
FASES INICIALES DE LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 

METODOLÓGICO PARA EVALUAR LA GOBERNANZA DE LAS 

FEDERACIONES DEPORTIVAS COLOMBIANAS 

 

 

 

JUAN SEBASTIAN AMADO QUIROGA 

RUBEN DARIO SUAREZ ZAMBRANO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE 

BOGOTA D.C. 

2018 



2 

 

FASES INICIALES DE LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 

METODOLÓGICO PARA EVALUAR LA GOBERNANZA DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS COLOMBIANAS 

 

JUAN SEBASTIAN AMADO QUIROGA 

RUBEN DARIO SUAREZ ZAMBRANO 

 

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE  

 

ASESOR:  

 ANA MARIA ARIAS CASTAÑO 

Magister en Ciencias del Deporte  

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

PROGRAMA PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

BOGOTA D.C. 

2018  



3 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 4 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 5 

3. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 6 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................................... 6 

4. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 7 

5. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................... 9 

5.1. GOBERNANZA ...................................................................................................................... 9 

5.1.1. ELEMENTOS DE LA GOBERNANZA............................................................................ 10 

5.1.2. OBSERVADOR DE LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE ......................................... 11 

5.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE ..................................................................................... 11 

5.3. LEGITIMIDAD EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA .......................................................... 12 

5.4. PRUEBA PILOTO (PILOTAJE) ........................................................................................... 13 

5.5. FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA .................................................................... 14 

5.6. CONTEXTUALIZACIÓN .................................................................................................... 14 

6. ANTECEDENTES ................................................................................................................... 16 

7. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 18 

7.1. GENERALIDADES .............................................................................................................. 18 

7.2. PROCESO DE CONTEXTUALIZACION ........................................................................... 19 

7.3. MODELO Y TIPOLOGÍA DE ESTUDIO ............................................................................ 20 

7.4. FASES DEL TRABAJO ........................................................................................................ 21 

8. RESULTADOS......................................................................................................................... 23 

8.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES .......................................................... 23 

9. DISCUSIÓN ............................................................................................................................. 27 

10. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 29 

11. ANEXOS ................................................................................................................................ 30 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 31 

 



4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en la descripción del proceso de contextualización del instrumento 

metodológico utilizado en la investigación realizada para evaluar la gobernanza de las federaciones 

deportivas colombianas. Esta investigación fue desarrollada por ocho estudiantes vinculados a la 

maestría en Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y un 

experto en estadística de la misma Universidad.  La investigación se realizó en cinco fases, las 

cuales consistieron en una revisión de artículos relacionados a la gobernanza y la legitimidad, 

seguido por la traducción del documento original de la organización Play The Game que fue 

elaborado para evaluar la gobernanza y legitimidad en federaciones deportivas europeas. Después, 

Se hizo una aprobación con expertos del Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes y de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y se aprobó el texto oficial que iba a ser 

incorporado en el instrumento para realizar el pilotaje.  Luego, se realizó una adaptación 

(contextualización) del documento traducido, para replantear los indicadores y dimensiones de 

acuerdo a las circunstancias culturales, sociales y políticas de Colombia y terminado con una 

recopilación y análisis de resultados obtenidos de la prueba piloto realizada en la Federación 

Ecuestre de Colombia. De manera que se pudo aplicar el instrumento contextualizado y obtener 

resultados importantes para estudios futuros de la evaluación de la gobernanza en las federaciones 

deportivas nacionales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La organización europea Play The Game realizó un estudio de investigación con base en el 

instrumento metodológico llamado “El Observador de la Gobernanza del Deporte”. Este 

instrumento fue utilizado para evaluar a las federaciones a nivel internacional en los aspectos de 

legitimidad y gobernanza (Geeraert, 2015). Por medio de los resultados del estudio, se encontraron 

inconsistencias importantes en la gran mayoría de estos entes deportivos. El proyecto desarrollado 

en Colombia quiso evaluar y conocer si estas mismas inconsistencias existen en la dirección de las 

federaciones deportivas colombianas. 

La contextualización es importante cuándo se trata de utilizar un instrumento metodológico para 

un estudio en Colombia cuándo fue desarrollado en Europa. Si un instrumento de investigación no 

es contextualizado, significa que la información utilizada dentro del estudio no está totalmente 

corroborada y se presta a que la información se pueda percibir de forma incorrecta, debido a las 

diferencias que existen entre las dos culturas. La contextualización también nos puede indicar si 

el instrumento que fue utilizado es el adecuado para arrojar resultados que concuerden con el 

estudio a realizar; así evitando también resultados inconsistentes o irrelevantes. 

Para que el Observador de la Gobernanza del Deporte pueda tener un impacto significativo en 

Colombia, las dimensiones y sus indicadores deben pasar por un proceso de contextualización y 

de validez estadística (Corral, 2009). Esto debe suceder para que el estudio que se realice sea visto 

como un estudio legítimo y serio ante los ojos de la comunidad deportiva de Colombia. Esto le 

dará peso y significado a los resultados obtenidos del estudio de investigación hecho en las 

federaciones deportivas nacionales, lo cual ayudará a que se tomen las acciones necesarias para 

mejorar en los aspectos de gobernanza y legitimidad. Con base en esto, se establece la pregunta 

del problema. 

¿Cuál es el proceso que debe seguirse, de acuerdo a los protocolos de la investigación, para que el 

instrumento aplicado al estudio de la gobernanza de las federaciones deportivas colombianas, 

quede contextualizado al medio colombiano? 
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3. OBJETIVO GENERAL  

● Contextualizar el instrumento del observador de la gobernanza deportiva aplicado a la 

investigación desarrollada en las federaciones deportivas colombianas. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Verificar la claridad del instrumento del observador de la gobernanza deportiva para su 

aplicación en el establecimiento del contexto de la gobernanza y la legitimidad de las 

federaciones nacionales. 

● Ajustar los lineamientos generales del instrumento de evaluación de la gobernanza, a la 

realidad de Colombia, logrando una adaptación general a las costumbres de descripción y 

forma del contexto nacional. 

● Describir en detalle los cambios realizados a los indicadores del documento original.    
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4. JUSTIFICACIÓN 

Es importante resaltar que la realidad cultural deportiva y general del territorio europeo es 

ampliamente diferente a la realidad cultural deportiva en Colombia. Por lo tanto, un instrumento 

metodológico utilizado para desarrollar un estudio investigativo en Europa, debe ser 

contextualizado si se quiere utilizar en un país como Colombia; con unas circunstancias culturales, 

sociales y políticas diferentes. 

La contextualización permite reconocer e identificar plenamente cuáles son esas circunstancias 

culturales, sociales y políticas que existen en Colombia para la realización del estudio 

investigativo. Nos permite hacer cambios para adecuar los indicadores del instrumento de Play 

The Game para poder realizar el estudio de la forma más objetiva posible.  

La investigación que se desarrolló con base en el instrumento metodológico también tiene como 

propósito fortalecer los temas de gobernanza de las federaciones deportivas nacionales. La 

situación del deporte en el mundo carece de buena calidad en ciertas áreas, especialmente en la 

gobernanza (Estrada, 2018). Es importante notar que el propósito de la investigación no es 

recriminar a las federaciones deportivas, sino ofrecer una oportunidad para fortalecer las 

debilidades encontradas dentro de estas. El futuro deportivo del país depende del manejo y la 

gobernanza de las federaciones deportivas nacionales (Betancourt, 2007). Si se consigue mejorar 

desde el nivel más alto, esto resultará en logros deportivos altos en el futuro. 

De acuerdo a lo anterior se observa que el documento del Observador de la Gobernanza Deportiva 

establece unas dimensiones con base en unos indicadores que buscan demostrar el cumplimiento 

y la buena gobernanza de las federaciones deportivas internacionales (Geeraert, 2015). Para que 

este documento sea reconocido como una herramienta de peso que muestra los resultados de 

evaluación de las federaciones nacionales de una forma objetiva, debe realizarse un proceso de 

contextualización, para evaluar de manera precisa los resultados de la encuesta del Observador de 

Gobernanza Deportiva (Corral, 2009). 
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Es importante resaltar que un instrumento metodológico que fue desarrollado y aplicado en Europa 

debe ser contextualizado antes de utilizarse en Colombia. Primero y más notable, es el tema del 

idioma de origen. Al traducir un documento de este tipo, hay que reconocer que hay algunos 

términos y frases en el inglés que son difíciles de traducir al español. Durante la traducción del 

documento, fue importante darle sentido y coherencia al documento. Adicionalmente, un 

instrumento así no se puede traducir completamente de forma literal. Hay que complementar 

algunas cosas para que los de habla hispana que lean el documento entiendan lo que se está tratando 

de decir. Segundo, la contextualización se debe hacer, en este caso, de acuerdo a las dimensiones 

e indicadores del documento original ya que fueron alterados y algunos fueron omitidos de la 

prueba piloto hecha en Colombia. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. GOBERNANZA 

La Gobernanza se define como “las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para 

generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las 

instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”. Es decir que la gobernanza implica 

a la sociedad en las actividades gubernamentales para brindarles una vida digna. Para esto, las 

personas deben tener claro sus derechos y cómo los pueden hacer regir en el momento de participar 

en la gobernanza del país. Por parte de los gobernantes, ellos deben tener la capacidad de cumplir 

sus funciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Ya que este concepto ha ganado un espacio importante en los discursos de académicos, 

investigadores y practicantes, se debe tener en cuenta cual es la definición de esta pues se confunde 

con otros términos que son cercanos más no equivalentes. Ya si se tiene claridad con la definición 

se podrá fácilmente diferenciar de los otros conceptos cercanos y tener una mejor praxis en 

cualquier ámbito que se maneje un líder y liderados. Para América Latina, dada la complejidad de 

su realidad política y social, este concepto es un espacio de libertad para imaginar un futuro posible 

en medio de las múltiples crisis (Munevar, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, la gobernanza es una herramienta que permite evaluar y analizar los 

problemas que se viven en todos los países. De hecho, los países gobernados adecuadamente tienen 

menos probabilidades de sufrir a causa de la violencia y la pobreza. Cuando se les permite hablar 

a los alienados y se protegen sus derechos como seres humanos, será menos probable que recurran 

a la violencia como solución. En relación a esto, se puede observar que la gobernanza es importante 

para tener un buen ambiente social en cualquier parte que se practique algún tipo de gobierno.  Con 

base en lo anterior, el deporte es un buen ejemplo donde es necesario ejercer una buena 

gobernanza. Durante varias décadas, preguntas serias acerca de estándares de gobernanza del 

deporte han salido a la luz en intervalos irregulares. Sin embargo, durante los últimos años, la 

acumulación de escándalos en el deporte ha crecido tanto que la credibilidad del deporte y sus 
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organizaciones se ha perdido, amenazando la confianza que tiene el público en el deporte como 

referente de valores sociales y culturales positivos en sociedades democráticas. 

5.1.1. ELEMENTOS DE LA GOBERNANZA 

Los elementos de la gobernanza que se tratan dentro del Observador de la Gobernanza Deportiva 

son transparencia y comunicación pública, procesos democráticos, separación de poderes y 

solidaridad. 

La transparencia se refiere al "grado de apertura en la transmisión de información" (Ball, 2009, 

página 297). Se considera ampliamente como una panacea para la buena gobernanza y los fracasos 

de la gobernanza a menudo están relacionados con la falta de transparencia (OECD, 2004, p. 50; 

Hood y Heald, 2006). La transparencia permite a los actores externos monitorear el 

funcionamiento de una organización y por lo tanto disminuir la probabilidad de un comportamiento 

oportunista (Geeraert, 2015). 

Según Geeraert en el Observador de la Gobernanza Deportiva, los procesos democráticos se 

refieren a reglas y normas inherentes a una gramática democrática de conducta (Mouffe, 1993). 

En particular, se refieren a la participación en los procesos políticos por parte de quienes se ven 

afectados por la política (Arnstein, 1969; Pateman, 1970). Los procesos democráticos aumentan 

la rendición de cuentas y la eficacia de las organizaciones (Calvert, McCubbins y Weingast, 1989, 

Fearon, 1999, Klijn y Koppenjan, 2004). 

Geeraert establece en el Observador de la Gobernanza Deportiva que la separación de poderes o 

los procedimientos de control mutuo son fundamentales para prevenir la concentración de poder y 

aseguran que la toma de decisiones sea robusta, independiente y libre de influencia indebida. Se 

aseguran de que ningún alto funcionario o departamento tenga un control absoluto sobre las 

decisiones y definen claramente las tareas asignadas (Aucoin y Heintzman, 2000). 
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La solidaridad se refiere a expresar la responsabilidad hacia los accionistas internos y externos. Se 

trata de prácticas relacionadas con la contribución a una mejor sociedad y a un medioambiente 

más limpio mediante la integración de asuntos sociales y ambientales en las operaciones y las 

interacciones con los accionistas (Geeraert, 2015). 

 

 

5.1.2. OBSERVADOR DE LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE 

El Observador de la Gobernanza del Deporte es una herramienta de benchmarking desarrollada 

por la organización internacional Play The Game. Es utilizada para determinar la buena 

gobernanza en las federaciones deportivas internacionales según criterios de buena gobernanza 

establecidos por Play The Game. El Dr. Arnout Geeraert en conjunto con el Instituto Danés de 

Estudios Deportivos y la Universidad de Leuven aplicó los criterios del Observador de la 

Gobernanza del Deporte a 35 federaciones deportivas internacionales en el año 2015 y a la vez 

publicaron el informe con sus resultados. El objetivo principal del estudio y el informe era 

“Estimular el debate y difundir las buenas prácticas sobre el tema de la buena gobernanza en el 

deporte internacional.” (Geeraert, 2015).  El uso de esta herramienta ha permitido conocer la 

gestión y manejo de las federaciones deportivas internacionales y cuáles son sus fortalezas y 

debilidades en cuanto a la gobernanza de cada una. 

 

5.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE 

De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, el movimiento olímpico abarca organizaciones, 

atletas y otras personas que aceptan guiarse por los principios de la Carta Olímpica. Su 

composición y organización general se rigen por el Capítulo 1 de la Carta. El Movimiento 

comprende tres componentes principales. Se muestra como primer componente y autoridad 

suprema del movimiento el Comité Olímpico Internacional. Siguen como segundo componente 

las federaciones internacionales. Estas son organizaciones internacionales no gubernamentales que 

administran uno o varios deportes a nivel mundial y que abarcan organizaciones que administran 
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tales deportes a nivel nacional. Por último, el tercer componente principal son los Comités 

Olímpicos Nacionales; su misión es desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico en 

sus respectivos países. Los CON son las únicas organizaciones que pueden seleccionar y designar 

la ciudad que pueden postularse para organizar los Juegos Olímpicos en sus respectivos países. 

Además, sólo ellos pueden enviar atletas a los Juegos. 

En Colombia, el Sistema Nacional del Deporte creado mediante la Ley 181 de 1995, es 

conformado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Los entes departamentales, municipales y distritales 

cumplen la función de entes rectores del Sistema Nacional del Deporte. Como lo son Indeportes 

departamentales, los IMRD y el IDRD exclusivo de Bogotá. (Coldeportes, 2013) 

La organización deportiva privada en Colombia se constituye de la siguiente manera: el Comité 

Olímpico Colombiano, luego Federaciones Deportivas Nacionales, seguidas por Ligas Deportivas 

que luego son conformadas por clubes deportivos. (Coldeportes, 2013) 

5.3. LEGITIMIDAD EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Con el Decreto 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura 

de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 

1995”, se establecieron algunas normas comunes para los organismos deportivos además de un 

título que habla de inspección, vigilancia y control.  

Según el decreto, se establecen los medios de inspección, vigilancia y control. Esto nos da una 

idea acerca de cómo se mantiene la legitimidad en la actividad deportiva. El decreto establece 

según el artículo 39 que la legitimidad se ejercerá con algunos medios como: 

1. Requerimiento de informes si se evidencian irregularidades en el desarrollo de sus 

actividades. 
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2. Visitas de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias. 

Todos estos medios de inspección, vigilancia y control caen bajo la jurisdicción del Director de 

Coldeportes. 

 

5.4. PRUEBA PILOTO (PILOTAJE) 

 

“La prueba piloto consiste en probar un cuestionario en una pequeña muestra de encuestados, para 

identificar y eliminar los problemas potenciales. Una prueba piloto llega a mejorar incluso al mejor 

cuestionario” (Malhotra, 2008). Una prueba piloto se utiliza como un punto de partida para una 

investigación. La prueba piloto nos permite realizar el estudio de investigación de forma preliminar 

y luego hacer ajustes y cambios para desarrollar el estudio a gran escala. La prueba piloto (PP) es 

parte del Marco Metodológico de los Proyectos de Investigación (Acuña, 2006). 

Según la Cámara Colombiana del Libro (2015), para realizar una prueba piloto se debe tener un 

protocolo con el fin de recibir y diligenciar los resultados de la mejor manera y para encontrar 

posibles fallas que se presenten, tanto en su forma como en su contenido. La CCL separa el 

procedimiento dentro de 3 actividades. Primero, se hace la selección de las empresas o empresa 

que participarán en la prueba que se realiza de acuerdo a los criterios que se hayan estipulado con 

el grupo que creó el instrumento.  

Segundo, se realiza la aplicación de la prueba que se puede hacer por medio digital o presencial. 

Por la parte digital se pueden realizar por medio de correos electrónicos y el seguimiento con una 

respuesta de recibido de la empresa. Esto se realiza si es necesario interactuar con la empresa 

presencialmente y la información no se puede obtener en línea.  

Por último, se hace la recepción de la prueba y el análisis de resultados. Con estos resultados se 

pueden observar si el instrumento estuvo adecuadamente diseñado para la aplicación. Hasta se 

puede tomar como la primera prueba de la investigación si la prueba fue un éxito y la empresa 

realizo el instrumento con cifras reales.  
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5.5. FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

La Federación Ecuestre de Colombia fue la federación que se escogió para realizar el pilotaje con 

el instrumento contextualizado de la gobernanza deportiva. A continuación, se da información 

básica acerca de la Federación Ecuestre de Colombia para tener en cuenta como parte del proceso 

del desarrollo del trabajo. 

La Federación Ecuestre de Colombia fue creada el 20 de agosto de 1947, obtuvo su personería 

jurídica del Ministerio de Justicia mediante Resolución 4094 de 1966, hoy es entidad deportiva 

privada sin ánimo de lucro del orden nacional e impulsa programas de interés público y social. Se 

encuentra afiliada a organismos internacionales como la Federación Ecuestre Internacional "FEI" 

desde 1966 y al Comité Olímpico Colombiano; cuenta con reconocimiento de Coldeportes por 

Resolución 0 de enero 8 de 2004. En la actualidad sus afiliados son las Ligas Ecuestres de 

Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Militar y Valle del Cauca. 

Las disciplinas de ecuestre en las que se desempeñan los atletas de la federación Ecuestre de 

Colombia son: salto, adiestramiento, prueba completa, enduro, paracuestre, vaulting y rienda. De 

estas siete disciplinas, se destacan tres. Las cuales son el salto, el adiestramiento y la prueba 

completa. Estas tres disciplinas son las que se compiten en los Juegos Olímpicos. 

5.6. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo a la Universidad de Antioquia, (UDEA, 2016) contextualizar una información significa 

tomar elementos nuevos y paralelos al tema principal, realizando aportes que permitan explicarlo 

y ponerlo en relación con otros temas laterales. Lo que se busca de este modo es profundizar en 

los niveles de información que se ofrecen, aportando al lector la mayor cantidad de elementos 

posibles que contribuyan a la comprensión del tema investigado, cuyo objetivo es interpretar la 

información que se brinda sobre un tema central presentando un contexto de realidad mayor al que 
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ofrece el tema en sí. Ya que se busca de este modo que el tema no se vea aislado sino vinculado 

con diversos elementos que enriquezcan el conocimiento (Ruiz, 2017).   

La contextualización se refiere al proceso por el cual las personas interpretan, comunican y aplican 

la información que han recibido dentro de un ambiente particular. Ese ambiente puede ser cultural, 

político o social y esto influye en la forma por la cual las personas interpretan dicha información. 

La contextualización facilita la comprensión de la información. Al hacer una contextualización, lo 

que se busca es crear más entendimiento que luego conlleva a mayor aceptación del mensaje 

(información) recibido (Hudson, 2016). 

La contextualización nos ayuda a entender los instrumentos que utilizamos y nos ayuda a entender 

el propósito del instrumento de una forma clara. Algunas preguntas que podemos hacer para 

realizar una contextualización son (Wesson, 2014): 

 ¿Quién creó el instrumento? 

 ¿Dónde fue creado? 

 ¿Para quién fue creado el instrumento? (Población) 

 ¿Cuál es el propósito del instrumento? 

 ¿Cuándo fue creado? 

 ¿Por qué fue creado? 
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6. ANTECEDENTES  

Un instrumento estadístico debe pasar por un proceso de contextualización para que los resultados 

tengan el respaldo de leyes matemáticas y estadísticas y para que las conclusiones abarquen un 

rango completo del estudio que se realizó. Se tomó como ejemplo el proyecto de investigación 

“Construcción y Validación de un Instrumento para la Evaluación de la Calidad de Vida en 

Personas con VIH” que muestra los resultados de su instrumento y, además, afirma que “El 

instrumento posee propiedades psicométricas de validez de constructo y validez concurrente, así 

como un buen nivel de confiabilidad” (Tamayo & López, 2008), en este caso los autores se 

encargaron de construir el instrumento y validarlo. 

También se han hecho investigaciones donde los ponentes utilizan un instrumento que ya está 

establecido y le hacen el proceso de contextualización como la investigación de “Validación del 

instrumento ‘inventario de habilidades meta cognitivas (MAI)’ con estudiantes colombianos”. Esta 

investigación fue realizada en la ciudad de Bogotá. En este estudio, se utilizó un instrumento 

creado por Schraw & Denninson (1994), para identificar habilidades metacognitivas en los sujetos 

y es conocido como MAI por sus siglas en inglés. El proceso de contextualización de este estudio 

se hizo con previa autorización de Gregory Schraw, uno de los creadores del instrumento para 

poder traducir el instrumento al español. Luego, con la ayuda de 10 docentes de inglés, se realizó 

la traducción del instrumento hasta llegar a la versión final. Los resultados permiten concluir que 

la versión colombiana del MAI es un instrumento válido y confiable y que puede ser utilizado en 

futuras investigaciones con el objetivo de conocer sobre la conciencia meta cognitiva de los 

estudiantes” (Bustos, Bravo, & León, 2014).   

Dentro el ámbito deportivo se puede encontrar ejemplos donde se contextualiza para poder realizar 

el objetivo planeado. Se tomó como ejemplo “El Impacto de la Actividad Física y el Deporte sobre 

la Salud, la Cognición, la Socialización, y el Rendimiento Académico: una revisión teórica” donde 

muestra los beneficios de la actividad física y el deporte en diferentes aspectos de la vida humana 

(Ramirez, 2004). En este artículo los autores contextualizaron los diferentes aspectos para 

demostrar, por medio de la teoría, que la actividad física y el deporte traen beneficios. Entonces 
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William Ramírez, Stefano Vinaccia, Gustavo Ramón Suárez presentaron una serie de 

investigaciones que hacen evidente los beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de 

socialización, procesos mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que lo practican. Es decir que tomaron información de otras investigaciones de cada 

aspecto y encontraron resultados empíricos o confusos. Luego, los autores hicieron la revisión 

teórica donde contextualizaron y fortalecieron cada aspecto. Demostrando que hay evidencia de 

tipo teórica que indica que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores que no se habían 

considerado anteriormente.  

También se puede encontrar otro ejemplo como en la revista U.D.CA Actualidad y Divulgación 

Científica 15. Donde el autor  Acosta (2012) muestra la importancia de hacer una revisión teórica 

y práctica para la iniciación deportiva. Acosta dice aquel que tenga relación directa o indirecta con 

la manifestación social de iniciación y formación debe profundizar en los estudios de su génesis, 

su evolución y sus diversas manifestaciones en la multiplicidad de contextos, en los cuales, tienen 

sus expresiones. Lo cual muestra la importancia del deber contextualizarse al momento de hacer 

algún proyecto deportivo en cualquier zona del país.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1. GENERALIDADES 

La herramienta se basa en los datos recopilados del documento de la Encuesta del Observador de 

la Gobernanza Deportiva (Geeraert, 2015), la cual tuvo que ser contextualizada y adaptada al 

ámbito colombiano, de acuerdo con lo establecido en la Ley 181 de 1995, Decretos 1228 y 1085. 

Esto fue realizado por medio de comparaciones de la herramienta de Play the Game y la 

herramienta creada, leyendo la ley y los decretos y modificando los indicadores si era necesario.  

El instrumento fue revisado y adecuado al contexto nacional, de acuerdo con el Decreto 1228 de 

1995 y la Ley 181 de 1995, se conocieron los aspectos generales de dicho instrumento y se 

consolidaron en el instrumento final de observación para las Federaciones Deportivas 

Colombianas; el cual quedó constituido por 4 dimensiones y 32 indicadores (Transparencia y 

Comunicación Pública (11), Procesos Democráticos (9), Separación de Poderes (7) y Solidaridad 

(7) (Arias, 2017). 
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7.2. PROCESO DE CONTEXTUALIZACION 

En el siguiente cuadro es posible observar las distintas etapas y pasos del proceso de 

contextualización, aplicación y codificación de los datos de un cuestionario tipo, según las 

sugerencias dadas por Davidson (1970). 

Para comenzar a realizar el proceso de contextualización, se tomaron algunos datos básicos acerca 

del instrumento original para entender el contexto en el cual fue creado, según las preguntas hechas 

en el marco teórico acerca de la contextualización. Como se mencionó anteriormente, el 
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instrumento “Sports Governance Observer” fue creado por el Dr. Arnout Geeraert en Copenhagen, 

Dinamarca en el 2015.  Este instrumento fue creado porque el mundo deportivo estaba 

experimentando problemas de legitimidad recurrentes en sus órganos directivos a nivel 

internacional. A causa de esto, fue creado para evaluar la gobernanza de las federaciones 

deportivas internacionales.  

Siguiendo el cuadro, definir el objetivo es el primer paso para empezar el proceso de 

contextualización. Entonces, el objetivo que se definió es contextualizar el instrumento 

metodológico del “Sports Governance Observer”. Luego, se decidió cual era la información 

precisada para el instrumento. Para realizar este paso, se hizo una revisión y se establecieron las 

dimensiones y los indicadores, los cuales fueron contextualizados principalmente. A continuación, 

se hizo la elección de la muestra para utilizar el instrumento en primera instancia y se eligió la 

Federación Ecuestre de Colombia. 

Como el instrumento original ya estaba establecido como una encuesta, se decidió dejarlo así para 

el uso del instrumento en Colombia. Después, se realizó la prueba piloto en la Federación Ecuestre, 

dónde se utilizó la página web de la Federación para recoger los datos necesarios para la prueba. 

Finalmente, se utilizaron los resultados obtenidos de la prueba piloto para hacer ajustes o cambios 

para luego realizar el estudio completo con otras federaciones nacionales. 

 

 

7.3. MODELO Y TIPOLOGÍA DE ESTUDIO 

La presente investigación tiene un enfoque de estudio individual, con alcance mixto. Teniendo en 

cuenta que el objetivo final de este trabajo es contextualizar el instrumento metodológico de Play 

The Game que fue utilizado por el programa profesional de Ciencias del Deporte en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales, con el fin de seguir investigando a las federaciones 

nacionales. (Hernández, Fernández, & Lucio, 2010). 
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Se definió como estudio individual debido a que se estudia el caso de la herramienta desarrollada 

por el programa profesional Ciencias del Deporte en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales. 

 

7.4. FASES DEL TRABAJO 

Primera Fase: Se realizó una revisión de varios artículos para poder conceptualizar la validez 

estadística y de los tipos de validez que aplican en esta investigación. Además, se utilizaron otros 

artículos para conceptualizar la gobernanza y establecer algunos antecedentes para poder tener una 

base teórica para el trabajo. Se hicieron consultas en bases de datos como Ebsco, ProQuest y 

SPORTDiscus. Además, se desarrolló un marco conceptual con el uso de palabras claves como: 

Gobernanza, Legitimidad, Federación Deportiva, Diseño Institucional, Modelo Principal – 

Agente. 

Segunda Fase: Después de la revisión de los artículos, se realizó la traducción del inglés al español 

del Sports Governance Observer realizado por la organización internacional Play The Game 

(Revisar Anexo 1). La traducción se hizo para poder leer y entender los conceptos planteados 

acerca de la gobernanza deportiva en las federaciones deportivas internacionales. 

Tercera Fase: Después de la traducción general de la encuesta de Play The Game, se adaptó el 

documento para poder adecuar los indicadores hacia la realidad en Colombia en cuanto a las leyes 

y a la estructura de las federaciones nacionales. También se cambiaron algunos términos para 

mejor acomodarse al contexto nacional. 

 

Cuarta Fase: Se hizo una aprobación con expertos del Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes 

y de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Luego, se aprobó el texto oficial que 

iba a ser incorporado en el instrumento para luego realizar el pilotaje.  Las siguientes tablas 

representan la calificación dada por cada experto para evaluar las dimensiones con sus respectivos 

indicadores. 
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Quinta Fase: Se realizó el pilotaje con la Federación Ecuestre de Colombia, apoyada por los ocho 

maestrantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. El pilotaje consistía en una 

revisión individual de la página web de la federación en función de los indicadores establecidos 

en el documento contextualizado de la organización Play The Game. Después de la revisión 

individual, los expertos recopilaron los datos que luego fueron consolidados en una tabla de Excel 

junto con algunas observaciones en cuanto al indicador que se estaba evaluando para poder darle 

una explicación al porqué se le dio la calificación.  
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8. RESULTADOS  

 

8.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

A continuación, se presentarán las dimensiones con sus respectivos indicadores los cuales fueron 

adaptados y replanteados de acuerdo a la contextualización, 

 hecha para reflejar las circunstancias culturales, sociales y políticas de Colombia: 

Dimensión 1: Transparencia y comunicación pública 

Dimensión 2: Procesos democráticos 

Dimensión 3: Separación de poderes 

Dimensión 4: Solidaridad 

 

Dimensión Indicador Cambio Realizado 

1 1 Se contextualizan los términos a un nivel nacional (e.g ISF-FDC, 

organización-federación, federaciones miembro-ligas/clubes). 

1 1.5 Se agregó DOMICILIO y POSICIÓN y se quitó 

NACIONALIDAD. 

1 1.9 Este indicador fue omitido del trabajo final. 

2 2 En la dimensión dos, se establece el uso del término “comités 
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directivos” en vez de utilizar “órganos rectores”. Además, el 

término “órganos colegiados” se utiliza en lugar de los “órganos 

legislativos y de toma de decisiones”. 

2 2.1 Se establece que las elecciones son periódicas. 

2 2.2 Las elecciones son descritas como uninominales, distinción que no 

está establecida dentro del documento original del SGO. 

2 2.3 La categoría 3 (moderado) del indicador 2.3 dice que “Los 

candidatos están obligados a presentar su programa de gobierno / 

manifiesto a la asamblea.” En el documento original del SGO, este 

indicador supone que en la categoría 3, “Los candidatos NO están 

obligados a presentar su programa de gobierno / manifiesto a la 

asamblea.” 

2 2.4 En el indicador 2.4, se distingue que el proceso de asignación de 

eventos importantes debe ser planeado, además de ser 

democrático, abierto, transparente y objetivamente reproducible. 

2 2.5 El indicador 2.5 que establece el quórum para sus votaciones, se 

contextualiza a Colombia por medio del Decreto 1085 de 2015. 

Dentro de este indicador, utilizando el Decreto 1085, las 

condiciones del indicador cambiaron en el puntaje moderado, 

bueno y excelente, estableciendo que el quórum es de la mitad más 

uno, dos terceras partes y tres cuartas partes de los miembros o 

afiliados respectivamente. 

2 2.6 El indicador 2.6 establece los límites de mandato para los 

funcionarios electos de la organización. En cuanto al puntaje 

moderado, en Colombia se dice que las limitaciones del mandato 

permiten que los funcionarios permanezcan en su cargo por un 

periodo consecutivo de más de 12 años, mientras que en el 
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documento original se habla de ocho años. En la categoría 

“bueno”, se establece que para el presidente y miembros del 

comité ejecutivo se limitan los mandatos a tres periodos de cuatro 

años, diferente al original donde se establecen dos periodos de 

cuatro años. En este indicador también establecen la comisión 

disciplinaria con límite de mandato de tres periodos de cuatro 

años. Por último, el término de los presidentes de los comités 

permanentes se cambian de un periodo de ocho años a tres 

períodos de 4 años. 

2 2.7  El indicador 2.7 que habla de reuniones de asamblea general, 

menciona que esas reuniones deben estar concretamente dentro de 

los estatutos. 

2 2.8 El indicador 2.8 relata los periodos de tiempo en los cuales el 

comité ejecutivo debe reunirse. Da una descripción más detallada 

que el documento original, estableciendo reuniones trimestrales, 

bimestrales y mensuales del comité ejecutivo. 

2 2.10 Este indicador fue omitido del trabajo final. 

3 3 En la dimensión 3, se contextualizan los términos a un nivel 

nacional donde se cambian las palabras generales a términos 

específicos del país. 

3 3.1 En el indicador 3.1, se especifica la existencia de la revisoría fiscal 

como parte de las auditorías. También se agrega la existencia de 

los comités y revisoría fiscal. 

3 3.2 En el indicador 3.2, se agregan los afiliados como parte 

importantes de las federaciones. 

3 3.6 En el indicador 3.6, se realizó el cambio del término CONGRESO 

a ASAMBLEA GENERAL para especificar quienes son los que 
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escogen los miembros del comité de ética. 

3 3.7 En la explicación del indicador 3.7, se especifica que existen 

derechos para las Federación, Liga, Club, deportista funcionario y 

miembro para apelar. 

4 4 En la dimensión 4, se contextualizan los términos a un nivel 

nacional donde se cambian las palabras generales a términos 

específicos del país. 

4 4.2 El indicador 4.2 hace la distinción entre la Responsabilidad Social 

general que establece el documento original y la Responsabilidad 

Social Corporativa establecida en el contexto nacional. 
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9. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el pilotaje, se pudieron recoger datos verídicos, 

lo cual no habría podido realizarse sin la contextualización adecuada del documento. Ya lo mostró 

Acosta (2012) en su artículo, Iniciación Y Formación Deportiva: Una Reflexión Siempre 

Oportuna, donde demuestra cuán importante es contextualizarse en el ámbito que se está 

trabajando ya que, si no se realiza esto, puede que no se logre detectar de manera veraz la realidad 

que se está evaluando y así no se logra fortalecer ningún aspecto, como en este caso, la cultura 

deportiva. 

Adicionalmente, al momento de enseñar el instrumento a un nuevo experto, al ver la 

contextualización del instrumento, le puede ser más fácil aprender cual es la meta de este. 

Asimismo, Rioseco y Ricardo (2014) en el artículo “La Contextualización De La Enseñanza Como 

Elemento Facilitador Del Aprendizaje Significativo”, comprobaron que, al momento de exponer 

cierto tema con una contextualización adecuada, es factible que aprenda y reciba la información 

de una mejor manera. Hudson (2016) afirma que al realizar una contextualización lo que se busca 

es crear más entendimiento que luego conlleva a mayor aceptación del mensaje (información) 

recibido. Del mismo modo, se podría añadir a este hecho que la contextualización ayuda a enfocar 

la información para obtener resultados pertinentes al tema y evitar resultados generales que no 

vayan a ser utilizados. No obstante, puede que se logre realizar investigaciones sin contexto, pero 

esto puede causar un trabajo desenfocado al momento analizar los resultados y concluirlos.  

El trabajo realizado por los ocho maestrantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales revela la importancia de realizar más estudios con más federaciones deportivas 

nacionales. Geerart en el documento original Sports Governance Observer establece que es 

importante continuar el proceso de evaluación de la gobernanza y legitimidad en las federaciones 

deportivas internacionales. Después del estudio en Europa, se dieron cuenta de que hay mucho por 

mejorar en todas las federaciones que se estudiaron. El instrumento que fue utilizado para el 

pilotaje en Colombia fue un buen punto de partida para empezar a concientizar a las federaciones 

de que siempre pueden ser mejores. La siguiente fase de la investigación requiere una recopilación 

de datos en más federaciones. Es necesario realizar la misma actividad con más federaciones 
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nacionales. La contextualización ayudó a que la prueba piloto se realizara y se pudiera identificar 

problemas potenciales en el instrumento. Debido a esto, los resultados de la prueba piloto nos 

indican que la contextualización fue realizada de forma exitosa ya que los resultados obtenidos 

fueron importantes para continuar el estudio investigativo de las federaciones deportivas 

nacionales en el futuro. Los indicadores representan el contexto nacional y esto permite evaluar de 

forma objetiva a las federaciones deportivas nacionales. De esta manera, en el futuro se puede 

utilizar este estudio para ayudar a cambiar la percepción del deporte en Colombia, además de 

reforzar los temas de gobernanza y legitimidad en las federaciones deportivas nacionales. 
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10. CONCLUSIONES 

1) Para lograr la contextualización definitiva de un instrumento metodológico, en un caso 

similar al de este estudio, es de mucha importancia el pilotaje. Solo así esta labor queda 

terminada a plenitud. Esto indica que el mismo instrumento puede ser utilizado 

oportunamente en estudios similares en el futuro de manera confiable. 

2) Los indicadores fueron debidamente contextualizados logrando así el correcto 

funcionamiento del instrumento metodológico para evaluar a las federaciones deportivas 

colombianas. En esta primera fase del proyecto, y con toda seguridad, se podrá utilizar en 

las federaciones del resto del país, ya que la contextualización realizada así lo permite. 

3) El pilotaje realizado a la Federación Ecuestre de Colombia cumplió con el propósito de 

tomarlo como un punto de partida para el estudio de observación de las restantes 

federaciones nacionales y sirvió simultáneamente para identificar el funcionamiento y la 

estructura de la Federación Ecuestre de Colombia, logrando determinar su estado de 

gobernanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

11. ANEXOS 

 Anexo 1. Observador de Gobernanza Deportiva (traducción) 

 Anexo 2. Observador de Gobernanza Deportiva (contextualizado) 
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