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Introducción. 

 

El grupo de investigación en políticas públicas para el Deporte y 

entretenimiento del Centro de Estudios en Deporte, Entretenimiento y Sociedad  

(CEPELS) de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) viene realizando, desde 2004, 

una investigación  titulada “Diagnóstico de las políticas públicas para el  Deporte y el 

entretenimiento en el  Estado de Paraná”, donde buscamos hacer un levantamiento y 

análisis sobre las políticas del deporte y entretenimiento practicadas en los municipios 

paranaenses. Posteriormente, la investigación recibió apoyo del Ministerio del deporte, 

a través de la Red CEDES (Centro de Desenvolvimiento del Deporte Recreativo y del 

entretenimiento), siendo  reformulada y ampliada.  

Paralelamente con el desenvolvimiento de la investigación, estamos creando 

un banco de datos relativo a las políticas públicas, levantadas junto a las Secretarías 

Municipales del deporte y entretenimiento  de los municipios del Estado de Paraná.  La 

investigación fue desenvuelta en su  primera fase en quince ciudades del  Estado de 

Paraná, divididas en dos grupos. El primer grupo trata de los municipios de la costa 

paranaense: Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Matinhos y 

Guaraqueçaba. El segundo grupo fué constituído por ciudades con, mas de 100.000 

habitantes: Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Colombo, São José dos 

Pinhais, Araucária, Piraquara y Campina Grande do Sul. El resultado detallado de esta 

primera fase de la investigación fue publicado por Mezzadri et al (2006)
1
. 

Seguidamente, fueron visitados otros municipios del Estado de Paraná con 

mas de 100.000 habitantes, como Apucarana, Guarapuava y Cambé, y establecidos 

convenios  con otras instituciones para ampliar el alcance de la investigación.  

Para realizar el levantamiento de las políticas públicas realizadas en los  

municipios, se utilizó como procedimiento de técnica metodológica entrevista con los 

Secretarios Municipales del Deporte y Entretenimiento que es el responsable 

correspondiente al cargo
2
. En esta dirección, Gil argumenta que, 

                                                 
1 

MEZZADRI, Fernando Marinho et al. Políticas públicas para esporte e lazer nas cidades do estado do 

Paraná. In: MEZZADRI, Fernando Marinho; CAVICHIOLLI, Fernando Renato; SOUZA, Doralice 

Lange de (Org.). Esporte e Lazer: subsídios para o desenvolvimento e a gestão de políticas públicas. 

Jundiaí: Fontoura, 2006. p. 43-60. 
2
 “El segundo párrafo enfatiza  y/o comparte la estructura del Deporte y Entretenimiento con otras áreas 

de intervención social. Observamos que en las  ciudades de Colombo, Piraquara,  Campina Grande do 

Sul, Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Matinhos e Guaraqueçaba no hay Secretarias 

Municipales del Deporte y Entretenimiento específicas. Los  Departamentos del Deporte y 

Entretenimiento están incluidos en las más  diversas Secretarias Municipales, no obedeciendo ninguna 

lógica en esta organización. Verificamos que este grupo de ciudades es el grupo con o PIB menos 
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Puede definirse entrevista como la técnica en que el investigador se presenta 

frente al investigado y le formula preguntas, con el objetivo de obtención de 

los datos que interesan  a la  investigación. La entrevista es, por lo tanto, una 

forma de interacción social. Mas específicamente, es una forma de diálogo 

asimétrico, en que una de las partes busca recolectar datos y la otra se 

presenta como fuente de información. La entrevista  es una de las  técnicas 

de recolección  de datos más utilizada en el ámbito de las  ciencias sociales
3
y 

  

Dentro de las diversas  técnicas de entrevistas, utilizamos la entrevista 

estructurada con cuestiones abiertas  y cerradas referentes al tema propuesto. Gil, con 

relación a la entrevista estructurada define que: 

 

La entrevista estructurada se desenvuelve a partir de una relación fija de 

preguntas, cuyo orden y redacción permanece invariable para todos los 

entrevistados, que generalmente son en grandes números. Por posibilitar el  

tratamiento cuantitativo de los datos, este tipo de entrevista se torna el mas 

adecuado para el desenvolvimiento de levantamientos de los datos, este tipo 

de entrevista se torna mas adecuado para el desenvolvimiento de 

levantamientos sociales.
4
 

  

De esta forma, utilizando la técnica de la entrevista estructurada, construímos 

el protocolo para la realización de la entrevista. El protocolo es compuesto por tres 

índices ubicadores: 1 – Estructura Administrativa; 2 – Gestión Pública; 3 – Proyectos y 

Eventos desenvueltos en el  municipio.  

La parte correspondiente al índice de la estructura administrativa cuenta con 

siete cuestiones, abordando los aspectos de la  estructura organizacional y del cuadro 

funcional. La segunda parte del cuestionario, contiene once cuestiones relacionadas a la 

gestión pública de los municipios, que contempla el nivel de autonomía de las  

estructuras administrativas, la presencia de uno de los planes guía de las secretarías o 

departamentos, la existencia de los Consejos Municipales del Deporte y 

entretenimiento, el nivel de participación de la  sociedad en la  elaboración de las 

políticas del Deporte y Entretenimiento, los convenios establecidos entre la Secretaría 

del Deporte y Entretenimiento y los otros órganos ya sean públicos y privados, las 

formas de financiamiento  y el presupuesto municipal destinado a las Secretarías 

Municipales de Deporte y  Entretenimiento.  

 La tercera y última temática abordada en las entrevistas fue compuesta por 

diez preguntas referentes a los objetivos, funciones y público interesado a ser alcanzado 

en los proyectos y eventos del Deporte  y Entretenimiento desenvuelto en los 

municipios. Cuestionamos aún la comprensión del entrevistado (Secretario o Director) 

sobre el deporte y entretenimiento. Consideramos también los proyectos como acciones  

caracterizadas por la regularidad y continuidad, y eventos como una actuación 

                                                                                                                                               
elevado, habiendo probablemente en este sentido alguna relación. Encontramos estos Departamentos en 

las  Secretarias de Educación y Deporte; Secretaria de Educación, Cultura y Deporte; Secretaria de 

Cultura, Turismo y Deporte; Secretaria de Deporte; Secretaria de Indústria, Comercio y Deporte; y 

Secretaria de Cultura y Deporte. De esta manera, las nueve ciudades investigadas, el Departamento de 

Deporte y/o el  Departamento de Entretenimiento  están  colocados en seis carpetas diferentes.” 

MEZZADRI et al (2006, p. 48-9). En estos casos no hay una figura del Secretario Municipal del Deporte 

Deporte, mas si el del Director de Deportes. 
3
  GIL (1999, p. 117). 

4
  GIL (1999, p. 121). 
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momentánea en un espacio de tiempo corto. Abordamos si existen,  cuales son y cuantas 

personas son atendidas en los proyectos en andamiento en los  municipios, separados en 

las  especificidades: Entretenimiento, actividad física y salud, prácticas deportivas en la  

naturaleza, prácticas deportivas urbanas, personas portadoras de necesidades especiales 

y tercera edad. Realizamos también un levantamiento de las características de los 

proyectos en andamiento, verificando posteriormente si ellos condicen con el  plan guía 

de la  Secretaría conforme el porcentaje de la  populación atendida en estos  proyectos. 

Cuestionamos aún cuales son y cual es el número de personas atendidas en los eventos, 

para averiguar la adhesión de la populación, de que forma los municipios participan en 

juegos promovidos pelo Estado y quien financia esta participación.  

A partir de las redes de interdependencia de esos tres ejes, podemos 

comprender mejor las políticas públicas de las ciudades investigadas. Al explicar la 

categoría interdependiente,  el  sociólogo Norbert Elias, considera que, las más variadas 

formas de relaciones de la sociedad van constituyendo redes de interdependencia entre 

los segmentos sociales, en las cuales el  propio individuo está presente. Cuanto más la 

sociedad se desenvuelve en el  ámbito de las relaciones humanas e institucionales, 

mayor es el grado de complejidad en la red de interdependencia. Para el autor, la 

permanente interacción entre los individuos forma una red, comprendida de la siguiente 

manera:  

 

Tal ratificación es una  motivación constante para la idea de que la sociedad 

es constituida por estructuras que nos son exteriores – Los individuos – Es 

que los individuos son simultáneamente rodeados por la sociedad y 

separados de ella por una barrera invisible. Como veremos, estas 

concepciones tradicionales serán substituidas por una visión más realista de 

las personas que, a través de sus disposiciones e inclinaciones básicas son 

orientadas unas para con las otras y unidas entre ellas de las mas diversas 

maneras. Estas personas constituyen telas de interdependencia o 

configuraciones de muchos tipos, tales como familias, escuelas, ciudades, 

estratos sociales o Estados
5
. 

 

En la misma liña de pensamiento, Elias aún resalta que la categoría de 

interdependencia posee cuatro niveles de articulaciones  en los  grupos sociales 

(institucionales) del Estado: entre Estados, entre los individuos, del individuo consigo 

mismo y del individuo con la naturaleza
6
 

Siguiendo nuestra comprensión con Elias, cuanto más el deporte se 

desenvuelve en el  interior  de la sociedad, mayor es la red de interdependencia 

existente entre ellos. El propio aumento de la red de interdependencia es fruto de la 

individualización humana
7
, siendo uno de los elementos de la especialización de la 

sociedad. 

En una sociedad altamente individualizada como la nuestra actualmente, y 

siendo el deporte una de las manifestaciones de esa individualización, buscamos 

comprender hasta que punto el Estado, en cuanto una estructura que puede contribuir 

para la formación de un hábito deportivo, ha contribuido a la diversidad de 

manifestaciones Deportivas y de entretenimiento, así también como de las diferentes  

necesidades de los variados individuos que la componen. 

                                                 
5
 ELIAS (1970. p. 15). 

6
 ELIAS (1997. p. 71-72). 

7
 ELIAS, Norbert. Sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar. 1994. 
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Para Elias, habitus significa la segunda naturaleza de los individuos, que es 

construida por el  conjunto de la sociedad o por un grupo representativo de ella. La 

acción del individuo es entendida como una reproducción del contexto social: 

 

En ese caso, no  cerramos más los ojos para el hecho, bastante conocido 

fuera del  campo de la ciencia, de que cada persona singular, por mas 

diferente que sea de todas las demás, tiene una composición específica que 

comparte con los otros miembros de la sociedad. Ese habitus, la composición 

social de los individuos, como que constituye el piso del cual brotan las 

características personales mediante las cuales un individuo difiere de los 

otros miembros de su sociedad. De esa manera, alguna cosa brota del 

lenguaje común que el individuo comparte con otros y que es ciertamente un 

componente del habitus social – un estilo más o menos individual, algo que 

podría ser llamado de grafía individual inconfundible que brota de la escrita 

social. El concepto de habitus social nos permite introducir los fenómenos 

sociales en el campo de la investigación científica, que antes les era 

inaccesible. Consideremos, por ejemplo, el problema comunicado de manera 

por el concepto de carácter nacional. Se trata de un problema de habitus por 

excelencia. La idea de que el individuo posea  en si el habitus de un grupo es 

de que ese habitus, el  que el individualiza en mayor y menor grado puede ser 

definida con un poco más de precisión.
8
 

 

Para el autor, la formación de los individuos tiene  interferencias externas, 

que son reproducidas  y expresadas en  sus propias acciones. Los habitus de los 

individuos están directamente relacionados a la propia composición social, ya que, en 

mayor o menor grado, las acciones de los individuos son determinadas por la sociedad.  

En el inicio de la práctica deportiva en el estado do Paraná, la formación de 

un habitus Deportivo se dio principalmente a través de los clubes deportivos. Como los 

clubes son algunas de las instituciones más significativas de la sociedad contemporánea,  

se observo la composición de los habitus deportivos de sus asociados
9
.  

Los habitus deportivos practicados por los individuos  en el  interior de los 

clubes, representados posteriormente por las modalidades deportivas, fueron siendo 

incorporados gradualmente por el Estado y repasados a la sociedad por medio de los 

eventos deportivos organizados por el gobierno. La construcción del proceso de los 

habitus deportivos, a partir de la década de 50,  se dio por la permanente relación entre 

la necesidad de la sociedad y de los intereses gubernamentales. El juego entre el Estado 

y la sociedad estaba constantemente presente, representado por las modalidades y 

habitus deportivos. 

Pero hoy día, como se da esta relación? Como el Estado contribuye para el 

desenvolvimiento del habitus deportivo de la populación? En el presente trabajo 

nosotros nos dedicaremos a presentar los datos relativos a la  tercera parte de la 

entrevista, que contempla prioritariamente los proyectos de deporte y entretenimiento 

desenvueltos en los municipios. Cabe destacar que existe una gran discrepancia entre las 

ciudades investigadas en término de número de proyectos y eventos de deporte  y 

entretenimiento, bien como la cantidad de informaciones y calidad del material 

disponibilizado por las Secretarías o Departamentos de deporte y entretenimiento. 

Resaltamos también, que a pesar de focalizar el análisis en la  tercera parte de las 

                                                 
8
 ELIAS, Sociedade dos indivíduos..., p. 150. 

9
 MEZZADRI (2000). 
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entrevistas, no perdimos de vista las demás informaciones contenidas en las entrevistas, 

con el fin de, establecer relaciones entre el  amplio contexto de las Secretarias y los 

proyectos y eventos realizados. 

 

 

Proyectos y eventos de deporte y entretenimiento en los municipios 

 

A partir de este momento, iremos a describir las acciones realizadas en los 

municipios ya investigados y teniendo como base los datos obtenidos en las entrevistas 

con los Secretarios Municipales.  

En lo que se refiere a las ciudades con más de 100.000 habitantes, verificamos 

que todas ellas tienen proyectos en ejecución en el área deportiva de rendimiento. Las 

diversidades de las propuestas estaban en las  modalidades deportivas, pero  no en la 

amplitud de las ofertas para las diferentes edades. 

En el caso de Foz de Iguazú, las modalidades vienen al encuentro de algunas 

condiciones específicas de la geografía del município. Foz do Iguazú está localizado en 

el extremo oeste del estado de Paraná, en la frontera con  Argentina y con  Paraguay. Su 

populación estimada en 2006 es de 309.113 habitantes. Es centro turístico y económico 

del oeste del estado y es uno de los más importantes destinos turísticos brasileros. Posee 

una serie de riquezas naturales, como el Parque Nacional del Iguazú, considerado como 

Patrimonio Natural de la Humanidad y donde están localizadas las Cataratas del Iguazú. 

Otro punto turístico de la región es Itaipú,  la  mayor hidroeléctrica del mundo en 

producción de energía. El reservatório de la usina ocupa cerca de 170 kilómetros de 

extensión, atingiendo otros quince municipios de la región.  

Aprovechando las condiciones naturales de la región, Foz de Iguazú promueve 

modalidades no tradicionales, como rapel, arborismo y canotaje. En el caso del canotaje 

existen dos proyectos: El Proyecto Navegando  para el Futuro, que atiende niños en el  

Lago de Itaipú y el entrenamiento de la Selección Brasilera de Canotaje en el  Canal de 

Águas Bravas
10

. La prefectura promueve también el turismo deportivo en la región, 

entendiendo el deporte como un negocio, fuente de ingresos  para el município, 

trayendo competiciones y  aprovechando el potencial turístico y natural de la región, 

dando movimiento al  comercio, bares, restaurantes y hotelería en general. 

El deporte da rendimiento en el município de Foz do Iguazú , envuelve 62 

modalidades y cerca de 1200 atletas que pueden llegar  a representar el município en 

competiciones oficiales  del  gobierno del estado. El municipio afirma participar de los 

Juegos Colegiales, Juegos de la Juventud, Juegos Abiertos y Universitarios. La 

Secretaría Municipal del Deporte  y entretenimiento es la única responsable por el 

financiamiento de la participación de los atletas  en los Juegos. 

El proyecto de núcleos deportivos, considerado uno de los principales 

proyectos en el  ámbito del deporte, atiende niños en las edades entre 09 y 16 años,  en 

las  modalidades de atletismo, artes marciales, básquet, futsal, fútbol, handbol, voleibol, 

tenis de mesa, gimnasia rítmica e ajedrez. Cuenta con 50 núcleos, 48 monitores y 12 

modalidades en un total de 3300 niños involucrados. La Secretaría tiene como meta 

                                                 
10

 El Canal de Águas Bravas es un canal artificial creado dentro de la usina de Itaipú para facilitar la 

piracema, en el año de 2007  el  canal recibió enormes piedras, retiradas de las proximidades del mirante 

de las compuertas de la Usina, que crearon corredores para permitir el canotaje. Por las dos compuertas, 

construídas paralelamente al Canal da Piracema, pasarán 12 metros cúbicos de água por minuto. Aparte 

del canal, las obras incluyen la instalación de áreas de apoyo, como el garaje para barcos, sillas de la 

hinchada y un espacio donde quedaran los jueces de las competiciones. 

 http://www.jornaldooeste.com.br/anteriores/060209/esporte.htm 



386 

integrar 6000 niños en un corto espacio de tiempo. 

Una de las  modalidades de destaque en el municipio es la natación, a través de 

los proyectos “Alegría de Nadar”, “Natación del Equipo Master”, “Nadando por la 

Salud, “Natación del Equipo Principal” y “Nadando en la mejor edad”, contemplando 

diferentes edades y diferentes manifestaciones del  deporte (rendimiento, salud y 

recreación). 

Ya el proyecto de los Centros de Convivencia, prevé un conjunto de acciones 

entre la Secretaría del Deporte y las  demás Secretarías, en el sentido de envolver la 

comunidad con actividades deportivas que contemplen las diferentes fajas etarias, desde 

niños hasta  la  tercera edad. Para la Secretaría de Deportes, el deporte comunitario 

ocupa el tiempo de los niños, no habiendo tiempo ocioso para envolverse con 

actividades ilícitas. En este punto queda claro el carácter utilitarista atribuido al deporte, 

práctico recorrerte en las políticas públicas para el deporte y el Entretenimiento en 

Brasil
11

. Las actividades propuestas envuelven clases de natación, gimnasia preventiva, 

clases  recreativas  y actividades de deportes individuales y colectivos.  La actuación es 

hecha por académicos de Educación Física, supervisionados por un profesional del área.   

En el ámbito del Entretenimiento, el  Secretario destaca  el  Proyecto Expreso 

de la Alegría, que tiene como objetivo utilizar dos ómnibus equipados con materiales 

recreativos, con la finalidad de realizar  diversos tipos de actividades recreativas, 

deportivas y culturales, para diferentes fajas  etárias, en diversos locales públicos, como 

Escuelas, avenidas, plazas y otros. Tales actividades son desenvueltas por un equipo de 

30 recreacionistas y 2 coordinadores. El  Proyecto es subdividido en siete subprojetos 

de acuerdo con la faja etária y los locales  de actuación: Proyecto Pintando o Siete en 

Comunidad; Proyecto Pintando o Siete en las Escuelas, guarderías y Escuelas 

Especiales; Proyecto Galera do Agito; Gimnasia para jugar y Revivir; Gimnasia “De 

Bien con la Vida”; Proyecto Gimnasia Comunitaria; Proyecto Superar.  

Con relación a las prácticas deportivas urbanas, la Secretaria apoya atletas de 

las modalidades de skate e bikecross en competiciones deportivas. Para la tercera edad 

es disponibilizado el proyecto de Gimnasia Comunitaria. El proyecto Superar atiende 

los portadores de necesidades especiales en las modalidades de natación, bocha 

adaptada, básquetbol sobre silla de ruedas, recreación, fútbol  y  atletismo. 

En otro municipio, Piraquara, ciudad localizada en la región metropolitana de 

Curitiba, en las inmediaciones de la Sierra del Mar, posee centenas de nacientes que dan 

origen al Río Iguazú, uno de los principales ríos del estado de Paraná. Es responsable 

por mis del 50% del abastecimiento de agua de la Grande Curitiba. Esta es  la principal 

vocación del municipio en función de la grande Cantidad de manantiales de aguas puras 

que componen su suelo. Posee varias áreas de protección ambiental, entre ellas el Pico 

de Marumbí, Parque Estadual de la Sierra de Baitaca, Bacia de Irai, de Piraquara y el 

Itaqui. 

Como la ciudad siempre fue un verdadero reservatório de agua de la región 

metropolitana de Curitiba, las restricciones ambientales para el desenvolvimiento 

siempre hicieron parte de la historia de Piraquara. Cuando el distrito de Pinhais, que 

hacia parte de Piraquara, se tornó el  mayor centro populacional del municipio, ella fue 

separada en 1992, creando el municipio de Pinhais. La región era el único lugar donde 

había industrias y de donde venía buena parte de los recursos financieros de Piraquara. 

Con la separación la recaudación de Piraquara cayó mucho y las dificultades 

aumentaron considerablemente. Hoy, próximo de los 100 mil habitantes, Piraquara tiene 

su economía basada en la prestación de servicios.  

                                                 
11

 LINHALES, Meily, A. Jogos da política, jogos do esporte: subsídios à reflexão... 
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El municipio, a pesar de presentar algunas semejanzas con Foz de Iguazú, 

respecto al potencial turístico y  ambiental, muestra una gran disparidad en relación a la 

cantidad de eventos y proyectos en el área de deporte y entretenimiento. El área de 

prácticas deportivas de la naturaleza, vocación natural del municipio, no contemplada 

con ningún proyecto o evento. 

Existe un proyecto en andamiento de escuelitas deportivas, que trabaja las 

modalidades de fútbol, voleibol, handbol y futsal, bien como la danza de calle, ajedrez y 

la capoeira, modalidades que raramente son contempladas con proyectos y eventos en 

otros municipios. El referido proyecto atiende cerca de 600 niños por mes. En el ámbito 

del  entretenimiento hay  un proyecto que lleva juguetes y recreadores a las escuelas 

públicas  y eventos, en  conjunto  con el SESC (Servicio Social de Comercio). 

El conjunto de eventos, que  envuelve corridas rústicas, paseos ciclísticos,  

calles de entretenimiento y montain bike, abarca cerca de 6000 personas. La Secretaría 

Municipal de Cultura y Deporte de Piraquara realiza aún, en conjunto con el Paraná 

Deporte
12

, la fase municipal de los Juegos Escolares, que envuelve cerca de 700 niños. 

En términos de Juegos Oficiales del Estado,  el municipio participa apenas de los Juegos 

Colegiales. 

Las acciones para la tercera edad son realizadas por la Secretaría Municipal de 

Acción Social, no habiendo acciones volcadas a las personas portadoras de necesidades 

especiales. 

Observamos que el conjunto de personas atendidas por proyectos y eventos de 

deporte  y  entretenimiento en el  municipio de Piraquara es incipiente frente al número 

total de habitantes. Esto puede estar relacionado al pequeño número de personas 

involucradas con el deporte en el interior de la Secretaría Municipal de Cultura y 

Deporte
13

, bien como la baja recaudación de Producto Interno Bruto (PIB del 

municipio)
14

, entre otros factores. 

San José dos Pinhais, así como Piraquara, está localizado en la región 

metropolitana de Curitiba y Posee cerca de 260 mil habitantes. Su economía se 

encuentra en gran desenvolvimiento, notadamente debido a la presencia del  Aeropuerto 

Internacional Alfonso Pena, y de grandes fábricas de auto-piezas, que vinieron 

juntamente con la instalación de multinacionales como Audi y Renault, bien como sus 

fornecedores. También es sede de grandes industrias como la red de perfumes y 

cosméticos O Boticario, y la empresa de alimentos Nutrimental. Se destaca también en 

el área de servicios. 

A pesar de contar con una estructura burocrática bien consolidada en el 

interior de la Secretaria Municipal de Deporte y Entretenimiento
15

, un buen número de 

profesionales envueltos en una grande cantidad de espacios físicos destinados al deporte 

y entretenimiento, San José dos Pinhais no presenta un gran número de proyectos y 

eventos. 

El deporte es contemplado con proyectos de iniciación deportiva, escuelitas de 

entrenamiento y equipos de rendimiento, en las modalidades de fútbol, futsal, voleibol, 

handbol, básquetbol, natación, ajedrez, atletismo y judo. En el entretenimiento, el único 

                                                 
12

 Autarquía estadual responsable por el desenvolvimiento del deporte en el Estado de Paraná. 
13

 “Piraquara el cuadro de empleados se repite, cuenta con 20 empleados siendo 1 cargo de confianza, 1 

administrativo, 7 bolsistas, 2 profesores y 9 auxiliares de servicio.” (MEZZADRI et al, 2006, p. 50). 
14

 “Ciudades con PIB bien significativo (Araucária, Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Londrina, 

Maringá e São José dos Pinhais) y otros municípios en condiciones económicas precárias (Antonina, 

Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Piraquara y Pontal do Paraná)”. 

(MEZZADRI et al, 2006, p. 46). 
15

 “... El ejemplo de San José dos Pinhais con su organigrama, es típico de una estructura burocrática bien 

consolidada.” (MEZZADRI et al, 2006, p. 48). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Afonso_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Afonso_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Afonso_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renault
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutrimental
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proyecto permanente es el ómnibus del  entretenimiento, que tiene como objetivo 

“educar por medio del entretenimiento”, llevando los juguetes y recreacionistas a las 

comunidades. 

No existen proyectos específicos volcados a la actividad física y salud, 

prácticas deportivas en la naturaleza, prácticas deportivas urbanas, tercera edad y 

portadores de necesidades especiales. Por otro lado, participa de los Juegos Oficiales del 

Estado (Colegiales, Juventud y Abiertos), con financiamiento propio y del gobierno del 

Estado. La Secretaría  también promueve  y  apoya una serie de eventos  y fiestas, que 

atienden en media 15 mil personas por evento. 

Araucária es  otro municipio localizado en la región metropolitana de Curitiba 

y cuenta hoy con cerca de 130.000 habitantes. Con la implantación da REPAR 

(Refinaría Presidente Getúlio Vargas), de Petrobrás, en la década de 1970, la ciudad 

comenzó sufrir influencias del desenvolvimiento industrial, sirviendo de sede a nuevas 

industrias, con generación de empleos y el traslado de trabajadores del área rural al área 

urbana. Hoy posee uno de los mayores PIB del estado de Paraná, lo que se refleja en 

una mayor capacidad de poder público municipal intervenir con consistencia en 

políticas sociales. 

En el ámbito del  deporte  y entretenimiento, Araucária posee tres núcleos: 

Núcleo Deportivo San Francisco de Assis (NESFA), Núcleo Deportivo Parque 

Cachoeira, Núcleo Deportivo del CAIC Parigot de Souza. En estos núcleos son 

suministrados escuelitas y entrenamientos especializados de voleibol, básquetbol, futsal, 

fútbol de campo, fútbol de arena, handbol, atletismo, y las modalidades de capoeira, 

Karate, gimnasia y musculación. También existe el préstamo del  campo,  canchas para 

la comunidad y  colegios/escuelas,  préstamo de materiales deportivos para utilización 

dentro del espacio local y, en el  verano, son suministradas clases de natación y 

recreación en la piscina. Aparte de eso, exite la realización de eventos propios y de 

entidades educacionales y comunitarias, bien como sede de eventos oficiales con la 

participación de equipos representativos de Araucária. 

Los principales eventos de deporte y entretenimiento destacados por el 

municipio de Araucária son: Campeonato Industrial de Fútbol Suizo; Campeonato 

Abierto de Futsal Adulto, Juvenil e Infantil; Torneos de ajedrez; Paseo Ciclístico; 

Corrida Rústica; Campeonato de Fútbol Suizo de Barrios; Juegos Inter.-Núcleos; Juegos 

Escolares; Colonia de vacaciones; Bautismo de Capoeira; cambio de cinturón de Karate; 

Domingos Recreativos; Campeonato Municipal de Fútbol de Campo Abierto, Juvenil e 

Infantil; torneos diversos de: voleibol, básquetbol, handbol, futsal, fútbol de campo y 

atletismo; participación de selecciones municipales de diversas categorías en eventos 

oficiales de las federaciones; Juegos Intermunicipales; fases regionales y finales de los 

Juegos Abiertos y de la Juventud de Paraná; Campeonatos metropolitanos, eventos 

promovidos por otras municipalidades y demás entidades (clubes, asociaciones, etc.). 

Guarapuava es un municipio localizado en la región centro-sur del estado de 

Paraná, distante,  cerca de 250 Km. de la capital del estado. Posee una populación 

estimada de cerca de 170.000 habitantes, siendo que 27% de la populación  se encuentra 

en situación de pobreza.  La economía de la  ciudad está basada en el sector de servicios 

(40% do PIB), sector industrial (39% del PIB) y agropecuario (20% del PIB). Su IDH es 

de 0,773, abajo de la media nacional que es de 0,792. El municipio en cuestión, a pesar 

de ser el mayor de la región centro-sur del estado, es bastante carente. 

El  municipio participa de los Juegos Oficiales del Estado (Juegos Colegiales, 

Juegos de la Juventud y Juegos Abiertos del Paraná), con financiamiento de la 

Secretaría Municipal del Deporte y entretenimiento. La fase municipal de los Juegos 

Escolares es denominada JESP (Juegos Escolares de la Semana de la Patria), organizado 
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por la Secretaría, y envuelve cerca de 7000 atletas por año. El evento es tradicional en el 

municipio, siendo realizado hace 30 años (27 ediciones). Atiende niños entre 07 y 17 

años, en 19 modalidades y 12 días de competición. Envuelve prácticamente todo el 

material humano de la Secretaría Municipal de Deporte  y Recreación, aparte de cerca 

de 110 árbitros. Es volcado a los estudiantes de la red particular, estadual y municipal 

de enseñanza. 

Aparte de eso, el deporte es contemplado a través de escuelitas deportivas en 

las modalidades de fútbol, voleibol, handbol, básquetbol, futsal, karate, gimnasia 

artística y judo, que atiende alrededor de 2000 niños por mes, realizando 26.000 

atendimientos por año, en 13 locales diferentes. El público principal de las escuelitas 

son niños y adolescentes entre 07 y 17 años. Hay convenios con Asociaciones de 

Barrios y Secretaría Municipal de Asistencia Social para el desenvolvimiento del 

proyecto. Los objetivos del proyecto son ofrecer la oportunidad de prácticas deportivas, 

bien como contribuir para la ciudadanía y educación de los niños y adolescentes. 

El entretenimiento, por otro lado, cuenta con apenas un proyecto permanente, 

que es el de recreación itinerante. Este proyecto lleva juguetes inflables y equipamientos 

deportivos a las Escuelas y a locales donde estén ocurriendo eventos. El atendimiento es 

realizado de acuerdo con la demanda de pedidos de las Escuelas, Iglesias, Asociaciones 

de Barrio, entre otros. 

No existen proyectos en Guarapuava volcados a actividad física y salud, tan 

solo a prácticas deportivas de la naturaleza. Con relación a las prácticas deportivas 

urbanas (radicales), el  municipio posee una estructura que cuenta con pistas de skate, 

motocross y bicicross; pero, solo el skate es contemplado con un proyecto de escuelita 

de iniciación a la modalidad. También no hay relatos sobre el desenvolvimiento de 

proyectos volcados a la tercera edad y portadores de necesidades especiales, por la 

Secretaría Municipal del Deporte y Entretenimiento. 

Los demás municipios investigados, que están dentro del grupo de ciudades 

con mas de 100.000 habitantes (Cambé, Cascavel, Londrina, Maringá, Colombo, 

Campina Grande del Sur y Apucarana), mantienen la misma estructura de proyectos, 

privilegiando las escuelitas deportivas. 

En liñas generales, podemos destacar las actividades ofrecidas para personas 

portadoras de necesidades especiales. Las ciudades de Campina Grande del Sur, 

Cascavel, Maringá e Colombo realizan algunas actividades para ese grupo específico. 

Colombo posee actividades tanto de tercera edad, cuanto para personas portadoras de 

necesidades especiales. 

En contrapartida a esos proyectos, cuando cuestionados sobre proyectos en las 

áreas de deportes de la naturaleza, entretenimiento, deportes urbanos, actividad física y 

salud, las respuestas indicaron que no existen proyectos sistematizados en esta 

dirección. Ocurriendo apenas algunos eventos puntuales organizados por las Secretarías 

Municipales de Deporte y Entretenimiento y/o  patrocinados por las mismas.  

En el otro grupo de las ciudades investigadas, la costa paranaense, verificamos 

la inexistencia de proyectos y programas en estas ciudades. Ocurrieron solamente 

algunos relatos de la existencia de eventos. No obstante estos relatos, se verificó apenas 

la intención de realizar proyectos en las áreas de la 3ª Edad, caza los talentos deportivos, 

deporte de base, armar equipos de competiciones, deporte y entretenimiento, deportes 

de playa entre otros proyectos,  pero sin haber acciones concretas siendo realizadas.  

Nítidamente la investigación muestra la falta de acciones en estas ciudades, no 

existiendo proyectos permanentes, que son la esencia de cualquier política pública para 

el deporte y entretenimiento. Lo que se puede analizar por dos factores: o la gestión 

anterior no realizó proyectos en estas áreas de intervención, o la ruptura entre un 
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mandato y otro, perjudicó sensiblemente el desenvolvimiento del deporte, del 

entretenimiento y consecuentemente de la propia sociedad. Hay una tendencia por la 

primera hipótesis, ya que los municipios que tuvieron nuevas Administraciones 

asumidas  en el  inicio del año de 2005, así como los que tuvieron sus Alcaldes elegidos, 

mostraron los mismos trazos de aparente falta de acciones para el deporte y el 

entretenimiento. 

 

 

Consideraciones Finales 

 

En el presente trabajo, buscamos presentar los datos relativos a los proyectos 

de deporte y entretenimiento desenvueltos en los municipios de Paraná. Estos 

municipios fueron divididos en dos grupos: con más de 100.000 habitantes (Londrina, 

Foz do Iguazú, Cascavel, Maringá, Colombo, San José dos Pinhais, Araucária, 

Piraquara, Apucarana, Cambé, Guarapuava e Campina Grande del Sur); y ciudades de 

la costa de Paraná (Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Guaratuba, Pontal do Paraná y 

Matinhos). Cabe destacar que existió una grande discrepancia entre las ciudades 

investigadas en término de número de proyectos y eventos de deporte y entretenimiento, 

bien como en al cantidad de informaciones y calidad del material disponibilizado por las 

Secretarías o Departamentos de deporte y entretenimiento. 

En el trabajo, a partir de un punto de vista sociológico, buscamos levantar 

condiciones específicas de cada municipio, bien como buscar hechos y acontecimientos 

que se repiten constantemente, con el fin de, anotar leyes de funcionamiento de este 

espacio social. Dentro de este segundo punto de vista, podemos decir que los 

municipios de la costa paranaense no presentan condiciones para el desenvolvimiento 

del deporte  y entretenimiento, ya que no ofrecen ningún tipo de proyecto continuado de 

práctica. Las posibles causas para esta situación vienen desde las condiciones macro-

económicas y sociales de la región, que presenta un bajo índice de desenvolvimiento, 

PIB y IDH; hasta situaciones propias de la administración pública y del campo 

deportivo, como falta de profesionales calificados
16

, bajo repaso de  subsidios al deporte 

y entretenimiento, ocupación política de los cargos de administración, entre otros. 

En el caso de los municipios con más de 100.000 habitantes, a pesar de las 

diferencias encontradas, podemos decir que en liñas generales, el deporte  y 

entretenimiento en los municipios paranaenses se desenvuelven a partir de tres bases: 

una del deporte competitivo de alto nivel, otra en las escuelitas deportivas, y la tercera 

en las actividades de recreación.  

En lo referente al deporte competitivo de alto nivel, la actuación del poder 

público municipal se da con la promoción de Juegos, Festivales y la participación de los 

municipios en los Juegos Oficiales del Estado de Paraná. Los Juegos Oficiales son 

compuestos por los Juegos Colegiales, Juegos Universitarios, Juegos de la Juventud y 

Juegos Abiertos. Estos son ofrecidos por el gobierno estadual y acaban  tornándose 

propulsores de las políticas públicas municipales del deporte. Se puede percibir que las 

                                                 
16

 “En estatus aun mas preocupante encontramos as ciudades del litoral paranaense, que sumadas todas 

ellas encontramos solamente 15 profesores de Educación Física, específicos en los  Departamentos de 

Deporte y Entretenimiento. Partiendo de estos datos, levantamos la hipótesis de la dificultad en elaborar 

políticas públicas para  el Deporte y Entretenimiento con ese cuadro general de profesionales. Con 15 

profesores concursados en los seis municipios de la región costera de Paraná, no hay posibilidad de 

atender una populación de aproximadamente 200.000 habitantes de las más diversas fajas etárias (niños, 

adolescentes, mujeres, trabajadores, 3ª Edad y personas portadoras de necesidades especiales), 

condiciones económicas y diversidades culturales. Números que pueden llegar a 2 millones en el  periodo 

de verano.” (MEZZADRI et al, 2006, p. 50). 
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acciones tomadas por las prefecturas reproducen prioritariamente la dirección del 

deporte rendimiento. Modelo este de las prácticas deportivas inserto en nuestra sociedad 

desde la década de 1950
17

. 

 

Con tanto énfasis en los programas de deporte de rendimiento y de los de 

los eventos, se evidencia la reproducción de las prácticas históricamente 

realizadas, pues el deporte, cuando no es bien estructurado en el  

conjunto de la sociedad, se torna selectivo y excluyente. Mas una vez, Se 

refuerza la idea de descubrir el papel de las políticas públicas frente a la 

estructura del deporte. 
18

 

 

Con relación al segundo aspecto levantado, las escuelitas deportivas 

constituyen la base de la iniciación deportiva en los municipios. Son ofrecidas 

oportunidades de práctica a los niños y jóvenes, normalmente entre 07 y 14 años, en las 

modalidades denominadas “tradicionales” (fútbol, futsal, handbol, voleibol y 

básquetbol). En liñas generales los dirigentes entienden estas escuelitas como una forma 

de búsqueda de talentos, que posteriormente representarán los municipios en los Juegos 

Oficiales del Estado. 

Con relación al entretenimiento, este es restricto al aspecto de la recreación, en 

donde la mayoría de los municipios tienen algún tipo de intervención puntual, como 

calles del entretenimiento, apoyo a eventos públicos y ómnibus de recreación. La 

actuación se da a través de recreacionistas o estudiantes en práctica, que llevan juguetes 

y equipamientos de entretenimiento a las  escuelas, asociaciones de barrio y parques y 

realizan las actividades de acuerdo con las demandas específicas de cada región. 

Con esto, podemos decir que la actuación de las prefecturas en relación al 

deporte  y entretenimiento es bastante restricta en términos de alcance de las diferentes 

manifestaciones deportivas, públicos y fajas etárias. El poder público municipal, uno de 

los responsables por el acceso de todos al deporte y entretenimiento, acaba no 

cumpliendo sus objetivos, y reproduciendo acciones tradicionales y de poca eficiencia 

en la esfera del deporte  y entretenimiento. Construyendo así, acciones enfocadas para 

pequeños grupos sociales, no ampliando en el deber universalista del Estado.   

De esta manera consideramos de fundamental importancia que el poder 

público, venga a abrir una discusión, con la finalidad  de buscar nuevos re-significados 

en los proyectos de Deporte  y entretenimiento, valorizando nuevas prácticas y habitus 

deportivos. 

 

 

Referencias 

 

BOURDIEU, Pierre. Como é possível ser esportivo? In: Questões de Sociologia. Rio 

de Janeiro: Marco Zero, 1983a. 

 

_______________. Coisas Ditas. São Paulo: Brasiliense, 1983b. 

 

_______________. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983c. 

 

CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus, 1990. 

 

                                                 
17

 MEZZADRI (2000). 
18

 MEZZADRI (2000, p. 139) 



392 

ELIAS, Norbert. DUNNING, Eric.  A Busca da Excitação.  Lisboa: DIFEL, 1982.  

 

ELIAS, Norbert. Introdução a sociologia. São Paulo: Edições 70, 1970. 

 

_____________. Sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar. 1994. 

 

_____________. Envolvimento e distanciamento: estudos sobre sociologia do 

conhecimento.  Lisboa: Dom Quixote, 1997. 

 

GARRIGOU, Alain e LACROIX, Bernard. Norbert Elias : A política e a história. 

S.P.: Ed. Perspectiva S.A., 2001. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

http://www.jornaldooeste.com.br/anteriores/060209/esporte.htm 

 

LINHALES, Meily, A. Jogos da política, jogos do esporte: subsídios à reflexão sobre 

políticas públicas para o setor esportivo. In MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e 

esporte: políticas públicas. 2. ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 2001. p. 31-

56. 

 

MARCHI JÚNIOR, Wanderley. A Educação Física e o campo científico: repensando as 

possibilidades de pesquisa sobre o esporte e o lazer. In: MEZZADRI, Fernando 

Marinho; CAVICHIOLLI, Fernando Renato; SOUZA, Doralice Lange de (Org.). 

Esporte e Lazer: subsídios para o desenvolvimento e a gestão de políticas públicas. 
Jundiaí: Fontoura, 2006.  

 

MEZZADRI, Fernando Marinho. A estrutura do esporte paranaense: da formação 

dos clubes a situação atual. Campinas, 2000. Tese (Doutorado em Educação Física) – 

Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas. 

 

MEZZADRI, Fernando Marinho; CAVICHIOLLI, Fernando Renato; SOUZA, Doralice 

Lange de (Org.). Esporte e Lazer: subsídios para o desenvolvimento e a gestão de 

políticas públicas. Jundiaí: Fontoura, 2006. 

 

MEZZADRI, Fernando Marinho et al. Políticas públicas para o esporte e lazer nas 

cidades do estado do Paraná. In: MEZZADRI, Fernando Marinho; CAVICHIOLLI, 

Fernando Renato; SOUZA, Doralice Lange de (Org.). Esporte e Lazer: subsídios para 

o desenvolvimento e a gestão de políticas públicas. Jundiaí: Fontoura, 2006. p. 43-60.  

 


