieron no con tanta repercusión como bicicleteadas, gimnasia en la playa
o ferias de productos deportivos, así como el establecimiento de circuitos aeróbicos y de
salud, tendientes a promocionar productos relacionados
bicicletas

hasta medicamentos

o servicios).

o no con la actividad (desde

En algunos

casos

se exigió

a los

participantes aptitud médica certificada, siendo el objetivo claro en estas circunstancias
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el que la actividad de DPT sirva como instrumento del marketing comercial.
2.5) Institutos de formación docente en Educación Física.
Como parte importante

de la política de extensión

y de enseñanza

de los

estudiantes, las cátedras de Recreación, Deporte Para Todos y Teoría y Practica de la
Didáctica Especial IV (Opción Recreación) de los cursos de profesores de Educación
Física de Montevideo,

Paysandú

(eventos, programas, jornadas,

y Maldonado,

se efectúan diferentes

actividades

etc.) como parte de su desarrollo curricular. En este

sentido, los objetivos son claramente identificados

con los del DPT, dado que estos

integran los contenidos de estas cátedras.

3) MARKETING
Si bien desde el comienzo del período correspondiente a la introducción del DPT en
Uruguay se conocía la importancia

del marketing

en su promoción,

desarrollo y

evaluación, su aplicación en forma sistemática es realmente reciente. Entre las razones
más significativas

para estos fenómenos

pueden mencionarse

les cuesta compenetrarse

que a las agencias

profesionales

de publicidad

características

del DPT. En este sentido es frecuente que se tienda a equiparar las

posibilidades

del marketing

en las actividades

sinónimo del deporte de elite, especialmente

de los objetivos,

deportivas

medios y

exclusivamente

como

en los medios de comunicación masiva

(mass media). Frente a estas dificultades, la estrategia de los promotores de actividades
de DPT se dirige hacia el llamado marketing artesanal, intentando suplir las dificultades
de acceso a la prensa. (con pizarrones, carteleras, pasacalles, hojas impresas, etc.)
Una de las alternativas que cuenta con éxito es asociar a algunos medios de
comunicación

(diarios, TV, radios) a eventos, programas o campañas y mediante el

sistema de canje lograr una cobertura informativa

de significación.

Otra forma es

integrar en un mismo "paquete publicitario" a actividades caracterizadas y con prestigio

15
de deporte-competencia

(torneos, encuentros, corridas, etc.) con aquellas masivas del

DPT.
Como elemento a destacar se puede mencionar la incorporación a algunos equipos
de trabajo de especialistas en marketing también profesionales de la Educación FísicoDeportiva y el inminente comienzo de Post Grados en Gestión del Deporte, donde el
marketing tiene un espacio relevante.

4) CULTURA
Tal como se ha afirmado en "HISTORIA", la actividad físico-deportiva en Uruguay
afinca sus antecedentes en los comienzos del Siglo XX, transformándose
realidad cultural identificatoria

estas en una

del ser uruguayo. Como también se ha indicado, su

práctica estaba encuadrada en marcos institucionales (plazas de deportes, clubes, centros
de enseñanza, etc.) que restringían, en general, las opciones de práctica libre. Para hacer
actividad físico-deportiva

quedaban dos alternativas:

algunas de estas instituciones

o intervenían

o se asistía a una "clase" en

en los entrenamientos

del deporte de

competencia.
Con la incorporación de las actividades características del DPT, la difusión en los
medios masivos de comunicación

de sus beneficios para la salud y la prédica en este

mismo sentido de la comunidad médica, a partir de la década de los 80, se puede
percibir una sensibilización de la población en ir incorporando las actividades del DPT
como parte de su socialización de valores.
Simultáneamente,

diferentes actores del DPT especialmente

institucionales,

han

estado intentando incorporar a sus actividades, aquellas de carácter lúdico o costumbres
arraigadas en las distintas comunidades locales.
Merece destacarse al respecto, el retorno de la actividad deportiva en las playas de
Montevideo y del resto de la costa del Río de la Plata y del Océano Atlántico, con la
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inclusión de juegos-deportes reputados como de gran tradición (voleibol playero,
cabeza-gol, fútbol, "tejo", etc.) y que paulatinamente se habían ido perdiendo como
manifestación popular.
Asimismo se ha estado intentando utilizar en las distintas localidades aquellos
aspectos particulares que integran su acervo cultural, acercándose en las actividades a
sus tradiciones folclóricas y costumbres que hacen a su identidad social (bailes, juegos
infantiles, competencias típicas, etc.)
No puede dejar de mencionarse que también hubo experiencias fracasadas en el
marco del DPT, Y una de las razones de estas circunstancias puede radicar en que
estableció un escenario cuyas características estaban sumamente alejadas de los usos,
costumbres y necesidades comunitarias. En este sentido se mencionan algunos
programas y la promoción de un deporte de pelota a paleta ("padel") que prontamente
dejó una estela de instalaciones inutilizadas al restarle apoyo la población, más allá de
una moda pasajera (pero que llegó a tener dos programas en la TV oficial)
Por último, hay que anotar que se ha percibido que las prácticas fisico-deportivas
siguen las líneas de la segmentación social características de la propia sociedad. Así las
capas superiores de la población tienden a acercarse a actividades determinadas
(gimnasia aeróbica con música, tenis, hockey, polo, rugby, deportes náuticos, etc.)
según lo ha comprobado algunos estudios societarios (Encuesta Factum, 1993)
Asimismo, se debe resaltar que casi el 100% de los jóvenes que practican algún deporte
en los quintiles inferiores son exclusivamente varones y se refieren únicamente al
fútbol. A medida de que se sube en la pirámide social, las practicas se diversifican y se
va eliminando la exclusión de las mujeres. Así el sesgo mayoritario de la participación
en actividades propias del DPT se refiera a personas que no pertenezcan a los sectores
excluidos o marginados de la población. Esto tiene que ver no sólo con las posibilidades
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económicas que en algunos casos son determinantes (la membresía a un club
polideportivo ronda los U$S 50), sino también con el presupuesto personal y familiar de
tiempo libre, capacidad de comunicación y transporte, acceso barrial a instalaciones,
reconocimiento e identificación con los valores culturales, sociales, higiénicos y
educativos del DPT, etc.

5) PATROCINIO Y FINANZAS
La tradición estatalista del Uruguay ha determinado que, en general, mucha de la
financiación de actividades del DPT, provenga de las arcas estatales. Así una parte
importante de las remuneraciones del personal profesional, administrativo y de servicios
proviene de fondos presupuestales nacionales (de la. CN.E.F.) o locales (de los
presupuestos municipales) También en el último Presupuesto Nacional 1995-2000 se
previeron fondos para convenios con instituciones no gubernamentales para aplicar a
instalaciones deportivas por valor de varios millones de dólares. Estos fondos que,
curiosamente son administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin
apelar a ningún tipo de asesoramiento sobre la conveniencia y viabilidad de esos
emprendimientos. Esta práctica repetida desde hace casi medio siglo, ha determinado
que las instalaciones deportivas no guarden ninguna relación con necesidad,
planificación o política deportiva establecida. Por otro lado el Municipio de Montevideo
cuenta con un programa llamado Fondo Capital, que vuelca recursos para proyectos
relacionados al área, los que son analizados y adjudicados por los profesionales que
integran la Secretaría Municipal de Deportes.
Otro sector de actividades del DPT es financiado por los propios participantes a
través de la cuota mensual de afiliación (membresía) en clubes e instituciones
deportivas, sociales, culturales y gremiales. Este sistema, llamado de "mutualismo
deportivo", por el cual las personas pagan una cuota comprensiva por la utilización de
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todos los servicios de una de esas instituciones, ha estado sufriendo desde hace una
década un proceso de progresivo

deterioro,

que corresponde

al achicamiento

mercado interno, producto de las orientaciones político-económicas

del

aplicadas al país

desde hace unos treinta años. Algunos estudios (Gomensoro, 1996) insisten en que este
sistema de financiación se ha estado agotando y necesita su urgente renovación.
Una tercera fuente de financiación radica en el patrocinio a distintas actividades
ejercido por empresas comerciales, industriales o de servicios que se involucran con el
área. Este apoyo se puede presentar de varias formas, entre las que se destacan, la
entrega de dinero en efectivo para el pago de distintos insumos a cambio de publicidad
asociada a eventos, el programa o la campaña que organizan distintas instituciones
gubernamentales o no gubernamentales.
Otra vía se refiere a distintas modalidades de canje, opción muy utilizada con los
medios de comunicación.
La última forma de financiación

tiene que ver con el aporte de la propia

comunidad, a través de la organización de diferentes instrumentos de recaudación. Entre
los más comunes se encuentra la rifa, el cobro de ingreso a espectáculos, kermeses,
ticket voluntario, boletos de ingreso a las 'propias actividades de DPT, etc

6) - GRUPOS OBJETIVO Y ACTIVIDADES
Nuestro

país tiene

geográfico y poblacional.

dos realidades

bien diferentes

desde el punto de vista

Hay tres millones de personas en total, y la mitad están

concentradas en la capital Montevideo y su área metropolitana, distribuidas en el resto
del territorio el restante millón y medio de habitantes. Sin lugar a dudas esto hace
diferencias en la hora de analizar costumbres, tiempos sociales y laborales, y porqué no,
ritmos de vida de unos y otros.
La ciudad de Montevideo, con un aire cosmopolita y macrocefálico,

nuclea a la
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población en barrios extendidos, los que muchas veces son cada uno del tamaño de una
ciudad capital del interior. Esto lleva a tener realidades de convivencia particulares y
con características diferentes, dándose en las localidades del interior un conocimiento
entre la gente más cercano y profundo, así como más conservador y reservado, lo que a
veces genera resistencias
actividad

deportiva

a las propuestas

sufre, como cualquier

innovadoras

o diferentes.

otra actividad

A su vez la

social, la segmentación

correspondiente a los niveles socioeconómicos y culturales particulares.
De acuerdo a estas realidades,

las diferentes instituciones

públicas, sociales y

privadas han orientado sus propuestas hacia públicos con características diversificadas,
siendo particularmente visible en Montevideo y la zona balnearia del Este, no así en el
resto del interior donde, por las causas anotadas, esta segmentación es menor.
En general las propuestas
YMCA) y los emprendimientos

de las instituciones

con membresía

(del tipo de la

privados con ánimo comercial, dirigen sus ofertas hacia

los segmentos altos y medios de la población. También a estos grupos poblacionales
están destinadas las actividades que se realizan en las ciudades-balnearios

(como Punta

del Este) a la que concurren turistas uruguayos y extranjeros.
Las instituciones sociales (clubes, sociedades civiles, cooperativas de viviendas,
sindicatos, ONGs., etc:) así como las instituciones gubernamentales
Gobierno

Central,

como la C.N.E.F.

o de los Gobiernos

(dependientes del

Comunales,

como las

Secretarías de Deportes Municipales) en general destinan sus propuestas a los sectores
medios, medios bajos y bajos. Otras dependencias oficiales, como el Instituto Nacional
del Menor (directamente

o a través de terceros) destinan la casi totalidad de sus

actividades a una creciente población totalmente carenciada.
Es de hacer notar que existe el movimiento del fútbol infantil, dirigido por una
institución

semi oficial (Comisión Nacional de Baby Fútbol) que abarca a sectores
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medios y bajos de todo el país, siendo su convocatoria bastante importante (según sus
organizadores tiene un caudal de participantes cercano a los cincuenta mil niños),
nucleando a su alrededor una movilización social de voluntarios de gran magnitud.
En cuanto a las fajas etáreas destinatarias de las propuestas, es dable observar que
fundamentalmente las ofertas se dirigen a dos públicos objetivo: los niños (a través de
escuelas deportivas y actividades recreativas) y las personas mayores y de la tercera
edad (actividades recreativas y de salud). En este sentido, vale la pena mencionar el
creciente protagonismo de las Intendencias Municipales en lo referente al ofrecimiento
de Escuelas Deportivas (fútbol, basquetbol, voleibol, atletismo, handbol, natación,
gimnasia artística, etc) y las llamadas "calles de juego", eventos recreativos para niños
que se desarrollan en la vía pública. También los más tradicionales programas que
presentan las plazas de deportes, consistente generalmente en "clases" de deporte,
gimnasia y natación y con fuerte tradición especialmente en el interior del país.
Demás está decir que los eventos de gran envergadura (como los "Días del
Desafío", corre caminatas, travesías y corridas, etc) tienden a realizar convocatorias
amplias y sin apuntar especialmente a un sector en especial sino que procuran congregar
públicos totalmente heterogéneos en todo sentido.
También hacia el gran público están destinadas instalaciones referidas
especialmente a actividades aeróbicas (circuitos aeróbicos, de salud, ciclo vías, etc.) Sin
embargo es posible percibir que los usuarios de estos ofrecimientos urbanísticos son
personas fundamentalmente adultas y/o de la tercera edad de clase media, media alta y
alta. Esta comprobación puede estar asociada a tres elementos: 1) La comprensión de
los beneficios para la salud y la calidad de vida de estas actividades, que requiere un
nivel cultural apreciable, 2) El tiempo libre disponible, lo que con el fenómeno del
multiempleo y la jornada extendida de trabajo, se convierte en un insumo restringido, 3)
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La facilidad de acceso a esas instalaciones, ubicadas en zonas de residencia cercana a
estos núcleos sociales o que permite acceder en automóvil particular, que constituye
otra limitante importante.
En este sentido, estudios independientes han detectado en Montevideo que los
sectores más altos de la población realizan actividad fisico deportiva de tiempo libre en
un porcentaje cercano al 50 % de sus integrantes, con presencia similar de hombres y
mujeres, mientras que en los sectores más carenciados este porcentaje baja del 5 al 9 %,
siendo sus practicantes exclusivamente varones.
También puede evaluarse como deficitario el nivel de propuestas para
adolescentes y jóvenes a los que, en general, no se le ofrecen oportunidades
permanentes ni programas específicos que les permitan acercarse más decididamente al
DPT.

7) - AMBIENTE FISICO y ACTIVIDADES
La infraestructura deportiva en Uruguay tiene un desarrollo relativo importante.
La extensa red de instituciones deportivas y sociales ha construido gran cantidad de
canchas, gimnasios, piletas de natación, salas de musculación, etc. Junto a la red
gubernamental integrada por un centenar de plazas de deportes y el de los gobiernos
locales, así como el de centros educativos públicos y privados conforman un stock aún
no debidamente registrado pero que abarca casi todo el país. Sin embargo estas
instalaciones carecen de un plan que responda a necesidades de la población, pues han
sido hechas respondiendo al esfuerzo voluntario que muchas veces cuenta con el apoyo
gubernamental. El proceso de instalación de la extensa infraestructura deportiva se ha
estado concretando en forma absolutamente anárquica, lo que atenta contra su mejor
uso, resultando en algunas zonas sobreabundante y subutilizada, mientras que en otras
se carece de ellas frente a una extensa demanda. En este sentido se puede mencionar
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algunas regiones como la del Departamento de Maldonado, dedicada fundamentalmente
al turismo, con excelentes instalaciones (piletas cerradas, pistas sintéticas, grandes
estadios de fútbol, gimnasios, etc) frente a otras que no tiene más que algunas modestas
canchas al aire libre.
Otra característica de este desarrollo ha sido la carencia de continuidad en las
políticas en el área. Como ejemplo se puede mencionar que, a partir de 1985 se dio un
importante impulso en la construcción de piletas de natación en plazas de deportes,
impulso que se fue diluyendo con los cambios en la dirección política del país y las
restricciones presupuestarias en los gastos del Estado, lo que también influyó
negativamente en el mantenimiento de estas costosas instalaciones.
Junto a las instalaciones a las que se les podría calificar de formales, se han estado
desarrollando una serie de espacios fisicos "informales" consistente en la utilización de
plazas, playas, calles, ciclo vías, circuitos aeróbicos, espacios libres y baldíos que, con
un pequeño esfuerzo de adecuación y generalmente utilizando formas artesanales y
materiales de desecho, se han utilizado para actividades de DPT. Especialmente
importante en este camino, ha sido la labor de la Intendencia de Montevideo, a través de
sus programas de atención a los barrios, aquellos otros para las personas con
capacidades diferentes y para la tercera edad.
En este aspecto y como evaluación general, se puede mencionar la necesidad de
un relevamiento pormenorizado de instalaciones pasibles de ser utilizados para el DPT,
la necesaria coordinación de esfuerzos entre las múltiples instituciones públicas,
sociales y privadas que actúan en el área, así como un imprescindible plan de desarrollo
de infraestructura con políticas claras, sustentables y coherentes.

8) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
Las actividades que se desarrollan como parte de programas de DPT en el país,
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conforman un amplio y variado espectro. Desde aquellas que se refieren al deporte
formal reglado (fútbol, básquetbol, voleibol, handball, etc) hasta aquellas modalidades
no formales, informales, con un énfasis en lo recreativo y lo saludable (actividades
aeróbicas, paseos a pie y en bicicleta, eventos recreativos y de juegos poco
estructurados, etc), pasando por un grupo de situaciones intermedias.
Esta realidad es el resultado de un proceso histórico donde el énfasis fue pasando
de las actividades realizadas dentro de un ámbito formal (especialmente en clubes y
plazas de deportes) donde lo habitual eran las "clases" de gimnasia, recreación y deporte
y/o la práctica deportiva hacia - a partir de la década de los 80 - prácticas mucho menos
estructuradas, más cercanas a lo informal y encaradas individual o grupalmente (clubes
de caminantes, jornadas aeróbicas, juegos y deportes en las playas, parques y calles,
etc).
En cuanto al liderazgo, este fue ejercido en el pasado casi hegemónicamente por
la Comisión Nacional de Educación Física. La falta de políticas continuas hizo que este
organismo - a partir de1990 - fuera perdiendo predominio, el que ha está siendo
tomado por los gobiernos comunales. Es de destacar que es justamente en los últimos
años que se han conformado secretarías municipales de deportes en la mayoría de las
Intendencias (hay sólo tres intendencias que aún no han tomado esa decisión).
La falta de continuidad en la promoción de las actividades del DPT por la
C.N.E.F. se refleja en un hecho por demás sintomático: En 1988, uno de los técnicos del
Departamento de Deporte Comunitario de la C.N.E.F., Prof. Enrique Hornos, ideó sobre la base de un modelo alemán -

el Programa PAF (Programa de

Acondicionamiento Físico) para adultos, al que le siguió su similar para niños
(PAFITO) Por falta de apoyo de las autoridades oficiales y de los propios estamentos
técnicos, el programa tuvo una aplicación limitada, para luego desactivarse como
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resultado exclusivo del retiro por jubilación de su creador e impulsor, sin haber sido ni
siquiera evaluado en su utilidad.
Esta falta de liderazgo tiene su correlato en los medios de comunicación, para los
cuales la información referida a actividades de DPT es totalmente secundaria con
relación al espacio e importancia que se le brinda unánimemente al deporte de alto
rendimiento(léase fútbol).
A pesar de ello, en el ámbito local las actividades del DPT tienen mucha mayor
significación mediática, lo que ha comenzado a ser utilizado en forma más sistemática
por las organizaciones relacionadas con el ámbito municipal y social comunitario, como
a nivel del Deporte Federado (caso del Handball y el Rugby ya que establecieron claras
estrategias de desarrollo básico hasta el alto rendimiento, habiendo llegado en el año '99
a participar por primera vez en los Campeonatos Mundiales respectivos).

9) CAMBIOS SOCIALES
Si bien existen en Uruguay pocos estudios sociológicos que den una certeza
científica sobre el tema, puede inferirse, a través indicadores indirectos, de la magnitud
de la influencia social provocada por la aparición del DPT en el país.
Esta influencia puede determinarse en varios campos que pasan a describirse.
En primer lugar, se puede percibir un cambio en la consideración de la gente sobre
las conductas de las personas que realizan actividades relacionadas con el DPT. Lo que
hace cincuenta años era considerado una extrañeza (por ejemplo el correr por una
rambla o parque) hoy se valora como una actividad normal y beneficiosa. En este
cambio de actitud han influenciado la actividad de los profesionales de la actividad
fisica y el deporte, con la organización de eventos y programas promocionales; los
profesionales de la salud (especialmente los médicos) que están indicando
mayoritariamente los beneficios para el mantenimiento de la salud y para la
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rehabilitación de enfermedades que se obtienen con este tipo de actividad; y finalmente
los medios de comunicación, que han difundido por medio de los diarios, radios y TV,
estas posibilidades diferentes.
En segundo lugar, distintos actores que tienen poder de decisión sobre lo
urbanístico y lo constructivo, han tomado en cuenta en forma creciente los
asesoramientos de profesionales del DPT, incorporando a sus realizaciones
infraestructura compatible con estas nueva posibilidades. En este sentido, existe un
stock creciente de instalaciones que contemplan la realización de actividades de DPT
como ciclo vías, circuitos aeróbicos, pistas de salud, espacios multipropósitos,
instalaciones abiertas de carácter deportivo, etc que ofrecen posibilidades a la población
de incorporarse a las actividades fisico deportivas de tiempo libre. No está de más
precisar que estas realizaciones recién comienzan, siendo su número y capacidad
todavía restringidos, de acuerdo a las reales necesidades de la gente.
Un tercer elemento de importancia como cambio fundamental en su proyección
presente y futura, es la incorporación, a partir del Plan de Estudios de 1992, de la
Cátedra de Deporte Para Todos en los Cursos de Profesores de Educación Física en el
último año de la preparación profesional, así como la apertura de algunos cursos
sistemáticos de Animadores Recreativos en una de las Universidades privadas de
Montevideo.
Como reflejo de estos aspectos, muchas instituciones han comenzado a utilizar los
espacios públicos proyectando sus actividades con relación a los principios del DPT.
Sin embargo aún estas instituciones, sobretodo aquellas organizaciones sociales
comunitarias tienen dificultades para proceder a tomar este movimiento con un carácter
autogestionario, prevaleciendo todavía un cierto espíritu centralizador que se traduce en
una constante espera de directivas centrales y homogenizadoras desde los diferentes
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estamentos del Estado.

10) CONCLUSIONES
Uruguay es un país donde se pueden dar condiciones francamente favorables, con
relación a la región, para la consolidación del DPT. Su conformación geográfica, el
nivel cultural de su gente, la tradición deportiva popular, la homogeneidad de su
población, la infraestructura, los avances en las comunicaciones y la alta capacitación
de los profesionales de la educación fisica, el deporte y la recreación hacen pensar que
sería posible un desarrollo de este tipo de actividades para el futuro.
Sin embargo, será necesario la adopción de acuerdos generales y coordinaciones
efectivas (hoy inexistentes) entre los múltiples actores de estos procesos, a los efectos
de que las acciones se optimicen, sobre todo teniendo en cuenta los escasos recursos con
que cuenta la sociedad para estos propósitos.
La posible creación de un Ministerio del Deporte, a estudios del Parlamento
cuando se escriben estas líneas (abril del 2000) puede modificar en algo la situación
actual, en la medida que además que se adopten criterios y políticas consistentes, se
otorguen fondos mínimos para su concreción.
Para ello se deberán adoptar una serie de acuerdos multisectoriales que lleven a la
actividad físico deportiva y al DPT a convertirse en una verdadera política de estado,
dándole la dimensión necesaria para cumplir acabadamente sus objetivos en beneficio
de la sociedad.

