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RESUMEN 

El presente documento es una síntesis de la tesis doctoral realizada entre el año 

2009 y 2012 en la Universidad de León en España, la cual  caracteriza  la situación y la 

enseñanza del deporte escolar en Bogotá mediante el análisis de los programas de deporte 

escolar (PDE) ofertados por las instituciones educativas escolares (IEE), y desarrollados 

por los maestros y/o entrenadores de deporte escolar. OBJETIVOS: Caracterizar las IEE 

que ofertan PDE en Bogotá;  Identificando las características básicas de dichos programas,  

el perfil de los maestros y/o entrenadores, analizando el diseño de los PDE y  las posibles 

relaciones existentes entre los PDE, los programas de educación física escolar y el proyecto 

educativo institucional (PEI) de las IEE. MÉTODO: estudio descriptivo de enfoque 

fundamentalmente cuantitativo, que  consideró como población, al conjunto de IEE de 

Bogotá que cuentan con PDE.  La muestra fue de 108 IEE y 233 maestros y/o entrenadores. 

RESULTADOS: se encontró una amplia variedad de PDE, en los que se encuentran 

principalmente: equipos representativos y escuelas de formación deportiva. 

CONCLUSIONES: La caracterización de los PDE, indica que existe una amplia variedad 

de propósitos, y que no es posible identificar un modelo didáctico dominante, por lo se 

puede afirmar que los maestros y/o entrenadores, emplean una hibridación de modelos, para 

la enseñanza del deporte en la escuela. 

 

Palabras claves:deporte escolar, formación deportiva, programas educación física 
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INTRODUCCIÓN 

 

El deporte escolar es una realidad muy presente para miles de niños y jóvenes 

colombianos. Involucra a las instituciones educativas escolares (IEE), a los maestros, 

entrenadores, familias, y a todo un amplio entramado de personas y organizaciones 

encargadas de que su práctica sea posible. En el contexto educativo, el discurso pedagógico 

que fomenta la práctica del deporte escolar ha destacado generalmente sus posibilidades 

como medio para la formación integral del individuo y para la formación deportiva, aunque 

como veremos ambas finalidades no siempre convergen. 

Durante las últimas décadas se ha producido un gran incremento en la oferta de 

programas de deporte escolar (PDE) en Colombia, siguiendo la misma tendencia 

experimentada en Latinoamérica y en el resto del mundo. Esta profusión de prácticas 

deportivas ha sido el centro de debates y controversias tanto internas en cada una de las 

diversas disciplinas que componen las denominadas Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, como entre ellas. A modo de ejemplo, desde la Pedagogía de la Actividad Física 

los debates han girado en torno a la enseñanza del deporte escolar y a sus posibilidades y 

aportaciones en los procesos educativos. Desde las Ciencias de la Salud aplicadas a la 

Actividad Física, los debates se han centrado en el papel que juega la práctica deportiva en 

la promoción de la actividad física y la salud de los niños y jóvenes, y en los efectos que 

sobre la salud puede tener un exceso o una mala orientación en su práctica. 

Así, el deporte escolar se constituye en un campo de estudio atractivo y de 

innegable actualidad, que genera abundante literatura científica a nivel internacional. Sin 

embargo, en Colombia la investigación sobre deporte escolar aún está comenzando a 

desarrollarse. Como se expondrá detalladamente en el marco teórico, son escasos los 

estudios que indagan a cerca de los PDE que se desarrollan en el país, o sobre los modelos 

de enseñanza que utilizan los maestros y/o entrenadores en su implementación. En este 

sentido, la presente tesis doctoral pretende ser una contribución al conocimiento sobre la 

situación y enseñanza del deporte escolar en Colombia, la cual seguramente refleja el 

estado de desarrollo del deporte escolar en otras ciudades capitales de Latinoamérica. 

 

OBJETIVOS 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo caracterizar la situación y la 

enseñanza del deporte escolar en Bogotá mediante el análisis de los programas de deporte 

escolar (PDE) ofertados por las instituciones educativas escolares (IEE), y desarrollados 

por los maestros y/o entrenadores de deporte escolar. Concretamente, pretende a) 

Caracterizar las IEE que ofertan PDE en Bogotá; b) Identificar las características básicas de 

dichos programas; c) Estudiar el perfil de los maestros y/o entrenadores que trabajan en los 

PDE; d) Analizar el diseño de los PDE; e) Estudiar las posibles relaciones existentes entre 

los PDE, los programas de educación física escolar y el proyecto educativo institucional 

(PEI) de las IEE; y f) Conocer las personas que han influido en los conceptos y prácticas de 

los maestros y/o entrenadores sobre el deporte escolar. 

La elaboración de este trabajo parte de una amplia revisión teórica. En ella se 

analizan, en primer lugar, los conceptos de deporte escolar y de deporte en edad escolar, a 

partir de diversas posturas teóricas que los sustentan. Seguidamente se estudian los fines y 

propósitos del deporte escolar. En relación a los fines, se abordan las principales tendencias 

de origen anglosajón, español, y aquellas tendencias críticas que cuestionan la presencia del 

deporte en la escuela. En relación a los propósitos del deporte escolar, se exponen los 
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procesos de orden físico-motriz, cognitivo, psicológico, social y afectivo que se desarrollan 

en niños y jóvenes como consecuencia de la práctica de actividades deportivas. 

 

 
 

 

En tercer lugar, se plantean los principales modelos para la enseñanza y el 

aprendizaje del deporte escolar empleados a nivel internacional, dedicando una especial 

atención a aquellos que más se han desarrollado en Latinoamérica y Colombia, como son 

los modelos centrados en la enseñanza de habilidades técnicas y el modelo comprensivo 

para la enseñanza de los juegos deportivos. Por último, y a modo de marco que permita 

comprender la situación del deporte escolar en Colombia y en Bogotá, la fundamentación 

teórica del estudio concreta la legislación y organización del sistema educativo y del 

deporte escolar colombiano, los PDE que se ofertan actualmente en Bogotá, tanto por 

entidades gubernamentales como por entidades privadas, y las investigaciones que se han 

desarrollado hasta la fecha sobre el deporte escolar en Colombia y en Bogotá. 

 

MÉTODO 

 

Respecto a la metodología utilizada, la investigación se realizó mediante un estudio 

descriptivo de enfoque fundamentalmente cuantitativo. Desde el punto de vista 

metodológico fue una investigación compleja y costosa, debido a la inexistencia de estudios 

previos que permitiesen delimitar fácilmente la población y muestra objeto de estudio, a la 

necesidad de diseñar y validar un instrumento (cuestionario) para la recogida de 

23 

28 
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información, y a la gran cantidad de tiempo requerido para la administración de dicho 

cuestionario y el subsiguiente procesamiento y análisis de datos.  

Se consideró como población objeto de estudio al conjunto de IEE de Bogotá que 

cuentan con PDE y que participan en eventos deportivos organizados por las principales 

asociaciones de colegios privados (ACPB), por el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte de Colombia (IDRD) y por el programa de escuelas deportivas de la Secretaria de 

Educación Distrital de Bogotá (SED). Sobre una población de 214 IEE (144 privadas y 70 

públicas), y una población estimada de 1.484 maestros y/o entrenadores, el estudio contó 

con una muestra de 108 IEE (representadas por el jefe de área de educación física o por un 

directivo de la IEE) y 233 maestro y/o entrenadores, guardando criterios de 

proporcionalidad respecto al carácter público o privado de las IEE y respecto a los estratos 

que atienden. 

Para la recolección de información, se diseñó y validó un instrumento en forma de 

cuestionario, denominado Cuestionario para la Caracterización del Deporte Escolar en 

Bogotá (CCDE). Este proceso constó de tres fases, en las que participaron sucesivamente la 

investigadora y los directores de tesis, siete académicos expertos en deporte escolar, y 

quince maestros y/o entrenadores de deporte escolar activos en Bogotá. Para determinar la 

fiabilidad y la consistencia interna se empleo el método de test-retest, obteniendo un buen 

nivel de fiabilidad (índice de Spearman-Brown = 0.73) y una alta consistencia interna (Alfa 

de Cronbach = 0.95). 

El CCDE se divide en dos sub-cuestionarios, uno a nivel institucional (CCDE-I) y 

otro para los maestros y/o entrenadores (CCDE-M). El CCDE-I consta de 24 preguntas de 

selección múltiple y algunas de ellas con opciones de respuesta abierta que recogen 

información general de la IEE, número de estudiantes, carácter público o privado, 

localidad, estrato socioeconómico, tipo de PDE que oferta, escenarios deportivos con los 

que cuenta, proceso de vinculación de los estudiantes a los PDE, proceso de evaluación y 

actores que participan en este proceso, y finalmente indaga sobre los documentos y 

memorias que cada institución elabora como seguimiento a estos programas. Por su parte, 

el CCDE-M consta de 82 ítems de preguntas de selección múltiple con opciones de 

respuesta abiertas y cerradas, y recoge información de cada maestro y/o entrenador y de su 

PDE. Algunas de las preguntas se califican con una escala tipo Likert de 5 niveles. Los 

ítems están organizados en cinco apartados, como son a) Información general del PDE; b) 

Perfil profesional del maestro y/o entrenador; c) Experiencia como maestro y/o entrenador 

y vinculación laboral; d) Caracterización del PDE desde su diseño; y e) Relaciones del PDE 

con la clase de educación física y con el PEI. 

Los cuestionarios fueron aplicados directamente por la investigadora mediante 

entrevistas personales. Para facilitar el proceso de manejo fiable y eficiente de los datos 

obtenidos de los cuestionarios se diseñó un software específico de captura de datos en el 

programa Visual Fox Pro, que asimismo permitió posteriormente su exportación al 

programa estadístico SPSS (v. 17), con el que se realizó el análisis de los mismos.  

El análisis estadístico se realizó mediante diversos procedimientos. Se empleó 

estadística descriptiva en todas las preguntas para hallar frecuencias, porcentajes, 

percentiles, diversas medidas de tendencia central y desviaciones estándar. En las preguntas 

cuantitativas correspondientes a variables de tipo continuo o de tipo discreto, y en aquellas 

calificadas mediante una escala Likert se utilizó la prueba no paramétrica Z de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la existencia de diferencias significativas entre IEE 

públicas y IEE privadas, y en caso de existir varias subpreguntas dentro de la pregunta 
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principal se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para determinar la existencia de 

diferencias significativas entre las mismas. Para analizar el nivel de correlación entre 

diversos apartados e ítems se empleó una matriz de similaridad que analizó el grado de 

correlación a partir del índice de correlación de Pearson. De igual manera, este índice se 

empleó para determinar las variaciones en función del estrato de las IEE. Finalmente, se 

utilizó un análisis de regresión lineal múltiple para analizar la capacidad que tienen algunas 

variables independientes, como la edad o el nivel de formación de los maestros y/o 

entrenadores, de predecir el comportamiento de variables dependientes como el salario. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización de las IEE: los resultados muestran que los PDE son ofertados por IEE 

muy diversas. Esta diversidad se refiere al carácter público o privado de las IEE, a los 

estratos que atienden, a su ubicación en las diferentes localidades de Bogotá, y al número y 

tipo de estudiantes (masculino, femenino o mixto) que asiste a ellas. Así, por ejemplo, 

aunque el promedio de estudiantes de las IEE es de 1.443 ± 1.331, se encuentran límites 

mínimos y máximos de 120 y 7.200 estudiantes respectivamente. Los escenarios deportivos 

mostraron ser de suficiente calidad, mientras que los implementos con que cuentan las IEE 

para el desarrollo de sus PDE resultaron ser de buena calidad en las IEE privadas y de 

regular calidad de las IEE públicas. Un pequeño porcentaje de IEE no disfruta de estas 

condiciones. Como cabría esperar, las IEE privadas de estratos altos poseen más cantidad y 

diversidad de escenarios deportivos, lo cual facilita que puedan ofertar PDE más variados, a 

más estudiantes y con grupos de trabajo más reducidos que las IEE públicas y/o de estratos 

bajos. Las canchas múltiples, las canchas de fútbol y los coliseos son los más habituales, 

debido a su carácter polivalente y a la alta frecuencia de algunos deportes que en ellas se 

practican. Asimismo, predominan los escenarios al aire libre frente a los cubiertos. 

Caracterización de los PDE: se estudió en primer lugar su denominación, obteniendo un 

total de diez categorías, dentro de las cuales las más representativas son los programas de 

entrenamiento de equipos representativo del colegio (38%) y las escuelas de formación o 

iniciación deportiva (37%). Prevalecen los PDE de un solo deporte sobre los 

multideportivos, y aunque en conjunto existe un amplio abanico de deportes ofertados el 

fútbol, el baloncesto y el voleibol son claramente prevalentes, acumulando el 72.1% de la 

oferta total. También se destaca la inclusión de nuevas prácticas deportivas, como el 

ultimate, el touch rugby o el tenis, aunque su oferta es muy minoritaria. Finalmente, la 

mayoría de los PDE tienen procesos de evaluación institucional, en los que participan 

principalmente los maestros y/o entrenadores y los coordinadores académicos de las IEE. 

Los criterios de evaluación citados como más importantes son el número de participantes y 

el concepto de los estudiantes, citándose en tercer lugar la obtención de logros títulos, con 

algo más de la mitad de representación. La evaluación institucional de utiliza 

fundamentalmente para modificar el programa, y en menor medida para decidir su 

continuidad o la continuidad de los maestros y/o entrenadores.  

La organización de los PDE: estos se desarrollan en 2.2 ± 1.09 sesiones de trabajo por 

semana, las cuales tiene una duración promedio de 95.9 ± 30.3 minutos, con tiempo 

promedio de trabajo por semana de 215.7 ± 155.6 minutos por semana, resaltando además 

que los estudiantes y sus maestros y/o entrenadores participan en torneos y eventos de 

deporte escolar organizados por las propias IEE, así como por entidades gubernamentales 

como el IDRD y la SED y privadas como las ASCB, y que como fruto de esta participación 
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la mayoría de los maestros y/o entrenadores han obtenido por lo menos un título, y en 

promedio han conseguido 7.27 ± 6.4 títulos en los últimos tres años. 

Todos estos PDE se ofertan fundamentalmente para estudiantes de la propia IEE, y en 

general permiten la adscripción de todos los estudiantes que deseen y/o puedan permitirse 

participar en ellos. Este carácter relativamente especializado y cerrado de los PDE genera 

puntos de discusión teniendo en cuenta las posturas teóricas planteadas al respecto. En este 

apartado se estudian también los costos de los PDE, obteniendo que son las IEE las que 

principalmente los asumen (57.8% de los casos). En el 35.2% de los casos los costos son 

asumidos por las familias, siendo más altos en las IEE privadas y de estratos altos en 

términos absolutos pero no en términos relativos. Es decir, Los PDE son más costosos para 

las familias de los estratos socioeconómicos bajos ya que suponen un mayor porcentaje de 

sus ingresos.  

Características demográficas de los maestro y/o entrenadores: este colectivo muestra un 

promedio de edad de 37.3 ± 8.3 años, siendo ligeramente mayor para los hombres (38.0 

años) que para las mujeres (35.0 años). Predomina el número de hombres respecto al de 

mujeres, en una relación de tres a uno, lo cual se corresponde con los porcentajes históricos 

de licenciados en educación física en Bogotá. Desde el punto de vista de su formación 

académica, la mayoría son graduados como licenciados en Educación Física (86.3%), 

encontrándose también una relativamente importante tasa de profesionales de carreras 

afines (16.7%), y una baja presencia de técnicos o tecnólogos, o personas sin formación 

académica. Esta realidad refleja un buen perfil formativo para este colectivo, a pesar de que 

solo uno de cada tres maestros y/o entrenadores tienen una formación de posgrado, a nivel 

de especialización, y, salvo contadas excepciones, ninguno de ellos tiene formación en 

maestría o doctorado. Un dato también relevante es que el 90.1% de los maestros y/o 

entrenadores han realizado cursos de formación permanente, principalmente uno o dos por 

año (75.6%), además de realizar frecuentemente actividades como visitar páginas de 

internet para actualizar conocimientos sobre deporte escolar, dialogar con colegas y 

entrenadores para compartir conocimientos, etc. 

Experiencia y vinculación de los maestros y/o entrenadores: se halló un promedio de 

años de experiencia es de 13.3 ± 8.3, mientras que el promedio de años de vinculación con 

la IEE actual es 6.8 ± 6.7. El tipo de vinculación difiere según el tipo de IEE. Así, las IEE 

públicas ofrecen mayoritariamente contratos de tiempo completo indefinido, mientras en 

las IEE privadas prevalecen los contratos de tiempo completo con vigencia anual, aspecto 

que se analiza por la inestabilidad laboral que ello puede conllevar. El salario mensual 

promedio que reciben los maestros y/o entrenadores de PDE es de $757.288 ± 497.499 

pesos, existiendo diferencias a favor de aquellos que trabajan en IEE privadas y de estratos 

altos. En cualquier caso, resulta revelador que únicamente el 8.7% de los maestros y/o 

entrenadores manifiesten tener este empleo como única fuente de ingresos, y que variables 

como los años de experiencia en PDE o los años de vinculación con la IEE no guarden 

relación con el salario recibido. Por todo ello, parece que no es posible definir claramente 

una carrera profesional para este colectivo.  

Diseño del PDE: en este apartado se analizan las calificaciones otorgadas por los maestros 

y/o entrenadores a los diferentes fines, objetivos, aprendizajes, estilos, modelos de 

enseñanza y actividades del PDE, así como las posibles relaciones entre los mismos. Los 

maestros y/o entrenadores asignan altos promedios de calificación a la mayoría de los 

ítems, aunque se puede identificar una tendencia a valorar más los fines educativos y de 

desarrollo de hábitos de salud, con objetivos y aprendizajes centrados en el cultivo de 
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valores morales y sociales, desarrollados a través de estilos que promueven la creatividad 

de los estudiantes, con modelos de aprendizaje preferentemente comprensivos y/o 

analíticos y formas de evaluación en las que se atienten principalmente los 

comportamientos y las actitudes y el desempeño técnico. El análisis correlacional entre los 

diferentes ítems y componentes del PDE indican que no es posible identificar que los 

maestros y/o entrenadores empleen un modelo particular. Por consiguiente, existe una 

hibridación de modelos para la enseñanza del deporte escolar.  

Relación de los PDE con los programas de educación física y el PEI de las IEE: se 

muestra que para la mayoría de los aspectos los maestros y/o entrenadores declaran que su 

PDE tiene altos niveles de relación, hecho que está directamente asociado a que la mayoría 

de ellos son también profesores de la asignatura de educación física en la IEE escolar donde 

dirigen el PDE. 

Autores y expertos influyentes en las concepciones de los maestros y/o entrenadores: 

los maestros y/o entrenadores citaron  a 115 autores y profesores colombianos e 

internacionales relacionados con el deporte escolar, entrenadores deportivos reconocidos, y 

en menor medida autores generales del campo de la educación y deportistas. La presencia 

de mujeres fue mínima (4.6%), lo cual parece reforzar la idea de deporte como elemento 

asociado a la definición cultural de la masculinidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta tesis doctoral se formulan 13 conclusiones en las que se centran los hallazgos 

relacionados con: 1. Diversidad en el tipo de IEE que ofrecen PDE, 2. Calidad y cantidad 

de los escenarios deportivos disponibles para los PDE, 3. Niveles de participación de 

estudiantes en los PDE, 4. Denominaciones y propósitos de los PDE, 5. Tipo de deportes y 

organización de los PDE, 6. Eventos y torneos deportivos en los que participan los 

estudiantes, 7. Perfil profesional general de los maestros y/o entrenadores bogotanos, 8. El 

trabajo como entrenador en deporte escolar, como carrera profesional, 9. Modelos de 

enseñanza empleados en los PDE, 10. Diferencias en los componentes del diseño de los 

PDE entre IEE públicas y privadas, 11. Procesos de evaluación de los PDE y utilización de 

sus resultados, 12. Niveles de relación de los PDE  con los programas de educación física y 

con los PEI de las IEE, 13. Autores que desde cualquier campo de conocimiento o actividad 

hayan influido globalmente en el colectivo de maestros y/o entrenadores de deporte escolar. 

En atención a la limitada extensión de este documento solo se presentaran algunas de las 

referencias bibliográficas de esta tesis. 
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