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PRÁCTICAS DEPORTIVAS CON ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE LA 

PLATA (ARGENTINA). UNA REVISIÓN CRÍTICA RESPECTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL HADOB 

 

Débora Paola Di Domizio1 

Jorge Ricardo Saraví2 

 

En este artículo realizaremos un análisis de algunos aspectos del Programa 

Nacional Hadob, implementado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP) en la Republica Argentina y cuyo propósito es 

incidir sobre la salud de los sujetos que en él participan mediante la modificación 

del estilo de vida3. Desde una perspectiva crítica analizaremos las prácticas 

deportivas que se llevan adelante en dicho programa gubernamental -incluidas en 

el denominado “Subcomponente Movimiento”- tanto en su vertiente metodológica 

(implementación práctica) como en sus aspectos conceptuales (documentos 

oficiales). Nuestro punto de partida concreto serán los proyectos del Programa 

Hadob implementados por el I.N.S.S.J.P. en la Ciudad de La Plata desde el año 

2008 hasta 2011.  

Nos interesaremos particularmente en el rol otorgado a los profesionales de la 

Educación Física, que en este caso se encuentran bajo la coordinación de 

especialistas en medicina. El mencionado programa ubica la organización e 

implementación de actividades y experiencias deportivas exclusivamente en la 

atención a la enfermedad, y en un lugar en el cual el cuidado de la salud se 

caracteriza por un marcado acento en el eje biológico que no permite otros niveles 

de explicación. Desde esa perspectiva, la práctica deportiva posibilita beneficios, 

pero que quedan limitados en una visión de salud restringida casi exclusivamente a 

la rehabilitación de enfermedades físicas (Vendruscolo, 2006).  

                                                            
1 Especialista en gerontología comunitaria e Institucional. Magister en Educación Corporal. Área de Estudios e 
Investigaciones en Educación Física (AEIEF), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
(IdIHCS). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Mail: 
dedido18@yahoo.com.ar 
2 Magister en Educación Corporal. Profesor en Educación Física. Área de Estudios e Investigaciones en 
Educación Física (AEIEF), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Mail: jrsaravi@gmail.com 
3 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como comunicación libre en el III Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte.  Deporte y Actividad Física en los 
Procesos de Integración Latinoamericana, realizado en Concepción, Chile. 2012.  
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Palabras claves:  Prácticas deportivas-adultos y adultos mayores-políticas 

públicas-salud 

 

This article makes an analysis of some aspects of Hadob National Program, 

implemented by the National Institute for Retirees and Pensioners (INSSJP) in the 

Republic of Argentina4. Hadob aims to affect the health by changing the lifestyle of 

its participants. From a critical perspective, we analyze sports practices that are 

carried out in this governmental program, including the so-called "subcomponent 

Movement" - both in its methodological (practical implementation) and conceptual 

aspects (official documents). Our emphasis is the projects of Hadob Program 

implemented by the INSSJP in the City of La Plata from 2008 to 2011. 

We are particularly interested in the role given to the professionals of Physical 

Education, which in this case are under the supervision of medical specialists. The 

scheme places the organization and implementation of activities and sports 

experiences exclusively on disease care, and in a place where health care is 

characterized by a strong emphasis on biological axis that does not allow other levels 

of explanation. From this perspective, sport allows benefits for the participants, but 

they are limited in a comprehension of health restricted almost exclusively to the 

rehabilitation of physical illnesses (Vendruscolo, 2006). 

 

Keywords:  Sports activities, adults and seniors, public health policies. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 A preliminary version of this paper was presented as oral communication at the 3rd Congress of the Latin 
American Association for the Socio-cultural studies in Sport (ALESDE) -  Sport and Physical Activities in the 
process of Latin American integration at Concepción, Chile in 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos explicitando ciertos conceptos y a tal efecto, tomaremos como 

punto de partida la definición de Sandra Huenchuan Navarro, cuando afirma que 

una política es “una toma de posición de parte del Estado respecto de un problema 

que ha causado interés público (agenda pública) y que se ha logrado instalar como 

cuestión en la agenda de gobierno” (Huenchuan Navarro, 2003: 1). Estas acciones 

(públicas) no pueden entenderse por fuera de un contexto histórico social que las 

origina. Asimismo podemos mencionar a Dunn, quien afirma que “las políticas 

públicas son un conjunto de opciones colectivas interdependientes que se asocian 

a decisiones que adoptan los gobiernos y sus representantes y que se formulan en 

áreas tales como: defensa, salud, educación, bienestar, previsión social, entre 

otras” (Dunn, citado por Espinoza, 2009: 3). Entre estas últimas consideramos que 

sería pertinente la inclusión del deporte. Algunas de esas áreas podrían articular 

entre sí, como por ejemplo en el caso de salud y deporte, educación y deporte, entre 

otros5. 

Dante Steffano afirma: “El deporte y la actividad física, en general, se plantean como 

parte del universo de las políticas públicas, ya que sus problemas son planteados, 

estructurados y atendidos con los recursos intelectuales, legales, fiscales, políticos 

y administrativos que hay a disposición en el órbita del Estado” (Steffano, 2000: 2). 

A partir de ello, y a efectos de este texto, postulamos que sería necesario poder 

definir y clarificar con más precisión  algunos conceptos, entre ellos “deporte”. En 

ese sentido, Parlebas afirma que “una fuente persistente de malentendidos reside 

en la confusión entre los diferentes sentidos atribuidos a la misma palabra. Los 

autores que emplean el término deporte ¿se refieren a las mismas realidades?” 

(Parlebas, 1992: 860). Muchos escritos han abordado ya la polisemia del concepto 

“deporte”, demostrando que no es fácil comprender sus alcances al querer abarcar 

un fenómeno social tan complejo, cambiante y diverso6. Gran parte de los 

especialistas que han profundizado el tema, mencionan entre los aspectos claves 

que caracterizan al deporte, la competencia y la institucionalización. Bracht (1996) 

resume  sumariamente las características básicas que asume el deporte a las 

                                                            
5 En Argentina durante los primeros gobiernos del peronismo (1946-1955) por ejemplo, fueron concretadas 
formas de articulación entre varias áreas. María Graciela Rodríguez afirma al respecto: “La intervención del 
estado en este período se tradujo en políticas sociales macro, que operaban en varias dimensiones: la salud, 
la educación, la promoción de la mujer, los beneficios sociales, la distribución de los bienes culturales, etc.” 
(Rodríguez, 2009: 95). 
6 Si bien esta cuestión ha sido analizada por muchos autores, al respecto remitimos a los lectores al texto de 
Carballo y Hernández (2003). 
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siguientes: “principio de rendimiento atlético-deportivo, competición, comparación 

de rendimientos y marcas, reglamentación rígida, sucesos deportivos y sinónimo de 

victoria, racionalización de medios y de técnicas” (Bracht, 1996: 23). Teniendo en 

cuenta esos elementos, y referido al análisis del Programa Hadob que llevaremos 

adelante en este texto, el concepto de deporte no parecería ser el más adecuado 

para nuestro caso, dado que no son características que aparecen en el mismo (a 

excepción quizás, la de racionalización). Analizando las actividades que se llevan 

adelante en nuestras sociedades y que solemos llamar genéricamente “deporte”, 

tomamos conciencia que utilizar solamente ese término para definir una 

determinada práctica es insuficiente, dado que se incluyen dentro de un mismo 

grupo o clasificación, actividades que por sus objetivos, intereses o repercusión son 

diametralmente distintas.  

 

¿PRÁCTICAS DEPORTIVAS O PRÁCTICAS CORPORALES? 

Carballo y Vaz definen al concepto de “práctica” como  “un conjunto de acciones 

atravesadas -y a la vez constituidas- por una racionalidad o una lógica común, con 

un sentido que las direcciona y las distingue socialmente, y una regularidad que 

frecuentemente las ritualiza y las hace previsibles hasta cierto punto” (2003: 97-98).  

Con argumentos similares, Crisorio afirma que “se entiende a estas últimas como 

formas de hacer, pensar, decir dotadas de cierta racionalidad y cierta recurrencia, 

de tal manera que se incluye en el concepto práctica a toda la producción material 

y simbólica, actual e histórica, hecha en el campo” (2003: 36). El concepto 

"prácticas" es de por si atractivo y parece ser pertinente en este caso. Pero, ¿A qué 

prácticas debemos hacer referencia? ¿Prácticas deportivas o prácticas corporales? 

La bibliografía existente en español no arroja demasiada claridad en relación al 

concepto de “prácticas corporales”. Al respecto Minkevich (2000: 61) plantea un 

interesante punto de vista al afirmar: “El cuerpo -en tanto cuerpo-, no realiza ninguna 

práctica. En todo caso el que realiza una práctica es un sujeto. Un sujeto que en 

definitiva puede llegar a realizar prácticas deportivas, laborales, gimnásticas, 

lúdicas, etc. Que es tal por encontrarse existiendo en un contexto socio-cultural 

determinado, que se destaca condicionado por las circunstancias como un ser 

íntegro, que piensa, siente, se relaciona y actúa”. Desde esa mirada las prácticas 

corporales son el resultado de las acciones de los sujetos, que se modifican y 

cambian según los ambientes, las regiones, los países y las culturas, en un marco 

signado obviamente por cuestiones sociales, históricas, culturales y biológicas. Las 

prácticas, la elección de las mismas, el cómo se llevan adelante, son un elemento 

fundante en la construcción de corporalidades específicas.  
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Por otro lado, “prácticas deportivas” podría ser analizada desde una perspectiva 

más amplia. Por ejemplo, si tomamos la definición de Archetti lo veremos con 

claridad: “El imaginario deportivo es amplio, diverso y heterogéneo. Los deportes 

pueden evocar lo fútil, lo inútil, lo accesorio, y por último, lo lúdico... El deporte 

encierra un conjunto de prácticas corporales y de reglas muy variadas” (Archetti, 

1998: 10-11). Esta cita puede ser ampliada con las observaciones de Carballo y 

Hernández (2003:3) cuando afirman que “conviene reconocer que deporte es lo que 

la gente significa como tal, independientemente de los elementos que permiten 

diferenciarlo de otras formas de actividad corporal. De este modo, las más variadas 

formas de ejercitación se asocian a deporte, quizás por ser este el modo oficial y 

legítimo de ejercitarse, la especie de juego universalmente aceptada. La presencia 

permanente del deporte en diferentes organismos del estado (nacional, provincial o 

municipal) y en los medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión) 

parecen dar cuenta de ello”. No obstante, se las denomine prácticas deportivas o 

prácticas corporales tendremos en claro que son prácticas sociales, cuyo valor 

cultural nos permite trascender las limitaciones que engloba definirlas como un 

simple conjunto de actividades o ejercitaciones físicas (del cuerpo orgánico), y-o 

considerarlas como ahistóricas y universales. A efectos de este texto, hemos 

decidido elegir y utilizar el sintagma “prácticas deportivas” para dar cuenta de las 

prácticas implementadas en el programa Hadob. En particular consideramos que 

aquí es clave el concepto de prácticas, y que con su uso se pueden incluir dentro 

de la misma muchos usos del cuerpo diferentes y de una manera no excluyente7.  

 

EL PROGRAMA HADOB: CONCEPCIONES Y LINEAMIENTOS 

Desde el año 2007 en la República Argentina, y en nuestro caso concreto, en la 

ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se viene ejecutando el Programa 

Nacional Hadob -denominado así por las iniciales de "Hipertensión Arterial, 

Diabetes y Obesidad"-, cuyo propósito es mejorar la salud de los sujetos que en él 

participan, básicamente mediante la modificación del estilo de vida. A través de su 

implementación se busca controlar los factores de riesgo conjuntamente con el 

cambio de los hábitos alimentarios y el abandono del sedentarismo mediante la 

realización de caminatas, baile, gimnasia, deportes, danzas, actividades acuáticas, 

administradas según las posibilidades físicas de cada participante. El plan tiene por 

                                                            
7 Somos concientes de que es posible (y quizás necesario) plantear un debate en relación a este punto: por un 
lado parecería más completo y abarcador el sintagma prácticas corporales, y por el otro, frente a la ambigüedad 
del concepto deporte, la idea de prácticas deportivas se manifiesta como superadora e inclusiva. Creemos sin 
duda, que es una cuestión a ser retomada en trabajos futuros. 
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objeto mejorar la calidad de atención a la población adulta afiliada al Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)8 - Programa 

de Asistencia Médica Integral (PAMI) con patologías crónicas en la última parte del 

ciclo de vida -hipertensión arterial, diabetes y obesidad-, mediante la aplicación 

conjunta de los denominados “Tratamientos Terapéuticos Convencionales (TC)” y 

de las “Actividades Terapéuticas No Medicamentosas (ATNM) del Subcomponente 

Movimiento”. Estas últimas se desarrollan “bajo modalidades grupales y 

comunitarias que garanticen los resultados específicos de cada una de ellas en un 

marco de participación e integración social” (INSSJP-PAMI, 2008: 2). Las 

Actividades Terapéuticas No Medicamentosas (ATNM) del  Subcomponente 

Movimiento abarcan diferentes acciones que según el Programa Hadob brindan 

“estimulación neurolocomotora”. Entre estas se mencionan: gimnasia, yoga, 

técnicas de trabajo corporal (eutonía, expresión corporal), caminatas, actividades 

acuáticas, deportes, danzas “y otras similares”9. Además se acota que “Las 

actividades tenderán a lograr una participación estable de los afiliados a lo largo del 

tiempo constituyéndose en factor de cambio de hábitos de vida” (INSSJP-PAMI, 

2008: 2)10.  

En los documentos del Programa Hadob que hemos analizado se asocia a las 

prácticas deportivas con el concepto de “movimiento”, y  éste a su vez y casi con 

exclusividad a la idea de brindar “estimulación neurolocomotora”11. Si consideramos 

que estos conceptos encontrados se traducen en prácticas efectivas, parecería 

ponerse en evidencia que estamos frente a una concepción donde el moverse es 

tomado unilateralmente desde lo biomecánico, aferrado a una perspectiva 

biomédica e higiénica. Parlebas fundamenta al respecto que “el término movimiento 

denota una concepción antigua que tiene en cuenta el producto y no el agente 

productor. El concepto de movimiento responde a la idea de un cuerpo biomecánico 

y definido por desplazamientos captados desde afuera; se preocupa por describir 

“enunciados” gestuales de los que se excluye al sujeto como tal (y cuya finalidad es 

“la” técnica o el gesto como modelo abstracto y despersonalizado)” (Parlebas, 

2001:.86).  

 

                                                            
8 El 13 de mayo de 1971 se crea por Ley 19032 el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP). Esta institución tiene por principal objeto “la prestación, por sí o por intermedio de 
terceros, a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar primario, de 
servicios médicos asistenciales destinados al fomento, protección y recuperación de la salud”. Ley 19032 
disponible en: www.safjp.gov.ar/digesto_2/index/normas 
 
9 La Disposición 070-08  deja abierto a que se pueden agregar otras actividades, si bien no aclara cuales.  
10 Esta frase parece ser la única referencia a posibles alcances educativos de las actividades del 
Subcomponente de Movimiento que hemos hallado en la documentación consultada. 
11 Ver: Disposición 070-08, Anexo I. Guía de implementación local del Programa Hadob. Febrero de 2008. 

http://www.safjp.gov.ar/digesto_2/index/normas
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ALCANCES DE LA PROPUESTA EN 

LA CIUDAD DE LA PLATA 

El Programa Nacional Hadob está dirigido a todos los afiliados del INSSJP-PAMI 

independientemente de sus condiciones socioeconómicas, de género, culturales, 

históricas, geográficas, demográficas y étnicas. Abarca en su mayoría a la población 

adulta mayor del país, es decir, la franja etárea comúnmente denominada “tercera 

edad”12. El desarrollo de las prácticas deportivas se realiza en talleres, cursos o 

clases de dos horas semanales de duración y no consecutivas, que siguen la 

“estructura tradicional” de una clase de Educación Física, donde se imparten 

contenidos de gimnasia, deportes, danzas, caminatas o aquagym. Los talleristas 

que están a cargo de las mismas son Profesores en Educación Física que trabajan 

con grupos muy heterogéneos, tratando de contemplar las particularidades del 

envejecimiento en cada participante. De todas maneras, y desde una perspectiva 

crítica, es necesario señalar que el Programa Hadob no ofrece lineamientos u 

orientaciones didáctico-pedagógicas a los docentes que en él se desempeñan. 

Tampoco se les brindan cursos de capacitación o actualización sobre la temática 

del envejecimiento y-o sobre las prácticas deportivas con adultos mayores (es decir, 

parecería que las prácticas llevadas adelante no son consideradas en tanto actos 

de enseñanza).  

Para la Presidencia de la Nación (2008): “El eje sustancial del Programa lo 

constituyen los Médicos de Cabecera, que deben elaborar el diagnóstico y efectuar 

la vigilancia de la evolución del cuadro clínico asociado al esquema terapéutico”. 

Los adultos mayores que participan lo hacen “por prescripción de su médico de 

cabecera”. Partiendo de esa premisa podríamos preguntarnos: ¿cómo es la 

relación que se establece entre los Profesores en Educación Física a cargo de los 

talleres o clases, y el médico que estimula a sus pacientes a concurrir a esas 

sesiones? El médico clínico posee un padrón o listado donde sus pacientes están 

identificados con alguna de las tres patologías mencionadas: Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus y Obesidad (Disp. 070-08, Anexo I, 2008). A partir de ello, el 

docente de Educación Física diseñará su clase en función de dar respuesta a lo 

que el médico prescribió: prácticas deportivas para mejorar tal aspecto biológico 

del cuerpo y-o para paliar una enfermedad determinada. De este modo, quizás 

podríamos retomar la relación entre el paidotriba y el gimnastes analizada por 

Crisorio (2000), donde en la Grecia Clásica, el gimnastés era quien prescribía las 

actividades a realizar (aquí, el médico de PAMI) y quien dictaba las clases era el 

paidotriba (en este caso el Profesor de Educación Física o tallerista)13. El carácter 

                                                            
12 Es pertinente señalar que el Informe de la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (1982), denomina adulto 
mayor a toda persona de más de sesenta años. 
13 Al respecto afirma Crisorio: “El paidotriba -literalmente, el maestro de gimnasia, modernamente, el Profesor 
de Educación Física- debía saber cómo hacer los ejercicios pero no de sus efectos sobre el cuerpo; eso lo sabía 
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de técnica adjudicado a la Educación Física en los últimos años no ha ayudado a 

reconocer en la disciplina un saber particular o importante como es el saber 

enseñar. No obstante ello, algunos docentes logran incorporar miradas críticas en 

torno a esta cuestión, entendiendo aquí “el término crítica en el sentido de negación 

del orden social vigente; o sea, no crítica en función de un procedimiento 

presumiblemente científico, sino en función del cuestionamiento del contenido” 

(Bracht, 1996: 50).  

Las experiencias de prácticas deportivas son realizadas en distintas instituciones. A 

efectos del Programa Hadob dichas instituciones son definidas como “efectores 

comunitarios”, puesto que estos se presentan como el dispositivo articulador entre 

la agencia local -denominadas UGL, Unidades de Gestión Local- y la comunidad o 

los beneficiarios (Disp.070-08). Muchas de las organizaciones que se utilizan como 

efectores comunitarios (centros de jubilados, asociaciones barriales o entidades de 

la Tercera Edad) no son espacios especializados en el deporte y las actividades 

gimnástico-deportivas, con el consiguiente problema de que en esos sitios es 

necesario adaptar las instalaciones, materiales, recursos y horarios a estas “nuevas” 

actividades. Si tenemos en cuenta las posibles barreras arquitectónicas, espaciales 

o culturales que suelen presentarse, las instituciones en donde se desarrollan esas 

prácticas deportivas pueden constituirse en elementos que faciliten la participación 

y permanencia de los adultos participantes, o bien podrán ser elementos 

obstaculizadores para que esas experiencias se lleven a cabo correctamente. Las 

organizaciones mencionadas se transforman en una herramienta de importancia en 

la implementación del Programa al constituirse como un espacio de encuentro, 

participación y desarrollo pleno para los adultos mayores. Estos espacios tienen 

gran relevancia social para las personas mayores, ya que favorecen la 

comunicación entre pares, crean un ambiente de bienestar, potencian la 

socialización, contribuyen a una mayor integración y promueven situaciones que 

facilitan la expresión individual y la relación con los otros. El grupo proporciona la 

posibilidad de crear nuevos vínculos, vínculos tan necesarios en esta etapa 

generalmente signada por las pérdidas (Di Domizio, 2004).  

Partimos de la idea de que las intervenciones sobre y en los cuerpos de los sujetos 

a través de las prácticas deportivas, no son neutras, sino que vehiculizan 

ideologías y modos de pensar y entender el mundo. Retomando lo señalado en 

páginas anteriores, se podría señalar la falta de referencias pedagógico-didácticas 

que en ese sentido, guíen la tarea docente de los profesores que trabajan en el 

Programa Hadob. Ello crea un vacío en el cual cada profesor o tallerista a cargo 

                                                            
y debía saberlo el gimnastés, especie de médico deportólogo de la antigüedad”. Para ampliar este tema ver el 
texto de Ricardo Crisorio: “¿Qué investigar? ¿Para qué educación física?”, Conferencia dictada en el Séptimo 
Congreso de la COPIFE, 2000. 
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de la actividad debe elegir cómo abordar el trayecto que le queda por delante (a 

partir de lo que ya está marcado y delineado por el médico). En relación a ello, y si 

bien el programa analizado no persigue fines educativos, es significativo que las 

cartillas y documentos existentes refieran sólo a aspectos biomédicos, y que no 

existan capacitaciones que acompañen la labor docente de los responsables de 

las prácticas deportivas.  

 

CONCLUSIONES 

El Programa Hadob ubica la organización de experiencias de prácticas deportivas 

exclusivamente en la atención a la enfermedad, y en un lugar en el cual el cuidado 

de la salud se caracteriza por un marcado acento en el eje biológico que no permite 

otros niveles de explicación. Asimismo, la perspectiva biomédica o higiénica 

también impregna la implementación concreta y las orientaciones de las 

“actividades terapéuticas no medicamentosas” del Subcomponente de 

Movimiento. Como consecuencia, la práctica de experiencias deportivas posibilita 

beneficios, pero que no ultrapasan una visión de salud que se restringe a la 

rehabilitación de enfermedades físicas (Vendruscolo, 2006). En este caso, el 

destinatario del programa es un adulto mayor con un cuerpo enfermo, lo cual 

restringe a ver al sujeto desde una única mirada, y donde no aparecen como 

relevantes dimensiones de compromiso ético, social, político, etc. Al respecto, 

coincidimos con Branco Fraga cuando afirma “en esta perspectiva más utilitaria e 

individualista puesta en marcha por los promotores de actividad física y salud, la 

construcción de lazos de sociabilidad y el aspecto lúdico pierden importancia, no 

porque estos elementos hayan sido deliberadamente expulsados del proceso de 

difusión de la vida activa sino porque el mayor valor atribuido a la práctica física 

esta cada vez más vinculado a los rendimientos orgánicos que ella proporciona” 

(Branco Fraga, 2008: 176).  

Sería necesario pensar a las prácticas deportivas no como si estuvieran constituidas 

por un único patrón (hegemónico), sino más bien como un campo que posibilite la 

construcción de modelos alternativos de apropiación de prácticas deportivas con 

intereses diversos por diferentes grupos sociales (Blessmann, 2007).  

Consideramos que es necesario abordar el diseño de este tipo de programas para 

adultos y adultos mayores de tal manera que incluyan en su abordaje la posibilidad 

de empoderamiento de estos sujetos, además de generar espacios de encuentro 

para compartir emociones, diálogos, afectos, sentimientos y placeres. Estos 

valores, que consolidan y fortalecen las relaciones humana, se contraponen a la 

“vida líquida” (Baumann, 2005) que caracteriza nuestras sociedades occidentales y 

en la cual los vínculos tienden a ser precarios, efímeros e inestables. El objetivo 
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sería posibilitar la construcción de modelos alternativos de apropiación de prácticas 

deportivas que tengan incidencia en otros aspectos de la vida de los sujetos que 

son destinatarios de dichas políticas públicas. 

Desde nuestra perspectiva, el Programa Hadob es sin lugar a dudas un espacio de 

socialización adecuado para ofrecer posibilidades de encuentro entre personas y en 

el cual el ambiente colectivo es valorizado14. Pero más allá de los logros válidos y 

aspectos positivos del Programa, en la medida que quienes tienen el poder de 

decisión para diseñar políticas públicas no logren ampliar su mirada, el riesgo es 

que las propuestas de prácticas deportivas sean limitadas en sus alcances, 

abarcando apenas lo funcional y dejando escapar otros aspectos que son tan o más 

importantes. 
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