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ESC© - la más connotada metodología estratégica  
europea y alemana para la empresa, educación y deporte.

Sus “Principios Básicos” aplicados al deporte colectivo:

I Concentración en lugar de dispersión El que concentra sus fuerzas y medios de

manera aguda en sus fortalezas, en lugar de realizarlo en forma amplia y dispersa, se

sobrepone de manera más fácil a los obstáculos para alcanzar el éxito.

“Un deportista que hace bien de todo, pero no se destaca ni potencia especialmente ciertas

características singulares, a fin de cuenta no contribuye a la sinergia necesaria para el

éxito colectivo (complementareidad de fortalezas)”.
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ESC© - la más connotada metodología estratégica  
europea y alemana para la empresa, educación y deporte.

Sus “Principios Básicos” aplicados al deporte colectivo:

II Punto más eficaz “Los equipos y las comunidades reaccionan como sistemas interconectados,

con todas sus leyes” – son como organismos biológicos: cambios en uno de sus elementos

conlleva invariablemente a cambios de otros elementos, es decir sobre el sistema global.

“David venció a Goliat. ¿Porqué? Simplemente porque se comportó diametralmente opuesto a su

oponente: no "dando palos al águila", sino en el punto más eficaz: no cómo, sino dónde concentrar las

fuerzas será lo relevante".
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ESC© - la más connotada metodología estratégica  
europea y alemana para la empresa, educación y deporte.

Sus “Principios Básicos” aplicados al deporte colectivo:

III Cuello de botella ¿ Dónde se encuentra el punto más eficaz? “Lo que el Grupo Objetivo (jugadores,

sponsors, comunidad deportiva, etc.) necesitan para su desarrollo, lo demandan con mayor

entusiasmo”.

”El arte del management deportivo (tanto dirigentes como DT’s) en un deporte crecientemente global, está en

poder reconocer “el problema central” dentro de la gran masa de problemas, el cual a su vez está

interconectado con todos los demás. El que lo solucione antes y mejor, también producirá una reacción en

cadena, con lo cual otros problemas secundarios se resolverán por sí mismos”.
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ESC© - la más connotada metodología estratégica  
europea y alemana para la empresa, educación y deporte.

Sus “Principios Básicos” aplicados al deporte colectivo:

IV Orientación en la utilidad y no en la ganancia “El que quiera aumentar la utilidad de su Grupo

Objetivo (jugadores, sponsors, comunidad deportiva, etc.) , obtendrá su ganancia en forma

automática” La meta correcta decide nuestro éxito. “Si resolvemos los problemas de otros, o

bien, ayudamos a que se cumplan sus deseos, ganamos más”

¿ Por qué el ganar un torneo no debiera ser una meta prioritaria permanente, sino una consecuencia

de nuestra estrategia? Pequeña diferencia = gran efecto y estratégicamente determinante.
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Da igual cual deporte en equipos, todos requieren un entrenamiento físico duro y

planificado, una preparación psicológica acorde a sus particularidades, pero a

diferencia de los deportes individuales, en los deportes colectivos el espíritu de

equipo, el juego coordinado y los aspectos tácticos y estratégicos, son

determinantes de éxito.

Característica General de Deportes Colectivos
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Lo primero que se debe comprender, es que la estrategia es el  factor determinante. 

Si no existe una estrategia global eficaz, el resultado final será menos exitoso.

En segundo lugar, no se deberá confundir la estrategia global con la  estrategia 

específica de un juego o torneo en particular (= táctica).

La táctica es parte de un proceso estratégico de más largo plazo  y que abarca 

conceptos más profundos.

En tercer lugar, se deberá diferenciar entre estrategias para  deportes colectivos de 

alto rendimiento, deporte recreativo, deporte  escolar y también como medio de 

inserción social en jóvenes de barrio.

¿Por qué Estrategia en un Sentido Amplio?
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Deportes Colectivos de Rendimiento
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Deportes Colectivos de Rendimiento

En Deporte de Alto Rendimiento

Bajo deporte de rendimiento o alto rendimiento, se entiende el alcanzar el máximo

rendimiento personal y/o colectivo en una disciplina deportiva en particular.

Hilando más fino, el paso del deporte de rendimiento al de alto rendimiento, se produce

cuando se materializan éxitos internacionales reiterados en el deporte practicado. En el

caso del deportista de alto rendimiento, la práctica deportiva absorbe gran parte de su día

y por lo general, aspira a desempeñarlo como profesión.
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Deportes Colectivos de Rendimiento

Diferencia entre Estrategia y Táctica

De acuerdo a ESC©, táctica es la metodología de la utilización eficaz de las fuerzas y

medios disponibles, para la contienda competitiva.

Estrategia es la metodología de la utilización de la contienda competitiva, así como el

análisis y acción permanente sobre el entorno, en función de su impacto y éxito integral.
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Deportes Colectivos de Rendimiento
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Metas

• Sin metas, no es posible evaluar el resultado

• Sin comparación entre lo que debió ser y lo que fue, no existe superación

• Sin superación, no existe un desarrollo del equipo

• En forma sistemática, esto sólo es posible a través de  una formulación clara por el sistema de

management del equipo (dirigentes, DT’s y eventual  “manager” de equipo)

¡Sin metas no hay camino!

¡Sin camino no hay estrategias!

¡Sin estrategia no hay éxito!



Deportes Colectivos de Rendimiento
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En equipos de interacción (p.ej. básquetbol, voleibol, fútbol, handbol, remo, hockey y velerismo por

equipos, etc.), el rendimiento del grupo depende del grado de cooperación y coordinación sinérgica de las

aptitudes especializadas de los competidores.

En cambio, en equipos de coacción (p.ej. Bolos, gimnasia o equitación por equipos), el rendimiento

grupal es determinado en gran medida por la sumatoria de rendimientos individuales.



Deportes Colectivos de Rendimiento
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“Ser Estratégico” para equipos deportivos  competitivos significa entre otros:

• Los dirigentes de una institución, siempre deberán encabezar como  “spiritus rector” a un equipo 
directivo pequeño, pero competente (incluye a DT´s), en función del equipo deportivo.

• Debe existir un concepto, formulado por escrito, que señale la dirección competitiva que poseerá el 

equipo. Esto incluye al menos, la unificación  de criterios técnico-tácticos, si es que interviene más de un 

DT para los mismos deportistas.

• Las metas y sus plazos deberán describirse con precisión. De lo contrario no es posible realizar una 

evaluación de resultados competente.



Deportes Colectivos de Rendimiento
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“Ser Estratégico” para equipos deportivos  competitivos significa entre otros:

• Desarrollar la aptitud y voluntad de estar por encima de los problemas cotidianos, sin temor a que ante las

primeras dificultades se desplome la estrategia global.

• A través de un adecuado management del tiempo, deberá evitarse comprometer el estilo de trabajo.

• Pensar visionariamente, para apartar riesgos y sufrimiento en uno mismo, del equipo directivo, de los 

deportistas, de la institución y del entorno.

• Desarrollar el conocimiento necesario y la experiencia, de manejar a  grupos cohesionados, para así 

detectar y enfrentar exitosamente  oportunidades y cuellos de botella.

• Generar la voluntad, para organizar el trabajo de tal manera, que los  recursos fluyan en dirección al 

desarrollo de la estrategia, su precisión y  su puesta en práctica.



Deportes Colectivos de Rendimiento
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El desafío estratégico para DT´s es desarrollar para si mismos competencias fundamentales, más allá

de sus conocimientos técnicos del deporte en particular:

• Dirección estratégica

• Voluntad para llevar adelante la estrategia

• Conocimientos para cohesionar equipos

• Capacidad de Transferencia

• Aptitudes de liderazgo

¿Realmente se encuentran o se desarrollan conscientemente

estas competencias en los DT´s  de deportes colectivos?



Deportes Colectivos de Rendimiento

En la mayoría de los equipos competitivos,  

esto si se realiza de manera consecuente:  

Especialización – Proporcionalización -

Planificación – Diferenciación -

Periodización

En la mayoría de los equipos competitivos,  

esto no se realiza de manera consecuente, sino

de manera más bien ocasional e intuitiva,  

centrándose en aspectos primeramente técnicos.
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Deportes Colectivos Recreativos



Deportes Colectivos Recreativos
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Algunas diferencias entre...

Deporte competitivo

• Entrenamiento específico ya se inicia a edad  preescolar o escolar

• Absorbe una parte importante del día o la semana,  incluso puede llegar 

a ser una profesión

• Aprendizaje de técnicas y tácticas especializadas

Deporte recreativo

• La diversión y entretenimiento están primero

• Compensación al estudio o trabajo

• Como parte de la conservación de la  salud y aspecto personal

• Dirigido al aprendizaje de formación de equipos, en organizaciones 

sociales o empresariales



Deportes Colectivos Recreativos
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¿Por qué?

• Cambio de valores en la población

• Distanciamiento personal de la competitividad y  rendimiento deportivo 

como única meta

• Cambio desde el carácter competitivo en  dirección a un creciente 

calidad de la vivencia

– Esto resulta – entre otros – gracias a que el  deporte posee mayor 

acceso a un mayor número de  grupos de la población.

– Los motivos principales son salud, sentirse y verse bien, compartir 

con otros, entretención y alegría  en la realización de ejercicio.

Las personas poseen mayores exigencias  referente a 

la calidad y diversidad de la oferta  deportiva-recreativa.



Deportes Colectivos Recreativos

La meta debiera ser...
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Generar las posibilidades, para que cada persona posea la

oportunidad de desarrollar un deporte y encontrar una

oferta, que se adecue a sus intereses y necesidades

especiales, acorde a su condición física, mental y de salud;

conocimiento técnico del deporte en particular y

posibilidades económicas. Deberá ser asistido y

acompañado en este proceso por especialistas técnicos,

pero de una alta calidad humana y que sepan y puedan

manejar los factores emocionales que aquí intervienen.

Los deportes colectivos juegan un rol determinante,  

dado que hacen más sociable el proceso.



Deportes Colectivos Recreativos
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Para comunas, clubes, empresas y otras  

organizaciones, el desarrollo de deportes  colectivos 

recreativos debiera significar...

• Desarrollar una estrategia coherente y eficaz

• Ampliar paulatinamente la oferta, si fuese necesario a través de procesos de 

asociatividad estratégica

• Mejoramiento de la calidad, tanto en los guías (profesores, mentores,

monitores), como de la  infraestructura

• Entrenamiento y capacitación permanente de los guías

• Lograr activar a más miembros en las distintas formas de  organización al interior de una 

comunidad (residencial,  deportiva, empresarial, etc.)

• Generar nuevas instancias para el desarrollo de una amplia  diversidad deportiva

• En organizaciones estatales, deberá ser una tarea social, de salud y de política formativa

• El estado deberá ser capaz de apoyar financiera y  organizacionalmente a entidades 

deportivas actuales y en formación, poniendo menos trabas burocráticas
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Deportes Colectivos en Colegios



Deportes Colectivos en Colegios
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Premisas

Las clases de deportes en equipo y el fomento de la salud, deben ser parte de

una tarea global de formación y educación, más allá de unas pocas clases

de educación física.

La selección de los contenidos educativos (disciplinas de deportes en

equipo), se realiza en función de los talentos, aptitudes, fortalezas y

motivaciones de los alumnos, más allá de la “pichanga” de fútbol.

El fomento de la salud y de la “cultura deportiva” es un factor integral de

las clases de educación física.



Deportes Colectivos en Colegios
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“La integración de las metas dimensionales de cultura  deportiva y formación de 

personalidad, define la dirección, para otorgarle contornos didácticos y 

metodológicos a las clases de deporte educativo”

Clases de Deporte Formativo (CDF):
Doble tarea de las clases de deporte:

Educación hacia el deporte ↔ Educación a través de deporte

Educación del ejercicio como dimensión de la formación global:  Aprender dentro del contexto de cultura 
deportiva, como proceso de  vivencia cualitativa y estructurada.

CDF– Educación hacia el deporte:
Aprender como proceso de vivencia cualitativa y estructurada:

•Estructura => Adquirir la competencia de la práctica deportiva

•Proceso => Realización dentro de la situación presente

•Calidad => Valor de la vivencia

CDF – Educación a través del deporte:  

Calificaciones medulares de la formación global:

•Capacidad de autodeterminar
•Capacidad de participar en las determinaciones
•Capacidad de solidarizar

•Capacidad de entender la diversidad



Áreas de Competencia –
Efectos del Deporte Colectivo para el Futuro

Deporte/  

Fomento de  

la Salud

Tomar conciencia de si  

mismo, del propio  

cuerpo y psique, así  

como del entorno  

cotidiano, del estudio  

y del trabajo.

Asumir   

responsabilidades  

para si mismos y para  

otros, en lo cotidiano y  

en el trabajo.

Aprender

a crear en propia  

responsabilidad,  

organizarse y  

experimentar el  

desarrollo del  

rendimiento  

colectivo.

Comu-

nicarse  

con otros.  

Trabajar en  

equipo y
cooperar en  

función de
tareas y  

metas comunes.

Aprender  

a manejar  

presiones,  

así como
tomar concien-
cia de oportuni-
dades.

Poder  

“mostrarse” y  

desarrollar  

creatividad.

Deportes Colectivos en Colegios
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Deportes Colectivos en Colegios

CDF – Consecuencias:

Consecuencias didácticas:

Diferenciación de cultura deportiva

=> Entender el deporte como un campo de vivencias  que valen la pena

Consecuencias metodológicas

Interacción del “cómo” y del “qué”

=> Desarrollar el “saber y poder” (estructura) a través

de la calidad de las vivencias realizadas (proceso)

CDF – Principios de transferencia a través de ESC©:

Rango equivalente entre camino y meta:

=> Bajo el aspecto de la formación, el camino y la meta de

las clases poseen una valoración equivalente

No a la “intencionalidad intencional”:

=> La formación no puede “produciirse” solo por educación

=> Aprendizaje no solo se logra “enseñando”

Enseñar y educar como una unidad:

=> Enseñar y educar, así como aprender y formar, poseen

una estrecha relación entre sí
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Inserción Social de Jóvenes de Barrio



Inserción Social de Jóvenes de Barrio
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El contexto social de los jóvenes:

Marcado por una creciente vulnerabilidad.

Vivencias: absentismo escolar, desatención a la salud, callejeo, actos delictivos, 

drogadicción, precocidad sexual, tiempos vacíos...

Algunas políticas sociales:

Tratan de combatir estos efectos, sin un éxito significativo y persistente.

Los recursos nunca son suficientes y no existe  un política eficaz de 

destino de recursos  deportivos a este segmento de la población



Inserción Social de Jóvenes de Barrio
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Cualidades que potencian el deporte-inserción

Su lugar en los hábitos juveniles.

“si te lo piden ellos”; “es una buena forma de motivarlos con el deporte”

La coincidencia entre las características de la  actividad física, con algunos de 

los rasgos típicos de los jóvenes.
“los motivan más las actividades abiertas  porque están más acostumbrados a estar  
en la calle, siempre están de aquí para allá”

Rasgos de las experiencias tradicionales

• Objetivos excesivamente relacionados con los fines asociados tradicionalmente a la 

actividad física: Los aburre…

• Escasa variedad, con un alto protagonismo del fútbol

• Falta de continuidad, sólo acciones puntuales



Inserción Social de Jóvenes de Barrio
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Efectos de las acciones deporte-inserción

• A nivel individual: cuidados personales, formación y una posible inserción

laboral

• A nivel grupal: mejora de la cohesión social en los barrios y fomenta el

sentido solidario

Consideraciones finales

• Las acciones deporte-inserción no son un remedio milagroso para luchar 

contra la exclusión social.

• Es necesario una consistente voluntad política que impulse  acciones a medio y 

largo plazo = estrategia.

• Las acciones implican un alto nivel de preparación estratégica y técnica por parte 

de los responsables.

• Es esencial contar con la participación de los propios jóvenes.



www.gevert.com
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El deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto.

Gracias

http://www.gevert.com/

