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RESUMEN
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 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.
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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 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 recogida 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
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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
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.
Los resultados y discusión de estudio se estructuran de un modo similar al que
se plantea en CCDE, centrándose en siete aspectos fundamentales como son
a) Caracterización de las IEE; b) Caracterización de los PDE; c) Características
demográficas y formación académica de los maestros y/o entrenadores; d)
Experiencia de los maestros y/o entrenadores, vinculación laboral y
remuneración salarial; e) Caracterización de los PDE desde su diseño; f)
Relaciones del PDE con el programa de educación física y con PEI; y g) Autores
y expertos influyentes en las concepciones de los maestros y/ entrenadores.
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En cuanto a la 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.
Por su parte, para la 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.
Con respecto a 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
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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 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.
En cuanto a las 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.
Por lo que se refiere a la 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.
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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.
Con respecto al 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 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.
Con respecto a la 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.
Finalmente, el apartado de autores y expertos influyentes en las concepciones
de los maestros y/o entrenadores trató de identificar a aquellas personas
cuyas ideas hayan podido tener un amplio eco en este colectivo. No obstante
esto no fue posible debido a que un 45% de los maestros y/o entrenadores no
citó a ningún autor, mientras que el 55% restante citó un total de 155 autores,
ninguno de los cuales logró una representación destacable. Los maestros y/o
Luz Amelia Hoyos Cuartas

RESUMEN/ABSTRACT

37

entrenadores citaron 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.
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ABSTRACT
The aim of this thesis was to characterise the state and teaching of school
sports in Bogota by analysing the school sports programmes (SSP) offered by
scholastic educational institutions (SEI), and coordinated by school sports
teachers and/or coaches. The specific objectives were to a) characterise the
SEIs offering SSPs in Bogota, b) identify the basic characteristics of such
programmes, c) study the profile of teachers and/or coaches involved in the
SSPs, d) analyse SSP design, e) study the possible relationships between the
SSP, school physical education programmes and the institutional educational
mission (IEM) of the SEIs, and f) identify the people who had exerted an
influence on the concepts and practices of teachers and/or coaches as regards
school sports.
A comprehensive theoretical review was carried out prior to conducting this
research. This thesis first addresses the concepts of school sports and school
age sport, examining these from the perspectives of their different supporting
theoretical positions. Next, the goals and purposes of school sports are
discussed, looking at the major trends which have emerged from the English
and Spanish speaking world in terms of goals, together with those critical
trends which question the presence of sports in school. In relation to the
purposes of school sports, the physical, motor, cognitive, psychological, social
and affective processes developed in children and young people as a result of
sporting activities are presented. Third, the main models employed worldwide
for teaching and learning school sports are described, paying particular
attention to those which have achieved most popularity in Latin America and
Colombia, such as the models that focus on teaching technical skills and the
comprehensive model for teaching sports games. Lastly, and as a framework
for understanding the state of school sports in Colombia and Bogota, the
theoretical basis of the study is consolidated through a description of the
legislation and organisation of the educational system and school sports in
Colombia, the SSPs that are offered today in Bogota, both by governmental
and private entities, and the research that has been conducted to date on
school sports in Colombia and Bogota.
As regards the methodology employed, this research consisted of a
descriptive study fundamentally based on a quantitative approach. From the
methodological point of view, this was a complex and costly study for several
reasons. On the one hand, the lack of previous studies which would have
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facilitated definition of the study population and sample made such definition
a more complex operation, and on the other, it was also necessary to design
and validate an instrument (questionnaire) for data collection which then
required a large amount of time to administer, process and analyse.
The study population was defined as the total number of SEIs in Bogota
offering SSPs and which participated in sports events organised by the main
associations of private schools (APS), by the Colombia District Institute for
Recreation and Sport (DIRS) and by the school sports programme of the
Bogota Board of Education (BBE). From a total study population of 214 SEIs
(144 private and 70 public schools) and an estimated population of 1,484
teachers and/or coaches, a sample of 108 SEIs (represented by the head of
physical education or by the head of the SEI) and 233 teachers and/or coaches
was selected for this study, maintaining proportionality criteria as regards the
public or private nature of the SEIs and the social strata they served.
The tool designed and validated for data collection was a questionnaire, called
the Questionnaire for Characterisation of School Sports in Bogota (QCSS). This
process consisted of three phases and involved the successive participation of
the researcher and the thesis supervisors, seven academic experts in school
sports, and fifteen teachers and/or school sports coaches active in Bogota. To
determine the reliability and internal consistency of the questionnaire, the
test-retest method was employed, obtaining a good level of reliability
(Spearman-Brown index = 0.73) and high internal consistency (Cronbach's
alpha = 0.95).
The QCSS was divided into two sub-questionnaires, one for administration at
institutional level (QCSS-I) and one for administration to teachers and/or
coaches (QCSS-M). The QCSS-I consisted of 24 questions, some of which were
multiple choice whilst others included open-ended response options, and
collected general information about the SEI: number of pupils, public or
private status, location, socioeconomic strata, type of SSP offered, sports
facilities available, process used to encourage pupils to participate in the SSPs,
assessment procedures and the actors involved in this process, and lastly, the
documents and reports drawn up by each institution in order to monitor these
programmes. The QCSS-M, meanwhile, consisted of 82 items comprising
multiple choice questions and open-ended and closed response options, and
collected information about each teacher and/or coach and their SSP. Some of
the questions were scored using a 5-point Likert type scale. The items were
divided into five sections as follows: a) general information about the SSP, b)
professional profile of the teacher and/or coach, c) experience as a teacher
and/or coach and employment status, d) characterisation of the SSP based on
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its design, and e) relationship between the SSP and physical education classes
and the IEM.
The questionnaires were administered directly by the researcher through
personal interviews. To facilitate reliable and efficient management of the
data obtained from the completed questionnaires, ad hoc software was
designed for data capture using the Visual Fox Pro programme, which also
allowed subsequent export to the SPSS statistical software (v. 17) which was
used for data analysis.
Statistical analysis was performed using various procedures. Descriptive
statistics were used for all questions in order to determine frequencies,
percentages, percentiles, various central trend measures and standard
deviations. For the quantitative questions corresponding to continuous or
discrete variables and those scored using a Likert-type scale, the
nonparametric Kolmogorov-Smirnov Z test was used to determine whether
significant differences existed between public and private SEIs. Where there
were several sub-questions within the same main question, the
nonparametric Wilcoxon test was used to determine significant differences
between them. To analyse the level of correlation between the various
sections and items, a similarity matrix was employed to analyse the degree of
correlation using the Pearson correlation index. Similarly, this index was used
to determine variations according to the social stratum of each SEI. Lastly, a
multiple linear regression analysis was conducted to analyse the capacity of
some independent variables, such as age or level of training of the teachers
and/or coaches, to predict the behaviour of dependent variables such as
salary.
The results and discussion are presented in a similar manner to the structure
used in the QCSS, focusing on the following seven key issues: a)
characterisation of the SEIs, b) characterisation of the SSPs, c) demographic
characteristics and academic background of teachers and/or coaches, d)
experience of teachers and/or coaches, employment status and salary, e)
characterisation of the SSPs based on their design, f) the relationship between
the SSP and the SEIs’ physical education programme and IEM, and g) authors
and experts who have influenced the concepts held by teachers and/or
coaches.
The results for characterisation of the SEIs showed that SSPs were offered by
SEIs presenting a wide diversity in terms of their public or private nature, the
social strata that they catered to, their location in the different districts of
Bogotá and the number and type (boys-only, girls-only or mixed) of pupils
attending them. For example, although the average number of pupils
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attending the SEIs was 1,443 ± 1,331, the minimum and maximum numbers
were 120 and 7,200 pupils, respectively. The sports facilities were found to be
of adequate quality, whereas the equipment owned by the SEIs for
implementing their SSPs proved to be of good quality in the private SEIs, but
average quality in the public SEIs. A small percentage of the SEIs did not enjoy
the same standards. As was to be expected, the private SEIs catering to the
upper strata of society possessed a greater quantity and variety of sports
facilities, enabling them to offer more varied SSPs to more pupils and in
smaller groups than the public and/or low social strata SEIs. Multipurpose
courts, football pitches and sports halls were the most common facilities
available, due to their multipurpose nature and the high number of different
sports for which they can be used. In addition, outdoor sports facilities
predominated over indoor facilities.
Meanwhile, the first step in characterising the SSPs was an analysis of their
descriptive titles, from which a total of ten categories was obtained. Of these,
the most frequently occurring were training programmes for teams
representing the school (38%) and sports training or beginners' classes (37%).
Single-sport SSPs predominated over multi-sport SSPs, and although overall a
wide range of sports were offered, football, basketball and volleyball were
clearly predominant, representing 72.1% of the total sports activities offered.
Also worth highlighting was the inclusion of new sports activities, such as
ultimate, touch rugby or tennis, although these were not widely available.
Lastly, the majority of SSPs included institutional assessment procedures,
mainly involving teachers and/or coaches and academic coordinators from the
SEIs. The assessment criteria given as being the most important were the
number of participants and pupil evaluations, followed in third place by
winning awards, representing more than half of the responses. Institutional
assessment was primarily used to modify the programme, and to a lesser
extent in order to decide whether to maintain continuity of the programme or
of teachers and/or coaches.
The SSPs were organised into an average of 2.2 ± 1.09 sessions per week,
lasting an average of 95.9 ± 30.3 minutes per session and representing an
average activity time of 215.7 ± 155.6 minutes per week. Furthermore, pupils
and their teachers and/or coaches participated in tournaments and school
sports events organised by the SEIs themselves, by government entities such
as the BBE or the DIRS and by private organisations such as the APS. As a
result of this participation, most teachers and/or coaches had won at least
one award, and on average had obtained 7.27 ± 6.4 awards in the last three
years.
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These SSPs were primarily aimed at each SEI's own pupils, and were generally
open to all pupils who wanted and/or could afford to participate. This
relatively specialised and closed nature of the SSP has generated debate,
bearing in mind the theoretical positions proposed relative to this subject. The
costs of SSPs will also be examined in this section. These were primarily
assumed by the SEIs themselves, in 57.8% of cases. However, in 35.2% of
cases, the costs were borne by the pupils' families, such costs being higher in
private SEIs and the higher social strata in absolute but not in relative terms.
In other words, The SSPs were more expensive for families from the lower
socioeconomic strata since the costs represented a higher percentage of the
family's income.
In terms of the demographic characteristics of the teachers and/or coaches,
the mean age was 37.3 ± 8.3 years old for the group as a whole, whilst by sex,
men were slightly older (38.0 years old) than women (35.0 years old). There
was also a higher number of men than women, in a ratio of three to one,
which corresponded to documented rates of physical education graduates in
Bogota. In terms of their academic background, most had graduated in the
degree of physical education (86.3%), although there was also a relatively high
rate of individuals who had graduated in related professional degrees (16.7%).
There was a low percentage of people who were technicians or technologists,
or people without any academic training. These findings indicated a good
educational profile for this group, although only one in three teachers and/or
coaches had undertaken specialist postgraduate education, and, with only a
few exceptions, none of them held a Master's or doctorate degree. Another
pertinent finding was that 90.1% of the teachers and/or coaches had attended
professional development courses, mainly one or two per year (75.6%), in
addition to frequently carrying out activities such as visiting websites to
update knowledge on school sports, talking with colleagues and coaches to
share knowledge, and so on.
Teachers and/or coaches were found to have an average of 13.3 ± 8.3 years of
experience, while the average for years of employment with their current SEI
was 6.8 ± 6.7. The type of employment relationship differed according to the
type of SEI. Public SEIs mainly offered full-time, indefinite-term contracts,
whereas in the private SEIs, 12 month full-time fixed-term contracts
predominated, an aspect which will be examined due to the lack of job
security that this may entail. The average monthly salary received by SSP
teachers and/or coaches was $757,288 ± 497,499 pesos, and differences were
found in favour of those who worked in the private SEIs and upper social
strata. It is nevertheless revealing that only 8.7% of teachers and/or coaches
reported that this job was their sole source of income, and that variables such
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as years of experience in SSPs or years of employment with an SEI were
unrelated to the salary received. Therefore, it would not appear to be possible
to clearly define a professional career path for this group.
The section on SSP design discusses the ratings given by teachers and/or
coaches to the different goals, objectives, knowledge acquired, styles,
teaching models and SSP activities, as well as the possible relationships
between them. Teachers and/or coaches assigned high scores on average for
most items, although a trend was identified to value the educational goals and
promotion of healthy habits more highly, whereas for objectives and
knowledge acquired they focused on the acquisition of moral and social
values, encouraged by the use of teaching styles which promoted pupils'
creativity and preferentially used comprehensive and/or analytical learning
models and assessment methods which concentrated mainly on pupils'
behaviour, attitudes and technical performance. The results of a correlational
analysis of the different items and components of the SSP indicated that it was
not possible to identify one particular model used by the teachers and/or
coaches. Consequently, a hybridization of models were used for teaching
school sports.
In terms of the relationship between the SSPs and the SEIs' physical education
programmes and IEM, it was found that in most aspects the teachers and/or
coaches reported that their SSP was closely related to both factors, which was
directly associated with the fact that most of them were also teachers of the
subject of physical education at the same SEI where they coordinated the SSP.
Finally, the aim of the last section concerning authors and experts who might
have influenced the concepts of teachers and/or coaches as regards sports
was to attempt to identify those people whose ideas may have had a
significant impact on this group. However, this was not possible because 45%
of teachers and/or coaches did not cite any author, while the remaining 55%
cited a total of 155 authors, none of whom were mentioned with notably
more frequency than any of the others. Teachers and/or coaches mentioned
Colombian and international authors and teachers in the field of school sports,
recognised sports coaches and, to a lesser extent, general authors in the fields
of education and sportspeople. The presence of women was minimal (4.6%),
which would seem to reinforce the idea of sport as an activity associated with
the cultural definition of masculinity.
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I.1.- Introducción
El deporte escolar es una realidad muy presente para miles de niños y
jóvenes1 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.
1

En el presente documento, y únicamente para facilitar la redacción y lectura del mismo, se emplearán de
manera genérica términos como niños, jóvenes, maestros y/o entrenadores, etc., para referir
indistintamente al conjunto de población femenina y masculina.
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La elección del deporte escolar como objeto de estudio de la presente Tesis
Doctoral tiene mucho que ver con las motivaciones y circunstancias
personales de su autora. Mi formación académica, como Licenciada en
Educación Física, con Posgrado en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo, y
mi experiencia como profesora de educación física y de natación en
instituciones educativas escolares públicas y privadas durante más de diez
años, me han hecho reflexionar sobre las implicaciones y significado que tiene
la práctica deportiva en el contexto escolar, y han generado en mí un interés
particular por sus formas de enseñanza y aprendizaje.
En una segunda etapa de mi desarrollo profesional, desde hace diez años me
vinculé a la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica
Nacional, donde desempeño funciones de docencia, investigación y
proyección social. En mi función como docente he tenido la oportunidad de
participar en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Como
investigadora, he venido desarrollando proyectos de investigación
relacionados con el deporte escolar. En el área de proyección social, coordiné
varios proyectos de Juegos Intercolegiados IDRD, en diferentes localidades de
la ciudad de Bogotá, lo cual me permitió conocer y aproximarme de un modo
más cercano a las políticas y programas gubernamentales sobre deporte
escolar implementados a través del IDRD.
Finalmente, gracias al apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, durante
los últimos cuatro años he desarrollado mi formación doctoral en la
Universidad de León (España), dentro del Programa de Doctorado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, con el propósito de profundizar sobre los
diferentes aspectos que conforman el deporte escolar y sus desarrollos a lo
largo de las últimas décadas tanto en Colombia como a nivel internacional.
Dentro de este proceso de formación tuve la posibilidad de realizar una
estancia de investigación en el centro de investigación Institute for Sport and
Physical Activity Research (ISPAR), de la Universidad de Bedfordshire (Reino
Unido), liderado por el profesor David Kirk. Esta visita de investigación me
permitió enriquecer y fortalecer la fundamentación teórica y la
argumentación conceptual de la discusión de mi investigación. De igual forma,
el intercambio de experiencias en temas de deporte escolar con los miembros
del equipo de investigadores del profesor Kirk, permitió confrontar y
consolidar mis hallazgos con los resultados de estudios realizados en el Reino
Unido y en Europa.
Debido a la escasez de investigaciones existentes sobre el deporte escolar en
Colombia, se optó por realizar un estudio de tipo cuantitativo, a través del
cual se pudiese diagnosticar su situación actual. Este diagnóstico recogería
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información relevante para entidades gubernamentales como el IDRD, SED y
las asociaciones de colegios privados de Bogotá, en relación al impacto de los
PDE que ellas ofrecen, e igualmente aportaría información valiosa para las
facultades de educación física y estudios afines, y en general para los
académicos e investigadores interesados en el tema del deporte escolar en
Colombia.
Particularmente, nos interesó la caracterización de los PDE ofertados en
Bogotá. No fue posible recoger información en todo el país ya que esto habría
sido inviable, debido a la gran magnitud de información que se habría
requerido obtener, a la inexistencia de diagnósticos previos sobre los PDE en
Colombia, a la metodología de aplicación directa del instrumento utilizado en
la investigación, y finalmente aunque no menos importante, a la no
disponibilidad de los recursos necesarios para conformar un grupo amplio de
investigadores.
El presente documento, titulado Caracterización del deporte escolar en
Bogotá. Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza, se
estructura en cinco partes fundamentales, como son introducción, marco
teórico, método, resultados, discusión y conclusiones.
En la introducción se justifica la pertinencia del estudio, se plantean las
motivaciones personales y profesionales de la autora para investigar sobre el
deporte escolar, y se presenta las delimitaciones del estudio y sus diversas
partes.
En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual se fundamenta en
una amplia revisión bibliográfica cuyo propósito es analizar el concepto de
deporte escolar desde las diferentes perspectivas teóricas, al igual que la
incidencia que tienen estas prácticas deportivas en los diferentes ámbitos de
desarrollo del sujeto. Igualmente, se profundiza en los estilos y modelos de
enseñanza empleados en los PDE. Finalmente, se estudia la legislación
colombiana relacionada con el deporte escolar y los diferentes programas
ofertados en la ciudad por entidades gubernamentales y privadas para el
desarrollo del deporte escolar en Bogotá.
En el segundo capítulo se explica el desarrollo metodológico de la
investigación, indicando que se trata de un estudio descriptivo con un alto
componente cuantitativo. Se describe la población que conforma el estudio, la
cual está constituida por las IEE de carácter público y privado de Bogotá que
participan en los PDE, y la muestra conformada por 108 IEE y 233 maestros
y/o entrenadores de deporte escolar. Se presenta el proceso de diseño y
validación del Cuestionario para la Caracterización del Deporte Escolar en
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Bogotá (CCDE), instrumento empleado en este estudio, los criterios de
inclusión de los participantes y el proceso de recolección y análisis de los
datos obtenidos.
El tercer capítulo expone los resultados obtenidos en el estudio. Se utilizaron
varios métodos de análisis estadístico. A través de la estadística descriptiva se
caracterizaron los PDE ofertados. Mediante el análisis correlacional y las
pruebas de Wilcoxon y Z de Kolmogorov-Smirorov se establecieron niveles de
incidencia de variables como el estrato socio-económico y el carácter público
o privado de las IEE en cada una de las preguntas del CCDE. Con la matriz de
similaridad se analizó el tipo de relaciones existentes entre los diferentes
componentes del programa (fines, objetivos, aprendizajes, estilos y modelos
de enseñanza, y actividades). Finalmente, se empleó un análisis multivariado
de regresión para determinar si variables como los años de experiencia o los
años de vinculación de los maestros y/o entrenador con su IEE podrían
predecir el salario y otros aspectos considerados en el CCDE.
En el cuarto capítulo se presenta la discusión y confrontación argumentada
entre los resultados obtenidos, los objetivos de la investigación, los referentes
teóricos y los estudios previos relacionados con los PDE, en Colombia y a nivel
internacional.
Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación.
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II.1.- Introducción 2
Desde hace más de un siglo, el deporte viene siendo no sólo uno de los
fenómenos sociales más complejos y de mayor impacto en las sociedades
modernas, sino que también se ha constituido como un campo de estudio
plural y diverso que implica a diferentes disciplinas científicas que lo analizan
desde múltiples perspectivas (Banchard & Cheska, 1986; Bernard, 1980;
Mandell, 1986; Meynaud, 1972).
Particularmente, el deporte escolar ha constituido desde hace décadas un
campo de interés tanto para los profesionales del deporte como para los
profesionales de la educación, en un debate que parte desde la propia
definición de lo que es o ha de considerarse como “deporte escolar”. Por lo
general, estos profesionales han atribuido al deporte escolar una serie de
valores formativos que pueden incidir de manera positiva en la formación
integral de los sujetos (véase e.g., Álamo, Amador & Pintor 2002; Arnold,
2001; Blázquez, 1999; Bunker & Thorpe 1986; Danish, Forneris & Wallace,
2005; Devís 1995; Fraile& De Diego,2006; Kirk & MacPhail, 2002; Siedentop,
2007; Valero & Conde, 2003).
Dentro de este carácter formativo, se concibe al deporte escolar como un
elemento relevante para favorecer el desarrollo y el aprendizaje motor de los
sujetos, así como para fomentar el desarrollo y expresión de sus dimensiones
social, cognitiva y emocional. Siguiendo estas concepciones, el estudio teórico
que se expone en los siguientes apartados tiene por objetivo determinar
cómo diferentes autores del campo del deporte y de la educación física
comprenden el deporte escolar.
En Colombia, el deporte ha estado vinculado a las instituciones escolares
desde comienzos del siglo XX como contenido de la educación física,
existiendo desde un principio un claro interés en fomentar su carácter
educativo (Gómez & Parra, 1986; Gracia; 2005). Por ello, en esta
fundamentación teórica también se realiza una revisión de la legislación
deportiva colombiana, analizando además el proceso de inclusión del deporte
en la escuela y sus relaciones con la educación física. Con todo, como se
2

Una parte importante de este marco teórico (apartados I.1 a I.4.) ya ha sido publicado como libro (véase
Hoyos, Gutiérrez-García & Pérez-Pueyo 2011). En estos apartados se ha realizado una actualización de los
contenidos presentes en dicha obra.
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expondrá, y aunque la presencia del deporte en la escuela en Colombia suscita
grandes discusiones teóricas, las investigaciones sobre este campo no han
sido ampliamente divulgadas, por lo cual en la actualidad los estudios sobre el
deporte escolar en Colombia resultan no sólo pertinentes sino también
necesarios.
Concretamente, el objetivo principal de la revisión teórica y conceptual que se
presenta a continuación fue analizar los fundamentos sobre los cuales se ha
desarrollado el deporte escolar en Colombia, así como la actual situación del
deporte escolar colombiano como objeto de estudio.
Como objetivos secundarios, se determinaron los siguientes:
1. Comprender los conceptos de deporte escolar y de deporte en edad
escolar, a partir del análisis de las diferentes posturas teóricas que los
sustentan.
2. Identificar los fines y propósitos que los teóricos del campo del
deporte y la educación física atribuyen a las prácticas del deporte escolar.
3. Estudiar los procesos de aprendizaje, de tipo cognitivo, motor, social y
emocional generados a partir de la práctica de deporte escolar.
4. Determinar cuáles son los modelos más relevantes en la enseñanza y
el aprendizaje del deporte, y cómo se desarrollan en el deporte escolar.
5. Identificar el modo en que el deporte se incluye en la escuela en
Colombia y sus relaciones con la educación física.
6. Analizar la legislación deportiva fundamental que regula el deporte
escolar en Colombia.
7. Analizar cómo se desarrollan los PDE desde la organización del sistema
escolar colombiano.
A nivel metodológico, y a partir de la definición de “el desarrollo del deporte
escolar en Colombia” como campo de estudio, con el propósito de centrar la
discusión y delimitar la problemática de estudio, los objetivos citados
anteriormente se concretaron en las siguientes preguntas directrices:
• ¿Qué desarrollos teóricos se han dado en las últimas décadas al respecto
del deporte escolar y el deporte en edad escolar?
• ¿Cuáles son los propósitos y fines que se atribuyen al deporte escolar
actualmente?
• ¿En qué espacios se desarrolla el deporte en la escuela?
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• ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje generados por la práctica
deportiva escolar?
• ¿Se pueden identificar unos modelos particulares aplicables a los procesos
de enseñanza-aprendizaje del deporte escolar?
• ¿Cuáles son las teorías y modelos influyentes en la enseñanza del deporte
escolar en Latinoamérica y en Colombia?
• ¿Cómo concibe el deporte escolar la legislación deportiva colombiana?
• ¿Cómo surge el deporte como practica escolar en Colombia, y cuál es su
relación con la educación física?
• ¿Qué investigaciones se han realizado en Colombia sobre el deporte
escolar y su enseñanza?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR EN COLOMBIA
Conceptos
• Deporte escolar
• Deporte en edad escolar

EL DEPORTE
ESCOLAR

Como contenido de la educación física
Como actividad extracurricular

Espacios de desarrollo del
deporte en la escuela

Como práctica de tiempo libre
Carácter educativo del deporte escolar

Fines y propósitos del
deporte escolar

Modelos didácticos del deporte
y su incidencia en la enseñanza
del deporte escolar

Aprendizajes generados:
•
•
•
•

Desde lo motriz
Desde lo cognitivo
Desde lo social
Desde lo emocional y motivacional

Desarrollos teóricos en torno al deporte
escolar en Colombia y Latinoamérica

DESARROLLO DEL
DEPORTE ESCOLAR
EN COLOMBIA

Legislación en el
deporte escolar en
Colombia
Sistema educativo
colombiano
Estudios del deporte
escolar y su enseñanza
en Colombia

Inclusión del deporte en la escuela en
Colombia (1928)
Constitución política de Colombia
Ley General de Educación
Ley del Deporte

Figura 1.- Estructura conceptual que sustenta el marco teórico del presente estudio
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Una vez establecidas estas preguntas directrices se realizó una revisión
bibliográfica sistemática, definiendo diversos campos temáticos principales
con sus respectivos subtemas y las relaciones de correspondencia entre ellos
(véase Figura 1). Esta revisión bibliográfica se realizó a partir de una búsqueda
exhaustiva en diversos centros de documentación3 y bases de datos4, a partir
de la cual de extrajo el corpus central de literatura científica, literatura
pedagógica y normativa legal que fundamenta este capítulo.

3

Entre ellas, la Biblioteca General, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
y Biblioteca de la Facultad de Educación (Universidad de León, España), la Red de Bibliotecas Públicas de
Bogotá, la Biblioteca Luis Ángel Arango (sede Bogotá), la Biblioteca General de la Universidad Pedagógica
Nacional (sede Bogotá), el Centro de Documentación de la Facultad de Educación Física de la Universidad
Pedagógica Nacional (Bogotá) y la Biblioteca de la Universidad de Bedfordshire (Bedford, Reino Unido).
4
Entre ellas, SportDiscus, Web of Science, Scopus, Dialnet, Google Scolar, Proquest, Ocenet, Eric y Wilson.
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II.2 .- El deporte escolar
Los significados que se le otorgan al concepto de deporte escolar son
múltiples y diversos. Para algunos autores, el deporte escolar agrupa todo tipo
de prácticas o actividades físicas con un carácter lúdico, recreativo o
competitivo que se realizan en el interior de la escuela (Le Boulch, 1991; Koch,
1981; Pila, 1988). Otros autores debaten sobre la necesidad de tener un
deporte en la escuela mediatizado por la mirada de la educación física, la cual
debe otorgarle un carácter formativo (Aisenstein, 1998; López-Paralo, 2006;
Romero, 2004; Romero & Campos, 2007; Viciana 1999). Por su parte, autores
como Gómez y García (1993), Blázquez (1999) o Nuviala y Casajús (2005)
asimilan el concepto de deporte escolar al de deporte en edad escolar,
incluyendo en esta categoría también a las actividades deportivas que se
realizan fuera de la escuela por niños y jóvenes en edad escolar.
Desde una perspectiva crítica, algunos autores cuestionan la presencia del
deporte en la escuela, llegando a plantear su exclusión de la misma al
considerarlo un mecanismo de alienación social (Barbero, 1992, 1995; Monjas,
2004; Pérez-Pueyo, Heras & Herrán, 2008; Schnaidler, 2005; Sergio, 1987;
Trigo & colaboradores, 1999). Finalmente, se identifica otra tendencia teórica
que indaga respecto a los fines y propósitos de dichas prácticas en la escuela,
distinguiéndolas en razón de los espacios donde se desarrollan y del sentido
que la escuela les otorga (Fraile & De Diego 2006; Díaz, 2007).
Se observa, por tanto, que existen grandes ambigüedades en el concepto de
deporte escolar, idea que ya señalan López y Pradas (1998). Petrus (1998: 7),
en el mismo sentido, afirmaba que “en términos generales las definiciones de
deporte escolar son imprecisas e incluso voluntariamente ambiguas”.
Con la intención de clarificar algunas de estas posturas, a continuación se
analizan detalladamente los postulados que las sustentan y el contexto en el
que estas se han desarrollado. Así, la pretensión de este apartado es dilucidar
las diferencias conceptuales que plantea la bibliografía especializada respecto
al deporte escolar. Sin embargo, más que hacer distinciones de tipo
semántico, lo que se pretende es encontrar los argumentos teóricos que
contemplan cada uno de los autores para su delimitación conceptual. En
algunos autores (Fraile, 1999; Díez, 2004; Calzada, 2004) se pueden identificar,
además, algunas categorizaciones relacionadas con la mayor o menor
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relevancia que se otorga a algunos de estos elementos (por ejemplo
priorizando el lugar que debe ocupar el deporte en la escuela o, por el
contrario, enfatizando en los fines atribuidos al deporte escolar).

II.2.1.- Deporte escolar o deporte en edad escolar
La divergencia conceptual entre deporte escolar y deporte en edad escolar ya
se planteó desde mediados del siglo XX (Grant, 1992). Sin embargo, es a partir
de 1980 cuando se encuentra una gran proliferación de literatura
especializada en el tema. En el ámbito hispanohablante, tendencias teóricas
surgidas en diferentes latitudes como las defendidas por Blázquez (1999) y
Calzada (2004) en España, o Aisenstein (1998) en Argentina, argumentan
desde posturas teóricas convergentes cuáles deben ser los propósitos del
deporte escolar, al igual que coinciden en relación a los actores responsables
de sus prácticas, resultando contradictorias al plantear los espacios para su
desarrollo.
La mayoría de literatura especializada en la última década en Hispanoamérica
está fundamentada en los conceptos planteados por Blázquez (1999), quien
delimita el espacio de acción del deporte escolar y el deporte en edad escolar.
El deporte escolar remite en primer lugar, y en sentido restringido al tipo
de deporte y de actividad física que se desarrolla en el marco legal de la
escuela. En segundo lugar y en sentido amplio, a todo tipo de actividad
física que se desarrolla durante el periodo escolar al margen de las
clases obligatorias de educación física y como complemento de estas
(Blázquez, 1999: 25).

El autor asimila el concepto de deporte escolar al concepto de deporte en
edad escolar tal como lo proponen Gómez y García (1993: 34), quienes lo
definen como:
Toda actividad físico-deportiva realiza por niños, niñas y jóvenes en edad
escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la desarrollada en el
ámbito de los clubes o de otras entidades públicas y privadas,
considerando por tanto, deporte escolar como sinónimo de deporte en
edad escolar.
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En un documento más reciente, Álamo y Ramírez (2008: 1) confirma la
relación entre el deporte escolar/deporte en edad escolar y la educación
física, cuando afirma que:
El deporte escolar en la teoría y en la práctica debe referirse a toda
práctica deportiva que realizan los escolares tanto en el horario lectivo
como fuera de él, con el objetivo de preservar los objetivos del currículo
del área de educación física.

Desde la perspectiva de este autor, el deporte federado es una categoría
perteneciente al deporte en edad escolar, mientras que el deporte escolar
contemplaría entre sus propósitos tanto los fines formativos referidos a
procesos cognitivos, axiológicos y motores como los propósitos relacionados
específicamente con los aprendizajes técnicos, tácticos, estratégicos,
reglamentarios, etc. propios de la iniciación deportiva.
Recuperando la primera acepción de deporte escolar referida por Gómez y
García (1993), y retomada por Blázquez (1999), esta no hace distinciones
sobre los propósitos de las prácticas deportivas ni sobre su relación con el
currículo, y se observa que el aspecto definitorio que permite designar estas
prácticas como deporte escolar viene dado por el concepto explícito de
“escuela” y su espacio físico.
En la segunda acepción señalada por Blázquez (1999) –esto es, todas las
actividades que se realizan durante el periodo escolar, en espacios
extracurriculares–, el deporte escolar se ubica en un espacio ajeno a la clase
de educación física, pero sin embargo se enfatiza claramente la relación que
deben tener estos espacios, y se asocia prioritariamente el deporte escolar a
las prácticas de tiempo libre con un carácter voluntario.
Cuando Blázquez (1999) amplía el concepto de “deporte escolar” y lo
relaciona con el propuesto por Gómez y García (1993), define a este como
toda práctica realizada en edad escolar, dentro o fuera de la escuela. En esta
acepción, sin embargo, no se estipula la relación de estas prácticas deportivas
en la escuela con la educación física. Dicho de otro modo, parece incluirlas
todas, tanto las prácticas deportivas como contenidos de la educación física
como las prácticas deportivas que se realizan en espacios extracurriculares y
con carácter electivo.
En síntesis, puede afirmarse que para Blázquez (1999) y Gómez y García
(1993) el deporte escolar incluye tanto las prácticas deportivo-recreativas
como las prácticas deportivo-competitivas, siempre y cuando estén definidas
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por su carácter formativo. Estos autores coinciden además en atribuir al
deporte escolar un lugar que trasciende el espacio físico de la escuela.
Por su parte, López-Rodríguez (2005: 46), sobre la base de la construcción
teórica de Blázquez señala que
(…) el deporte escolar como término y práctica cotidiana tiene un
“sentido estrecho” y un “sentido amplio”. El primero está asociado a las
características del deporte que se desarrolla en el espacio físico de la
escuela y como complemento de las clases de educación física. Este,
forma parte de los contenidos de los programas de educación física y se
practica como deporte opcional en el horario extradocente, con un
carácter electivo para el alumnado de acuerdo con sus intereses. En el
segundo, el deporte escolar abarca toda actividad físico-deportiva que
se practica en el contexto de la comunidad (centros escolares, áreas
deportivas, escuelas deportivas, instalaciones comunales, entre otras)
por niños y jóvenes, en edad escolar, con un sentido participativorecreativo o competitivo, tanto durante como fuera del curso escolar.
Desde esta perspectiva, el deporte como fenómeno social moderno ha
franqueado los muros escolares y penetrado en el entramado social.

Analizando el concepto propuesto por este autor, que materializa las políticas
que frente al deporte escolar se implementan en Cuba, en el primer sentido o
“sentido estrecho” del concepto de deporte escolar, este se circunscribe al
espacio de la escuela, ubicándolo tanto dentro de la clase de educación física
como en los espacios extracurriculares. Por ello, el concepto suscita
interrogantes sobre el carácter que tienen estas prácticas y su relación con el
currículo de la escuela, al afirmar que puede estar en el espacio extradocente
y que puede ser electivo. ¿Cuál sería entonces la mediación que hace la
escuela frente a estas prácticas deportivas?, y ¿cómo se produce la relación
con los fines y propósitos de la clase de educación física?
En el mismo sentido, Díaz (2007: 29) presenta postulados que definen al
deporte escolar como
Cualquier actividad deportiva, lúdica y recreativa que organizada por su
centro escolar, realiza el alumno voluntariamente en horario no lectivo,
dentro o fuera de sus instalaciones y en colaboración con otras
entidades públicas o privadas. Aunque no se contemplan aquí las clases
de educación física de carácter curricular, es necesario dejar claro que
creemos que en el desarrollo del deporte escolar cobran una
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importancia extrema y que como consecuencia de este planteamiento el
contenido de las mismas debería estar perfectamente coordinado con
las prácticas deportivas extraescolares.

Este concepto considera de manera puntual el espacio en el que puede
desarrollarse el deporte en la escuela y su carácter electivo, pero, sin
embargo, no hace ninguna referencia explícita al sentido y propósitos de estas
prácticas ni a los procesos de aprendizaje implicados en el deporte escolar.
Por el contrario, autores como Calzada (2004: 47) cuestionan profundamente
la asimilación del deporte escolar con el deporte en edad escolar,
considerando que la edad no puede ser el único factor que aglutine y
caracterice estas prácticas deportivas.
Se ha querido confundir el deporte escolar con el deporte que realizan
los participantes que están en edad escolar. En la actualidad, el deporte
escolar presenta todos los vicios propios del deporte espectáculo. La
escasa coincidencia entre ambos se limitaría a las edades de los
participantes a los que va dirigido. En ambos casos, lo importante es el
rendimiento y el resultado. No se ha diseñado un deporte para un
escolar, sino para hombres y mujeres pequeños, adaptando los tiempos
e implementos. Se ha tenido presente únicamente que el destinatario es
un niño o una niña que está en edad escolar pero se ha olvidado que
tiene también necesidades educativas. Todas las actividades que se
realicen con jóvenes que por su edad estén dentro de la enseñanza
obligatoria deben estar condicionadas por su valor educativo.

Otros autores, sobre la base de los planteamientos de Jean Le Boulch (1991),
se han animado a formular un concepto de deporte escolar centrado
básicamente en el componente motriz, como “un conjunto de situaciones
motrices razonadas, con reglas negociadas, pactadas y asumidas por todos,
que se dan con diferentes tipos de relaciones grupales (cooperativas y
competitivas) e individuales (superación personal)” (Barba & Pedraza, 2003:
434). Este concepto se formula desde la mirada de la iniciación deportiva, que
Blázquez (1999) ha abordado de manera amplia pero que, sin embargo, no
será considerado en este texto, teniendo en cuenta que la iniciación
deportiva, aunque tiene relaciones con el deporte escolar, corresponde más
específicamente al campo del deporte federado.
Resulta pertinente también considerar el concepto que ofrece el Ministerio de
Educación y Ciencia de España, teniendo en cuenta que a partir de su
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formulación se establecen claramente las condiciones que pueden hacer del
deporte escolar un hecho educativo.
El deporte tiene un valor social derivado de ser la forma más común de
entender la actividad física en nuestra sociedad. La práctica deportiva,
sin embargo, tal como es socialmente apreciada corresponde a
planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola
especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones
educativas del currículo. Para constituir un hecho educativo, el deporte
ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a
características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de
discriminación; y debe, así mismo, realizarse con fines educativos,
centrados en la mejora de las capacidades motrices y de otra
naturaleza, que son objetivo de la educación, y no con la finalidad de
obtener un resultado en la actividad competitiva (MEC, 1992: 15).

En los últimos años, Fraile De Diego (2006) es quizá uno de los autores
hispanohablantes que más ha profundizado en la discusión sobre el concepto
de deporte escolar y sobre sus fines. Desde su punto de vista,
El concepto de deporte escolar se relaciona con la actividad físicodeportiva para el tiempo no lectivo, dirigida por educadores a partir de
actividades polideportivas o recreativas y que se desarrolla desde la
incorporación de los alumnos y alumnas al sistema de enseñanza hasta
el ingreso en la etapa universitaria. Su finalidad educativa y
socializadora ayudará al desarrollo integral del escolar (a nivel cognitivo,
social, afectivo, emocional) desde una estructura organizativa sobre la
que deben intervenir, de forma especial, los diversos agentes escolares y
sociales del sistema de enseñanza (Fraile, 2006: 86).

De este concepto presentado por Fraile, es importante resaltar dos aspectos.
El primero se refiere a la exclusión que se hace del deporte escolar del espacio
de la clase de educación física, hecho que para autores como Aisenstein
(1998), Calzada (2004), y Viciana (1999) no es posible teniendo en cuenta que
ellos consideran que la garantía de otorgar un carácter educativo a las
prácticas deportivas en la escuela tiene que ver con la inclusión del deporte
como contenido de la educación física. El segundo aspecto se refiere a que se
otorga al deporte escolar una finalidad educativa y socializadora, que incide
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en el desarrollo integral del escolar y está relacionado, particularmente, con
los procesos cognitivos, sociales, afectivos y emocionales del individuo.
Sin embargo, aunque en el concepto de Fraile y De Diego (2006) no se hace
referencia explícita al deporte de rendimiento o “federado”, lo que supondría
una exclusión del mismo, posteriormente el autor plantea que
La actividad físico-deportiva que se realiza a través del deporte escolar
puede atender a dos tipos de modelos: uno de carácter lúdicorecreativo, sin grandes exigencias técnicas, donde lo cooperativo prima
sobre lo competitivo y la participación sobre la selección, mientras que el
otro se relaciona con las prácticas deportivas federadas, donde priman
los resultados, la eficacia, la búsqueda de rendimiento, etc. (Fraile, 2006:
86).

Romero (2004) ubica al deporte escolar y al deporte en edad escolar en
escenarios distintos. Al contextualizar el deporte escolar en Andalucía
circunscribe este a las prácticas deportivas que se realizan dentro de la
jornada escolar y como contenido de la clase de educación física, mientras
que propone que el deporte en edad escolar “responde al conjunto de
actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo, dirigidas
a la población en edad escolar, y de participación voluntaria” (Romero, 2004:
121). Sin embargo, y aunque estas actividades se desarrollen como
“actividades deportivas extraescolares”, deben responder a los fines de la
escuela independientemente de que se realicen en convenio con centros
deportivas especializados.
En síntesis, tras analizar los diferentes conceptos y sus argumentos teóricos,
resulta evidente que la literatura especializada continúa presentando posturas
ambiguas y contradictorias sobre el concepto de deporte escolar, el espacio o
espacios para su desarrollo y su relación con la educación física y el deporte
federado. A los fines particulares de este estudio, y apuntando al concepto de
Fraile y De Diego (2006), que desde nuestra perspectiva es el que presenta
una mayor estructuración teórica, se delimitará el concepto de deporte
escolar a las prácticas deportivas realizadas por niños y jóvenes, dirigidas por
la institución escolar en espacios no lectivos, de participación voluntaria y que
tengan un carácter fundamentalmente educativo. De este modo, se pretende
diferenciar los conceptos de deporte escolar y deporte en edad escolar, ya
que aunque idealmente tanto las prácticas deportivo-competitivas como
deportivo-recreativas realizadas por niños y jóvenes deberían estar mediadas
y orientadas por la escuela, esta situación corresponde más al campo de la
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teoría que al campo de la realidad, donde no puede perderse de vista la
perspectiva y la complejidad del modelo de deporte federado que rige en la
actualidad.
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II.3.- Fines y pr opósitos del deporte escolar

II.3.1.- Principales tendencias
En la aproximación al estudio de los fines y propósitos del deporte escolar se
hará referencia, en primera instancia, al carácter formativo o educativo que
este debe tener y, en segunda instancia, a los procesos de orden motriz,
cognitivo, psicológico, social y axiológico que se generan en niños y jóvenes
como consecuencia de la práctica de actividades deportivas.
Los intereses que orientan la utilización del deporte en la escuela son diversos
y en la práctica estos se han movido entre los fines del deporte de
rendimiento y los fines formativos de la educación. En este sentido, en
Latinoamérica durante las últimas décadas pueden identificarse,
especialmente, dos tendencias que han influido fuertemente en la
formulación de políticas que defienden un deporte escolar orientado a los
fines de la escuela, y no a los propósitos del deporte de rendimiento.

II.3.1.1.- Tendencias de origen anglosajón
La primera tendencia, de origen anglosajón, se fundamenta en los trabajos de
autores como Taggart (1988), Grant (1992 Danish et al., (2005) y Siedentop
(1982, 1994, 2007). Esta tendencia se centra fundamentalmente en considerar
al deporte en la escuela como un medio que posibilita la formación de los
niños y jóvenes en competencias para la vida. En el mismo sentido, Caruso
(2011), hablando del origen y desarrollo del deporte en las diferentes regiones
germanas, mostró cómo a comienzos del siglo XX en Alemania ya se atribuía al
deporte en la escuela esta virtud.
Más significativo aún resulta el cambio en el nombre de la materia en el
plan Palatinado de 1906/1908: “Gimnasia y deporte”. La norma disponía
además, que la carga horaria de la asignatura se dividiera por partes
iguales entre gimnasia y deporte (Reuther, 1908). Más adelante se
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agregaba: “para garantizar la influencia duradera del deporte en la vida,
los deportes y juegos practicados habrán de repetirse con regularidad
(Caruso, 2011: 127).

Grant (1992: 186), partiendo de los conceptos propuestos por Huxley en 1969,
explica del siguiente modo el origen de la relación entre deporte y escuela:
El lugar del deporte en la educación, y la forma en que este se desarrolla
debe examinarse en el contexto de: ¿es el deporte un medio adecuado
para la consecución de los objetivos de la Educación Física? (Department
of Education, 1987). Sin embargo existe una evidente contradicción
entre las intenciones educativas de que todos tengan éxito cuando se
promueve el aprendizaje en un entorno de deporte competitivo. Pero el
éxito en el deporte no necesita referirse al ganar o al perder. Siedentop
(1982) afirma que el deporte educativo puede implementarse de manera
sana y motivante, humana y competitiva, y puede contribuir al
crecimiento y a la supervivencia de la cultura. El potencial del deporte
como parte de la educación fue referido por Huxley (1969), quien señaló
que “como cualquier instrumento inventado por el hombre, el deporte
puede ser utilizado con buenos y malos propósitos”.

Asimismo, Grant (1992: 4) determina claramente en el siguiente postulado los
fines del deporte en la escuela, al igual que su función educativa:
Independientemente de las dificultades, si el deporte ha de ser
preservado como una parte de la cultura, entonces debe ser accesible a
los jóvenes. Aunque se proclama que el deporte contribuye
positivamente al desarrollo del estudiante, a menudo se clasifica como
periférico en relación a la función principal de la escuela, y generalmente
se desarrolla fuera del tiempo escolar. Esa situación desafía el
compromiso de la escuela para satisfacer la política del Department of
Education (1987), que señala que “el papel de la escuela es asegurar que
se le den oportunidades a los estudiantes para participar en prácticas
deportivas, independientemente de sus niveles de habilidad.

Por su parte, Danish et al. (2005: 48) consideran que el deporte en la escuela
debe apuntar a los fines de esta, contribuyendo a su misión educativa, y
resaltando además que la utilización del deporte como elemento educativo
tiene ventajas en el sentido de proporcionar elementos de evaluación
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fácilmente verificables a corto plazo. Asimismo, recalca la posibilidad de
trasferir estos logros a otros campos de desempeño del sujeto.
Creemos que la participación deportiva en la escuela puede ser una
actividad atractiva para los jóvenes y para las escuelas. En otras
palabras, tal participación puede brindar oportunidades para el
desarrollo de competencias y para la recreación de los adolescentes,
contribuyendo también a la misión educativa de la escuela. Este objetivo
puede lograrse facilitando que cada individuo alcance sus metas
personales y la satisfacción derivada de la práctica (Danish, Petitpas &
Hale, 1993; Danish, Nellen, & Owens, 1996; Hodge, 1994a, b). La
consecución exitosa y satisfactoria de una meta es un mediador
importante del desarrollo psicosocial. Una de las ventajas de usar el
deporte para alcanzar una meta significativa, es que las metas en el
deporte son normalmente tangibles, a corto plazo y fácilmente
medibles. Esto brinda al individuo una mejor oportunidad para
experimentar el éxito en el establecimiento y consecución de metas
(Bandura, 1995). Si el deporte se integra en el currículo de la escuela, en
lugar de verlo como una actividad extracurricular para los más
talentosos, entonces este éxito en el establecimiento y consecución de
metas puede ser aplicado a otros propósitos educativos. El resultado
debería ser que los estudiantes fuesen más exitosos académicamente.

Profundizando en este carácter educativo del deporte, la reivindicación que
hacen autores como Taggart (1988, en Grant, 1992) y Siedentop (1982, 1994,
1998) se fundamenta en reconocer que el deporte es un hecho cotidiano en la
sociedad moderna, y que ocupa y puede ocupar un lugar importante en la vida
de muchas personas. En este sentido, la escuela tiene una gran
responsabilidad en la utilización del deporte como un medio que contribuya a
la formación integral de los sujetos. En palabras de Siedentop (1994: IX):
El deporte educativo cuando se enseña adecuadamente, proporciona
experiencias importantes para el desarrollo de los niños y jóvenes, a
través del crecimiento personal y la responsabilidad y no únicamente
experiencias centradas en el incremento del nivel de competencia para
su deporte.
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Como señala Taggart (1988), el deporte es un componente significativo de
nuestra cultura occidental y piedra angular de la educación física5. También
debe reconocerse que el deporte puede ser utilizado de un modo educativo
para promover tanto objetivos específicos de la educación física (desarrollo de
habilidades y capacidades motrices), como otros aspectos ligados al ámbito
cognitivo, social, ético, etc. (autoestima, cooperación, autoconocimiento)
(Murdoch, 1990). Particularmente en la adolescencia, Danish et al. (2004: 47)
comentan que la práctica del deporte, además del desarrollo físico, tiene
como propósito importante el desarrollo de las competencias sociales. Señala
también que dentro de las competencias para la vida existen variaciones de
acuerdo al grupo étnico, la comunidad, etc., pero existiendo un conjunto de
competencias sociales comunes a la mayoría de los sujetos:
El deporte tiene el potencial de beneficiar no solo el desarrollo físico del
adolescente, sino también su desarrollo psicosocial. Existen muchas
razones que motivan a los atletas jóvenes a participar en deportes:
diversión, búsqueda de afiliación, demostración de poder, mejora de
habilidades, búsqueda de excelencia, exhibición de su agresividad, tener
algo que hacer, búsqueda de emociones, conseguir independencia,
recibir recompensas, cumplir las expectativas de los padres y ganar. Sin
embargo, aunque hay múltiples motivos, el motivo más comúnmente
mencionado se refiere a desarrollar habilidades (desarrollar
competencias físicas), divertirse, estar con amigos y hacer nuevas
amistades (desarrollar competencias sociales a través de las relaciones
interpersonales).

Proponiendo la formación de competencias para la vida como un mecanismo
concreto en el deporte escolar, Danish et al. (2005: 48) plantean el concepto
de “transferencia”, entendiendo esta como la aplicación que hace el sujeto de
los aprendizajes alcanzados a través de las prácticas del deporte escolar en
otros ámbitos de desempeño de su vida. El éxito en esta transferencia
depende del correcto diseño de las situaciones de aprendizaje, para lo cual
estas deben brindar condiciones similares a las que se tienen en el ambiente
cotidiano del niño y del joven. Estas transferencias deben darse más allá del
ámbito motor, incluyendo elementos que impliquen el desarrollo cognitivo,
social y axiológico de los niños y jóvenes.

5

Kirk (1992) explica cómo desde mediados del siglo XX, el deporte en Inglaterra, se constituyó en un
contenido fundamental de la educación física, y en algunos casos abarca la mayor parte del programa.
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Los niños que practican deportes aprenden habilidades únicas para la
vida, tales como la cooperación, el trabajo en equipo, establecimiento de
metas, la administración adecuada del tiempo y habilidades
comunicativas. El descenso de participación en deporte escolar ha
minimizado la exposición que tienen los niños para adquirir las
habilidades que se aprenden a través del deporte. Si las escuelas ofertan
clases de educación física, arte, música, y dan oportunidades para
participar en actividades deportivas internas e interescolares, sin
importar si estas oportunidades son limitadas, se evidencia que su
misión es “educar integralmente al niño” (…).

Por último, Siedentop (2007: 20), en estrecha relación con los postulados
enunciados por Grant (1992), habla a propósito de los objetivos que deben
cumplir estas prácticas:
El objetivo más frecuentemente citado para el deporte en los jóvenes es
lo que yo llamo el objetivo educativo; esto es, el deporte infantil es
apoyado principalmente porque ofrece un beneficio para el desarrollo y
la educación de los participantes. Esto también se plantea generalmente
como un objetivo del desarrollo de los jóvenes. Las evidencias muestran
que los programas de deporte juvenil bien dirigidos tienen numerosos
beneficios. Los beneficios más comúnmente atribuidos serían el
aprendizaje de habilidades útiles, la cooperación, el desarrollo de
habilidades de liderazgo, el abandono de intereses individuales a favor
de los intereses colectivos y la perseverancia.

Como describe Shehu (1998), los postulados de Siedentop (1994, 1998)
influyeron en la construcción de modelos de deporte escolar en diversos
países del ámbito anglosajón, como es el caso de los Estados Unidos, Australia
y Nueva Zelanda, así como también en algunos países africanos. La premisa
fundamental de los postulados de Siedentop sostiene que el carácter esencial
de la educación física reside en la dinámica cultural del deporte y, como tal, el
deporte educativo debería ser la condición previa sobre la cual se estructure
la educación física en la escuela.
Grant (1992) muestra un ejemplo de ello haciendo un análisis sobre el
desarrollo del deporte en la escuela en Nueva Zelanda, planteando que el
deporte escolar ha estado siempre en un “terreno pantanoso”, y que es solo a
través de la educación física como puede tener un carácter educativo y
académico. El autor manifiesta que la inclusión del deporte educativo en la
escuela genera grandes discusiones desde hace décadas en Nueva Zelanda,
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relacionadas con los objetivos y conceptos ligados a temas como el “fair play”,
la “competencia”, la estructura y organización, la equidad en la participación y
el rol de los profesores y la institución en el proceso.
En síntesis, puede afirmarse que esta tendencia de origen anglosajón define
claramente las relaciones que deben existir entre deporte y educación en el
contexto de la escuela. Esta relación ha de fundamentarse en la formación de
los niños y jóvenes desde el deporte, en competencias y habilidades que
pueden ser trasferidas a otros campos de desempeño del sujeto. En este
sentido, estos postulados dan origen a diversas propuestas centradas en
hablar de un deporte escolar que forme en competencias para la vida.
Lógicamente, este fin no es únicamente particular del ámbito anglosajón, sino
que es compartido en otros ámbitos. Así, por ejemplo, Llorente (2002)
manifiesta que las prácticas deportivas deben contribuir al objetivo
fundamental de la educación, que no es otro que desarrollar en el estudiante
capacidades de reflexión, diálogo y toma de decisiones, comprometiéndose
así con la formación de unos valores más humanos. Del mismo modo, el
carácter educativo que debe tener el deporte escolar se expresa claramente
en documentos tan importantes como la Charte du Sport Scolaire, redactada
por la Union Nationale Du Sport Scolaire (1998: 13), documento que ha tenido
gran influencia en el diseño de políticas educativas referentes al deporte en
Francia.
Educar es considerar que el principal objetivo es la formación de los
jóvenes (…), si queremos hombres y mujeres equilibrados, autónomos,
capaces de tomar iniciativas, reflexivos y respetuosos con los demás, es
a los niños del presente a quienes hay que formar. Educar es entonces
poner al deporte al servicio de los niños, jamás al contrario. Educar es
considerar siempre a los niños como sujetos, no como objetos.

II.3.1.2.- Tendencias de origen español
La segunda tendencia, de gran influencia en el ámbito hispanohablante, está
fundamentada en los desarrollos teóricos de reconocidos profesionales
españoles del campo de la educación física y el deporte como Vázquez (1989),
Gómez y García (1993), Blázquez (1999), Gutiérrez (2004) y Fraile y De Diego
(2006). Esta tendencia se centra en discutir sobre las condiciones que han de
tener las prácticas deportivas en la escuela para que puedan ser consideradas
formativas.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Fines y propósitos del deporte escolar
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO

71

Los autores citados señalan el carácter educativo del deporte y coinciden
generalmente en considerar al deporte como una herramienta apropiada para
enseñar a todas las personas, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes y
cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, convivencia,
respeto, compañerismo, trabajo en equipo, disciplina o responsabilidad
(Gutiérrez, 2004). Sin embargo, algunos de ellos cuestionan la inmersión del
deporte en la escuela y la significación que se le otorga a sus prácticas.
Vázquez (1989: 79), por ejemplo, llama la atención sobre este aspecto cuando
afirma que “El hecho de que el deporte no sea un producto educativo en su
origen, hace que su introducción en la escuela se haga casi siempre como un
mimetismo del deporte de adultos”. Calzada (2004: 50), por su parte, no sólo
coincide con este postulado, sino que aporta elementos importantes como el
planteamiento de objetivos, apuntando que
El deporte no es por sí mismo, en su origen un producto educativo. El
deporte no es la panacea cuando se trata de lograr objetivos educativos,
pero sí es un instrumento muy valioso, aunque su efectividad dependerá
de cómo nos sirvamos de él para alcanzar los objetivos educativos.

Vázquez cuestiona el escaso impacto social que ha originado la práctica del
deporte en la escuela como consecuencia de la orientación del mismo,
afirmando que “la enseñanza de los deportes en la escuela con objetivos
centrados principalmente en el rendimiento y la competencia han generado
una selección espontánea, en la que sobreviven los más capacitados”
(Vázquez; 1989: 79). En este sentido, el deporte escolar no ha producido un
interés generalizado en la práctica de actividades físicas en la población adulta
de la sociedad moderna, y por el contrario puede generar conductas
antisociales en sus practicantes según afirman autores como Gutiérrez (2004).
En esta misma línea se encuentran los argumentos Álamo et al., (2002: 2)
cuando afirman que
No siempre la práctica de actividad físico-deportiva conlleva efectos
positivos en cuanto a transmisión de valores. Desde este punto de vista,
es fundamental tener en cuenta la función del entrenador como
responsable y experto educativo y no solamente como transmisor de
técnicas y tácticas, así como las actividades a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Nosotros apostamos por la función educativa
del Deporte Escolar entendiendo que esta actividad puede, todavía,
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situarse al margen de la obsesión competitiva. La competición debe ser
un medio y nunca el objetivo final.

Estos planteamientos son ilustrados perfectamente por Calzada (2004: 50)
cuando afirma que
El deporte escolar, por su parte, presta más atención a los aspectos
educativos, la formación, la integración, las buenas acciones del
espectador, la valoración de la mejora colectiva, etc. Estos dos modelos
son diferentes desde un principio, ya que, mientras que, en el deporte de
competición, el deporte es un fin en sí mismo y el objetivo final es la
competición y el resultado, en el deporte escolar, el deporte es
únicamente un medio y lo importante es la educación, con lo que,
aunque se tenga en cuenta el resultado deportivo, éste no es prioritario.

Otro tema de debate frecuente en relación a la inclusión del deporte en la
escuela tiene que ver con los contenidos que se enseñan en las prácticas
deportivas y los propósitos que se buscan. En este sentido Seirulo, (1999: 63)
afirma:
Lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus
técnicas o tácticas, ni siquiera los beneficios físicos y psíquicos de una
buena preparación física que sustenta su rendimiento, sino que lo
realmente y único educativo son las condiciones en que puedan
realizarse esas prácticas que permitan al deportista comprometer y
movilizar sus capacidades de tal manera que esa experiencia organice y
configure su propio yo, y logre su auto-estructuración.

Desde la mirada del autor, lo educativo del deporte apunta prioritariamente a
la formación del sujeto, a la construcción de su personalidad y de su
identidad. En esta misma línea se sitúan las aportaciones de Lombardozzi
(2004: 61) al hablar del papel del deporte escolar en Italia y afirmar que
El hallazgo de la identidad personal constituye el primer paso del
recorrido educativo, pero la identidad se descubre a partir de la propia
imagen, de la representación, es decir, del propio cuerpo.
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Para este autor, la formación de una personalidad multidimensional solo
puede lograrse a través de la exposición constante del sujeto a estímulos de
carácter afectivo, social, moral, cognitivo y orgánico-motor.
Calzada (2004: 54) afirma que el deporte escolar debe ser necesariamente un
deporte educativo que promulgue los propósitos de la escuela y no los del
deporte de alto rendimiento. En este sentido, plantea que:
En la escuela el deporte debe utilizarse como herramienta eficiente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. En un determinado
momento, nos facilitará la consecución de los objetivos propuestos en el
factor educare y, paralelamente, actuará como colaborador en la
consecución de los objetivos que se identifican con el factor exducere.

El carácter educativo del deporte parece ser, entonces, el punto de encuentro
de los teóricos del campo del deporte, cuando se plantean los fines y
propósitos de las prácticas deportivas en la escuela. A este respecto, Fraile
(2004: 9) añade que:
Los educadores vinculados a la actividad física y deportiva deben asumir
la principal responsabilidad de comprobar cuáles son las finalidades de
las prácticas físico-deportivas (…), debiendo adoptar una postura de
compromiso con unos valores que sean coherentes con el resto de tareas
educativas de la escuela (...).

En el ámbito español, Hernández (1998: 48), fundamentado en los Materiales
para la Reforma publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1992,
afirma que:
El deporte tiene un valor social derivado de ser la forma más común de
entender la actividad física en nuestro contexto social y cultural. La
escuela tiene que aprovechar del deporte todo lo que pueda ser
educativo e intentar dejar en segundo término aspectos que se pueden
desviar de la educación integral de la persona.

Este autor postula además tres criterios que deben ser condiciones sine qua
non para que el deporte escolar puede tener un carácter educativo:
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1. Participación, sin discriminación por género, nivel de habilidad u otra
condición.
2. Objetivos centrados en el desarrollo de capacidades cognitivas y
emocionales (relacionadas con el equilibrio personal, manejo de
relaciones personales y prácticas que propenden por la inserción
social).
3. Relegar la competitividad y la agresividad en procura de resaltar los
intereses educativos que se persiguen.
La mediación de la escuela es imprescindible si se quiere dar un carácter
formativo a estas prácticas. En este sentido Gómez y García (1993: 5), afirman
que:
En cualquiera de los supuestos debe quedar claro el papel relevante que
juega el centro escolar, estableciéndose que la participación en las
actividades (sean o no de competición), se estructure básicamente a
través de los centros escolares; siendo éstos los responsables en la
vertiente formativa, de posibilitar la práctica deportiva de todos los
escolares pertenecientes a su centro de enseñanza.

Por su parte, Castejón (2004), centrando la discusión en la definición de los
contenidos y el papel del maestro, cuestiona la responsabilidad de este en la
elección de los deportes que como contenido de la educación física o como
espacio electivo se practican en la escuela. El autor plantea que,
generalmente, el profesor ejerce una gran influencia y esta elección, en
ocasiones, obedece a sus intereses particulares y no a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
En síntesis, puede afirmarse que desde esta tendencia los autores españoles
coinciden en atribuir al deporte un carácter educativo que garantice su
funcionalidad en la escuela. El deporte escolar debe entonces corresponder a
los fines de la escuela y no a los modelos del deporte de rendimiento. Desde
esta perspectiva se atribuye así una inmensa responsabilidad a los maestros,
profesores, entrenadores, monitores, etc., quienes a través de sus prácticas
pueden otorgar una significación distinta a este deporte en beneficio de los
niños y jóvenes.
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II.3.1.3.- Tendencias críticas
Por último, y aunque no sea una tendencia dominante, señalamos por su
carácter crítico una tercera interpretación, fundamentada en posturas de
autores provenientes del ámbito de la psicología, la sociología, la educación y
las ciencias de la actividad física y el deporte, que cuestiona profundamente el
empleo de las prácticas deportivas en la escuela como elemento educativo
(Barbero 1992, 1995; Monjas 2004; Pérez-Pueyo et al., 2008; Ruiz, 2011;
Sergio, 1987; Trigo y colaboradores, 1999), en unos casos descartándolos y en
otros condicionando extremadamente la forma de llevarlo a caso,
planteándoles incluso su eliminación en caso de no desarrollarse
adecuadamente.
Monjas (2004), por ejemplo, afirma que la utilización del deporte a nivel
escolar se ha venido sustentando tradicionalmente en creencias muy
cuestionables y que, en muchos casos, se asume la relación entre la práctica
del deporte y la adquisición de valores como una relación de causa-efecto sin
mostrar las evidencias suficientes. El autor toma algunas de las premisas que
plantean los defensores del carácter educativo del deporte, y apoyándose en
autores como Devís (1995), Shields y Bredemeier (1995), Coakley (1998),
Cortés (1996) y Martínez (1994) cuestiona las virtudes educativas que se
promulgan. Monjas (2004: 15) afirma, tomando como ejemplo el caso de
Maradona y Carlos Monzón, que no es del todo cierto que la competición
produce excelencia; por el contario, en estos deportistas y en muchos otros se
encuentran claras evidencias de “un empobrecimiento personal”.
Coakley (2003: 413) hablando de la competición, plantea que:
La competición puede suponer que se homogeniza el lenguaje corporal,
ya que el reglamento deportivo exige iguales condiciones para todos, se
estandarizan las condiciones de desarrollo de la actividad esta
circunstancia parece influir más en el desarrollo de personas
conformistas que creativas.

El autor se refiere también al concepto de “transferencia”, desarrollado
anteriormente por Danish et al. (2005), pero en sentido opuesto plantea que
en el deporte y en la realidad la gente se enfrenta a situaciones muy
diferentes, por lo que esta trasferencia no pueda darse de manera
automática. Por lo tanto, para Coakley (2003), la auténtica y única aportación
del deporte, con respecto al carácter serio de la vida cotidiana radica en la
combinación de placer y excitación que puede proporcionar esta experiencia.
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Monjas (2004: 216) plantea además que la réplica del modelo del deporte de
competición al deporte escolar no es gratuita, ya que se puede identificar
plenamente un interés mercantilista en dicho hecho si se tiene en cuenta que
“el deporte escolar constituye un atractivo mercado comercial, con un grupo
numeroso de potenciales clientes para ese gigantesco negocio en que se ha
convertido el mundo del material deportivo”.
Para concluir, el autor afirma que el deporte en la escuela no es una situación
neutra y que, en la medida que reproduce el deporte de competición da
cuenta de “vicios” como la inequidad frente a la participación de las mujeres,
el uso inapropiado del lenguaje y la excesiva valoración de los talentos
individuales. Sin embargo, ha llegado a presentar propuestas de desarrollo del
mismo ante la posibilidad de tener que descartarlo como contenido (Monjas,
et al, 2006)
En el mismo sentido y proponiendo una propuesta concreta, el grupo de
trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” (Pérez-Pueyo et al., 2008;
Pérez Pueyo, Casado, Revilla, Heras, Herrán, Feito &, Casanova, 2011)
analizando la práctica del deporte en la escuela desde su carácter actitudinal
afirma que:
El problema surge cuando en un grupo, como es lo habitual, el carácter
competitivo está implantado ya en el mismo. Intentar enseñar a verlo
desde la perspectiva en la que ganar no es lo más importante es
extremadamente complicado. La razón fundamental la encontramos en
las “bajas en combate”, los alumnos que se autoexcluyen porque las
propuestas competitivas no hacen más que reforzar su baja autoestima
por la convicción de sentirse incapaces de competir con los demás; y
donde el único papel que se atreven a asumir es el de monigotes que
nunca pueden, ni siquiera, soñar con alcanzar la propuesta marcada
(Pérez-Pueyo et al., 2008: 49).

En esta misma línea se encuentran las aportaciones de Sergio (1987) y Trigo y
Colaboradores (1999), desde su teoría de la motricidad humana a partir de la
cual se cuestiona profundamente la función del deporte en la escuela y su
valor formativo:
Estas críticas se oponen a los que defienden el deporte basándose en sus
valores morales y sociales. Pero el deporte, como tal no tiene nada que
ver con la moral, sino que es la utilización que del mismo se hace, lo que
puede convertirlo en promotor de ciertos valores. No hay más que ver
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las situaciones agresivas que en algunos despierta, los engaños que
motiva y desde el punto de vista pedagógico las rigideces mentales que
conlleva, al impedir cualquier innovación de los estereotipos motores
adquiridos de forma precoz (Trigo, 2000: 53).

Desde posturas más extremas, Ruiz (2011: 2) hace un análisis de las
percepciones y creencias de niños y jóvenes que no encuentran satisfacción
alguna en la práctica deportiva y, para ello, recopila diversos estudios
realizados en este sentido en las últimas dos décadas. En este documento, el
autor presenta una reflexión bastante ilustrativa:
Pero cabría preguntarse: ¿Por qué algunos escolares desprecian el
deporte, llegando a odiarlo? ¿Qué experiencias han vivido en este
escenario que hace que lo rechacen sin llegar a ser competentes en el
dominio de nuevos procedimientos y técnicas, o compartir con sus
compañeros la alegría de la superación o la percepción de ser capaz de
lograr los objetivos motrices, practicando de forma intensa y
deliberada?

Finalmente, Barbero (1992: 42), por su parte, asume una postura crítica sobre
la inclusión del deporte en la escuela, cuestionando los atributos y virtudes
que se le asignan desde diferentes instituciones y organizaciones sociales:
De esta forma el deporte vale (positiva y negativamente, como
educación y como antídoto) para casi todo: forma el carácter o enseña
el espíritu de sacrifico del mismo modo que actúa contra la droga y la
delincuencia; contribuye al desarrollo de la personalidad de los
individuos en igual medida que funciona como medicina preventiva. No
es extraño, pues, observar a ingenieros sociales de diversa índole (curas,
alcaldes, parlamentarios, sindicalistas, empresarios, sanitarios,
carceleros, gerentes de fundaciones, etc.) cantar sus alabanzas.

En síntesis, desde esta perspectiva crítica la práctica del deporte en escuela
puede implicar mayores riesgos para el desarrollo de la personalidad de los
niños y jóvenes, en contraste con los beneficios a nivel de desarrollo motor,
físico y cognitivo que dichas prácticas pueden generan. Por lo tanto estos
autores apuestas por otro tipo de actividades motrices para los escolares, que
podrían tener a su juicio un mayor valor educativo.
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Como conclusión y en palabras de Siedentop (1994), podríamos afirmar que
tanto los defensores como los detractores del deporte como elemento
educativo tienen en ocasiones “más calor que luz”, a la hora de plantear
argumentos sólidos que reivindiquen o desestimen la función educativa del
deporte en la escuela, en la misma vía Coakley (2003: 484) afirma que
(…) tanto los defensores como los detractores suelen exagerar, respecto
a los beneficios o a los problemas asociados con la práctica deportiva
escolar, cuando entren en el debate sobre si estas prácticas pueden ser
educativas o no.

A continuación, analizaremos los argumentos que sustentan los diferentes
desarrollos que se propician a partir de la práctica deportiva desde la
dimensión físico-motriz, psicológica (emocional y afectiva), cognitiva y social
de los niños y jóvenes.

II.3.2.- Práctica deportiva escolar y desarrollo del sujeto
Previamente a abordar el estudio de los aprendizajes que genera la práctica
del deporte escolar, es importante considerar que cualquier proceso de
aprendizaje debe fundamentarse en el concepto de integralidad del sujeto.
Esta se refiere al desarrollo de sus dimensiones físico-motriz, psicológica
(emocional y afectiva), cognitiva y social (Gardner & Hatch, 1989; MEC, 1992;
Pérez-Pueyo et al., 2008, 2011).
Al este respecto, los trabajos de Gardner (1989) abren un camino importante
que permite considerar prioritario el desarrollo de otras dimensiones en el
sujeto además de la cognición, muy sobrevalorada por la escuela sobre el
resto de las dimensiones durante los últimos siglos. Esta mirada reivindica
también los aprendizajes generados desde procesos diversos, en los que cabe
la práctica deportiva y su impacto en el desarrollo de la inteligencia motriz y
corporal. Así, reiterando el carácter significativo que deben tener los
aprendizajes proporcionados por la práctica deportiva, Pérez Pueyo et al.
(2008: 49), plantean que
La incorporación de las “competencias básicas” como nuevo elemento
del currículo sólo confirma la importancia del deporte en el desarrollo
integral del individuo, vinculándolo éste a la contribución de algunas de
ellas como la competencia social y ciudadana, la interacción con el
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mundo físico, la consecución de autonomía e iniciativa personal o el
aprender a aprender.

Al revisar la literatura científica, se encuentran resultados diversos con
respecto a los beneficios que ofrece la práctica deportiva en los niños y
jóvenes en edad escolar, así como sobre los procesos de aprendizaje que se
generan en los mismos. Sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en
definir que son múltiples los factores que deben conjugarse para que
realmente se generen procesos de aprendizaje, fruto de las prácticas
deportivas escolares.
Si bien existen, en la actualidad, abundantes evidencias empíricas que
corroboran los beneficios de la actividad física y su influencia positiva en
diferentes indicadores de la salud física y la psicológica, no es menos
cierto que el que niños y adolescentes tomen parte en prácticas
deportivas de tipo competitivo puede suponer un importante perjuicio
para su desarrollo físico y emocional (Mandado & Díaz, 2004: 35).

La investigación de Cruz, Boixadós, Valiente y Torregrosa (2001: 15) concluye
que “la mera participación en competiciones deportivas no constituye una
garantía para el aprendizaje de destrezas físicas, la formación del carácter o la
deportividad (…)”. Factores como la manera en que los entrenadores
organizan sus entrenamientos y dirigen sus partidos, la forma en que
participan los padres y demás espectadores, y los modelos que ofrece el
deporte profesional condicionan los aprendizajes; por ello “Solo cuando estos
agentes proporcionan modelos adecuados, las competiciones deportivas
infantiles se convierten en un instrumento eficaz para el aprendizaje de
destrezas físicas y de unos valores socialmente deseables” (ídem).
Mandado y Díaz (2004: 36), al hablar de la relación entre currículo y deporte,
plantean algunos criterios que deben estar presentes en la escuela:
En el contexto educativo, los criterios y objetivos que regulan la práctica
deportiva están claramente definidos en los diseños curriculares: la
participación no depende del nivel de habilidad, y debe tener como
finalidad no sólo la mejora de las habilidades motrices, sino también el
desarrollo de otras habilidades y recursos personales de índole social,
cognitiva y actitudinal.
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De hecho, en el caso de España, el carácter del deporte como medio educativo
integral se ha plasmado en la legislación educativa de un modo muy claro,
particularmente desde la última década del siglo XX con la implantación de la
LOGSE (1990) y sus posteriores desarrollos. La actual Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006), reconoce asimismo este carácter aunque de manera
menos detallada y específica que en la legislación anterior. A nivel curricular,
uno de los objetivos de la actual Educación Primaria en España establece
“Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social” (RD 1513/2006; art. 17). Entre
los de la Educación Secundaria Obligatoria, “Conocer y aceptar el
funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social”
(RD 1631/2006, art. 23). Y entre los de Bachillerato “Utilizar la educación física
y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social” (RD 1467/2007, art.
33).
Por último, Danish et al. (2005: 58) se refieren también al tipo de
aprendizajes, a las relaciones entre ellos y a la transferencia que generan las
prácticas deportivas en la escuela.
Gran parte de la educación y entrenamiento que han tenido los
psicólogos escolares probará su valor en la enseñanza del deporte y de
las competencias para la vida de los jóvenes. La clave del trabajo en la
enseñanza de estas competencias es la habilidad para apoyar a los
jóvenes en determinar y alcanzar metas, una alta eficiencia en
identificar y transferir las competencias mentales y físicas adquiridas
desde un dominio a otro dominio, y entender los cambios físicos,
cognitivos, afectivos, y sociales e interpersonales del adolescente
durante este periodo de tiempo, rediseñando las competencias que se
deben aprender para adaptarse a su entorno, y la capacidad de
supervisar y entrenar lideres.

A continuación se analizarán los efectos de las prácticas deportivas en niños y
jóvenes en las dimensiones físico-motriz, cognitiva, social y psicológica
(emocional y afectiva). Este análisis no pretende ser exhaustivo, sino que
simplemente busca reflejar algunos de los aspectos claves que se han
atribuido al deporte escolar en el ámbito de la educación integral.
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II.3.2.1.- Desarrollo físico y motor
Son múltiples los estudios que demuestran el impacto que las prácticas
deportivas ocasionan en el desarrollo físico y motor de los escolares (Devís,
2000; Castillo, Balaguet & Tomas, 1997; De Hoyo & Sañudo, 2007). Los
componentes evaluados se refieren fundamentalmente:
• Al impacto sobre la salud (y paralelamente a la construcción de
hábitos saludables de realización de actividad física), como consecuencia de la
práctica deportiva.
• A la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas motoras, y su
relación con el aprendizaje de habilidades deportivas.
• A la práctica deportiva escolar y su relación con el desarrollo y
mantenimiento de las cualidades físicas.
En relación al impacto de las prácticas deportivas sobre la salud, los estudios
de Devís (2000), Pérez y Devís (2003) y Romero y Chinchilla (2008), entre
otros, muestran que una práctica deportiva realizada de manera sistemática y
dirigida por profesionales cualificados incide positivamente en la salud de
niños y jóvenes. Estos estudios muestran cómo la práctica deportiva en edad
escolar se constituye en un factor protector frente a problemas como la
obesidad y otros problemas de salud relacionados con el sedentarismo.
Respecto a la relación entre actividad física, deporte y salud, Pérez y Devís
(2003) analizan los diferentes modelos empleados para la promoción de estos
programas, concluyendo que siempre se debe apuntar a programas en los
cuales el impacto se evalúe a partir de los procesos y no de los resultados. Tal
y como se ha efectuado en la mayoría de estudios realizados en las últimas
décadas, afirman que
(…) desde la perspectiva de proceso la actividad física se considera
fundamentalmente una experiencia personal y una práctica sociocultural, enfatizándose el potencial beneficio de la práctica de actividad
física en el bienestar de las personas, las comunidades y el medio
ambiente (Pérez & Devís, 2003: 71).

Sin embargo, diversos autores manifiestan su preocupación por la disminución
de la frecuencia de prácticas deportivas en los niños y adolescentes en las
últimas décadas debido a factores como el desarrollo de los juegos de vídeo y
el aumento de horas de navegación en internet. Mendoza, Sagrera y Batista
(1994, citados por Castillo et al., 1997) muestran cómo en 1986 un 22.9% de
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escolares españoles entre los 11 y 15 años realizaban actividad deportiva
todos los días, frente a un 14.8% en 1990. De Hoyo y Sañudo (2007), sobre la
base de una revisión bibliográfica de 30 estudios llevados a cabo en España
desde 1994 en relación a la práctica de actividad física en población escolar,
concluyen que existen importantes carencias en la misma. Resultados
similares refieren Romero y Chinchilla (2008) en un estudio realizado con
escolares de la provincia de Málaga. Sus resultados muestran un descenso en
la práctica deportiva a medida que el estudiante va ascendiendo en el nivel
educativo, siendo los 12 años de edad una etapa determinante en el
abandono de la práctica deportiva.
En una línea similar, Ramírez (2004) manifiesta que en el contexto
Latinoamericano se estima que más de un 25% de la población mayor de 14
años no realiza ningún tipo de actividad física o deporte. Este autor refiere
que otro estudio realizado en Chile en el 2002 encontró niveles de
sedentarismo del 78.6% en la población comprendida entre 15 y 19 años. Por
último, Danish et al. (2005) encontraron una considerable disminución de
participación en deportes escolares en jóvenes entre 7 y 18 años en una
medición realizada entre 1987 y 1997 en los Estados Unidos.
Otros estudios manifiestan también su preocupación frente a las lesiones
derivadas de la práctica deportiva que impactan de manera negativa en la
salud de los niños y jóvenes y que en algunos casos afectan su participación en
actividades deportivas durante su edad escolar. Como señalan Pérez y Devís
(2003), Mandado y Díaz (2004) o Buceta (2004), estos riesgos físicos en
ocasiones se originan debido a la mala orientación de las prácticas.
Existen, asimismo, diferencias significativas en los niveles de participación de
hombre y mujeres en las actividades deportivas escolares, presentando
siempre los hombres cifras notablemente superiores (Danish et al., 2005; De
Hoyo & Sañudo, 2007). En su estudio, De Hoyo y Sañudo (2007) concluyen que
el 58% de los chicos practican actividad física frecuentemente (cuatro o más
días a la semana), siendo este porcentaje sólo de un 28% en las chicas. Esta
situación, además de reflejar relaciones de inequidad entre los géneros en la
escuela, llama la atención sobre el bajo impacto que pueden causar las
prácticas deportivas en las niñas indicando una mayor tendencia en ellas hacia
el sedentarismo desde la niñez.
En relación a la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas motoras y
su relación con el aprendizaje de habilidades deportivas, autores como Batalla
(2000) analizan cómo la adquisición de habilidades y destreza motrices básicas
posibilitan el aprendizaje de habilidades deportivas específicas como el
lanzamiento en baloncesto, los saltos con aparatos en gimnasia o el
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aprendizaje de la técnica de marcha en el atletismo. En este sentido, se
supone que el proceso de adquisición de habilidades deportivas obedece a la
siguiente lógica:
• Desarrollo de patrones básicos de movimiento.
• Aprendizaje de habilidades y destrezas motrices básicas.
• Aprendizaje de habilidades y destrezas deportivas.
Estudios como los de Fernández y Hoyos (2007) en Colombia diseñan y aplican
protocolos validados con grandes muestras poblacionales que permiten
caracterizar las habilidades y capacidades motrices básicas de niños y jóvenes
y construir tablas de referencia importantes a la hora de evaluar el desarrollo
motor de los sujetos.
Por su parte, Ruiz (2004) plantea que es imprescindible determinar cómo en la
escuela el maestro debe interesarse en favorecer en los niños que no son muy
competentes motrizmente la adquisición de destrezas deportivas. Este
estudio identifica el tipo de competencias que presentan una mayor dificultad
en los niños y las implicaciones sociales y psicológicas que representa para
ellos. Sin embargo, aunque la literatura sobre el aprendizaje de habilidades y
destrezas motrices y la participación de estos procesos en el aprendizaje de
técnicas deportivas es amplia, no se encuentran estudios que determinen
específicamente si la práctica deportiva escolar incide en el aprendizaje de
estas habilidades y destrezas.
Por último, en relación a la práctica deportiva escolar y su relación con el
desarrollo y mantenimiento de las cualidades físicas, se han diseñado un
considerable número de baterías de pruebas (AAHPER, CAHEPER, EUROFIT)
tendentes a evaluar el desarrollo de las cualidades físicas en niños y jóvenes.
Estas baterías han posibilitado la realización de estudios en diferentes países
con el objeto de caracterizar el desarrollo de los diferentes componentes de la
condición física de los escolares. Estos trabajos permiten evaluar no sólo el
desarrollo de cada sujeto sino también comparar su nivel de desarrollo con
otros grupos o poblaciones.
En Colombia, los estudios de Fernández y Hoyos (2007) y Ramos, Alzate y
Melo (2007), realizados con 55.000 escolares permitieron caracterizar el perfil
de desarrollo de las cualidades físicas y antropométricas de los escolares a
partir de la evaluación del desarrollo de resistencia, velocidad, fuerza,
flexibilidad, talla, peso e índice de masa corporal. Con el mismo propósito, el
estudio de Cuadrado, Morante, Redondo y Zarzuela (2005), aplicando la
batería EUROFIT a una muestra de 4.300 niños y jóvenes, evaluó la condición
física de los escolares de la comunidad autónoma española de Castilla y León,
Luz Amelia Hoyos Cuartas

84

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

en España. Sin embargo, estos estudios no contemplaron analizar la incidencia
de la práctica deportiva sobre el desarrollo de estos componentes, lo que
previsiblemente podría ser objeto de un posterior estudio.
Los estudios de Casajús, Leiva, Ferrando, Aragonés y Ara (2006), Janz, Dawson
y Mahoney (2000), Muñoz (2003), Pangrazi, Beighle, Beige y Vack (2003) Sallis,
Prochaska y Taylor (2000) encuentran que, en general, la práctica deportiva en
edad escolar incide de manera positiva en el perfil de desarrollo de los
diferentes componentes de la condición física de niños y jóvenes. El estudio
realizado por Ruiz, Bermejo, Cano, Pérez, Piris, Sánchez y Grajal y Romero
(2005: 212), con estudiantes deportistas y no deportistas en dos centros
educativos de la comunidad de Madrid, a partir de la evaluación del consumo
de VO2max encontró que “los alumnos ‘deportistas’ tienen una resistencia
aeróbica ligeramente superior a los alumnos considerados como ‘no
deportistas’”. Al respecto Muñoz (2003: 3) afirma que:
Generalmente es, a través de la actividad física que los alumnos
desarrollan fuera del horario escolar, donde realmente se pueden
establecer mejoras sustanciales. De hecho, habitualmente
comprobamos que los alumnos que realizan otro tipo de tareas físicas en
otros tiempos pedagógicos, suelen ser los que muestran un desarrollo
mayor en cuanto a su condición física, así como en el desarrollo de
habilidades y destrezas motrices.

Si bien los estudios que buscan determinar la incidencia de las prácticas físicas
y deportivas sobre las dimensiones físicas y motrices de niños y jóvenes no
arrojan resultados similares por haberse realizado con metodologías distintas,
sí están de acuerdo en que los PDE deben apuntar no sólo a incidir de manera
inmediata en la salud y el desarrollo motor, sino que deben estar orientados a
la construcción de hábitos frente a su práctica que perduren durante la vida
adulta de los sujetos.

II.3.2.2.- Desarrollo de valores sociales
Según Álamo, Amador y Alfonso (2000: 3), el deporte puede ser un
instrumento que contribuya a la adquisición de habilidades sociales en los
individuos. Sin embargo, cuestionan la idea de que una práctica deportiva
centrada en la dicotomía de ganar o perder pueda ser socializadora:
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A través de observaciones realizadas en diferentes encuentros de
competición durante los Juegos Escolares, observamos cómo en
numerosas ocasiones los entrenadores no dejaron participar a todos los
niños y niñas que convocaron para el partido. Esta sensación de
exclusión que vive el niño puede contribuir de forma decisiva a generar
problemas de autoestima y de relaciones con el resto del grupo. La
mejor forma de asegurar la participación de los jugadores es, como de
hecho se recoge en algunos reglamentos deportivos adaptados, recoger
en las normas la obligación de participación.

Al respecto, Trepat (1999) y Castejón (2004) critican la excesiva
preponderancia que se ha dado al hecho de “ganar” en el deporte, y que otros
autores como Horne, Tomlinson y Whannel (1999) definen como la
sobrevaloración del “triunfo”, que es fruto de un modelo de deporte de
rendimiento visto como una industria. Este intenso afán por buscar el triunfo
es el pretexto de muchos deportistas para transgredir constantemente la
norma.
Aceptar las normas de juego a menudo choca con el deseo de ganar un
partido. Si se pone demasiado acento sobre la victoria, las reglas se
percibirán como obstáculos para esta victoria; inevitablemente, el
deportista intentará violarlas (Trepat, 1999: 97)

En opinión de Trepat (1999: 98), “se ha creado el peligroso mito de que el
autentico valor del deporte consiste en ganar”. Sin embargo, para los
profesionales que trabajamos en el campo del deporte, quizá resulta difícil
encontrar ejemplos de objetivos distintos en los deportes modernos; sería
entonces, aunque utópico, necesario comenzar a hablar de prácticas
deportivas fundamentadas en el “Ganar-Ganar”, donde no se considere la
derrota del adversario como el único camino para la victoria personal.
Castejón (2004: 4) centra su mirada en este mismo aspecto:
Quizá la clave esté en la mezcla de elementos negativos, ambientes
sociales proclives a la igualdad y el respeto por las diferencias
individuales y el patrimonio económico que buscan perpetuar su propio
beneficio. Cuando lo que se valora es la eliminación, superar a los otros
“como sea”, “ganar como sea” y no la dignidad, el valor y el respeto por
los demás, por el medio que los rodea, por la participación plena, se
llega a una mortificación del deporte. El resultado negativo se cumple
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con la unión de control del capital con el deseo de controlar las
actividades y a las personas que participan en ellas, a su vez, generan un
capital.

Este autor presupone una implicación cognitiva, motriz y social en la práctica
del deporte. Sin embargo, considera que son muchos los puntos en los que
debe realizarse una crítica reflexiva. Al referirse a los estudios antropológicos
en torno al juego, encuentra una mayor implicación de este en aspectos como
la cooperación, la participación y otros que luego se desdibujan en la
institucionalización del deporte. De esta manera configura planteamientos
críticos sobre la inclusión del deporte en la escuela y sobre sus efectos en la
formación social del sujeto.
Aparece entonces el concepto de “Fair Play” o “Juego Limpio”. Este concepto,
de origen anglosajón, está generalmente asociado con el concepto de justicia,
y en la práctica resume todos los valores sociales que deben enseñarse a
través del deporte. En palabras de Trepat (1999: 97) “designa, por tanto, el
respeto por las normas decididas y fijadas para un juego o deporte dado, pero
además designa con frecuencia un comportamiento generoso que no es
obligatorio y que no forma parte de las reglas”.
En este sentido, los rigurosos estudios de Cruz et al. (2001), centrados en
evaluar la construcción de un concepto de fair play y deportividad en niños
deportistas en edad escolar, identifica factores como la influencia del deporte
de rendimiento y la industria del deporte en las actitudes que los niños
muestran en sus prácticas deportivas. Los autores enfatizan la profunda
influencia que ejercen las actitudes de los padres y los entrenadores en el tipo
de valores y actitudes de los niños.
Según estos autores, durante la década de 1980 se realizaron diversos
estudios en relación a la evaluación de actitudes (Blair, 1985; Case, Greer y
Lacourse, 1987). Posteriormente, al agudizarse los problemas de la violencia
relacionada con el deporte, se crearon en Europa comités destinados a
estudiar el fair play y el desarrollo moral de los deportistas jóvenes. En otro de
sus estudios, realizado a partir de la aplicación de un cuestionario de valores
de fair play (SVQ-E) que evalúa 19 valores relevantes en el deporte, (Cruz,
Boixados, Rodríguez, Torregorasa, Valiente & Villamarín, 2000) concluyen que
la diversión, el logro personal y la autorrealización son los valores
predominantes en los jóvenes deportistas, mientras dichos jóvenes le dan la
menor importancia a la imitación de ídolos y al ganar.
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El estudio realizado por Vidoni (2009), acerca del desarrollo del fair play con
estudiantes practicantes de touch rugby6, concluye que si el maestro y/o
entrenador quiere conseguir desarrollar las habilidades sociales como respeto
por el otro, respeto por los jueces, y mostrarse humilde en los triunfos, estos
aspectos deben incluirse como objetivos concretos en el proceso de
formación y en los diferentes momentos del entrenamiento, y no esperar a
que se den por sí mismos en las prácticas.
Todas estas aportaciones fundamentan diversos tipos de iniciativas, como la
campaña de promoción de la deportividad dirigida a familias de los
deportistas escolares de la ciudad de Barcelona, realizada en 1998. La
campaña, titulada “Una ciudad más deportiva y un deporte más educativo”,
apuntaba a mejorar los comportamientos relacionados con la deportividad y
el fair play dentro de la cancha y fuera de ella y, para ello, incluyó diferentes
métodos de trabajo como conferencias, carteles y evaluación de
comportamientos en deportistas, familias, entrenadores y espectadores.
Por su parte, López-Parralo (2006: 5) define como contenidos actitudinales
que contribuyen a la formación de valores en el sujeto, los siguientes:
(…) respeto por los compañeros, saber ganar y perder, fair play,
cooperación con los compañeros, tolerancia, respeto de las reglas,
actitud crítica hacia determinados comportamientos propios del deporte
de alta competencia (ganar a costa de todo).

En el mismo sentido, Siedentop (2007: 22) menciona algunos de los valores
que puede desarrollar la práctica del deporte en niños y jóvenes:
La persistencia de un grupo de deporte, y la práctica particular de este
deporte en que el grupo está integrado, puede proporcionar el
desarrollo de ricas cualidades del carácter y del espíritu en los niños y
jóvenes (honestidad, cuidado de los compañeros deportistas, humildad
en logro, empatía en la victoria, resiliencia en la derrota, perseverancia,
apreciación por la estética en la ejecución deportiva, coraje y una
sensación de equidad y justicia), que asegura el continuo desarrollo de
una sociedad libre y progresista.

6

El touch rugby es un deporte modificado a partir del rugby, que reduce las acciones que implican riesgo
para que pueda ser empleado como práctica deportiva a nivel escolar. Tiene gran difusión en los colegios
Ingleses, pero también en países como Colombia se juega en los colegios que tienen programa
internacional.
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Siedentop (2007: 21) afirma que el deporte puede contribuir como un capital
social a desarrollar valores en los niños y jóvenes, enfatiza en que el deporte
debe posibilitar aprendizajes para la vida:
Yo también creo que el deporte juvenil, debe proporcionar una
sensibilidad moral a los atletas jóvenes, y debe inspirar un sentimiento
de comunidad y pertenencia. Esto es importante si esperamos que el
deporte juvenil provoque un compromiso a largo plazo no solamente
hacia la participación deportiva, sino también hacia la salud y la
vitalidad de las prácticas deportivas que pueden proporcionar
experiencias positivas para hombres y mujeres deportistas a lo largo de
la vida.

Asimismo, este autor considera que se debe formar en niños y jóvenes una
“cultura deportiva” que les proporcione no sólo aprendizajes como
consecuencia de su práctica deportiva, sino también y, especialmente, que les
enseñe aspectos relativos al deporte de rendimiento y a su papel como
espectadores.
Siedentop (2007), a partir del análisis del modelo de deporte escolar
implementado en Nueva Zelanda en las últimas décadas, reconoce el éxito de
dicho modelo en el desarrollo de una “cultura deportiva” e identifica en este
modelo la capacidad de enseñar a los niños y jóvenes la realidad de la vida a
través de la práctica deportiva.
Las investigaciones de Danish et al. (2005: 42), por su parte, sugieren que el
deporte es un factor importante en el desarrollo de los adolescentes, a través
de la formación de valores como la autoestima, la identidad y el sentido de la
competencia. Sin embargo, en palabras del autor, la utilización de la
competición en los jóvenes implica grandes beneficios pero también grandes
riesgos.
El mensaje que queremos transmitir al lector es que la utilización del
deporte para promover la competición en los jóvenes, tiene tremendos
beneficios y riesgos. El riesgo más grande es creer que nosotros
podemos hacer la diferencia justamente “lanzándoles la bola y
dejándolos jugar”. Nosotros creemos que enseñar habilidades atléticas
sin enseñar habilidades para la vida es un mensaje incorrecto para los
adolescentes, esto reforzaría la creencia de que su mundo puede
cambiar si ellos son mejores atletas. Sin embargo, en la mayoría de los
casos esta creencia no es cierta.
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Siguiendo a estos autores, se sugiere que los educadores deben favorecer
aspectos que repercutan en las habilidades sociales a través de conductas que
propicien las buenas relaciones entre los participantes, generando acciones de
solidaridad y tolerancia. Resaltan, además, que la formación de valores
sociales a través del deporte debe materializarse en el respeto por la norma,
por el árbitro y por el contrario y, especialmente, por el propio sujeto.
El estudio de Manrique, López-Pastor, Monjas, Barba y Gea (2011) como
resultado de un proyecto de trasformación social a través de un programa de
deporte escolar en Segovia, resalta la importancia que dan los niños y
adolescentes a la competición “resulta llamativa la importancia que da el
alumnado a la competición deportiva como forma de superación personal” (p.
64).
Marina (1998: 3), por su parte, afirma que
La eficacia educativa del deporte, y su influencia en la prevención de
adicciones, reside precisamente en esto: es su capacidad de acostumbrar
a soportar el esfuerzo y a soportar el aplazamiento de la recompensa.

Desde otro enfoque, Trepat (1999) centra su propuesta en la definición de
unos valores, actitudes y normas que deben ser enseñados a través del
deporte escolar. Sin embargo, más que a la definición de estos aspectos, el
autor otorga una gran relevancia a la modificación de conductas en los padres
y en los entrenadores, como un mecanismo previo al cambio del
comportamiento de los niños deportistas. Finalmente, el autor organiza los
contenidos de su propuesta a través de actividades y juegos, y define los
procesos de seguimiento que permiten verificar el cumplimiento en la
formación de valores, normas y actitudes sociales.
Por otra parte, Heinemann (2001: 17), desde una perspectiva sociológica, hace
una reflexión crítica en tanto considera al deporte como hecho desprovisto de
“valor”, por lo que los valores del deporte son el resultado de valoraciones
realizadas por individuos o instituciones sobre la base de sus efectos. De este
modo, el autor propone hablar de valores del deporte examinando
únicamente las razones y condiciones sociales de las que emanan las
decisiones y asignaciones de valor, y seguidamente analizando sus
consecuencias.
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Los valores del deporte no surgen del deporte, no son cualidades del
mismo. Sobre todo son, o bien juicios subjetivos y estimativos que
emiten las personas que lo practican sobre la base de los efectos
(positivos o negativos) que obtienen a partir de lo que esperan o de lo
que les prometen, o bien los efectos de lo que ciertas instituciones (...)
esperan o prometen a otros proclamándolos “valiosos”.

Desde la perspectiva de Gutiérrez (2002) se atribuye al deporte escolar una
enorme capacidad de transmisión de valores deseables como también la
posibilidad de actuar como un mecanismo que previene y contrarresta
determinados peligros sociales como la drogadicción y la delincuencia juvenil
entre otros.
Esta mirada justifica la existencia en Latinoamérica de diversas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con escolares de
estratos socio-económicos bajos en la implementación de programas
deportivos, con la intención de prevenir problemas sociales. Citando el caso
colombiano, existen organizaciones como “Constructores de Paz”, “Visión
Mundial”, “Colombianitos”, o “Granitos de Paz”7, entre muchas otras, que
emplean el deporte en niños y jóvenes de zonas marginales de las principales
ciudades como un mecanismo de prevención frente a la drogadicción, la
deserción escolar, las pandillas, la delincuencia juvenil y, en general, los
problemas sociales de esta población.
Asimismo, organizaciones internacionales como la UNESCO, el COI y las
federaciones internacionales de deportes promulgan desde hace varias
décadas las virtudes que se atribuyen al deporte y sus beneficios en el
desarrollo de la sociedad mundial. Así, por ejemplo, UNICEF en el año 2010
distribuyó un manual para instruir a maestros, entrenadores y monitores que
trabajan en los PDE sobre el modo en el que se pueden desarrollar valores
sociales en los escolares. Los autores de este manual también reflexionan
acerca de los riegos que pueden conllevar una práctica deportiva en esta
población:
Sin embargo, como se ha advertido, el deporte no solo se vincula a estos
valores positivos, sino que también, pueden derivar de su práctica
algunos no tan deseables para el individuo y la sociedad. Es por esto que
resulta fundamental distinguir los valores de los contravalores y el
marco que nos permite distinguirlos y no caer en el relativismo. En este
sentido, los valores deben respetar y desarrollar los derechos
7

Todas ellas fácilmente localizables en internet.
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fundamentales para poder ser considerados valores deseables para el
individuo y la sociedad. Evidentemente, dentro de este marco de
referencia general cada persona y sociedad construye su propio sistema
de valores (Unicef, 2010: 11).

Con todo, Gutiérrez (2002) –en concordancia con Heinemann (2001) y Cruz et
al. (2001)–, llama la atención sobre la necesidad de realizar investigaciones
con mayor rigor científico que permitan corroborar las teorías sobre la
formación de valores a través de la práctica del deporte. A juicio del autor, en
muchos casos se dan por buenas teorías al respecto que únicamente están
basadas en opiniones personales de los autores.
Para concluir, traemos aquí un breve texto literario de Baricco (2001) que
refiere Gutiérrez (2002: 19), en el que se realiza un juicio crítico muy
interesante sobre la formación de valores en el deporte, y que creemos viene
a resumir algunas de las consideraciones realizadas en esta sección.
Propongo un ejercicio de reflexión para concluir: lectura del siguiente
texto, extraído de una novela de Baricco (2001). Se trata de un
imaginario niño superdotado (Gould), que pasa algunas de sus tardes
viendo jugar al fútbol a otros chicos….

Borde del campo, tras la portería de la derecha. Estaban quietos allí,
mirando. El profesor Taltomar con su colilla apagada en los labios. Gould
con un gorro de lana en la cabeza, y las manos en los bolsillos. Minutos y
minutos después Gould, mientras seguía mirando el juego dijo:

Horrorosa tormenta sobre el terreno de juego. Vigésimo minuto de la
segunda parte. Centro desde la izquierda, el delantero del equipo
visitante, en evidente fuera de juego, la para con el pecho, el árbitro
pita, pero el silbato, lleno de agua, no funciona, el delantero chuta con
todo el empeine, el árbitro pita de nuevo, pero el silbato sigue fallando,
el balón va al fondo de la red, el árbitro trata de pitar con los dedos pero
se le llenan de babas y ya está, el delantero sale como poseído hacia el
banderín de córner, se saca la camiseta, se apoya en el banderín, esboza
un paso de una estúpida danza brasileña y acaba incinerado por un rayo
que le ha caído de lleno en el susodicho banderín.
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El profesor Taltomar se toma su tiempo para sacarse el cigarrillo de los
labios y sacudir una ceniza imaginaria. El caso era, objetivamente
complicado. Al final escupió al suelo una hebra de tabaco y murmuró en
voz baja:

- Gol anulado por posición indebida. Delantero amonestado por sacarse
la camiseta. Trasportadas fuera del campo sus cenizas. El banquillo
puede efectuar el cambio necesario. Tras la sustitución del silbato
arbitral y la instalación de un nuevo banderín de córner, se reemprende
el juego con una falta que se lanza desde el punto exacto del fuera de
juego señalado. Ninguna sanción para el equipo local. Sólo faltaría que
fuera responsable de que el delantero contrario tuviera una mala suerte
de la hostia.

II.3.2.3.- Formación de la personalidad
Los psicólogos deportivos Goñi y Zulaika (2000), al estudiar la influencia sobre
el desarrollo psicológico de niños y jóvenes, consideran que la práctica
deportiva escolar debe contribuir a la formación equilibrada e integral de la
personalidad del sujeto a través del conocimiento propio y el autocontrol, así
como del fomento de cualidades como la generosidad, la lealtad, el afán de
superación, el espíritu de colaboración y la constancia.
Sin embargo, la psicología deportiva considera (al igual que los teóricos que
defienden la formación de valores a través del deporte) que es el sentido que
se otorgue a las prácticas deportivas escolares el que determinará la
incidencia positiva de estas en el desarrollo armónico de la personalidad de
los niños y jóvenes. A este respecto, Hopt (2002: 8), hablando sobre las
aportaciones de la competición en la formación de la personalidad del niño,
afirma que
La competición deportiva exige virtudes que traen consigo ventajas, en
el caso de que sean trasferibles. Que sean seres organizados, que sean
capaces de concentrarse, que muestren fortaleza en momentos
decisivos, que tengan una perspectiva a largo plazo por la recompensa,
de tal forma que sean capaces de preparase mejor para una exigencia
futura o que puedan generar una relación entre el costo y el resultado
del mismo. Todas estas características intraindividuales de calidad, son
las que el niño deportista debe adoptar desde muy temprana edad.
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Las anteriores premisas han sustentado diversas investigaciones que
pretenden identificar en los practicantes de deporte escolar algunos de estos
rasgos de personalidad. Goñi y Zulaika (2000), y en el mismo sentido las
aportaciones de Buceta (2004), que identifican el autoconcepto como uno de
los componentes de la personalidad estrechamente relacionados con la
práctica deportiva.
En el caso de los niños y los adolescentes el autoconcepto y la
autoestima son valores inestables que pueden fluctuar con facilidad, a
veces como consecuencia de experiencias de éxito a fracaso, en parcelas
que para ellos sean muy relevantes, como por ejemplo, el deporte
(Buceta, 2004: 42).

El estudio de Goñi y Zulaika (2000: 9), realizado con escolares de educación
primaria, insiste en los beneficios que proporciona la práctica deportiva en el
desarrollo de la personalidad de los niños: “La constatación de los beneficios
que origina el deporte escolar sobre un aspecto tan importante de la
personalidad, como es el autoconcepto, impulsan a tratar de implicar en las
actividades de deporte escolar a la mayor parte del alumnado”.
Sin embargo, el estudio muestra diferencias significativas en el desarrollo del
autoconcepto entre los niños y niñas, y entre los jugadores titulares y los
suplentes, demostrando así que la mayoría de estas prácticas continúan
siendo inequitativas respecto al nivel de habilidad y en relación con el género.
En palabras de Cruz et al. (2001: 7), la consecución progresiva de objetivos
personales da una gran confianza al deportista en sus habilidades físicas y,
consecuentemente, mejora su autoestima y autoconcepto:
(…) los niños y jóvenes deportistas aprenden competencias personales y
habilidades interpersonales, como el liderazgo para trabajar en equipo y
lograr un mejor rendimiento, que pueden favorecer su desarrollo y
autonomía en otras áreas de su vida personal.

Sin embargo, Mandado (2004: 39) considera que estos supuestos beneficios
en la formación de la personalidad del niño a través de la práctica deportiva
pueden generarle grandes prejuicios si las prácticas están mal orientadas. Así,
diferentes investigadores (Legido, 1986; Nattiv y Mandelbaum, 1993; Lé-glise,
1997) han alertado sobre el impacto negativo que la práctica competitiva
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puede tener sobre el equilibrio emocional del joven deportista. La elevada
carga psicológica, consecuencia del entrenamiento precoz intenso, la excesiva
responsabilidad, el abandono del núcleo familiar, las experiencias frustrantes,
etc., pueden derivar en diferentes desordenes afectivos como ansiedad,
depresión, desordenes alimenticios, conductuales, problemas académicos,
inadaptación social y producir un agotamiento psicológico que, en última
instancia, traiga consigo el abandono prematuro de la práctica deportiva.
Vizcarra, Macazaga y Rekalde (2006) presentan una investigación de tipo
cualitativo realizada con las familias de los niños de tres centros escolares que
desarrollan PDE en la provincia de Vizcaya. El estudio, titulado “¿Con qué
deporte escolar sueñan las familias?” recoge, a través de seminarios, las
opiniones y expectativas relacionadas con el deporte escolar que realizan sus
hijos. El estudio concluye que las expectativas de las familias frente a los
propósitos del deporte escolar se resumen en darle a este un carácter
formativo coherente con las intenciones que se buscan desde la escuela.
Por otra parte, las familias cuestionan profundamente la actitud de algunos
padres y monitores frente al sentido de competición que se inculca a través de
dichas prácticas:
Se critica el comportamiento de algunos padres y de algunos monitores
debido a la excesiva competitividad, determinados comportamientos
deberían evitarse; son vergonzosos para el resto de padres y para sus
propios hijos (Vizcarra et al., 2006: 103).

Este estudio resulta interesante en la medida que permite confrontar las
expectativas de la mayoría de los padres frente al papel que debe cumplir el
deporte escolar y en general se puede observar que estas expectativas
comulgan con los intereses educativos tantas veces promulgados desde la
academia y desde la escuela.
Sin embargo, frente a la construcción de la personalidad en los niños y
jóvenes, una buena cantidad de investigaciones estudian los factores que
inciden en la motivación de los niños frente a la práctica deportiva. Estos
estudios se han realizado en España y otros países europeos, entre los mismos
destacamos los trabajos de Fraile y de Diego (2006), Nuviala y Álvarez (2006) y
Martins, González y Márquez (2005).
En palabras de Fraile y de Diego (2006: 100), al preguntar a los escolares sobre
los motivos para hacer deporte, ellos manifiestan en un bajo porcentaje que
hacen deporte por ganar y ser famosos. Por el contrario, la mayoría manifiesta
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una motivación de carácter lúdico-recreativo, representada por disfrutar o
pasarlo bien con los amigos. En el mismo sentido, Nuviala y Álvarez (2006) y
De Hoyo y Sañudo (2007) encuentran que el motivo principal por el que los
escolares se inscriben en prácticas deportivas es por el placer que les
proporciona la realización de la misma. Por último, los datos obtenidos en el
estudio de Martins et al., (2005: 15)
(…) indican que los alumnos dan mayor importancia a factores de
carácter intrínseco, mientras que los motivos de naturaleza extrínseca,
relacionados con posibles recompensas y con influencias externas son
los menos priorizados.

Los resultados de estas investigaciones hacen pensar que, posiblemente, el
afán desmedido por la competición en el deporte escolar viene dado en gran
medida por las actitudes de los padres y entrenadores, más que por las
propias motivaciones y expectativas de los niños. En este sentido, Castejón
(2004) manifiesta que los estudios muestran un alto nivel de incidencia de los
padres en la decisión de los niños frente a su participación en prácticas
deportivas escolares, incluso reconoce cierta ligereza de los padres frente a la
elección del tipo de deportes que sus hijos realizan en espacios extraescolares.
Esta ligereza obedece, según el autor, a una tendencia a inculcar en los hijos
prácticas que para los padres fueron de su preferencia y en otros casos
deportes en los cuales ellos no alcanzaron el reconocimiento esperado. En
este sentido, Hopf (2002: 8) afirma con gran ironía que
(…) se puede constatar que la competición deportiva en la infancia tiene
una influencia más bien positiva en el desarrollo, bajo la precondición de
mantener espacios psicosociales y de protección corporal. El único factor
de riesgo parecen ser los adultos.

Es evidente, entonces, la estrecha relación existente entre la formación de la
personalidad del niño a través de la práctica deportiva escolar y la
construcción de una serie de valores y actitudes sociales, que pueden ser
transferidos a otras áreas de la vida del sujeto, tanto en el momento de su
desarrollo como en su vida adulta. Sin embargo, también es indiscutible la
gran incidencia que tienen los adultos, específicamente los padres y
entrenadores, en este desarrollo de la personalidad del niño, y en lo positivo o
negativo que resulte su trasegar por la práctica del deporte escolar.
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II.3.2.4.- Procesos cognitivos
Aunque en el campo del deporte se ha considerado una premisa que la
práctica del deporte escolar puede incidir de manera positiva en el desarrollo
cognitivo de los niños y jóvenes, recientemente se han divulgado estudios que
muestran evidencias al respecto.
En este sentido, los trabajos de Kirk, Macdonald y O’Sulivan (2006) analizan
desde tres categorías teóricas (las mediaciones cognitivas, el constructivismo y
las teorías críticas) las implicaciones de las prácticas deportivas en los
procesos cognitivos, a la vez que analizan los estudios realizados en las dos
últimas décadas referentes a la optimización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la educación física y el deporte. Según estos autores, todos los
individuos muestran una amplia variedad de procesos cognitivos durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje de habilidades deportivas, entre los que
se identifican la percepción del ambiente, atención, concentración,
seguimiento de instrucciones y toma de decisiones, los cuales interactúan
durante la clase y tienen un gran impacto en lo que ellos aprenden. Por
ejemplo, decidir cómo regular el esfuerzo, qué estrategias de juego emplear,
cuándo solicitar ayuda o cuándo desistir en una tarea.
Por su parte, en el campo de la iniciación deportiva y el deporte en edad
escolar se han realizado diversos trabajos centrados, según Valero (2006), en
la aplicación de pruebas tanto declaratorias (basadas en la utilización de tests
orales o escritos que miden aspectos cognitivos como la creatividad, o la toma
de decisiones, entre otros) o procedimentales (basadas en observaciones del
comportamiento de los niños en situaciones reales de juego). Sin embargo, se
encuentran discrepancias acerca de cuál es el mejor modelo a emplear para el
desarrollo de los componentes cognitivos. Según Valero (2006: 101):
Se han repartido prácticamente a partes iguales, el número de
publicaciones que han obtenido igualdad en los resultados tras la
aplicación de un modelo u otro y aquellas que consiguen una mejora en
los aspectos cognitivos con un modelo táctico o centrado en el juego.
Ocho de los estudios afirman que tanto un modelo centrado en la
técnica como un modelo basado en la táctica mejoran los conocimientos
adquiridos y la toma de decisiones en la práctica del juego y en una cifra
mayor, nueve en total, se presentan los estudios que aseveran que un
modelo basado en la táctica proporciona una mayor eficacia en la toma
de decisiones y en la adquisición de conocimientos tanto declarativos
como procedimentales.
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Allison y Thorpe (1997) encuentran como conclusiones de su estudio que los
modelos basados en la comprensión y en la aplicación de juegos mejoran en el
niño los conocimientos y la toma de decisiones, mostrando mejores
resultados que otros modelos centrados en el aprendizaje de habilidades
técnicas. Otros estudios referidos por Valero (2006) indican que al evaluar a
los estudiantes en toma de decisiones, selección de respuestas adecuadas y el
conocimiento técnico y táctico, se encontraron peores resultados en el
modelo tradicional que en el modelo táctico.
Ramírez (2004), por su parte, refiere diversos estudios que muestran la
incidencia de la práctica de actividades físicas y deportes sobre diferentes
factores del desempeño cognitivo del sujeto. Sin embargo, factores como la
atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y, en general, las
habilidades
cerebrales
y
funciones
mentales
son
estudiadas
fundamentalmente en adultos y durante la realización de programas de
actividad física controlados, más que en la propia práctica deportiva. En este
estudio, Ramírez referencia únicamente dos estudios realizados con niños, en
los que se encontraron mejores desempeños cognitivos en los niños que
realizaban algún tipo de actividad física frente a los niños sedentarios.
Moreno, Cervello, Martínez y Ruiz (2008: 3), por último, analizan el nivel de
pericia cognitiva de un grupo de escolares en tareas deportivas (baloncesto).
Este estudio, de diseño experimental, concluye en relación al incremento del
nivel de conocimiento táctico de los jugadores que
Los resultados obtenidos han mostrado un aumento significativo de esta
variable, al igual que investigaciones anteriores realizadas en el ámbito
del deporte escolar, donde se ha corroborado la ventaja de los modelos
de enseñanza bajo concepciones relacionadas con la táctica del juego
(García, 2001; Griffin, Oslin, y Mitchell, 1995; Turner y Martinek, 1995).
Por tanto, esta investigación se suma a la corriente tendente a apostar
por protocolos con orientación al desarrollo de la compresión del juego,
que enfatizan los aspectos tácticos. Estos resultados confirman la
utilidad del empleo de fórmulas de intervención orientadas a la reflexión
del sujeto, como mecanismo eficaz en la adquisición del conocimiento
táctico.

Parece entonces evidente, a la luz de la investigaciones, establecer una
relación entre el aprendizaje de acciones tácticas y el desarrollo cognitivo en
niños y jóvenes que realizan deporte escolar. En este sentido, modelos
basados en el aprendizaje de decisiones tácticas como el propuesto por
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Gre’haigne, Walliana y Godboutb (2005), se fundamentan en que los maestros
y entrenadores de deportes de equipo deben estudiar perfectamente el
comportamiento de cada jugador para posteriormente diseñar situaciones de
enseñanza y aprendizaje tendientes a optimizar los niveles de decisión de los
mismos. Este modelo está diseñado para deportes de conjunto de carácter
invasivo como fútbol, baloncesto y balonmano, y tiene estrecha relación con
los modelos compresivos propuestos por autores como Devís y Peiró (1993),
Hernández-Moreno (1994) o Moreno (2002).
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II.4.- Modelos didácticos de enseñanza del
deporte escolar
Para describir las situaciones de aprendizaje presentes en la enseñanza del
deporte, se han empleado tradicionalmente diferentes nociones como son
métodos de enseñanza, estilos de aprendizaje, estrategias de enseñanza,
metodologías de aprendizaje, etc. (Delgado, 1991; Mosston & Ashworth,
1993; Sicilia, 2001; Sicilia & Delgado, 2002). Estas nociones son empleadas por
el maestro tanto en la construcción teórica de su programa como en el
desarrollo habitual de sus sesiones de clase. Sin embargo, para este estudio
concentraremos dichas nociones relacionadas con las situaciones de
aprendizaje en el concepto de modelos didácticos.
Para Metzler (2005), un modelo está constituido por los diferentes aspectos y
momentos de la enseñanza y por la articulación que debe existir entre ellos,
permitiendo planear a largo plazo en función de las necesidades de
aprendizaje. En palabras del autor, un modelo incluye los procesos de
planificación, diseño, implementación y evaluación, y está basado en una
fuerte fundamentación teórica que debe estar sustentada en hallazgos de
investigación. Metzler (2005: 18) identifica nueve factores que deben estar
presentes en cualquier modelo didáctico o modelo de instrucción como él lo
denomina; estos factores son:
1. Aprendizajes esperados
2. Contexto y ambiente para la enseñanza
3. Nivel de desarrollo y preparación de los estudiantes
4. Expectativas y preferencias de los estudiantes
5. Ámbitos prioritarios en la enseñanza
6. Formas de organización y estructura de las tares
7. Secuencia de las tareas de aprendizaje
8. Evaluación de los aprendizajes
9. Evaluación del proceso de enseñanza
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La comprensión de los diferentes factores que inciden en la construcción de
un modelo permite que los maestros y/o entrenadores puedan realizar
implementaciones exitosas en los diferentes contextos en los que se
desempeñen.
Al revisar la literatura especializada respecto a los modelos de enseñanza y
aprendizaje del deporte, pueden identificarse claramente dos grandes
momentos. El primero, más temprano y presente desde los desarrollos del
deporte moderno en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, se caracteriza
por proponer modelos de tipo analítico centrados en la enseñanza de las
habilidades técnicas (Alves, 1960; Busch, 1971; Zinin, 1972). El segundo, más
tardío y desarrollado desde 1980 hasta la actualidad, se caracteriza por
proponer modelos basados en la enseñanza para la comprensión (modelo
comprensivo) que se fundamenta en la enseñanza de la táctica y de la
naturaleza del juego, cuyos más tempranos referentes se encuentras en los
trabajos de Thorpe y Bunker (1983), y Bunker y Thorpe (1982, 1986).
El desarrollo de estos dos modelos de enseñanza guarda una estrecha relación
con la mirada didáctica desarrollada desde la educación física escolar, como
describe Seybold (1976) al analizar la evolución de los procesos metodológicos
y la didáctica de la educación física desde finales del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX. La metodología había mostrado hasta la fecha un desarrollo
rectilíneo, es decir, que por ejemplo propuestas metodológicas como la de
Guts Muths en el siglo XVIII para la enseñanza de la gimnasia continuaban
vigentes a comienzos del siglo XX. Las reflexiones en torno a la didáctica de la
educación física y el deporte evolucionaron de manera escalonada, pasando
de una relación directa entre “moralidad y gimnasia” en tiempos de Guts
Muths, a un periodo en el que se trabajó por una juventud “veloz como los
galgos” y “dura como el acero” en los años 30, hasta una reflexión didáctica
en torno a los contenidos formativos, reflejada en el lema “jugar, rendir, crear
y luchar” en los años 50 (Seybold, 1976: 17).
Aunque Metzler (2005), al describir los modelos empleados para la enseñanza
de la educación física, presenta diversos modelos como son el aprendizaje
cooperativo, la educación personalizada y el aprendizaje por pares, entre
otros, como aquellos que pueden ser empleados para enseñar deportes en la
escuela, no van a ser considerados dentro de esta revisión ye que
corresponden principalmente a modelos que se emplean ocasionalmente para
enseñar deportes como contenido de la clase de educación física, y no pueden
ser considerados como modelos propios del deporte escolar.
A continuación se presentarán los modelos de enseñanza en deporte que han
mostrado un mayor desarrollo e incidencia en el contexto latinoamericano en
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general, y en particular en el contexto colombiano en las últimas décadas.
Estos son los modelos centrados en la enseñanza de las habilidades técnicas y
los modelos comprensivos. Asimismo, se estudiarán otros modelos
desarrollados en el contexto anglosajón para la enseñanza del deporte escolar
y la educación física, que si bien no han tenido mayor divulgación en el
contexto latinoamericano, cada vez están siendo más divulgados en Europa,
Asia y Estados Unidos, por lo que su referencia en esta investigación es
ineludible8.

II.4.1.- Modelos centrados en la enseñanza de habilidades
técnicas
Los modelos para la enseñanza del deporte surgidos desde los inicios del
deporte moderno, y desarrollados hasta mediados del siglo XX, se caracterizan
por conceder gran importancia al aprendizaje de las habilidades técnicas.
Estos modelos se fundamentan en las teorías del aprendizaje motor
desarrolladas desde la psicología conductista, y fueron aplicados según
Metzler (2005) en la enseñanza del deporte desde el condicionamiento
operante por Smitch y otros en la década de 1940. Posteriormente, estos
modelos teóricos se desarrollaron de manera empírica por entrenadores y
profesores, mostrando experiencias y resultados exitosos. Los tratados y
manuales para la enseñanza de los deportes de Alves (1960), Busch (1971),
Zinin (1972), Beim (1976) o Gôtsch (1983), entre muchos otros, son evidencia
de ello. Estos modelos, desarrollados desde el campo del deporte de
rendimiento, fueron empleados también en la enseñanza del deporte en la
escuela, de manera conjunta con las propuestas didácticas desarrolladas por
teóricos de la educación física (véase Baumman, 1988; Metzler, 2005;
Mosston, 1966; Seybold, 1976; Rosenshine, 1983).
Según Metzler (2005), estos modelos mostraron hegemonía en Estados
Unidos, desde 1890 hasta 1970, y se caracterizan porque las decisiones sobre
la enseñanza son tomadas por el maestro y es este el responsable directo de
los contenidos, habilidades o conceptos que se aprenden en la clase, de las
formas de organización que se emplean, y de los momentos en que se evalúa
o retroalimenta el proceso con los estudiantes. En este sentido, el estudiante
tiene la responsabilidad de seguir las directrices del maestro y contestar a las
8

Es importante aclarar que el aprendizaje cooperativo, la enseñanza reciproca, y la resolución de
problemas, si bien son presentados por Metzler (2005) como modelos de enseñanza, no han sido incluidos
en esta revisión por ser considerados en este estudio como estilos, modalidades o estrategias de
enseñanza, y no como modelos generales de enseñanza del deporte escolar.
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preguntas o presentar las tares que se le solicitan. El propósito de este modelo
es administrar de manera eficiente el tiempo de la clase para obtener éxito en
las tareas y habilidades que deben adquirir los estudiantes. Lo esencial de este
modelo es que el maestro pueda supervisar el mayor tiempo posible al
estudiante para verificar el proceso y realizar las correcciones necesarias
relacionadas con las habilidades que debe aprender. Este modelo, en su
versión inicial, se caracterizó por enseñar la técnica de manera analítica, pero
posteriormente y con el fin de restar un poco de importancia a la técnica y
permitir la aparición de elementos lúdicos, surgen propuestas que llegan
hasta hoy en día (véanse por ejemplo Valero, 2006; Viciana, 1999; Vecino,
Curiel, Martínez & Moya, 2008) que emplean también la enseñanza global del
deporte. A continuación se describen estas dos versiones del modelo.

II.4.1.1.- Modelos analíticos centrados en la enseñanza de habilidades técnicas
Para Metzler (2005), en este modelo se permite al estudiante ver o escuchar
una demostración eficiente de la habilidad o movimiento que se espera que
aprenda. Después de haber visto o leído sobre dicha habilidad, el estudiante
debe trabajar en ella para mostrar como resultado un patrón de aprendizaje
similar al que se le presentó.
Como señala Blázquez (1999), los modelos centrados en la enseñanza de
habilidades técnicas son presentados en la literatura especializada bajo
diversas denominaciones: métodos tradicionales, métodos analíticos,
métodos pasivos, métodos mecanicistas, métodos directivos, modelos de
enseñanza directa, métodos intuitivos y métodos asociacionistas. En términos
generales, estos métodos analizan la práctica con una filosofía “cartesiana”,
utilizando conceptos anatómicos y biomecánicos que permiten descomponer
la práctica en destrezas y técnicas que serán enseñadas según su nivel de
complejidad, y en una secuencia de lo fácil a lo difícil como se muestra en la
Figura 2. Posteriormente, en etapas más avanzadas, entra en juego la práctica
real, donde supuestamente se podrán integrar las destrezas y técnicas
aprendidas en las etapas iniciales:
Generalmente, esta propuesta jerárquica, se inicia con tareas de
técnicas básicas que en algunos deportes coinciden con las
denominadas,
posiciones
fundamentales,
desplazamientos
fundamentales, en otros con lanzamientos, pases, etc. Estas técnicas
básicas se asumen como indispensables para la práctica del deporte en
cuestión (…) a continuación se proponen técnicas cada vez más
complejas vinculadas con el implemento que se utilice (balón, “stick”,
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aparato gimnástico,…) para, de forma progresiva, llegar a la ejecución
total de la práctica real.

Nivel Cero

+

Técnicas
de Base

+

Técnicas
Elaboradas

+

Táctica

=

Situación global

Figura 2.- Esquema de desarrollo de los modelos centrados en la enseñanza de habilidades técnicas
(tomado de Blázquez, 1999: 256)

Estos modelos proponen para la enseñanza de acciones técnicas complejas,
como las requeridas en voleibol, la definición de una estructura de
movimiento de cada gesto, que posteriormente es dividida para ser
enseñanza pasó a paso, como lo muestra el texto de Düerrwäechter (1983:
56), describiendo la técnica del saque:
1. El sacador se coloca con las piernas abiertas, con el pie izquierdo
adelantado, (…).
2. El brazo derecho es llevado hacia atrás en un plano vertical, (….).
3. El brazo derecho se flexiona y describe un arco pasando cerca, (….).
4. La mano abierta golpea la pelota por detrás y abajo, (….).
5. El sacador da unos pasos detrás de la pelota tirando en el campo, (….).
Siguiendo estos modelos, los niños y jóvenes aprenden diferentes habilidades
que se superponen de manera progresiva, con una progresión de aprendizaje
de lo simple a lo complejo, donde lo simple es el gesto particular (técnica,
gesto-tipo) y lo complejo la práctica global (actividad real).
Esta progresión de los simple a lo complejo se identifica claramente en las
propuestas para la enseñanza del baloncesto de Zinin (1972) y Daiuto (1960),
en las que se establecen tres etapas en el proceso de aprendizaje: la primera
etapa se dedica a la enseñanza de la técnica, la segunda al aprendizaje de
acciones ofensivas y defensivas del juego, y la tercera a la aplicación de dichos
fundamentos técnicos y tácticos en situaciones reales de juego. En este
proceso se asigna una mayor cantidad de tiempo a la etapa de enseñanza de
la técnica y un tiempo menor, pero proporcional, a la segunda y tercera etapa.
En el mismo sentido, Contreras (2001), analizando el modelo técnico analítico,
establece tres etapas principales; en la primera se trabaja la adquisición de las
habilidades específicas o aspectos técnicos; la segunda se caracteriza por la
utilización de dichas habilidades en situaciones simuladas de juegos; y, por
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último, en la tercera se integran las habilidades en situaciones reales de juego,
se inician los sistemas tácticos individuales y colectivos, y se desarrollan las
capacidades correspondientes a dichos sistemas.
Los análisis que realiza Méndez (1999: 1) sobre este modelo se sitúan en un
mismo orden. Según este autor
Los modelos tradicionales se centran en progresiones de ejercicios, tanto
de asimilación como de aplicación y en el desarrollo de las técnicas
deportivas fundamentales antes de abordar los aspectos tácticos y de
practicar el juego en situación real (se enfatiza el aprendizaje de la
habilidad antes que la comprensión del juego).

Según Giménez y Sáenz-López (2002), una de las características más
importantes que define los modelos técnicos ha sido la obsesión por los
aspectos eficaces de la enseñanza y el aprendizaje, destacando
particularmente el trabajo de la técnica individual, pero apenas se desarrolla
su aplicación en el juego, es decir, la táctica. Así, por ejemplo, Alves (1960: 70)
concede una gran relevancia a la enseñanza de la técnica individual en la
enseñanza del fútbol, siempre en función de la eficacia de la ejecución,
señalando que
El dominio o control de la pelota sólo puede conseguirse mediante un
largo y continuado ejercicio. Por este motivo el jugador debe dedicar
gran parte de su preparación a la técnica individual, tratando día tras
día de mejorar sus cualidades técnicas.

Asimismo, Giménez y Sáenz-López
características de estos modelos:

(2002:

3)

determinan

algunas

- Las actividades se realizan siempre según estereotipos,
- El progreso se mide en función del grado de dominio de la técnica
específica,
- Las situaciones se encasillan en esquemas preestablecidos de antemano,
y
- El volumen de trabajo y el número de repeticiones van a ser entendidas
como las claves de la eficacia.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Modelos didácticos de enseñanza del deporte escolar
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO

105

Un ejemplo de indicadores de eficacia se muestran en los criterios de
puntuación de un juego propuesto por Busch (1971: 57), para la enseñanza del
fútbol a jóvenes escolares:
Cada vez que un jugador no consiga dar al balón el impulso necesario
para que pase sobre la cuerda, se considerará que ha cometido falta.
También es falta que el balón pase bajo la cuerda o que roce, o que por
ir demasiado fuerte caiga lejos del lanzador. Ganará la competición el
grupo que consiga realizar el ejercicio en el menor espacio de tiempo y
con el menor número de faltas.

En función de los roles asumidos por maestro y estudiantes desde los
ambientes de aprendizaje, los modelos basados en las habilidades técnicas
centran la atención del proceso en el maestro más que en el alumno,
fundamentando la eficacia del proceso en los aciertos del maestro para
diseñar la progresión de actividades que serán practicadas por los estudiantes
para el aprendizaje de los gestos técnicos. Retomando uno de los ejemplos
anteriores, Alves (1960: 27) atribuye una gran responsabilidad al maestro
frente al diseño de las situaciones de aprendizaje, y afirma que el maestro
(…) debe conocer el juego, ser capaz de analizarlo y de descomponerlo
en elementos que puedan ser enseñados. Esto exige un conocimiento
detallado de la ejecución de los movimientos, de los métodos de
coordinación, del juego de equipo, de las funciones de cada puesto y de
las tácticas generales de ataque y de defensa.

Por su parte, el aprendiz o jugador tiene la responsabilidad de mantener su
nivel de motivación y garantizar su participación constante en el proceso.
En cuanto al método más apropiado para el desarrollo de este modelo,
Contreras (2001: 15) considera que es la instrucción directa para las dos
primeras fases:
Aunque también es posible utilizar estrategias globales de enseñanza
(global pura y con modificaciones de la situación real y con focalización
de la atención) lo más frecuente por las propias características de los
contenidos que se abordan es utilizar estrategias fraccionadas
(analíticas puras, secuenciales o progresivas). Finalmente en la tercera
fase aunque se podría utilizar la resolución de problemas o la enseñanza
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mediante la búsqueda, lo más normal es continuar utilizando métodos
basados en la instrucción directa.

En síntesis, puede decirse que los modelos técnicos, analíticos o tradicionales
para la enseñanza del deporte tuvieron un gran éxito y difusión debido a la
eficacia que manifestaron en su momento para la adquisición de habilidades
técnicas especificas de cada deporte, que podían ser transferidas con relativo
éxito a situaciones reales de juego. Este modelo contribuyó al
posicionamiento de maestros y entrenadores, a partir de la construcción de
un conocimiento disciplinar concreto y fácilmente evidenciable en la práctica.
Del mismo modo, el gran desarrollo de estos modelos, su amplia difusión en
todos los continentes, y las posteriores posiciones críticas frente a sus
procesos, generaron el diseño de modelos de enseñanza del deporte que
restaron importancia al aprendizaje de habilidades técnicas.
Para concluir este apartado, presentaremos un breve relato que utiliza Kirk
(2011: 157) para describir una fotografía donde aparecen algunos niños
aprendiendo a jugar tenis en Bedford en 1920:
(…) los estudiantes de Bedford, están aprendiendo (por números) las
partes que conformar la habilidad del saque, cada parte deconstruida y
aprendida por separado, y fuera del contexto real del juego de tenis,
antes de ensamblarla en una sola habilidad. Eso, en cualquier caso, era
el objetivo de este modo de aprender a jugar los juegos.

II.4.1.2.- Modelos globales centrados en la enseñanza de la técnica
Los modelos globales son propuestos para la enseñanza del deporte en etapas
iniciales de la práctica deportiva, y se han empleado tanto en la clase de
educación física como en el proceso de iniciación deportiva, en programas
extracurriculares, o en programas de deporte fuera de la escuela. Estos
programas surgen como una propuesta alternativa a los modelos analíticos de
enseñanza de la técnica, que ya se describieron aquí, y se caracterizan por dar
mayor relevancia al componente lúdico (Valero, 2005). Algunas de las
características de este modelo en su utilización en la clase de educación física
serían las siguientes:
En una metodología basada en propuestas lúdicas globales, el objetivo
es adaptar las actividades a las necesidades contextuales y atender a la
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diversidad del aula, ofreciendo una serie de sugerencias para modificar
las variables espaciales como son el medio físico, la naturaleza del
substrato, las dimensiones del espacio, la forma de los recorridos, la
presencia o no de obstáculos a sortear, la dirección y la orientación
(Valero, 2005: 79).

La propuesta de Valero y Conde (2003) se centra en diseñar un modelo que
fundamentado también en la enseñanza de habilidades técnicas, asume una
orientación lúdica, sin relegar la enseñanza de los fundamentos técnicos
particulares del deporte. Este modelo incluye cuatro fases o momentos que
Valero (2006: 41) describe de la siguiente manera:
Primera fase: presentación global y propuesta de desafíos: se pretende
dar a los niños una imagen integral de la disciplina en la que se van a
iniciar, sin la intención de convertirla en una explicación teórica extensa
y cargada de elementos técnicos y teóricos. Se busca que bien el
profesor, o algún alumno con cierta destreza realicen un primer ejemplo
de lo que se trata de alcanzar. El profesor plantea una serie de
preguntas o desafíos que los niños han de lograr averiguar o solucionar
con el transcurso de la sesión y que han de despertar su interés.

Segunda Fase: propuestas Ludotécnicas: está compuesta por una serie
de juegos que han sido modificados al incluirle alguna regla que trata de
trabajar uno o varios de los elementos técnicos que componen la
disciplina atlética mientras se desarrolla la actividad lúdica (Valero y
Conde, 2003). El número de propuestas ludotécnicas suele oscilar entre
tres y cinco por sesión, al tratarse de juegos que se caracterizan por no
tener un desenlace rápido y requerir más tiempo para su desarrollo, a
diferencia de los típicos ejercicios de repetición empleados en el enfoque
tradicional.

Tercera Fase: propuesta global: durante este momento de la sesión se
continúan llevando a cabo actividades con un elevado componente
lúdico que buscan la realización del gesto global de la disciplina a
aprender (Valero y Conde, 2003). Mientras que en la fase anterior el
profesor debe centrar su atención para que los niños cumplan con el
requisito técnico que le es exigido, en esta fase se busca que los alumnos
consigan transferir los elementos técnicos que han sido trabajados por
separado durante las propuestas ludotécnicas.
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Cuarta Fase: Reflexión y puesta en común, que consiste en agrupar a
todo el alumnado en torno al profesor para que se dé solución a los
desafíos y preguntas lanzadas al comienzo de la sesión y sean, dentro de
sus posibilidades, los propios niños quienes lo consigan.

En el mismo sentido se encuentra el trabajo de Vecino et al. (2008), quienes
proponen un modelo global para la enseñanza de habilidades atléticas en
procesos de iniciación deportiva con escolares. En este modelo se incluyen
actividades jugadas que permiten a los jóvenes aprender los fundamentos
técnicos y el reglamento de la prueba atlética, sin grandes requerimientos
frente a su nivel de habilidad.
Otros autores como Viciana (1999) hablan de los beneficios en emplear un
modelo de enseñanza global en el campo del deporte escolar, y sintetiza el
proceso en tres fases: una fase de indagación donde el aprendizaje se facilita a
través de la realización de juegos, un segundo momento en el que el profesor
da una instrucción directa sobre la correcta ejecución técnica y un tercer
momento donde los estudiante hacen una aplicación de la técnica aprendida
en las situaciones reales de juego.
En síntesis, este modelo global se constituye en una propuesta innovadora
que sin realizar cambios sustanciales en la estructura teórica que sustenta el
modelo didáctico basado en la enseñanza de la técnica, hace aportes
significativos en pro de facilitar el aprendizaje del deporte para los procesos
de iniciación deportiva con niños y jóvenes escolares.

II.4.1.3.- Impacto de los modelos centrados en la enseñanza de habilidades
técnicas en Latinoamérica y en Colombia
Durante la primera mitad del siglo XX y hasta la década de 1980, tras la
implantación del deporte en la escuela en Latinoamérica se desarrollaron
propuestas para la enseñanza de los deportes fundamentadas en los modelos
analíticos ampliamente divulgados durante esta época en Norteamérica y
Europa.
Los modelos analíticos de enseñanza del deporte fueron difundidos desde
Europa hacia Sudamérica en general, y particularmente a Colombia, a través
de las publicaciones en español realizadas por editoriales argentinas de gran
divulgación, entre ellas la editorial Stadium y la editorial Kapelusz, que desde
los años 1950 divulgaron más de cincuenta títulos referentes a la enseñanza
de los deportes. Un alto porcentaje de estos libros, originalmente escritos en
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alemán y publicados en español por la editorial Stadium, se constituyeron en
los manuales de bolsillo de profesores y entrenadores de toda Sudamérica,
pudiéndose citar entre los mismos Fútbol en la escuela de Bush (1971),
Iniciación al voleibol de Düerrwäechter (1983), Mini-voleibol de Götsch (1983),
Técnicas atléticas de Hegedús (1979), Carrera, salto y lanzamiento en la
escuela de Kart Koch (1973) o Por el juego al atletismo de Heltmut Shulz
(1976). También se tradujeron textos franceses como Recreación y educación
física deportiva, escrito por Listillo et al. en 1965, La gimnasia en el jardín de
infantes de Marie Dufresse en 1965, publicado por editorial Kapelusz, y Las
cinco etapas del voleibol escrita por Cassignol, en 1965, entre otros.
Por su parte, la editorial Stadium difundió trabajos con un componente
didáctico y metodológico importante, como la obra del argentino Enrique
Romero Técnica de la enseñanza de los deportes (1955), del español Mariano
Giraldés Metodología de la Educación Física (1987), o del brasileño Moacyr
Daiuto Básquetbol, Metodología de la enseñanza (1960), que contó con
diversas reediciones hasta 1988. Todas estas obras están centradas en la
enseñanza del deporte desde un modelo de enseñanza de habilidades
técnicas.
En la misma época también se encuentran textos escritos originalmente en
ruso, como Los primeros pasos en el Baloncesto, de Zinin (1972), obra
traducida por la Editorial Ráduga, editada en Moscú, en la que Zinin propone
un proceso sistemático para la enseñanza del baloncesto desde la escuela y
como medio de la educación física; Gimnasia deportiva de Ukran (1978),
traducida del ruso y publicada por editorial Acribia. También puede citarse el
libro Voleibol del rumano Sebastián Mihailescu, sobre enseñanza del voleibol,
traducida y publicada por la Federación Española de Voleibol en 1973. Estas
obras tuvieron una gran difusión en Cuba y en México.
A través de editoriales españolas se conocieron también las propuestas de
profesores españoles como Fútbol técnica moderna, de Alves (1960),
Iniciación al atletismo, de Francisco Sintes (1978) y Cómo se hace un atleta de
Federico Sardu (1970), publicadas por editorial Sintes, y la obra La educación
físico-deportiva de Augusto Pila Teleña (1988), publicada por la editorial Pila
Teleña.
Por lo que se refiere a Colombia, particularmente se conocieron textos y
manuales que tenían como propósito desarrollar procesos metodológicos y
didácticos para la enseñanza específica de cada deporte. Estos textos fueron
socializados por profesores y entrenadores de origen anglosajón que llegaron
al país para impartir cursos de formación a través de las nacientes
federaciones de deporte; tal es el caso de Linderburg con su obra Baloncesto
Luz Amelia Hoyos Cuartas

110

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

(1963) o Mcguirre con Baloncesto (1959). Editoriales mexicanas, como Gedisa,
y Pax, publicaron respectivamente Érase una vez la gimnasia, obra italiana de
Imeroni y Margarira (1976), y Gimnasia Dinámica de Muska Mosston (1966),
traducida del inglés. La propuesta de Mosston se constituyó en el libro base
para los cursos de gimnasia impartidos por el profesor Hector José Peralta
Berbessi, en esa época con gran impacto en todo el país.
Finalmente, es importante reseñar la investigación de Aisenstein, Ganz y
Perzcyk (2001) en Argentina, que analiza el deporte en la escuela, desde la
mirada de los nuevos modelos didácticos. Estos autores afirman que hasta el
año 2000 mayoritariamente los deportes observados en la escuela continúan
siendo enseñados bajo el modelo de la enseñanza de habilidades técnicas,
pese a los desarrollos teóricos y a la divulgación internacional de otros
modelos (deporte educativo, o modelo comprensivo) para la enseñanza del
deporte en la escuela.

II.4.2.- Modelo comprensivo para la enseñanza de los juegos
deportivos de Thorpe y Bunker
Los precursores del modelo comprensivo para la enseñanza de los juegos
deportivos son Thorpe y Bunker, quienes en los años 60, por iniciativa de los
profesores Allen Wade, Eric Worthington y Satn Wigmore de la universidad
inglesa de Loughbolorough, comienzan a trabajar en
Un modelo alternativo para la enseñanza de los deportes que no
provocase tanta sensación de insatisfacción en los alumnos y en los
profesores, especialmente cuando todos ellos parten de unas
expectativas totalmente favorables hacia la práctica deportiva (Valero &
Conde, 2003: 78).

Este modelo comprensivo se desarrolló a partir de posturas críticas frente a
los modelos tradicionales que, a juicio de algunos teóricos de la época,
resultaban poco motivantes para la mayoría de los niños por dar excesiva
relevancia al aprendizaje de las técnicas. Esta situación ocasionaba altos
porcentajes de deserción de la práctica deportiva durante la niñez y la
adolescencia.
Según Metzler (2005), los autores del modelo comprensivo no hablan
explícitamente acerca de la teoría del aprendizaje que lo fundamenta; sin
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embargo, en palabras del autor, es posible identificar en dicho modelo los
importantes aportes que desde el constructivismo y desde la teoría cognitiva
se hicieron al carácter comprensivo que caracteriza al modelo y se evidencia
en que, para la comprensión táctica de las situaciones de juego, se requiere
mayormente de un aprendizaje cognitivo antes que de una fuerte implicación
de aprendizajes motores.
Valero & Conde (2003: 78) sintetiza perfectamente los postulados que desde
los trabajos de Bunker y Thorpe (1982) dan origen al modelo comprensivo
para la enseñanza del deporte:
Entre las contribuciones al campo educativo, Torpe y Bunker (1982),
afirman que están convencidos de que mucho del placer involucrado en
los juegos nace de la correcta toma de decisiones, dando lugar a un
modelo de enseñanza de los juegos que cambia el énfasis de la habilidad
física a la comprensión del juego. El modelo no acepta que la táctica
debe esperar al desarrollo de unas habilidades sofisticadas, sino que la
táctica, las reglas y el equipo deben ser modificados para asegurar que
todos los chicos obtengan conocimientos dentro de los juegos que ellos
juegan.

El modelo que Bunker y Thorpe diseñan en 1986 (Figura 3) supone una
progresión de la táctica a la técnica, y desde el porqué del juego al cómo
jugarlo.
Se consideran seis elementos importantes que interactúan en el proceso: el
juego, la apreciación del juego, la conciencia táctica, la toma de decisiones, la
ejecución de habilidades, y el resultado de la realización. Los autores
representan así su modelo:
•

El Juego. Thorpe y Bunker diseñan su modelo pensando en las
características de los niños y jóvenes escolares, especialmente en la
educación secundaria, por lo que su propuesta se centra en la enseñanza
de una amplia variedad de juegos deportivos que posibiliten la
experimentación de los estudiantes y se diseñen de acuerdo a las
características propias de cada edad. Aparecen así los juegos deportivos
modificados como situaciones de aprendizaje más productivas. En estos
juegos se modifican y adaptan las zonas de juego, el número de jugadores,
y los implementos empleados, teniendo siempre en cuenta que no se
pierda la naturaleza del juego.
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1
Juego

Aprendiz

6

5

2
Resultados de la realización
(performance)

3
Ejecución de la habilidad

Apreciación del
juego deportivo

Conciencia táctica

4
Toma de decisiones apropiadas:
Qué hacer
Cómo hacerlo
Figura 3.- Modelo para la enseñanza comprensiva de los juegos deportivos de Thorpe y
Bunker (1986, traducido por Devís, 1992)

•

El Juego. Thorpe y Bunker diseñan su modelo pensando en las
características de los niños y jóvenes escolares, especialmente en la
educación secundaria, por lo que su propuesta se centra en la enseñanza
de una amplia variedad de juegos deportivos que posibiliten la
experimentación de los estudiantes y se diseñen de acuerdo a las
características propias de cada edad. Aparecen así los juegos deportivos
modificados como situaciones de aprendizaje más productivas. En estos
juegos se modifican y adaptan las zonas de juego, el número de jugadores,
y los implementos empleados, teniendo siempre en cuenta que no se
pierda la naturaleza del juego.

•

Apreciación de Juego. Los jugadores deben comprender el propósito del
juego desde que comienzan su práctica, por lo tanto las decisiones que se
tomen frente a la modificación de las reglas deben apuntar a favorecer las
nociones tácticas y permitir un desarrollo progresivo de las habilidades
técnicas. Para garantizar que todos los estudiantes puedan disfrutar del
juego, el profesor debe cuidar que se mantengan las condiciones de
equidad en la participación respecto al género y al nivel de habilidad.
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•

Conciencia táctica. Los jugadores deben comprender los elementos
tácticos que son comunes a la mayoría de los deportes de conjunto. En
este sentido, se debe enfatizar la comprensión de las acciones ofensivas y
defensivas básicas para que el estudiante pueda desenvolverse
adecuadamente en el juego. La conciencia táctica permite la identificación
de las debilidades y fortalezas de su equipo y del contrario, por lo que
potencia la toma de decisiones en los jugadores. Por su parte, el maestro
es responsable de mantener de manera adecuada el ambiente de
aprendizaje para garantizar que las situaciones sean ricas y motivantes
para todos los participantes.

•

Toma de decisiones. La capacidad de tomar decisiones es un factor
importante en el desempeño de cualquier jugador y, especialmente, en
los deportes de conjunto; por tanto, los aprendizajes en este sentido
deben ser fundamentales en el proceso de formación de los jugadores.
Thorpe y Bunker resaltan la importancia de trabajar en los juegos
deportivos la decisión sobre el “qué hacer” y “cómo hacerlo”. El diseño de
situaciones de aprendizaje debe estar orientado a crear situaciones
variables que obliguen al jugador a decidir “qué hacer”, implicando en ello
procesos perceptivos y selectivos, que posteriormente desarrollen una
capacidad de anticipación. El seleccionar la respuesta adecuada en cada
situación de juego implica un análisis crítico por parte del jugador, y así el
aprendizaje del deporte debe proporcionar un amplio repertorio de
situaciones que optimicen con el tiempo la capacidad de respuesta del
jugador. Esta capacidad de evaluar el “qué hacer”, implica también un
desarrollo de las habilidades técnicas.

•

Ejecución de la habilidad. Frente a la ejecución de las habilidades, aparece
la realización concreta de los movimientos adecuados, es decir, aparecen
aspectos de tipo cualitativo como la eficiencia mecánica y la economía del
movimiento frente a cada situación de juego. Desde este modelo, estos
elementos se adquieren de manera paulatina y obligan al profesor a estar
atento para potenciar al sujeto frente a las posibilidades individuales y a
las necesidades del juego.

•

Resultado de la realización (performance). El modelo implica no sólo una
secuenciación de elementos que conducen al éxito en el aprendizaje de
las nociones del juego deportivo, sino que también implica un alto nivel de
atención del profesor para progresar de manera concreta en el diseño de
las situaciones de aprendizaje. En este modelo, la evaluación constante y
la retroalimentación permiten optimizar el aprendizaje y además tomar
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decisiones acertadas frente a la organización de los juegos y a la
participación de todos.
El modelo del aprendizaje comprensivo formulado por Thorpe y Bunker ha
tenido una gran influencia en los modelos de aprendizaje del deporte
diseñados tanto en América como en Europa desde los años 80 hasta la
actualidad. Esta influencia se evidencia en la gran cantidad de estudios que
fundamentan sus propuestas en este modelo. En este sentido, pueden
definirse cinco campos temáticos principales en el desarrollo de estos
trabajos.
1. Trabajos que muestran la aplicación del modelo en la enseñanza de
deportes de equipo: Devís y Peiró (1992), Gorecki (2004), Grant (1992),
Grehaignea et al. (2005), Harrison, Blakemore, Richards, Oliver, Wilkinson
y Fellingham (2004), Hernández (2001), Hubball, Lambert y Hayes (2007),
Josgrilberg (2008), MacPhhail, Kirk y Griffin (2008), Memmert (2007), Oslin
(2004a), Oslin (2004b), Remmert (2003), Sinclair (2004) y Turner (2004).
2. Trabajos que muestran la aplicación del modelo en la enseñanza de
deportes individuales: Barrett y Turner (2000) y Gubacs (2007).
3. Estudios que comparan la efectividad y las características del modelo
comprensivo en contraste con el modelo de enseñanza de habilidades
técnicas: Hastie y Curner-Smith (2006), Kirk et al. (2006), López-Rodríguez
(2005), Parker (1986), Rink (1996), Valero y Conde (2003), Werner (2001)
y Wright y Forrest (2007).
4. Estudios que analizan los procesos cognitivos generados a partir de la
aplicación del modelo y/o evalúan la capacidad táctica de los jugadores:
Arnold (2001), Butler (2006), Culver y Trudel (2008), Dyson, Griffin y
Hastie (2004), Griffin, Mitchell y Oslin (1997), Hopper (2003), Mandigo,
Butler y Hopper (2007), Martín y Gaskin (2004), Mitchell (2003a), Mitchell
(2003b) y Oslin, Mitchel y Griffin (1998).
5. Estudios que preguntan a maestros y/o estudiantes sobre su experiencia y
apreciaciones a cerca de la participación en procesos de enseñanza y
aprendizaje formulados desde el modelo comprensivo: Díaz y Castejón
(2011), Sánchez, Devís y Navarro (2011).

II.4.2.1.- Propuesta para la enseñanza de los juegos deportivos de Devís y Peiró
El trabajo realizado por Devís en las dos últimas décadas sobre la enseñanza
comprensiva de los deportes tiene especial relevancia por varias razones.
Primero por ser pionero en España en la aplicación de dichos modelos y
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segundo por la gran incidencia que su propuesta ha tenido en España y en
Latinoamérica, como se mostrará posteriormente. Por estas razones, a
continuación, se expondrá de manera detallada su propuesta de modelo.
Devís y Peiró (1992) se fundamentan en los trabajos de Thorpe y Bunker
(1982). Su propuesta de enseñanza de los juegos deportivos se sustenta en los
valores educativos intrínsecos que debe tener las prácticas y reivindica el
carácter lúdico y liberador que representa el deporte escolar para el niño.
Concretamente, este modelo centra su propuesta en la enseñanza de los
deportes de equipo de pelota, tanto los practicados originalmente en Europa,
(balonmano, fútbol, cricket, entre otros) como los de origen norteamericano
que se han implementaron posteriormente (baloncesto, voleibol, béisbol).
Devís y Peiró parten de una fuerte crítica a los modelos tradicionales,
considerando que la enseñanza de los juegos deportivos ha sufrido muy pocos
cambios en los últimos tiempos:
Su enseñanza en la mayoría de los casos se reduce a un conjunto de
tareas o habilidades motrices aisladas, claramente orientadas a la
adquisición competente de las técnicas deportivas y vinculadas al
rendimiento motriz que exigen los patrones dominantes del deporte
competitivo de élite (Devís & Peiró, 1992: 143).

Esta situación puede deberse, en opinión del autor, a la tendencia
conservadora de la mayoría de profesionales del campo de la educación física
que impide una reconceptualización y transformación de las prácticas. Esta
situación obedece al modelo dominante de la racionalidad técnica,
caracterizado por la sistematización, especialización, categorización y
estandarización del conocimiento, reduciendo a la instrumentalización las
acciones prácticas propias del deporte.
La crítica principal que hace Devís y Peiró (1992: 144) se centran en que estos
modelos tradicionales terminan separando la teoría de la práctica y aíslan las
habilidades técnicas, que se dividen para su enseñanza y se tratan de aplicar
posteriormente en el contexto del juego: “La condición física se separó de la
técnica y esta de la táctica, y la habilidad técnica del contexto real de juego”.
Así, esta forma de enseñanza presenta grandes limitaciones, en la medida en
que olvida o pasa por alto características importantes del juego deportivo
como son la complejidad, la adaptabilidad y la incertidumbre.
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Esta aproximación técnica a la enseñanza deportiva olvida, o relega a la
mínima expresión, las características más preciadas en un juego
deportivo y propias de la racionalidad humana: los pensamientos
abiertos, la capacidad para responder a nuevas situaciones, la habilidad
para reflexionar en acción, la toma de decisiones y la capacidad de
imaginación y creatividad (Devís & Peiró, 1992: 144).

Sobre la base de esta crítica y de los trabajos de Thorpe y Bunker (1982), Devís
y Peiró (1992) fundamenta su propuesta para la enseñanza de los juegos
deportivos en los siguientes elementos principales:
• El conocimiento práctico en los juegos deportivos: el autor explica el
conocimiento práctico a partir de los postulados de Arnold (1991)
respecto al “saber cómo”, que está caracterizado por “el hecho de que la
persona no sólo es intencionalmente capaz de ejecutar con éxito unas
acciones sino que puede identificarlas y describir cómo se realizaron”.
Para Arnold (citado por Devís & Peiró, 1992: 147), “una habilidad técnica
solo tiene sentido dentro de un contexto y es dentro de él donde debe
aprenderse y donde adquiere completo significado”.
• La comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de
decisiones. Devís y Peiró reiteran la importancia de la comprensión de la
naturaleza de los juegos por parte de los niños y jóvenes. Para el autor,
esta naturaleza está condicionada por las reglas, que dan una estructura
particular a cada juego deportivo:
Las reglas de juego conforman los problemas que deben superarse, esto
es, los problemas motrices que deben resolverse en el trascurso del
juego. Además, para solucionar estos problemas se necesita gran
cantidad de decisiones y juicios que deben tomar los participantes
dentro del contexto de juego en el que aparecen (Devís & Peiró, 1992:
148).

La naturaleza del juego y la toma de decisiones se relacionan directamente
con los aprendizajes de tipo táctico, por lo que la enseñanza comprensiva del
juego deportivo debe basarse en principios tácticos básicos.
• El aprendizaje motor en los juegos deportivos. McKinney (1977) y Pigott
(1982), citados por Devís (1992), consideran que el aprendizaje de los
juegos deportivos debe orientarse a las tareas de carácter abierto, cuyo
soporte fundamental se encuentra en la teoría del esquema del
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aprendizaje motriz propuesta por Schmidt en 1975. Estas habilidades de
tipo abierto se realizan en un ambiente incierto y en función de las
situaciones, donde el participante tiene que anticiparse y tomar
decisiones. Estas condiciones reiteran la relación entre proceso cognitivos
y aprendizaje motor.
• Actividades adecuadas al proyecto de cambio. Para Devís y Peiró, las
actividades que materialicen el modelo teórico propuesto deben
presentarse a los niños y jóvenes con una progresión lógica y
recuperando el “potencial lúdico y liberador del juego” (Devís & Peiró,
1992: 149.) Se propone el trabajo a partir de la implementación de juegos
modificados, considerando estos como un punto intermedio entre los
juegos libres y los juegos deportivos, que aunque posean unas reglas,
permiten cualquier tipo de modificación, así como la posibilidad de
recrear y crear otros juegos. Los juegos modificados ofrecen las
condiciones apropiadas para permitir la participación de todos los
estudiantes independientemente de su nivel de habilidad, reducir la
competitividad mal orientada y potenciar los niveles de autonomía y
creatividad en los niños en la medida que ellos pueden proponer nuevas
variantes y organizaciones del juego.
En España, en la última década aparece el estudio de Sánchez et al. (2011)
encaminado a determinan las opiniones de los estudiantes que han
participado en programas de implementación del modelo comprensivo para la
enseñanza de los deportes. Esta investigación fue realizada con estudiantes de
4° de la ESO, con el propósito de implementar un proceso de iniciación a tres
deportes a partir de juegos modificados, y ella se concluye que:
El alumnado piensa que los juegos modificados contribuyen a mejorar la
competencia a la hora de participar en dichos juegos deportivos,
destacando especialmente las aportaciones a su comprensión táctica.
Además, piensan que este modelo, les facilitó el aprendizaje de los
deportes finales. No obstante, los juegos modificados recibieron críticas
del alumno más hábil por su sencillez y el aburrimiento que les ocasionó
demasiado tiempo de práctica (Sánchez et al., 2011: 28).

Desde la perspectiva de Harvey (2006), es posible pensar que si bien el
modelo comprensivo para la enseñanza de los deportes hace grandes aportes
a los procesos iniciales de aprendizaje de los deportes en el contexto escolar,
es necesario que este modelo adapte sus estructuras para que pueda
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implementarse también en otras fases del proceso de aprendizaje con igual
éxito.
En síntesis, el modelo comprensivo para la enseñanza de los deportes,
concebido por Thorpe y Bunker en 1980 en Inglaterra, se constituye en unos
de los modelos alternativos para la enseñanza de los deportes en el contexto
escolar de mayor divulgación en las últimas décadas en países anglosajones y
en algunos países de Europa. Este modelo se caracteriza por dar mayor
importancia a la enseñanza de la naturaleza del juego que al desarrollo de las
habilidades técnicas. Aunque su carácter cíclico fue pensado inicialmente para
la enseñanza de los deportes de equipo, en la actualidad es también
empleado con bastante éxito en procesos de aprendizaje de deporte
individuales.

II.4.2.2.- Impacto del modelo comprensivo para la enseñanza del deporte en la
escuela en Latinoamérica y en Colombia
A partir de la década de 1990, en Latinoamérica se encuentran trabajos de
enseñanza de deporte en la escuela fundamentados en el modelo
comprensivo. Estas propuestas presentan, en general, lineamientos
planteados por Devís y Peiró (1992) y por Blázquez (1995), sin profundizar
particularmente en los primeros modelos que tempranamente presentaron y
desarrollaron autores como Thorpe y Bunker desde 1982 y que dieron
sustento a la tendencia en la enseñanza del deporte en la escuela.
En Argentina, propuestas como la de Barati (2004: 16) retoman elementos de
los modelos citados, enfatizando la pertinencia de adaptar las condiciones de
aprendizaje para que la práctica deportiva resulte más motivante para el niño.
El autor considera que “La formación deportiva debe resumirse en la
expresión de buscar un deporte para un niño y no un niño para un deporte”.
Barati y Casali (2003) publicaron en la editorial Kinesis un texto sobre la
enseñanza del balonmano como una alternativa de trabajo en el deporte
escolar, de amplia divulgación en Colombia y en Sudamérica, este texto
fundamenta su enseñanza a través de la comprensión del juego.
En este mismo país se encuentran propuestas para la enseñanza del
balonmano como contenido del deporte escolar fundamentadas en el
aprendizaje de acciones tácticas defensivas y ofensivas, a partir de la
adaptación de las reglas de juego, siempre con la intención de garantizar la
mayor participación posible, el conocimiento del juego y el disfrute de la
práctica (Osores, Perczyk y Sivore, 1997). En el mismo sentido se encuentra la
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propuesta de Guterman (1996), abordando nuevos modelos didácticos que
faciliten la inclusión del futbol en la escuela.
También en Argentina, Esper (2003) implementa una propuesta para la
enseñanza de los deportes colectivos en la educación física escolar,
fundamentada en el modelo comprensivo, y con un planteamiento
pedagógico que por medio de una unidad didáctica posibilita el acceso a los
distintos juegos deportivos colectivos, desde una perspectiva motriz común
previa; es decir, emplea un modelo de enseñanza básico para deportes que
tienen características similares, para especializarse posteriormente en un
deporte concreto. Tejeiros y Martínez (2006) se refieren a este modelo como
modelo horizontal comprensivo.
Fundamentado en la propuesta de enseñanza de los deportes, a través de un
modelo comprensivo que incluye el trabajo con juegos simplificados de los
deportes, Kinesis publicó asimismo la obra de Vergara (2001) Juegos
predeportivos y formas jugadas, que a partir de un modelo de enseñanza
trasversal de los deportes posibilita la trasferencia de acciones tácticas entre
los deportes de conjunto.
En Brasil, Sisto y Freco (2004) desarrollaron un interesante trabajo sobre el
aprendizaje del balonmano basado en la formación táctica, que centra su
atención en la toma de decisiones conscientes del deportista en las
situaciones de juego. Este trabajo, de corte experimental, se desarrolló con
jóvenes entre 14 y 18 años y empleó un grupo control y un grupo
experimental para analizar la diferencia frente a la utilización de un modelo
tradicional y un modelo comprensivo centrado en la táctica. Las conclusiones
del estudio mostraron cómo el grupo que trabajó bajo un modelo
comprensivo, centrado en la táctica, mostró mejores resultados en relación
con la toma de decisiones en las situaciones de juego.
En Cuba se encuentran diferentes propuestas de implementación del modelo
comprensivo en la enseñanza de deportes en la escuela; ejemplo de ello son
los trabajos realizados por Navelo (2001, 2004). En el año 2001, este autor
desarrolla su tesis doctoral Modelos didácticos alternativos para el proceso de
preparación técnico-táctica en jóvenes voleibolistas, a partir de los modelos
propuestos por Blázquez (1995) y Devís y Peiró (1992). Posteriormente realiza
una investigación con el propósito de comparar los modelos de enseñanza
basados en las habilidades técnicas con los modelos alternativos empleados
en el campo del voleibol y en la educación física en su país (Navelo, 2004).
Cabe resaltar que en este estudio el autor concluye que cada modelo de
enseñanza es más adecuado o afín a un contexto particular, así los modelos de
enseñanza con aproximación al juego están vinculados a la educación física,
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mientras que los modelos donde se emplea la enseñanza de la técnica y
táctica son especialmente afines al entrenamiento deportivo.
Por último, en Colombia, a partir de la difusión de los postulados teóricos del
modelo comprensivo para la enseñanza de los deportes, se han implementado
propuestas en deportes de conjunto como la obra de Wein (2007) Fútbol a la
medida del niño. Este trabajo invita a los profesionales del campo del deporte
a implementar nuevos modelos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje
táctico, y se adapten a las condiciones de los niños y no al contrario.

II.4.3.- Algunos estudios que contrastan los modelos técnicos
y alternativos
Al comparar los modelos técnicos y los modelos alternativos, resulta
ineludible presentar los trabajos realizados por Méndez (1999) y Valero y
Conde (2003), en los que se analiza de manera sistemática sus efectos, desde
la perspectiva de la iniciación deportiva.
El estudio de Méndez (1999) comprende el análisis de 16 investigaciones
realizadas en las décadas de 1980 y 1990 en países como Inglaterra, Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y España, en las cuales se comparan
los modelos de enseñanza deportiva: el tradicional, orientado a la técnica, y el
modelo alternativo, orientado a la táctica. Analizó diversas variables como son
el aprendizaje de las técnicas, el nivel de conocimiento del juego, las
condiciones afectivas y motivación, los componentes del juego y la
organización de las sesiones de clase, entre otros. En palabras de Méndez
(1999: 11):
Dado que existe una gran variedad de formas de desarrollar los
tratamientos de los grupos de cada experimento se requiere un especial
cuidado en las descripciones de cada intervención para poder llegar a
interpretar correctamente los resultados de las investigaciones.

Tras su análisis, el autor encuentra que
La aproximación táctica parece provocar un impacto similar al modelo
técnico en el aprendizaje de las habilidades deportivas. Sin embargo, en
cuanto a la toma de decisión durante el juego, la balanza podría
inclinarse a favor del modelo orientado a la táctica, especialmente en las
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intervenciones de mayor longitud, si bien se requiere mayor evidencia
empírica para su determinación (Méndez, 1999: 1).

Del mismo modo, afirma que se encuentran ventajas y desventajas en la
aplicación de los modelos basados en el aprendizaje comprensivo del juego.
Entre las ventajas destaca la motivación de los estudiantes para la práctica, y
respecto al aprendizaje de habilidades técnicas el modelo también resulta
exitoso. Sin embargo, en relación con el profesor, desde la mirada de este
modelo se encuentra una mayor exigencia respecto al manejo de las
situaciones de aprendizaje y una mayor experiencia, que si no se tiene puede
generar espacios de aprendizaje improductivos y un poco “caóticos”.
Por su parte, el estudio de Valero y Conde (2003) recopilan 17 investigaciones
relevantes realizas entre 1980 y el 2000, publicadas en revistas científicas
especializadas o presentadas en congresos internacionales. Este estudio
analiza los modelos tradicionales y los modelos alterativos desde las
aportaciones de los diferentes autores a partir de la definición de categorías
como son conceptualización, progresión, estructura, objetivos, eje del proceso
de enseñanza-aprendizaje y reglas de juego, entre otros. A partir de los
análisis realizados por este autor, se reconoce una mayor aportación al
proceso de formación de los niños y jóvenes desde los modelos alternativos;
“principalmente por su elevado valor pedagógico, ya que permite a los niños
aprender a aprender favoreciendo su desarrollo cognitivo (...)” (Valero y
Conde, 2003: 178). Sin embargo, en función de la eficiencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje, tras analizar las evidencias obtenidas en estudios
experimentales, el autor concluye que
A pesar de que estas investigaciones se están llevando a cabo desde
principios de los años 80 sobre los efectos de los modelos tradicionales
frente a los alternativos en la iniciación deportiva, no parecen ser
suficientes para extraer conclusiones definitivas, pues son numerosas las
ocasiones en que resultan contradictorias (Valero & Conde, 2003: 178).

Finalmente, en los últimos años, investigaciones como las de Díaz y Castejón
(2011) centran su atención en las dificultades del profesorado para diseñar e
implementar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la enseñanza
comprensiva, toda vez que a su juicio gran parte de los maestros y/o
entrenadores del deporte escolar en España tienen una formación inicial
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enfocada en los modelos técnicos. En este sentido, Díaz-Cueto, HernándezÁlvarez y Castejón (2010: 394) afirman que
El profesorado manifiesta no sentirse preparado para afrontar un
cambio en su forma de enseñar de acuerdo con esta forma de
aprendizaje, aunque pueda utilizar de forma cotidiana tareas que sitúan
al alumnado ante problemas cercanos a los que acontecen en el juego
real.

Resultados coherentes a los anteriores fueron encontrados en el estudio de
Méndez (2011a), en el que se analizan las dificultades y estrategias didácticas
empleadas por los maestros y/o entrenadores para evaluar el rendimiento de
juego de los estudiantes en procesos de aprendizaje de juegos modificados.
Este estudio empleó el instrumento GPAI (Game performance Assessment
Instrument) diseñado por Griffin, Mitchell y Oslin en 1997. En sus
conclusiones, el autor afirma:
En general, un sector importante de los docentes es sensible al cambio
metodológico, al uso de los modelos de enseñanza alternativos (como el
comprensivo) y a la incorporación de herramientas de evaluación
consecuentes, pero no dispone ni de la formación ni de las habilidades
necesarias para poder aplicarlos correctamente y con resultados
positivos en el contexto escolar (Méndez, 2011a: 13).

Velázquez (2011: 11) es un tanto más innovador, cuando afirma que “hasta la
fecha no se han encontrado evidencias empíricas firmes sobre las que sentar
la superioridad didáctica de uno u otro modelo de enseñanza deportiva en el
contexto teórico”, y en este sentido sugiere una reorientación de la
investigación sobre la enseñanza deportiva escolar hacia
Investigaciones de tipo interpretativo que permitan conocer y
comprender mejor las múltiples circunstancias contextuales y los
problemas que concurren en los procesos de enseñanza deportiva; y,
dentro del campo de la investigación interpretativa debería prestarse
atención a la investigación colaborativa, entre otras cosas por sus
potenciales efectos sobre los docentes y sobre las prácticas reales de
enseñanza deportiva.
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En síntesis, se puede afirmar que existe ya una abundante literatura
interesada en evaluar la eficiencia de los diferentes modelos de enseñanza de
los deportes en el contexto escolar. No obstante, dado que los resultados que
presentan dichos estudios son contradictorios, sería pertinente, en aras de
alcanzar una mayor eficacia frente a la implementación de modelos de
enseñanza para el deporte escolar, realizar estudios sistemáticos que desde
metodologías de investigación afines pudiesen realizar una mejor
contrastación de los diferentes modelos empleados para la enseñanza del
deporte con niños y jóvenes.

II.4.4.- Otros modelos de enseñanza del deporte escolar
Durante las últimas décadas, y en respuesta a la necesidad de buscar modelos
apropiados para la enseñanza del deporte a niños y jóvenes en la escuela, se
han desarrollado modelos de enseñanza que se adapten a las características
del contexto y que evalúen las nuevas condiciones del siglo XXI, ofreciendo
situaciones de aprendizaje diversas. En ese sentido, a continuación se
presentaran de manera sintética algunos de estos modelos que, aunque no
han tenido gran difusión en Latinoamérica, son fundamentales en este estudio
dada la necesidad de conocer todo el espectro en el que se mueve la
enseñanza del deporte en este campo.

II.4.4.1.- Modelo de la responsabilidad personal y social a través de la
educación física
Este modelo fue desarrollado por el profesor Don Hellison en 1978 en los
Estados Unidos, con la denominación original de Teaching Personal and Social
Responsibility (TPSR). En palabras de Escarti, Gutiérrez y Pascual (2011: 120),
“el modelo utiliza el deporte y la actividad física como metáfora para enseñar
responsabilidad”. Este modelo, según Metzler (2005), surge como respuesta a
la necesidad planteada en esta década en los Estados Unidos de desarrollar en
los jóvenes valores sociales y morales, fundamentales para aliviar la crisis
social del momento. El modelo que propone Hellison (1983) no está dirigido
exclusivamente al contexto de la educación física y el deporte escolar, sino
que permite el trabajo con comunidades y diversos tipos de población
(jóvenes víctimas de la violencia, en proceso de rehabilitación, poblaciones
marginales, etc.).
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La propuesta de Hellison no se fundamenta explícitamente en una teoría de
aprendizaje, pero según Metzler (2005) se sustenta en concebir que, a través
el aprendizaje de contenidos propios de la educación física, la danza y el
deporte, los estudiantes pueden desarrollar la responsabilidad en la toma de
decisiones para su auto aprendizaje y para favorecer el aprendizaje de los
demás. El modelo se fundamenta en considerar que los niveles de
responsabilidad que desarrollan los estudiantes dentro de la escuela pueden
ser transferidos al contexto familiar y comunitario para beneficio de la
sociedad.
El modelo de responsabilidad personal y social a través de la educación física
propuesto por Hellison (1983) establece cinco niveles para el desarrollo de la
responsabilidad:
Nivel 1. Respeto por los derechos y sentimientos de los demás
Nivel 2. Participación y esfuerzo
Nivel 3. Autonomía
Nivel 4. Ayuda y preocupación por los otros
Nivel 5. Transferencia de lo aprendido a otras personas
Este modelo ha tenido una amplia difusión en Estados Unidos, y en general a
los países anglosajones, y alguna difusión en España como lo expresan Escarti
et al. (2011). El propio creador del modelo realizó en 2002 una investigación
donde recopilan 26 trabajos de intervención con este modelo, y a través del
cual concluyen que el modelo permite en los jóvenes el desarrollo de
habilidades para resolver problemas, mejora la auto confianza, el juicio crítico
y la tolerancia y preocupación por los otros (Hellison & Walsh, 2002).
Martinek y Hellison (2009) proponen un programa de desarrollo de liderazgo
para jóvenes a través del deporte; en este modelo los estudiantes de los
colegios trabajan con la población adulta de sus comunidades, en la
organización de actividades deportivas. El programa trabaja a partir de los
cinco niveles propuestos por Hellison (1983) para el desarrollo de la
responsabilidad personal y social, descritos anteriormente.
En España es posible destacar los trabajos de Jiménez (2000), de Cecchini,
Montero y Peña (2003) y los diversos estudios desarrollados por el grupo de
Escarti, en la última década (Escarti, Pascual & Gutiérrez, 2005; Escarti,
Pascual, Gutiérrez, Marín, Martinez-Taborda & Chacón, 2006; Pascual, Escarti,
LLopis & Gutiérrez, 2011).
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El estudio de Escarti et al. (2011) hace una validación de la versión en español
del cuestionario Personal and Social Responsability (PSRQ) elaborado por Li,
Wright, Rukavina y Pickering (2008). En este estudio Escarti et al. (2011),
concluyen que si bien el instrumento es útil para medir la responsabilidad
personal y social en programas relacionados con la educación física, es
necesario realizar más aplicaciones de dicho cuestionario con el objetivo de
delimitar mejor las variables.
En síntesis, el modelo de la responsabilidad personal y social, desarrollado por
Hellison en 1983, es una propuesta que no solo resulta innovadora frente a la
enseñanza del deporte como contenido de la educación física en la escuela,
sino que especialmente está pensado con el propósito de contribuir desde la
educación física y el deporte en la solución de problemas socialmente
relevantes en comunidades, o grupos sociales considerados marginales.

II.4.4.2.- Modelo de deporte educativo de Daryl Siedentop
El modelo diseñado por Siedentop en 1994 surge como una necesidad de
sistematizar la enseñanza del deporte en las clases de educación física en los
EE.UU. Aunque el autor no lo manifieste explícitamente, esta enseñanza
incluye el deporte que se desarrolla como contenido de la clase de educación
física, y también el deporte que se practica en los espacios extracurriculares.
Siedentop es enfático en su propuesta al afirmar que el deporte educativo no
pretende remplazar a la educación física, sino que busca que a través de este
modelo se brinden mejores experiencias en el aprendizaje del deporte, a la
vez que el estudiante adquiere responsabilidades individuales y desarrolla
habilidades frente al sentido de pertenencia a su grupo o equipo.
Siedentop (1994) afirma que el modelo de deporte educativo difiere de los
modelos de enseñanza empleados en el deporte de rendimiento en los
siguientes tres aspectos fundamentales:
1. Requiere de la participación de todos,
2. Requiere de la motivación de los estudiantes, y
3. Brinda una mayor diversidad de roles.
Según el autor, en el deporte educativo se garantiza que todos los estudiantes
puedan participar de todas las actividades. Desde este modelo, por ejemplo
durante la realización de los partidos no es adecuado utilizar métodos como
torneos de eliminación en los cuales rápidamente un grupo de estudiantes se
queda inactivo. Por el contrario, se proponen actividades que requieran la
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asignación de diferentes funciones, que deben cambiarse durante la actividad.
Con el propósito de garantizar la motivación permanente de los estudiantes se
requiere el diseño de actividades en las que cada uno se vea altamente
implicado, por ejemplo, la realización de competiciones en deportes de
equipo donde se trabaje 1 contra 1, o 2 contra 2, las cuales generan un mayor
nivel de motivación y de compromiso que un partido de 5 contra 5.
En función de la diversidad de roles, el modelo de Siedentop implica que no se
diseñen situaciones de aprendizaje que requieren roles habituales, es decir,
que por ejemplo para la enseñanza del beisbol los estudiantes deben cambiar
constantemente de funciones, desarrollando así las habilidades de atrapar,
lanzar, batear, y correr, y llevar la puntación del juego, indistintamente de su
preferencia.
Con respecto a la habilidad de los profesionales del campo de la educación
física y de carreras afines, para utilizar adecuadamente este modelo, el
estudio cualitativo de Stran y Curtner-Smith (2010), realizado con maestros
principiantes, reveló que no necesariamente el tener un alto nivel de
conocimientos pedagógicos y didácticos garantizaba que los profesores sean
eficientes en la implementación del modelo de deporte educativo. Sin
embargo, el estudio mostró que cuando los maestros en formación o los
maestros principiantes tienen la posibilidad de interactuar y experimentar con
este modelo de manera habitual rápidamente adquirieron las nociones
generales del modelo.
Para la implementación de este modelo, Siedentop (1994) presenta aspectos
que son fundamentales en la planificación previa, como son la elección
adecuada del deporte, las propuestas de modificación para ese deporte, la
elaboración de cronogramas, la constitución de equipos, la definición de roles
en cada equipo, la elección de una identificación para cada equipo, la
planificación de los tipos de competición y finalmente la organización de un
evento de finalización. Asimismo sugiere llevar registros que permitan
retroalimentar el proceso, enfatizar el fair play y la competición justa, y cuidar
todas las prácticas para que cada actividad se ajuste al modelo realizando un
registro sistemático del proceso y de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.
En el contexto español, se han desarrollado varios estudios fundamentados en
el modelo de Siedentop. Entre ellos, el trabajo de Calderón, Hastie y Martínez
(2010), a través del cual aplicaron un programa de enseñanza de la práctica
conocida como “balón prisionero”, con niños de primaria, en el que los
autores señalan que la experiencia fue enriquecedora para el maestro y los
estudiantes. Méndez (2011b) lo aplicó con estudiantes de 1º de Educación
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Secundaria Obligatoria, involucrándoles en la creación de de juegos. En sus
conclusiones, y hablando de los beneficios de emplear este modelo, el autor
afirma que
En nuestra opinión la creación de juegos en grupos cooperativos bajo el
formato experimentado despierta el interés por las modalidades
deportivas, ayuda a la construcción de conocimiento, favorece la
diversión con los iguales, aumenta el sentimiento de afiliación y
competencia percibida, potencia lazos sociales dando pie a la auténtica
inclusión de los menos habilidosos, colabora en el desarrollo de la
creatividad y la competencia motriz (saber qué, saber cómo y saber
hacer) y estimula la autonomía de los alumnos (Méndez, 2011: 81).

En síntesis, el modelo del deporte educativo diseñado por Siedentop es
empleado para el diseño de situaciones de aprendizaje, tanto en deportes de
conjunto como en deportes individuales a nivel escolar en el contexto de la
educación física y de los programas de deporte extracurricular, y ha tenido
una amplia divulgación y desarrollo fundamentalmente en países
anglosajones, durante las últimas décadas.
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II.5.- Breve panorámica sobre el sistema
educativo escolar colombiano

II.5.1.- La educación como derecho fundamental
La educación en Colombia está consagrada como derecho en la Constitución
Política de 1991. En contraste con lo que sucede en España, donde se
contempla en el título de derechos y deberes fundamentales de la
Constitución (concretamente en su artículo 27), en Colombia se incluye dentro
del capítulo dedicado a los derechos sociales, económicos y culturales. No
obstante, según recoge Lerma (2007), la Corte Constitucional colombiana ya
mediante diversas sentencias se ha pronunciado frente a la educación como
derecho fundamental. Concretamente, respecto a las primeras edades, la
Constitución Política de Colombia establece:
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión (…). (Art. 44).

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral
(…). (Art. 45).

Y en general, respecto a la educación:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para
la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio
del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley. (Art. 67).

El desarrollo del derecho constitucional a la educación se plasma en la Ley 115
de 1994, General de Educación (LGE) y en sus sucesivos desarrollos
normativos. La labor de regulación e inspección encomendada al Estado por la
Constitución se realiza a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Como ente rector de las políticas educativas, el MEN traza los lineamientos
generales relacionados con la educación formal, no formal e informal9 del
país, regulando además la prestación del servicio educativo en los diferentes
niveles: educación pre-escolar, educación básica secundaria, educación media
9

Se entiende por educación formal “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a
grados y títulos” (art. 10 LGE). La educación no formal “se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
suplir conocimientos y formas en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y
grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley” (art. 36 LGE). Por último, se considera educación informal
“todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medio
masivos de comunicación, medio impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no
estructurados” (art. 43 LGE).
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y educación superior. De este modo, la educación en Colombia es un derechodeber, toda vez que genera obligaciones reciprocas que involucran a los
diferentes actores: familia, instituciones escolares, maestros, etc. Así como el
estado tiene la obligación de garantizar el acceso al sistema escolar a todos los
niños y jóvenes, la familia tiene la obligación de matricular a sus hijos en las
instituciones escolares, y, a su vez, de manera conjunta con sus niños y
jóvenes, deben acogerse a las normas contempladas en los reglamentos
estudiantiles10.

II.5.2.- Organización general del sistema educativo escolar
colombiano
El sistema educativo escolar colombiano está organizado de manera
descentralizada para su administración. En los niveles territoriales son las
Secretarias de Educación departamentales, distritales y municipales quienes
administran el servicio educativo en su jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de
Bogotá en su condición de Distrito Capital, es la Secretaria de Educación
Distrital de Bogotá (SED) la encargada de “formular, orientar y coordinar las
políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de
Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, y las demás normas legales
de orden nacional” (SED, 2011: 1). Las funciones de la SED –similares a las de
otras secretarías de educación distritales y departamentales del país– son,
entre otras:
• Garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes de Bogotá al
sistema escolar,
• Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad
de la educación,
• Impulsar programas para el desarrollo y formación de la niñez y la
juventud,
• Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia.
(SED, 2011: 1).
El servicio se presta en IEE11. Según se reconoce en la organización del sistema
educativo estipulada por el MEN,
10

La Corte Constitucional Colombiana formula este concepto en la sentencia T-569 de 1994.
Definidas por la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
11
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Si bien la educación como servicio público es una obligación estatal
destinada a atender una necesidad esencial de la comunidad, el servicio
educativo puede ser prestado directamente por el Estado o por
particulares, previa autorización estatal (MEN, 2009: 12).

Las IEE deben cumplir para cada año escolar con un calendario de 40 semanas.
Este calendario puede ser de tipo “A”, que se inicia en febrero y termina en
noviembre, o un calendario “B”, que se inicia en agosto y culmina en junio. En
Colombia, la diferencia para adoptar el calendario A y B se presenta
básicamente por el lugar geográfico donde se imparte la enseñanza. Así, la
región del eje cafetero y algunas zonas del Caribe y del pacífico son calendario
B, y el resto del país es calendario A. Sin embargo, en Bogotá un porcentaje
considerable de los colegios privados que atienden a estratos
socioeconómicos altos ha adoptado desde hace varias décadas el calendario
B, posiblemente porque se asemeja más al calendario escolar europeo.
El sistema educativo escolar colombiano está organizado por niveles. El nivel
de Educación Pre-escolar se ofrece para niños menores de 6 años y está
dividido en tres subniveles denominados pre-kinder (1 año), kínder (1 año) y
transición (1 año), siendo obligatorio cursar por lo menos el nivel de
transición. El segundo nivel, Educación Básica Primaria, consta de los grados 1°
a 5° y se oferta para niños entre 6 y 11 años de edad. El tercer nivel, Educación
Básica Secundaria, está constituido por los grados 6° a 9° y se oferta para
estudiantes entre 10 y 16 años. Por último, la Educación Media ofrece los
grados 10° y 11°, se oferta para estudiantes entre 15 y 18 años y su
culminación otorga el título de Bachiller, permitiendo al estudiante acceder a
la Educación Superior 12.
La educación en Colombia es obligatoria desde transición hasta 9° grado, y se
brinda de manera gratuita en las instituciones del Estado. La Educación Media
según su carácter puede ser técnica o académica, dando ambas acceso a la
educación superior:
La educación media académica le permitirá al estudiante, según sus
intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las
ciencias, las artes o las humanidades. La educación media técnica
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros, como “(…) un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades
públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de
educación básica como mínimo, y dos años de educación media” (art. 9).
12
Las edades citadas son las edades de referencia. No obstante, según el rendimiento del estudiante
pueden existir variaciones.
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prepara al estudiante para el desempeño laboral en uno de los sectores
de la producción y de los servicios o para la continuación en la educación
superior (MEN, 2001: 4).

Asimismo, es preciso señalar que las IEE colombianas están relacionadas con
los estratos socio-económicos. En Colombia, el termino estrato socioeconómico se emplea cotidianamente para categorizar a una población a
partir del nivel de ingresos económicos y de las condiciones de vida (vivienda,
educación, acceso a salud, estructura familiar, etc.) que presenta, aunque la
estratificación se haya diseñado para clasificar los inmuebles. Según Mina
(2004: 54):
La Ley 142 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la
estratificación socioeconómica como el indicador que rigiera la política
en materia de tarifas. La Estratificación socioeconómica ha sido
diseñada para facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los
distintos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, para ayudar a
seleccionar una determinada población objetivo entre la de menores
recursos y para focalizar algunos programas sociales.

Esta estratificación divide la población en 6 estratos socio-económicos, donde
el estrato 1 muestra los menores niveles de ingreso y las peores condiciones
de vida y el estrato 6 los ingresos más altos, y las condiciones de vida más
favorables, así: 1) bajo bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, y
6) alto. De este modo, las IEE atienden principalmente a alumnos de varios
estratos socio-económicos, altos, medios o bajos, siendo este un factor
importante que define a las IEE.
En el caso particular de Bogotá, la ciudad tiene población de todos los estratos
socio-económico en las diferentes localidades que conforman la zona urbana
de la ciudad, sin embargo se pueden encontrar localidades que
mayoritariamente tengan población de uno o dos estratos socio-económicos.
En los últimos años, Colombia ha realizado importantes esfuerzos tendentes a
permitir un proceso de articulación de los diferentes niveles educativos
ofertados por el sistema. De esta manera, las instituciones de Educación
Superior tanto de carácter profesional como técnicas y tecnológicas ofrecen
programas de articulación con las IEE, a través de los cuales los estudiantes de
Educación Media pueden iniciar el proceso de formación superior en niveles
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técnicos que pueden garantizar en mayor medida su posterior ingreso a la
educación universitaria.
En síntesis, el sistema educativo escolar colombiano es un sistema complejo
que, desde una legislación común centralizada en el MEN, brinda una amplia
cobertura a la población en edad escolar del país, ya sea desde la modalidad
de educación pública o de educación privada, atendiendo los diferentes
niveles de formación para favorecer a la población de niños y jóvenes de los
diferentes estratos socio-económicos.

II.5.3.- Organización del sistema educativo escolar en Bogotá
La SED, como ya se mencionó en el apartado anterior, es la entidad distrital
encargada de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas educativas en todos los
niveles de escolaridad, tanto en el sector público como en el sector privado de
la ciudad13. Esta secretaría depende administrativamente de la Alcaldía Mayor
de Bogotá. La SED administra los servicios educativos de la ciudad en cada una
de las 20 localidades a través de las Direcciones Locales de Educación (DEL),
dirigidas por un director local de educación, y ejercen las funciones de
organización, administración y control de los servicios educativos en
representación de la SED para cada localidad, y por ende mantienen una
relación directa con todas y cada una de las IEE, tanto las de carácter público
como privado.
La SED, aunque no depende administrativamente del MEN, es la entidad
distrital encargada de materializar las políticas y lineamientos educativos
definidos por este ministerio, a través del desarrollo de estrategias que
garantizan el acceso y permanencia de los niños, y jóvenes en el sistema
educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus
diferentes formas, niveles y modalidades.
La política educativa de la ciudad de Bogotá en los últimos años se ha
sustentado en garantizar el derecho a la educación y a la participación de
niños, jóvenes y adultos en un sistema educativo de alta calidad. La ciudad ha
logrado grandes avances en las últimas dos décadas con respecto a la
cobertura de población en edad escolar, mostrando un incremento
importante. Así, se ha pasado de una tasa del 93.4% de cobertura bruta en el
13

La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada mediante el Acuerdo Número 26 del 23 de mayo
de 1955, del Concejo de la ciudad. Forma parte del sector central de la administración distrital, y depende
de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SED, 2011).
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año 2003 a una tasa del 99.1% en el 2010. De esta cobertura el sector público
se ocupa del 63.9% mientras que el 36.1% de los escolares son atendidos
desde el sector privado (SED, 2010).
Las IEE están distribuidas en todas y cada una de las 20 localidades de la
ciudad, mostrando diferentes niveles de concentración de IEE pública y
privada. Las diferencias en el número de IEE por localidad obedecen a si la
localidad se cataloga mayoritariamente como un sector residencial o
comercial, a las diferencias en tamaño geográfico y número de habitantes, así
como a la densidad de población de niños y jóvenes por localidad.
Según datos de la SED de 2010, Bogotá contaba con 7.363.782 habitantes, que
representan el 16.18% de la población del país. La distribución por localidades
indica que las de mayor participación en el total de la población son Suba
(13.7%), Kennedy (13.7%), Engativá (11.5%), Ciudad Bolívar (8.4%) y Bosa
(7.4%), mientras que localidades como Sumapaz (0.08%) y Mártires (1.3%)
muestran los menores porcentajes de participación (SED, 2010).
La población escolar14 de Bogotá, según los últimos datos disponibles a la
fecha de finalización del presente estudio (SED, 2010), estaba constituida por
1.619.932 niños y jóvenes entre 5 y 17 años, que corresponden al 21.9% de la
población total de Bogotá, y que se encontraban distribuidos en las 20
localidades de la ciudad como se muestra en la Tabla 1. Como se puede
observar, la distribución de las IEE para el año 2010 en las diferentes
localidades no es homogénea; las localidades de Suba, Engativá y Kennedy
muestra una mayor cantidad de IEE, mientras que localidades como Sumapaz,
la Candelaria y Santafé tienen muy pocas, debido en el caso de Sumapaz a su
carácter rural, y para el caso de las localidades de la Candelaria y Santafé al
reducido número de población escolar. Del total de 2.371 IEE, el 83% son de
carácter privado y el 17% de carácter público15.

14

Consideramos la población escolar como el número de niños y jóvenes en edad escolar.
El sector de la educación pública en Bogotá cuenta con las modalidades de atención “pública” y “en
concesión”. El sistema de colegios en concesión está financiado con recursos públicos y busca brindar
educación de calidad a comunidades de zonas marginales y periféricas de la ciudad, de estratos socioeconómicos bajos. Estos colegios en concesión son administrados por IEE privadas que han obtenido
durante los cinco años anteriores niveles “superior” o “muy superior” en el examen de estado (examen
ICFES22, de carácter estatal que deben realizar los estudiantes al finalizar su formación escolar como
requisito para su graduación. Este examen permite el acceso a la educación superior). Las IEE en concesión
cuentan con una sola jornada, lo que facilita el desarrollo de programas de tiempo libre que incluyen
actividades culturales, recreativas y deportivas. Según datos del año 2010 en Bogotá existían 358 IEE
públicas y 25 IEE en concesión y 30 IEE en convenio. En el presente estudio serán consideradas como IEE
públicas.
15
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Tabla 1.- Distribución de población y población escolar en Bogotá según localidades y carácter de las IEE
(año 2010)
N° Localidad

Población

Población Escolar

Total

IEE Publicas

IEE Privadas

Total

Total

%

IEE

Total

%

Total

%

1 Usaquén

469.635

85.761

18.26

160

13

8.13

147

91.88

2 Chapinero

132.271

17.753

13.42

37

3

8.11

34

91.89

3 Santa Fe

110.049

24.019

21.83

30

10

33.33

20

66.67

4 San Cristóbal

410.148

102.138

24.90

118

38

32.20

80

67.80

5 Usme

363.707

100.278

27.57

103

53

51.46

50

48.54

6 Tunjuelito

202.010

45.908

22.73

68

12

17.65

56

82.35

7 Bosa

569.093

146.019

25.66

117

36

30.77

81

69.23

8 Kennedy

1.009.527

224.669

22.25

269

46

17.10

223

82.90

9 Fontibón

338.198

69.935

20.68

119

10

8.40

109

91.60

10 Engativá

836.124

167.030

19.98

320

34

10.63

286

89.38

11 Suba

1.044.006

223.660

21.42

388

30

7.30

358

92.27

12 Barrios Unidos

232.802

38.938

16.73

77

10

12.99

67

87.01

13 Teusaquillo

145.157

20.114

13.86

95

2

93

2.11

97.89

14 Los Mártires

97.611

18.148

18.59

45

8

37

17.78

82.22

15 Antonio Nariño

108.150

22.821

21.10

49

5

44

10.20

89.80

16 Puente Aranda

258.751

48.957

18.92

109

16

93

14.68

85.32

17 La Calendaría

24.117

4.301

17.83

18

2

16

11.11

88.89

18 Rafael Uribe Uribe

377.836

88.452

23.41

121

29

92

23.97

76.03

19 Cuidad Bolívar

628.366

169.286

26.94

124

42

82

33.87

66.13

6.224

1.745

28.04

4

4

1.619.932

21.99

2.371

403

20 Sumapaz

TOTAL
7.363.782
IEE = Instituciones educativas escolares.

100.00
1968

16.99

83.00

En relación al porcentaje de IEE públicas e IEE privadas de cada localidad, se
aprecian variaciones porcentuales importantes en función especialmente de
las condiciones socioeconómicas de la localidad. Así, localidades como
Usaquén y Chapinero, que tiene un alto porcentaje de población de estratos
socioeconómicos altos, cuentan con un bajo porcentaje de IEE públicas (8.13%
IEE públicas para Usaquén y 8.11% para Chapinero) frente al alto porcentaje
de IEE públicas en localidades como Usme, San Cristóbal y Bosa (51.46% de IEE
públicas para Usme, 32.20% para San Cristóbal y 30.77% para Bosa) que, por
encontrarse en la periferia de la ciudad, cuentan con un alto porcentaje de
población de estratos socioeconómicos bajos.
Sin embargo, aunque sea muy superior el número de IEE privadas que el de
IEE públicas, como hemos señalado anteriormente de esta cobertura el sector
público se ocupa del 63.9% mientras que el 36.1% de los escolares son
atendidos desde el sector privado (SED, 2010). Esto es debido a que la
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mayoría de IEE públicas de la ciudad cuentan con tres sedes y en cada una de
ellas funcionan dos jornadas escolares, por lo que el número de estudiantes
atendido por cada IEE pública es alto, con promedios de 1.500 estudiantes
para las localidades con mayor densidad de población escolar y valores
máximos hasta de 7.000 estudiantes, mientras que las IEE privadas muestran
promedio de 1.031 estudiantes 16.

16

Estos datos de número de estudiantes son tomados del presente estudio.
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II.6.- El deporte escolar en Colombia

II.6.1.- La práctica deportiva como derecho
El origen y desarrollo del deporte moderno en Colombia se remonta a finales
del siglo XIX y guarda similitud con la forma en que este se desarrolló en
Europa y Norteamérica, al ser las clases privilegiadas quienes lo acogieron y
desarrollaron para después diseminarse hacia las clases populares.
Las prácticas deportivas en Colombia a finales del siglo XIX estaban
reservadas a los jóvenes de las clases aristocráticas, quienes a raíz de
sus viajes de estudio a Europa, en particular a Inglaterra, se inician en la
práctica de deportes como el fútbol, que ya en este momento mostraba
un proceso de expansión originado en los colegios ingleses. Un proceso
similar se observa con el ciclismo, el cual inicialmente se practicó con
costosas bicicletas traídas de Europa, para después popularizarse en
todas las regiones y niveles sociales del país (Hoyos et al., 2010: 4).

A partir de este momento, el deporte en Colombia se desarrolla en sus
diferentes ámbitos como deporte de competición, deporte recreativo y
deporte como contenido de la educación física escolar, adquiriendo un amplio
reconocimiento tanto entre sus practicantes como en las personas de todas
las edades que empiezan a considerarlo como un espectáculo digno de
observar.
En la actualidad, el deporte en Colombia, desde su organización, legislación y
fomento, está consagrado en la actual Constitución Política de 1991, donde se
considera que es un asunto de estado. En su artículo 52, la Constitución
reconoce el derecho de todas las personas a la práctica del deporte:
El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas,
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la
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recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público
social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas.

González-Acevedo (2006: 3) en su análisis de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, orienta la fundamentación del derecho al deporte en
Colombia:
El deporte, consagrado como derecho social, ha sido protegido
excepcionalmente como derecho fundamental por conexidad a otros
derechos fundamentales, ahora con el reconocimiento constitucional
como gasto público social; este derecho asciende de categoría, en
cuanto es considerado una condición esencial para dignificar la vida de
las personas, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y es
catalogado como indicador de desarrollo social y humano; estas son las
razones por la cual su inversión es prioritaria, al igual que la satisfacción
Estatal de otras necesidades esenciales, y por lo tanto podría hablarse
del deporte, la recreación y la Educación Física como derecho
fundamental sólo en estos términos.

A partir de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República
promulga la Ley 181, Ley General del Deporte (LGD), en enero de 1995, por la
cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física, y se crea el Sistema
Nacional del Deporte. En esta norma se realizan las definiciones sobre deporte
que se encuentran vigentes en la actualidad y que condicionan las políticas
públicas y privadas para el desarrollo de programas relativos al mismo. Así, en
su artículo 15, la LGD señala que
El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada
por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío,
expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas
y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y
sociales.
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La LGD considera que el deporte se desarrolla desde diferentes formas, siendo
estas: deporte formativo, deporte social comunitario, deporte universitario,
deporte asociado, deporte competitivo, deporte de alto rendimiento y
deporte aficionado. El deporte escolar está considerado como parte del
deporte formativo.
El deporte en sus diferentes formas previstas por la LGD es fomentado,
regulado y vigilado por el Instituto Nacional del Deporte de Colombia
(Coldeportes), el cual fue creado en el año 1968 según decreto 2743. Este
instituto, aunque en su momento de creación dependió del MEN, depende en
actualidad del Ministerio de Cultura y tiene como funciones principales:
1. Elaborar con el Ministerio de Educación Nacional los planes sobre
educación física, deportes, fomento y estímulo a las actividades de
bienestar y recreación de la juventud, las asociaciones y movimientos
juveniles y demás aspectos similares.
2. Promover y acometer actividades que se encaminen a difundir y estimular
la educación física y los deportes en todo el territorio nacional,
directamente o en cooperación con los Departamentos, los Municipios y
las organizaciones y asociaciones interesadas en el deporte.
3. Organizar la supervisión y control de deporte en sus diversas categorías y
en cooperación con el Ministerio de Salud y las autoridades
departamentales y municipales para garantizar las condiciones de
moralidad, salubridad y disciplina en que se desarrolle la organización y
funcionamiento de los diversos deportes, a tenor de las normas legales
vigentes, los compromisos internacionales en esta materia y los
reglamentos que dicte el Instituto de conformidad con las exigencias de
la moralidad, la higiene y el interés general.
4. Otorgar asistencia técnica y financiera, de acuerdo con los recursos
económicos del Instituto, a entidades oficiales y privadas sin ánimo de
lucro, para construcción y dotación de instalaciones deportivas y para
todo lo relacionado a la educación física, al deporte, a las asociaciones
juveniles, las actividades recreativas y los servicios de bienestar juvenil.
5. Realizar las operaciones necesarias para lograr que los implementos y
artículos deportivos estén al alcance de las posibilidades económicas del
mayor número posible de colombianos.
6. Contratar técnicos para la formación de entrenadores e instructores
nacionales en los diversos deportes y actividades juveniles.
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7. Coadyuvar a la financiación y organización de competencias y certámenes
nacionales e internacionales con sede en Colombia, y a la participación
oficial de Colombia, en torneos y campeonatos internacionales.
8. Promover asociaciones y movimientos juveniles cuyas finalidades sean
complementar la formación de los jóvenes, desarrollar sus aptitudes y
cultivar hábitos de servicio público y trabajo provechoso para el progreso
nacional.
9. Promover y estimular actividades tendientes a proveer recreación sana a
la juventud colombiana y principalmente en el campo del deporte y las
actividades folclóricas.
10. Las demás funciones que le asigne el Gobierno Nacional en relación con
el desarrollo del deporte, la educación física, la recreación, las
asociaciones juveniles y las actividades del bienestar de la juventud. (Art.
9 Decreto 2743) (Coldeportes, 2011: 1)
Como se puede apreciar a partir del análisis de las funciones expuestas,
Coldeportes tiene incidencia en todos los ámbitos de desarrollo del deporte a
nivel nacional. Sin embargo, por su carácter autónomo y por las múltiples y
diversas funciones que le competen en las últimas décadas, desde algunos
espacios académicos se ha cuestionado la efectividad de este modelo de
administración del deporte en Colombia, considerando que la centralización
de recursos y proyectos puede ocasionar en algún momentos una
marginalidad de las regiones más lejanas del país, que difícilmente pueden
acceder a los programas ofertados por Coldeportes (Hoyos, 2009).
Entrando ya específicamente en el deporte escolar, Contecha (1999) señala
que, desde la época de la independencia (1810) y hasta la actualidad, son
varias las referencias encontradas en documentos oficiales que mencionan la
realización de ejercicios físicos, actividades gimnásticas o educación física en
la escuela.
Los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en 1820,
dictaron un decreto que buscaba la organización de la educación bajo
criterios de moralidad y pedagogía en abundancia, herencia de la ya
fuerte influencia intelectual de Inglaterra y Francia. Dicho decreto hacía
énfasis en la formación física de los niños con el fin de “ejercitarlos para
un posible contraataque de los Españoles” (Contecha, 2000: 5).
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Como muestra el autor, algunas de estas referencias datan de comienzos del
siglo XIX. Sin embargo, no sería hasta un siglo después cuando se promulgase
la ley 80 de 1925, por la cual se reglamentó de manera definitiva la inclusión
de la educación física como asignatura de carácter obligatorio en la educación
formal. A partir de esta inclusión también se oficializó la presencia del deporte
con carácter formativo en la escuela.
El deporte en la escuela colombiana se ha desarrollado en diferentes espacios
que dependen del nivel de reconocimiento que las prácticas deportivas tienen
en la escuela y a la relación de estas prácticas con la asignatura de educación
física. En este sentido, es posible identificar cuatro espacios de desarrollo del
deporte en la escuela:
• Deporte como contenido de la educación física.
• Actividades deportivas desarrolladas fuera de la clase de educación física
pero que apuntan a los fines y propósitos definidos por esta asignatura.
• Actividades deportivas realizadas en el tiempo libre de los escolares, en el
espacio físico de la escuela y sin relaciones explicitas con el programa de
educación física.
• Deporte como asignatura escolar adicional a la clase de educación física17.
A continuación se presenta un análisis del marco normativo que reglamenta el
deporte escolar en Colombia, al tiempo que se explica su organización tanto
desde los programas ofertados por entidades públicas como por las
organizaciones de colegios privados.

II.6.2.- Regulación y organización del deporte escolar en
Colombia
El deporte escolar en Colombia está presente tanto en la Ley 181, de 1995,
Ley General del Deporte, como en la Ley 115 de 1994, Ley General de
Educación. En el mismo sentido, el deporte escolar Colombiano es fomentado
a través de varias entidades gubernamentales como Coldeportes, y los
Institutos Municipales y Departamentales del deporte, ordenados en el
Sistema Nacional del Deporte. Existen otros instrumentos de gestión pública
como el Plan Decenal del Deporte 2009-2019, que desarrolla normativas en
17

En algunos colegios de Bogotá, existe dentro del currículo, una asignatura de deporte, que está orientada
hacia la formación o iniciación deportiva, y es complementaria de la clase de educación física. Un ejemplo
de ello es el Colegio Clermont.
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relación con el desarrollo del deporte escolar. A continuación se hará una
presentación sucinta de esta legislación en relación al deporte escolar.

II.6.2.1.- Ley General del Deporte
En el apartado anterior ya se hizo mención a las consideraciones particulares
presentes en la Constitución Política de 1991, en relación con el deporte.
Ahora es fundamental definir cómo la LGD, en sus artículos 16 y 17, aborda el
deporte formativo18:
DEPORTE FORMATIVO.- Es aquel que tiene como finalidad contribuir al
desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación,
fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en
los programas del sector educativo formal y no formal, como en los
programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y
semejantes (Art. 16, LGD).

En su artículo 17 la LGD hace énfasis en la responsabilidad formativa del
deporte para la niñez y la juventud:
Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar
de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y
la recreación como elementos fundamentales en su proceso de
formación integral tanto en lo personal como en lo comunitario (Art. 17,
LGD).

Sin embargo, aunque en estos artículos se considera el desarrollo integral del
individuo, llama la atención observar que según Hoyos, Gutiérrez & Pérez et
al. (2011: 88) la LGD:
No hace ninguna distinción con el deporte realizado en las instituciones
escolares o fuera de ellas, y parece dar más relevancia a los aspectos
formativos que corresponden a la iniciación deportiva, y no a la
formación desde lo social, emocional o cognitivo del sujeto.

18

Como se señaló, en el deporte formativo están contemplados el deporte escolar y el deporte en edad
escolar.
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En relación con los programas de deporte ofertados para niños y jóvenes, en
su artículo 3.7 la LGD menciona que para garantizar el acceso del individuo y
de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, el estado tendrá en
cuenta los siguientes objetivos rectores:
Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la
recreación y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y
perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en
la edad escolar, su continuidad y eficiencia.

En este sentido, es evidente que la legislación del deporte en Colombia, en
concordancia con las legislaciones internacionales, considera al deporte
escolar como un elemento fundamental en la estructura general del deporte.

II.6.2.2.- Ley General de Educación
Por su parte, la LGE, en su artículo 5.12, considera como un fin de la educación
en Colombia:
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene,
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del
tiempo libre.

En el mismo sentido, señala que todos los establecimientos educativos deben
cumplir con “el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas
culturas, la práctica de la educación Física, la recreación y el deporte
formativo” (art. 14).
De igual manera, la LGE, al definir los niveles escolares de formación
(educación pre-escolar, educación básica, y educación media vocacional),
plantea unos objetivos específicos que apuntan a la formación integral de los
estudiantes y en los cuales es posible identificar relaciones con las prácticas
lúdicas y recreativas que pueden articularse con los PDE.
Así, para el nivel pre-escolar la LGE en su artículo 16.a. plantea como objetivo
“el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y su autonomía”, y en el numeral b. del mismo
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artículo “el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que
facilite el desarrollo de la motricidad”.
En el artículo 21, la LGE presenta como objetivos específicos de formación
para la educación básica primaria “El conocimiento y ejercitación del propio
cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los
deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico armónico”
(numeral i) y “la formación para la participación y organización infantil y la
utilización adecuada del tiempo libre” (numeral j).
Y en el artículo 22.ñ. se definen como objetivos para la educación básica en el
ciclo de secundaria, y para la educación media vocacional “la educación física
y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre”.
Finalmente, es importante precisar que dado su carácter, esta ley no hace
mayores precisiones acerca de cómo desarrollar esos objetivos de formación
que conciernen al deporte. Estas consideraciones se encuentran con un mayor
desarrollo en las políticas y programas de las entidades gubernamentales
responsables del desarrollo del deporte como Coldeportes y el IDRD, que se
presentan en el siguiente apartado.

II.6.2.3.- Sistema Nacional del Deporte
Como ya se mencionó en el apartado II.6.1.-, la Ley 181 de 1995 creó el
Sistema Nacional del Deporte en Colombia y, a través de él, se define que las
entidades de orden nacional como Coldeportes deben trabajar de manera
articulada con los Institutos Departamentales y Distritales de Deporte para el
fomento y desarrollo de planes y programas de deporte escolar.
Según Gutiérrez (2007), la creación de Coldeportes, en 1968,
constituye un momento trascendente para el desarrollo del deporte escolar,
ya que en él se centralizaron muchas de las funciones gubernamentales
relativas a la práctica deportiva para los jóvenes. Así, a partir de esa fecha,
todas las entidades gubernamentales encargadas del desarrollo del deporte
en Colombia, ya sean de orden departamental, municipal o distrital como es el
caso de Bogotá, han de desarrollar sus programas acorde con las políticas que
formula Coldeportes.
En orden jerárquico, la responsabilidad del deporte escolar a nivel nacional le
compete entonces a Coldeportes y a nivel distrital son los Institutos de
Deporte los responsables de organizar certámenes de deporte para niños y
jóvenes.
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II.6.2.4.- Plan Decenal del Deporte 2009-2019
El Plan Decenal del Deporte 2009-2019, formulado por el Ministerio de
Cultura, “es el instrumento de gestión pública, de implementación,
seguimiento y evaluación a las metas de desarrollo en el marco del Sistema
Nacional del Deporte, cuyo ente rector es el Instituto Colombiano del Deporte
COLDEPORTES” (MCN, 2009: 7). Este plan concibe al deporte escolar como
una forma de deporte para todos; en este sentido, propone para su desarrollo
el objetivo estratégico de “promoción del deporte para todos a través del
deporte social comunitario y del deporte escolar y formativo” (MCN, 2009: 7).
Las políticas de desarrollo formuladas desde el Plan Decenal del Deporte
2009-2019 apuntan a resolver algunos de las debilidades manifiestas en el
documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que
en 1995 presentaba un panorama poco alentador del deporte escolar en
Colombia.
La educación física, aunque obligatoria en los currículos escolares, es
deficiente en calidad y el tiempo destinado a esta asignatura en los
establecimientos educativos es reducido. La duplicación de jornadas
escolares en las ciudades ha contribuido a la virtual desaparición del
deporte escolar, principalmente en los estratos de menor ingreso.
Además, las actividades desarrolladas por la división de Educación Física
de Coldeportes Nacional han estado desarticuladas de las acciones que
desarrolla el Ministerio de Educación, perdiéndose el esfuerzo
institucional en detrimento de la población escolar (Plan Decenal del
Deporte, 2009: 58).

El Plan propone como meta la creación de 50.000 organizaciones voluntarias
para la práctica del deporte social comunitario, escolar, la recreación y la
actividad física. Dentro de esta política se asume como prioritaria la
vinculación de los niños y jóvenes a la práctica deportiva.
De otra parte, desde la necesidad formulada en este plan de posicionar
al país dentro del deporte de altos logros a nivel continental, se plantea
como objetivo; “fortalecer el deporte escolar y universitario como
estrategia para garantizar la sostenibilidad de la reserva deportiva del
país” (Plan decenal del deporte, 2009: 59).
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Con este propósito, el Plan Decenal del Deporte considera que con la
presencia de la educación física en las instituciones educativas, el apoyo a
juegos intercolegiados y las alianzas con las universidades y con sus procesos
de formación y participación en el deporte, se hará visible la reserva deportiva
del país. Esta se llevará a cabo a través de los procesos de perfeccionamiento,
cualificación y competición de los deportistas escolares, llevándolos a ser
parte del deporte asociado y de los calendarios deportivos, regionales,
nacionales e internacionales.
Analizando las normas anteriormente expuestas, es posible entender que la
práctica del deporte en las instituciones educativas escolares en Colombia no
solo está amparada por la ley, sino que es considerada como un elemento
fundamental en los procesos de formación de los niños y jóvenes.
A partir de las disposiciones de la Constitución política colombiana, de la LGE y
de la LGD, es responsabilidad de los Institutos Distritales y Municipales de
deporte en conjunto con las Secretarias Distritales y Municipales de Educación
diseñar los programas que materialicen las directrices estipuladas por la ley
para el fomento y desarrollo del deporte escolar.

II.6.3.- Programas de deporte escolar desarrollados en
Bogotá
Para el caso particular de Bogotá, el IDRD y la SED se encargan del diseño de
políticas de deporte formativo que desde distintas modalidades ofrecen PDE
para los niños y jóvenes de la ciudad. Estos programas son ofertados a las IEE
públicas y privadas de todos los estratos de la ciudad (IDRD, 2011). Sin
embargo, por políticas gubernamentales y de gasto públicos estos programas
favorecen preferencialmente a las instituciones escolares públicas y a las
instituciones escolares privadas que atienden población escolar de estratos
socio-económicos bajos.
A continuación se presenta de manera específica la organización del deporte a
nivel escolar en Bogotá, tanto desde el sistema público como privado,
omitiendo los programas de deporte que se realizan con niños y jóvenes fuera
del contexto de la escuela.
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II.6.3.1.- Programas de deporte escolar ofertados por el IDRD
El IDRD fue creado en el año 1978 y es la entidad encargada en la ciudad de
Bogotá de la formulación, diseño y ejecución de políticas relacionadas con el
fomento del deporte y la recreación, a la vez que formula programas para el
buen uso del tiempo libre y vela por el cuidado de los parques y escenarios
deportivos de la ciudad. En relación con el deporte escolar, el IDRD fomenta la
práctica del deporte en niños y jóvenes de colegios públicos y privados, que
pueden participar en los siguientes programas: Juegos Intercolegiados,
Festivales Escolares, Juegos Escolares y Copa Elite. El programa está abierto a
la participación de colegios que atienden población de todos los estratos.
La Carta Fundamental de los Juegos Escolares (IDRD, 2009) es el documento
donde se presentan los propósitos y procedimientos para el desarrollo de los
torneos deportivos escolares, y reglamenta el desarrollo de todos los
programas que se mencionaron anteriormente (Juegos Intercolegiados,
Festivales Escolares, Juegos Escolares y Copa Elite). En su artículo 3º, expresa
los objetivos de dichos certámenes:
ARTÍCULO 3º.- Son objetivos de los Certámenes Deportivos en el Sector
Educativo los siguientes:

Motivar y fortalecer la práctica deportiva en los colegios oficiales y
privados.

Fomentar el deporte y la actividad física en los colegios, la creación de
clubes escolares y la participación en los certámenes deportivos que
organice el IDRD y la Secretaría de Educación Distrital.

Iniciar a niños, niñas y jóvenes en la práctica, conocimiento y
competencia de un deporte, donde desarrollen su cualidad innata y
potencial.

Generar una amplia base deportiva en el Distrito Capital a través del
fortalecimiento de las instituciones donde se generan este tipo de
procesos.
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Consolidar un proceso de formación en el conocimiento y práctica del
deporte, buscando un nivel de competencia, acorde con las expectativas
y medios de cada uno de los colegios participantes.

Fortalecer los hábitos, los valores y la convivencia social a través del
deporte, para contribuir a formar mejores ciudadanos.

Fomentar la buena utilización de los escenarios deportivos (IDRD, 2009).

Programa Juegos Intercolegiados
Este programa se encarga de la organización de campeonatos deportivos
dirigidos a IEE escolares, públicas y privadas, de todos los estratos socioeconómicos de las diferentes localidades de la ciudad. Los propósitos del
programa Juegos Intercolegiados son “promover y fortalecer el deporte,
fomentar los hábitos de la sana competencia, afianzar los valores sociales y
contribuir en general al proceso de formación integral de sus participantes”
(IDRD, 2009: 3).
Los Juegos Intercolegiados se desarrollan en las modalidades de deportes de
conjunto y deportes individuales, y están dirigidos a jóvenes entre 12 y 18
años (Tabla 2 y Tabla 3). Como su nombre indica, los deportes catalogados
como de conjunto en la Carta Fundamental de los Juegos corresponden a los
deportes que se juegan por equipos y los deportes individuales como aquellos
en los que el deportista participa individualmente, aunque sea en oposición
directa con un rival (deportes de adversario).

Tabla 2.-Deportes de conjunto de los Juegos Intercolegiados del IDRD, Bogotá
Deporte

Categoría

Modalidad

AyB
AyB
AyB
AyB

Masculina y Femenina
Masculina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina

Baloncesto
Futbol
Fútbol de Salón
Voleibol
Categoría A: 12-14 años Categoría B: 15-17 años
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Tabla 3.- Deportes individuales de los Juegos Intercolegiados del IDRD, Bogotá.
Deporte
Ajedrez
Atletismo
Ciclismo
Gimnasia Artística
Judo
Karate-Do
Levantamiento de pesas
Lucha
Patinaje de Carreras
Natación
Tenis de Mesa
Tenis

Categoría
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB
AyB

Modalidad
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina
Masculina y Femenina

Categoría A: 12-14 años Categoría B: 15-17 años

La Tabla 3 muestra las modalidades deportivas individuales. En ella se
observan deportes como patinaje de carreras y levantamiento de pesas que,
aunque pueden no ser habituales en PDE en otros países, en Colombia se han
incluido desde hace varias décadas teniendo en cuenta que nuestro país ha
tenido desempeños destacados a nivel internacional en estas modalidades.
Los juegos Intercolegiados se desarrollan en cuatro fases que incluyen la fase
institucional, fase local, fase distrital y fase nacional. La organización de la fase
institucional, fase local y distrital es responsabilidad del IDRD, y la fase
Nacional es responsabilidad de Coldeportes.
En la fase institucional, la organización es responsabilidad de cada una de las
IEE y tiene como propósito promover la actividad física y deportiva al interior
del colegio. En esta etapa, cada IEE dará un sentido particular a la organización
y al tipo de actividades que se realicen, ya sean festivales deportivos o juegos
intercursos con carácter competitivo o recreativo. La responsabilidad de esta
organización, en la mayoría de las IEE, está a cargo de los maestros de
educación física y, generalmente, se realiza en la hora del descanso de los
estudiantes con una programación de varios meses y ocupando el interés de
un alto porcentaje de estudiantes que participan como deportistas o como
espectadores durante la realización de los campeonatos o festivales.
La fase local consiste en el desarrollo de campeonatos donde participan las
selecciones deportivas de cada IEE y en cada una de las veinte localidades de
la ciudad. Los equipos ganadores en cada modalidad deportiva y en cada
categoría tienen el derecho de participar en la fase de Juegos Intercolegiados
distritales en representación de su localidad.
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El IDRD es el ente responsable de la organización de los Juegos Intercolegiados
locales, por lo que asume el proceso de diseño, desarrollo y control del
proceso de ejecución aportando la parte técnica en el desarrollo de los juegos;
mientras que los recursos financieros del proyecto deben ser aportados por la
alcaldía de cada localidad.
Por último, la fase nacional de los Juegos Intercolegiados es responsabilidad
de Coldeportes, quien se encarga de aportar los recursos financieros y es
responsable de la organización del evento. En esta fase participan los mejores
equipos de todo el país; en el caso de Bogotá, los equipos ganadores de la fase
distrital.
Como se puede apreciar, este modelo muestra un carácter más recreativo en
los torneos realizados en la fase institucional, pero a medida en que los
equipos representativos de los colegios avanzan hacia las siguientes fases
(local, distrital y nacional), el carácter competitivo de estas prácticas
deportivas aumenta de manera evidente.

Programa Festivales Escolares
Este programa está dirigido a niños de 6 a 8 años de colegios públicos y
privados de todas las localidades de la ciudad de Bogotá, y tiene como
propósito la realización de actividades lúdicas que desarrollen las capacidades
motrices de manera divertida. El programa se desarrolla en dos fases, la
primera se realiza en cada una de las instituciones escolares y es organizada
por los maestros y/o entrenadores, y en la segunda fase se realizan
actividades lúdicas motrices en jornadas coordinadas por el IDRD con la
participación de los colegios de una misma localidad (IDRD, 2009).

Programa Juegos Escolares
Este programa está dirigido a niños y niñas entre 9 y 11 años de colegios
públicos y privados de todas las localidades de la ciudad de Bogotá y tiene
como propósito “la promoción y desarrollo de actividades predeportivas o
mini deportes” (IDRD; 2009). El programa se desarrolla en tres fases, la
primera se realiza en cada una de las instituciones escolares y es organizada
por los maestros y/o entrenadores. La segunda fase se desarrolla a partir de
jornadas donde participan niños y niñas, enmarcadas en encuentros de mini
deportes. La tercera fase se realiza a nivel distrital y se desarrollan
campamentos deportivos con diferentes actividades lúdicas, de encuentro con
la naturaleza y de mini deportes. Para la participación en estos encuentros el
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IDRD invita a instituciones educativas que tengan procesos de formación
deportiva.
Estos juegos incluyen los siguientes deportes, “a nivel individual ajedrez,
atletismo, gimnasia, tenis de mesa y patinaje, y a nivel de conjunto
minivoleibol, minifútbol, minifútbol de salón y minibaloncesto” (IDRD, 2011).

Programa Copa Elite
Este programa, creado por el IDRD hace una década, surgió con el propósito
de establecer un nexo entre el programa de Juegos intercolegiados y los
programas del IDRD responsables de la búsqueda de talentos deportivos en
niños y jóvenes de la Ciudad de Bogotá (IDRD, 2009).
El propósito de la Copa Elite es potenciar la participación de equipos
deportivos escolares con alto nivel competitivo y está dirigido a equipos de las
categorías infantil y prejuvenil. En este torneo participan 16 equipos que
incluyen los colegios públicos ganadores de los Juegos Intercolegiados y los
colegios privados que hayan tenido un desempeño importante en los torneos
organizados por las asociaciones de colegios privados. Este evento se realiza a
nivel distrital y es organizado por el IDRD.
Debido al alto nivel de competencia que presentan los equipos participantes
en la Copa Elite, este torneo se constituye en un espacio importante para que
los entrenadores de las selecciones deportivas de Bogotá y de Cundinamarca19
asistan, con el propósito de reclutar algunos jugadores juveniles de excelente
desempeño, para ser convocados a las selecciones deportivas que
representan a la ciudad de Bogotá y al departamento de Cundinamarca en los
campeonatos nacionales.

II.6.3.2.- Programa Escuelas Deportivas SED
Con el propósito de diseñar e impulsar estrategias y programas para el
desarrollo y formación en la niñez y la juventud, la SED, en convenio con el
IDRD, ofrece el programa de Escuelas Deportivas dirigido a niños y jóvenes de
los colegios públicos de la ciudad. Este programa busca incentivar la práctica
deportiva en modalidades de conjunto como voleibol, fútbol, fútbol sala y
baloncesto, y en modalidades individuales como natación y atletismo,
ofreciendo diferentes niveles de formación deportiva que van desde la
19

Colombia, está dividida geográfica y administrativamente en 32 departamentos, y Cundinamarca es el
departamento donde está ubicada Bogotá.
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iniciación hasta niveles de rendimiento (SED, 2005). Este proyecto se
desarrolla desde el año 2005 y cubre todas las localidades de la ciudad,
atendiendo niños y jóvenes particularmente de estratos 1, 2 y 3, y está
dirigido únicamente a los colegios públicos.
El programa Escuelas Deportivas SED contrata a maestros y/o entrenadores,
los cuales deben tener un título de pregrado en Licenciatura en Educación
Física o en carreras afines como Cultura Física, Ciencias del Deporte, etc. Los
maestros y/o entrenadores son los responsable de contactar con las IEE para
constituir el grupo de niños y jóvenes de cada escuela deportiva. Cada
maestro y/o entrenador es responsable de un solo deporte, pero en cada
escuela deportiva se tienen diferentes grupos que se organizan según las
edades y según el nivel de formación en el deporte, de los niños y jóvenes
participantes.
Cada grupo de niños o jóvenes tiene tres sesiones de clase a la semana con
una duración de 90 minutos. Las sesiones de clase se realizan en los parques y
escenarios deportivos de cada barrio que son administrados por el IDRD, los
cuales están ubicados en las inmediaciones de las IEE.
La organización de las Escuelas Deportivas SED cuenta con un equipo de
expertos en el campo del deporte, quienes acompañan el proceso
desarrollado en cada escuela y efectúan también una función de vigilancia con
el propósito de verificar que se cumplan los propósitos definidos en el
programa. De igual manera, el coordinador del programa de las escuelas
deportivas SED convoca a los maestros y o entrenadores a una reunión
mensual en la que se evalúan los procesos y avances realizados.

II.6.3.3.- Programas ofertados por las asociaciones de colegios privados de
Bogotá
Adicionalmente a los PDE ofertados por el sistema público, existen
organizaciones de carácter privado que fomentan el deporte en niños y
jóvenes escolares con programas de tipo recreativo, programas de formación
e iniciación deportiva o programas de deporte competitivo. Dentro estas
organizaciones juegan un papel fundamental las Asociaciones de Colegios
Privados (ACPB) y algunas organizaciones no gubernamentales de orden
nacional o internacional que incluyen actividades deportivas dentro de
proyectos amplios enfocados al desarrollo integral de poblaciones en
situación de vulnerabilidad.
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Las ACPB son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que sirven a sus colegios
miembros como foro para compartir e intercambiar ideas y proyectos en el
campo de la educación. Tienen como propósito fortalecer los lazos de
fraternidad entre los colegios asociados a través de la realización de
actividades conjuntas entre las que se cuentan eventos culturales, académicos
y deportivos. Cada colegio realiza una aportación monetaria anual para
subvencionar el coste de estos eventos.
Los eventos deportivos organizados por estas asociaciones para niños y
jóvenes pueden tener un carácter recreativo o competitivo. La mayoría de
estas asociaciones agrupan a colegios de los estratos socioeconómicos 3, 4, 5
y 6; lo cual se debe fundamentalmente a que la participación en dichas
asociaciones implica unos costes que la mayoría de los colegios de estratos
bajos no pueden asumir. Otro factor que limita la participación de los colegios
de estratos bajos en dichas asociaciones tiene que ver con el tipo de
escenarios deportivos con los que cuenta cada institución. Puesto que cada
colegio debe asumir la organización de algunos eventos, las asociaciones
tienen estipulados unos escenarios mínimos para cada colegio asociado, de los
que igualmente carecen la mayoría de colegios de estratos bajos. Entre las
asociaciones de colegios privados de mayor reconocimiento en Bogotá por
realizar torneos de Deporte Escolar se encuentran Asociación de colegios
privados de Colombia (ASOCOLDEP), Unión de Colegios internacionales
(UNCOLI), Unión de Colegios Bilingües (UCB) y Asociación de colegios del norte
(ACN) (véase Tabla 4).
Tabla 4.- Programas y eventos de deporte escolar que ofrecen las Asociaciones de Colegios Privados de
Bogotá
Nombre
Año de
Colegios
Programas
Eventos de deporte
creación
asociados
escolar
ASOCOLDEP
1981
50
• Asesoría a los colegios
• Torneo deportivo
Asocoldep
• Programas de extensión
cultural
• Programas culturales
• Programas de deporte
UNCOLI
1971
25
• Actividades culturales
• Torneos deportivos
• Actividades deportivas
• Festivales deportivos
UCB
1995
12
• Actividades culturales
• Torneos deportivos
• Actividades deportivas
• Festivales deportivos
ACN
1990
15
• Semana cultural
• Torneos deportivos
• Deportes
• Festivales deportivos
• Bolsa de empleo
ASOCOLDEP: Asociación de colegios privados de Colombia. UNCOLI: Unión de Colegios internacionales. UCB: Unión de
Colegios Bilingües. ACN: Asociación de colegios del norte.
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De igual manera, existen algunas asociaciones pequeñas que agrupan a
colegios de estratos socioeconómicos bajos, las cuales también desarrollan
actividades deportivas y culturales de cooperación. Estas asociaciones
agrupan generalmente colegios de un mismo barrio o localidad, como es el
caso de la Asociación de Directivos de Colegios Privados (ADICOP), la cual
asocia colegios de la localidad de Kennedy.
En los últimos años en Bogotá se han constituido asociaciones como Alianza
Educativa. Esta asociación es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que
tiene como propósito brindar educación de calidad a comunidades menos
favorecidas. Está constituida por la Universidad de los Andes (universidad
privada que goza de un gran reconocimiento a nivel nacional) y tres colegios
privados calificados con los más altos estándares de calidad educativa. Esta
asociación administra cinco colegios públicos de la ciudad a través de un
convenio por el cual la SED le asigna en calidad de concesión estas
instituciones a la asociación. Los colegios están ubicados en diferentes
localidades de la ciudad, pero todos atienden población de estratos
socioeconómicos 1 y 2. La asociación organiza eventos deportivos en los que
participan los cinco colegios que atiende y, además, un evento deportivo
anual en el que los estudiantes de estos colegios compiten con los estudiantes
de los colegios privados (Los Nogales, Nueva Granada y San Carlos) que
constituyen Alianza Educativa.
Aunque en los últimos años se han constituidos otras asociaciones de colegios
y algunas de ellas organizan eventos de deporte escolar, no se han incluido en
este apartado, ya que como se señalará en el apartado de metodología
únicamente se han considerado aquellas asociaciones constituidas que tenga
más de cinco años de trayectoria en la organización de eventos y programas
en Bogotá.
En síntesis, es posible afirmar que los PDE en Bogotá están formulados desde
los principios formativos generales considerados en la legislación deportiva
vigente y que, además, corresponden a los criterios de formación estipulados
para el sistema escolar colombiano a través de la legislación escolar. En la
actualidad, los PDE bogotanos son ofertados por entidades oficiales (IDRD y
SED) y por organizaciones privadas (ACPB). Los PDE en Bogotá ofrecen
distintos propósitos que van desde actividades de carácter recreativo hasta
eventos deportivos competitivos.
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II.6.4.- Estudios sobre el deporte escolar y su enseñanza en
Colombia
Si bien la presencia del deporte en la escuela Colombiana suscita en la
actualidad frecuentes discusiones teóricas, son aún pocas las investigaciones
publicadas que analicen el desarrollo del deporte escolar, los significados que
se le otorgan y los modelos que se emplean en su enseñanza. Entre estas
escasas investigaciones podemos citar los trabajos de González (2006) y
Rosas, Hoyos y Álvarez (2006), que se presentan seguidamente.
Como antecedentes de estas investigaciones puede mencionarse el
surgimiento de la línea de investigación en deporte escolar en el marco del
programa de postgrado Especialización en Pedagogía del Entrenamiento
Deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Desde esta línea
de investigación se han desarrollado a lo largo de los últimos tres años
proyectos de investigación encaminados a caracterizar las prácticas del
deporte escolar en Bogotá. Esta caracterización contempla cuatros ejes
centrales de estudio:
• Significación de las prácticas deportivas escolares desde los diferentes
actores: estudiantes y/o deportistas, entrenadores y/o maestros,
directivos de las instituciones, familia.
• Caracterización de los elementos didácticos y metodológicos particulares
a las prácticas del deporte en la escuela.
• Surgimiento y desarrollo del deporte en la escuela colombiana y su
relación con la educación física.
• Procesos de aprendizaje generados por las prácticas deportivas escolares
(cognitivos, emocionales, motores y sociales).
Desde esta misma línea de investigación, se han formulado dos proyectos de
investigación avalados y financiados por el Centro de Investigaciones de la
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Universidad pedagógica (CIUP)20. Rosas y Álvarez (2005) analizaron las
escuelas de formación deportiva avaladas por el IDRD, y Rosas, Hoyos, y
Álvarez (2006) centran su estudio en caracterizar las prácticas del deporte
escolar en Bogotá.
Como producción colectiva de este grupo, Sosa, Gutiérrez y Rosas (2009)
realizan un estudio para identificar la significación que los diferentes actores
dan a sus prácticas y determinar el desarrollo del deporte en la escuela
Colombiana desde una mirada histórica.
Asimismo, Hoyos, Rosas y Álvarez (2006) registraron un grupo de investigación
en Colciencias denominado Grupo de investigación para la enseñanza y el
aprendizaje del deporte; a partir de este grupo se desarrolló un estudio que
realiza una revisión teórica acerca de los procesos de enseñanza–aprendizaje
implicados en la práctica del deporte escolar21.
También son destacables los tres estudios que, respecto al deporte escolar, se
han realizado desde el Grupo de Investigación Deporte y Contextos
Socioculturales, y dirigidos por Esnel González.
• González (2005). Deporte escolar en Cali: Análisis pedagógico y
organizacional. En el cual se analiza el espacio que el deporte ha ocupado
en la escuela, refriéndose a los aspectos organizacionales y pedagógicos.
• González (2006b). Discursos del deporte en la escuela: Análisis de los
discursos oficiales e institucionales del deporte en relación con los usos y
sentidos de las prácticas deportivas en las instituciones educativas de la
ciudad de Cali. Este estudio analizó la significación que se da al deporte
escolar desde las instituciones, al mismo tiempo que se estudian las
políticas públicas formuladas para el fomento y desarrollo del deporte en
las Escuelas de Cali.
• González (2007), y el semillero de investigación Deporte y contexto
escolar, desarrollaron el proyecto de investigación titulado Deporte –
actividad física en el contexto escolar desde la deconstrucción. La
pretensión de este estudio se refleja en el siguiente párrafo:

20

Proyectos presentados al CIUP: Rosas y Álvarez (2005). Caracterización de las escuelas de formación
deportiva inscritas en el IDRD; Rosas, Hoyos y Álvarez (2006). Caracterización de las prácticas del deporte
escolar en Bogotá. Los informes de estas investigaciones no ha sido publicadas y reposan en el CIUP, como
informes finales de investigación.
21
Proyecto de investigación registrado en el CIUP, bajo el nombre Enseñanza y aprendizaje en el deporte
escolar, una mirada a los modelos actuales. Los resultados de este estudio reposan como informe de
investigación en el CIUP.
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En este sentido se intentará poner en discusión el fenómeno <educación
física – deporte> frente a categorías como proyecto educativo y currículo
escolar, para mostrar desde la deconstrucción la necesidad de pensar la
educación del sujeto escolar como un proceso de intervención
inequívoca del otro que oculta su intencionalidad política de
colonización intercultural de la materialidad del primero, en un
escenario diferente al de la demostración impuesta por la racionalidad
metafísica, sin que por ello sea requerido el abandono, ni la conciliación,
ni la reversión de las dicotomías o binarismos que en forma abundante
han coexistido de manera naturalizada (invisible) en la educación
escolar.

Finalmente, se ha de señalar que aunque es posible que existan otras
investigaciones sobre el deporte escolar en Colombia, estas aún no han sido
registradas en grupos avalados por las universidades o en los grupos
registrados y categorizados por Colciencias, por lo que no ha sido posible
tener conocimiento de las mismas y, por ende, incluirlas en esta revisión.
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II.7.- S íntesis
Como conclusión al marco teórico del presente estudio, a continuación se
sintetizan los principales contenidos tratados en el mismo.
1.

Tras analizar los diferentes conceptos relativos al deporte escolar y sus
argumentos teóricos, resulta evidente que la literatura especializada
continúa presentando posturas ambiguas y contradictorias sobre el
mismo en relación a su concepto, espacio o espacios para su desarrollo y
su relación con la educación física y el deporte federado. Aunque para
algunos autores es posible equiparar los conceptos de deporte escolar y
deporte en edad escolar, este estudio considerará oportuno
diferenciarlos, ya que aunque idealmente tanto las prácticas deportivocompetitivas como deportivo-recreativas realizadas por niños y jóvenes
deberían estar mediadas y orientadas por la escuela, esta situación
corresponde más al campo de la teoría que al campo de la realidad, dado
que no puede perderse de vista la perspectiva y la complejidad del
modelo de deporte federado que rige en la actualidad.

2.

La tendencia de origen anglosajón desarrollada entre otros por Danish et
al. (2005), Grant (1992), Kirk (1992, 2006) y Siedentop (1994, 1998 y
2007), define claramente que la relación entre deporte y educación en el
contexto de la escuela ha de fundamentarse en la formación de los niños
y jóvenes desde el deporte, en competencias y habilidades que pueden
ser trasferidas a otros campos de desempeño del sujeto; es decir, un
deporte escolar que forme competencias para la vida.

3.

Desde la tendencia desarrollada por autores españoles (Blázquez, 1999;
Calzada, 2004; Fraile, 1999), se atribuye al deporte un carácter educativo
que garantice su funcionalidad en la escuela. El deporte escolar debe
corresponder a los fines de la escuela y no a los modelos del deporte de
rendimiento. Los autores revisados coinciden en afirmar que el deporte
en la escuela no es una situación neutra. Desde esta postura se atribuye
una inmensa responsabilidad a los maestros, profesores, entrenadores,
monitores, etc., quienes a través de sus prácticas pueden otorgar una
significación distinta a este deporte en beneficio de los niños y jóvenes.

4.

Las tendencias críticas que cuestionan la presencia del deporte en la
escuela, representadas por autores como Sergio (1994) y Trigo y
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colaboradores (1999), coinciden en considerar que la presencia del
deporte en la escuela obedece más a la necesidad de asimilar unas
prácticas deportivas en la escuela que replican el modelo del deporte de
rendimiento, razón por la cual se cuestiona la legitimidad de su presencia,
y los posibles beneficios que su práctica genera en los niños y jóvenes.
5.

El punto de encuentro de las diversas tendencias teóricas que estudian al
deporte escolar está en el carácter educativo. Los autores coinciden
generalmente en considerar al deporte como una herramienta apropiada
para enseñar a todas las personas, pero sobre todo a los más jóvenes,
virtudes y cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación,
convivencia, respeto, compañerismo, trabajo en equipo, disciplina,
responsabilidad. La mayor parte de posturas relacionadas con los fines y
propósitos del deporte escolar y con su implicación en el aprendizaje de
los niños y jóvenes que realizan dichas prácticas apuntan a considerar
imprescindible la incidencia en proceso cognitivos, motores, psicológicos
y sociales, que garanticen el desarrollo integral del sujeto a través de la
práctica deportiva. No obstante, teniendo en cuenta las posturas diversas
que promulgan o desdicen de la capacidad del deporte escolar para
contribuir en la formación del sujeto, es necesario realizar investigaciones
con mayor rigor científico que permitan la divulgación de resultados más
fehacientes.

6.

Si bien los estudios que buscan determinar la incidencia de las prácticas
físicas y deportivas sobre las dimensiones físicas y motrices de niños y
jóvenes, no arrojan resultados muy similares por realizarse con
metodologías distintas, sí están de acuerdo en que los PDE deben
apuntar no sólo a incidir de manera inmediata en la salud y el desarrollo
motor, sino que deben estar orientados a la construcción de hábitos
frente a su práctica que perduren durante la vida adulta de los sujetos.

7.

Los autores que estudian las implicaciones sociales del deporte escolar
sugieren que los educadores deben favorecer aspectos que repercutan
en las habilidades sociales a través de conductas que propicien las buenas
relaciones entre los participantes, generando acciones de solidaridad y
tolerancia. Resaltan además que la formación de valores sociales a través
del deporte debe materializarse en el respeto por la norma, por el árbitro
y por el contrario, y especialmente por el propio sujeto.

8.

Es evidente la estrecha relación existente entre la formación de la
personalidad del niño, a través de la práctica deportiva escolar, y la
construcción de una serie de valores y actitudes sociales, que pueden ser
transferidos a otras áreas de la vida del sujeto, tanto en el momento de
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su desarrollo como en su vida adulta. Sin embargo, también es
indiscutible la gran incidencia que tienen los adultos, específicamente los
padres y entrenadores, en este desarrollo de la personalidad del niño, y
en lo positivo o negativo que resulte su trasegar por la práctica del
deporte escolar.
9.

Aunque en el campo del deporte se considera como una premisa que la
práctica del deporte escolar puede incidir de manera positiva en el
desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes, sólo recientemente se han
divulgado estudios que muestran evidencias al respecto. Estos estudios
afirman que todos los individuos desarrollan una amplia variedad de
procesos cognitivos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de
habilidades deportivas, entre los que se identifican la percepción del
ambiente, la atención, la concentración, el seguimiento de instrucciones y
la toma de decisiones.

10. Al revisar la literatura especializada respecto a la enseñanza y aprendizaje
del deporte pueden identificarse claramente dos modelos. El primero,
desarrollado desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, de tipo
analítico centrado en la enseñanza de las habilidades técnicas. El
segundo, desarrollado desde la década de 1980 y hasta la actualidad, que
promulga la enseñanza para la comprensión (modelo comprensivo) que
se fundamenta en la enseñanza de la táctica y de la naturaleza del juego.
11. Los modelos técnicos, analíticos o globales para la enseñanza del deporte
tuvieron un gran éxito y difusión debido a la eficacia que mostraron en su
momento para la adquisición de las habilidades técnicas especificas de
cada deporte, que podían ser transferidas con relativo éxito a situaciones
reales de juego. Estos modelos técnicos contribuyeron al
posicionamiento de maestros y entrenadores, a partir de la construcción
de un conocimiento disciplinar concreto y fácilmente evidenciable en la
práctica. Del mismo modo, el desarrollo de este modelo, su amplia
difusión en todos los continentes y las posteriores posiciones críticas
frente a sus procesos, dieron paso al diseño de los modelos comprensivos
para la enseñanza de los deportes.
12. El modelo comprensivo que Thorpe y Bunker concretan en 1983 supone
una progresión de la táctica a la técnica, y desde el porqué del juego al
cómo jugarlo. Este modelo ha tenido una gran influencia en los modelos
de aprendizaje del deporte diseñados tanto en América como en Europa
desde la década de1980 hasta la actualidad. Esta influencia se evidencia
en gran cantidad de estudios que fundamentan sus propuestas en este
modelo.
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13. Existen otros modelos de enseñanza para el deporte escolar y la
educación física como el Modelo de Deporte Educativo de Siedentop
(1994), y el modelo de la Responsabilidad Personal y Social a través del
Deporte, desarrollado por Hellison (1983), que si bien no han tenido una
gran difusión en el contexto latinoamericano sí son referentes
importantes dada su gran influencia en los países anglosajones.
14. Los estudios interesados en contrastar los efectos de los modelos de
enseñanza sobre aspectos como la eficacia en el aprendizaje de
habilidades técnicas o tácticas y su incidencia en el desarrollo cognitivo, a
pesar de estar siendo desarrollados desde hace más de tres décadas, no
permiten aún extraer conclusiones definitivas que evidencien ventajas de
un modelos sobre el otro, especialmente porque muestran resultados
contradictorios.
15. Particularmente en Latinoamérica, durante la primera mitad del siglo XX y
hasta la década de los ochenta, tras la implantación del deporte en la
escuela, se desarrollan propuestas para la enseñanza de los deportes
fundamentadas en los modelos analíticos ampliamente divulgados
durante esta época en Norteamérica y Europa. Los modelos analíticos de
enseñanza del deporte fueron difundidos desde Europa hacia Sudamérica
en general, y particularmente a Colombia, a través de las publicaciones
en español realizadas por editoriales argentinas de gran divulgación en
toda Sudamérica. A partir de la década de los 90 se encuentran trabajos
de enseñanza en el deporte escolar fundamentados en el modelo
comprensivo. Estas propuestas presentan, en general, alineamientos
planteados por autores como Devís y Blázquez, sin profundizar
particularmente en los primeros modelos de Thorpe y Bunker, quienes
argumentan teóricamente el modelo y se constituyen en punto de
referencia obligado para todos los trabajos posteriores.
16. En Colombia, a partir de la inclusión oficial de la educación física y el
deporte en la escuela desde 1925, y con independencia de las discusiones
de orden académico que la presencia del deporte en la escuela suscita,
este se ha desarrollado como contenido de la clase de educación física
y/o como actividad extracurricular con carácter recreativo o competitivo.
17. En la actualidad, en Colombia ley general de educación y las directrices
dadas por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el deporte
en la escuela, han generado el desarrollo de programas como los que
ofertan la SED en Bogotá en conjunto con el IDRD, que brindan a los niños
y jóvenes de IEE públicas una importante oportunidad para la práctica de
actividades deportivas extracurriculares.
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18. El IDRD y las asociaciones de colegios privados de Bogotá, ofrecen
eventos de deporte escolar, tanto de carácter recreativo como
competitivo, dirigidos a la promoción de la práctica deportiva de los niños
y jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos y localidades de la
ciudad de Bogotá.
19. En la actualidad en Colombia han comenzado a desarrollarse estudios del
deporte escolar, sin embargo los documentos existentes al respecto son
informes de investigación, o artículos que por el momento no han
logrado una buna divulgación.
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III.1.- Objetivo general
A partir de la revisión realizada, el objetivo general que plantea la presente
investigación es el siguiente:

Caracterizar la situación y la enseñanza del deporte escolar en Bogotá
mediante el análisis de los programas de deporte escolar ofertados por las
instituciones educativas escolares y desarrollados por los maestros y/o
entrenadores de deporte escolar.
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III.2 .- Objetivos es pecíficos
A partir del objetivo general señalado en el apartado anterior se han definido
los siguientes objetivos específicos:

Objetivo 1.- Caracterizar las IEE que ofertan PDE en Bogotá, identificando
su carácter público y privado, los estratos socio-económicos que atienden,
el número de estudiantes y los escenarios deportivos con los que cuentan.

Objetivo 2.- Identificar el tipo de PDE ofertados por las IEE, considerando
las formas de participación, la organización y los procesos de evaluación
definidos por las IEE.

Objetivo 3.- Determinar el perfil de los maestros y/o entrenadores de
deporte escolar en Bogotá, analizando sus características demográficas,
formación académica específica y experiencia laboral en dicho ámbito.

Objetivo 4.- Analizar las características del diseño de los PDE desarrollados
por los maestros y/o entrenadores, teniendo en cuenta aspectos
relacionados con la organización, propósitos del programa, evaluación y
modelos didácticos empleados.

Objetivo 5.- Establecer las relaciones existentes entre los PDE, los
programas de educación física escolar y el PEI en cada una de las
instituciones participantes.

Objetivo 6.- Conocer las influencias que manifiestan los profesores y/o
entrenadores en sus concepciones y prácticas del deporte escolar.
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I V. 1.- Introducción
La investigación Caracterización del deporte escolar en Bogotá, análisis de los
modelos didácticos empleados para su enseñanza se realizó mediante un
estudio descriptivo de enfoque fundamentalmente cuantitativo, cimentado en
la revisión, expuesta en el primer capítulo del presente trabajo, sobre el
deporte escolar y su situación en Colombia y en Bogotá.
Metodológicamente esta ha sido una investigación compleja y costosa. Para
atender a los objetivos establecidos fue necesario elaborar instrumentos
específicos, ya que tras la revisión realizada no se encontró ninguno que
pudiese satisfacer los mismos. La obtención de una muestra importante de
instituciones escolares y de maestros y/o entrenadores que desarrollasen PDE
también fue difícil ante la inexistencia de datos fiables al respecto, y por la
necesidad en muchos casos de contar con avales antes de que muchas
instituciones y maestros accediesen a participar en la investigación. La
recogida de datos exigió la presencia física de la investigadora en todos los
casos, lo que ha supuesto una gran inversión de tiempo en desplazamientos y
administración efectiva de los cuestionarios. Por último, la propia estructura
del cuestionario ha obligado a prestar una especial atención a la
categorización de las respuestas y a su análisis, teniendo en cuenta la gran
cantidad de respuestas con opción múltiple, y además la existencia de
preguntas con opciones abiertas de respuesta, que han requerido un proceso
de categorización previo al proceso de análisis. Seguidamente se presentan los
aspectos metodológicos de la investigación realizada, así como las principales
dificultades y limitaciones encontradas durante su desarrollo.
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I V.2 .- P oblación
Se consideró como población de estudio el conjunto de IEE que desarrollan
PDE en Bogotá, así como el conjunto de profesores, entrenadores,
instructores y maestros (en adelante “maestros y/o entrenadores”) que
trabajan en estos programas. El estudio de las IEE pretende caracterizarlas en
aspectos tales como tipo de institución, número de estudiantes que participan
en los programas, estrato socio-económico que atienden, localidad en la que
se encuentran, PDE que ofrecen o escenarios deportivos con los que cuentan.
Por su parte, el estudio de los maestros y/o entrenadores de deporte escolar
pretende caracterizarlos en aspectos como perfil profesional, experiencia, tipo
de vinculación laboral con la institución, diseño del PDE y relaciones del PDE
con el programa de la asignatura de educación física y con el PEI .

IV.2.1.- Instituciones educativas escolares
En relación a las IEE, la población objeto de estudio quedaría constituida por
todas aquellas instituciones escolares de la capital colombiana que ofrecen
PDE, independientemente de su carácter público o privado. No obstante,
como se ha señalado anteriormente, a la fecha de realización de la presente
investigación no existían estudios que ofrezcan datos numéricos sobre
cuántos de los 384 colegios públicos y 1.973 colegios privados de Bogotá
contaban con PDE22. Ante esta carencia, se contactó con la SED y con el IDRD
con el objeto de solicitar información al respecto, obteniendo como respuesta
que no se disponían de datos ni exactos ni aproximativos. Por todo ello, no fue
posible estimar el número total de instituciones escolares de Bogotá que
ofrecen PDE.
Atendiendo a esta limitación, y ante la imposibilidad de realizar un estudio
exploratorio sobre la oferta de PDE en las instituciones escolares de Bogotá
debido a su elevado coste, se optó por restringir la población objeto de
estudio, tomando como referente los datos proporcionados por las ACPB y el
IDRD, en relación con los colegios que participaban en los torneos y eventos
deportivos que organizan estas instituciones, y por la SED, referente a su
22

Véase apartado 0, sobre estudios de deporte escolar en Colombia.
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programa de escuelas deportivas, datos que sí pudieron ser conseguidos
mediante comunicación directa.
Así, la población objeto de estudio quedó constituida por las IEE (tanto
públicas como privadas) de Bogotá que contaban con PDE y que participaban
en eventos deportivos organizados por las principales ACPB23, por el IDRD y
por el programa de escuelas deportivas de la SED. La Tabla 5 muestra la
distribución de estas instituciones.

Tabla 5.- Población de IEE objeto de estudio
Asociación de pertenencia

N

E1

E2

Estrato*
E3
E4

E5

E6

50
9
15
12
25
62
144

0
6
0
0
0
30
36

0
9
0
0
0
40
44

40
9
10
0
0
50
70

50
6
15
12
25
50
148

40
0
15
12
25
20
112

25
0
10
12
25
20
92

5
35
30
70
214

5
35
30
70
106

5
35
30
70
114

0
35
20
30
100

0
5
6
11
159

0
0
1
1
113

0
0
1
1
93

Colegios privados
ASOCOLDEP
ADICOP
ACN
UCB
UNCOLI
JUEGOS IDRD (col. privados)
,
Total colegios privados* **
Colegios públicos
ALIANZA EDUCATIVA
PROGRAMA ESCUELAS SED
JUEGOS IDRD (col. públicos)
,
Total colegios públicos* **
TOTAL

Nota: E = Estrato. ASOCOLDEP = Asociación Colombiana de Educación Privada. ADICOP = Asociación de Directivos de
Colegios Privados. ACN = Asociación de Colegios del Norte. UCB = Unión de Colegios Bilingües. UNCOLI = Unión de
Colegios Internacionales. ESCUELAS SED = Programa Escuelas Deportivas SED. JUEGOS IDRD= Programa Juegos
intercolegiados y festivales IDRD. * Número real de IEE (se han restado las IEE que participan en dos o más
asociaciones). ** Todos los colegios atienden a estudiantes de varios estratos.

Como se aprecia en la Tabla 5, la población objeto de estudio está constituida
por 214 IEE, de las cuales 144 (67’3%) son privadas y atienden estudiantes de
todos los estratos, pero con una mayor representatividad en los estratos 4, 5 y
6, y por 70 (32.7%) IEE públicas que atienden estudiantes también de todos
los estratos, pero con una representatividad mucho mayor en los estratos 1, 2
y 3. En función de los estratos, el 46.7% de las IEE se sitúan en los estratos 1, 2
y/o 3, mientras que el 53.3% restante lo hace en los estratos 4, 5 y/o 6.

23

Con el objeto de que el estudio dibujase la situación del deporte escolar en Bogotá lo más fielmente
posible, se consideraron las ACPB con una antigüedad mínima de 5 años.
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IV.2.2.- Maestros y/o entrenadores de PDE
De igual manera, el estudio incluía como población de estudio a los maestros
y/o entrenadores que trabajan en los PDE de Bogotá. No obstante, al igual que
sucedió en el ámbito de las IEE, la SED y el IDRD tampoco pudieron facilitar
datos exactos ni aproximados al respecto. Tampoco la SED, el IDRD y las ACPB
disponían de información sobre el número de maestros y/o entrenadores que
dirigían los PDE que participan en las competiciones que organizan. Según
señalaron estas entidades, la información solicitada por la investigadora se
situaba en el ámbito privado de cada una de las IEE.
Ante la imposibilidad de obtener los datos reales sobre el número de
maestros y/o entrenadores de las ACPB, SED e IDRD24 vinculados a los PDE, se
procedió a inferir dicho número a partir de los cuestionarios realizados a las
108 instituciones escolares participantes en el estudio25. Según los datos
obtenidos, en ellas trabajaban un total de 749 maestros y/o entrenadores, de
los cuales 663 (88.5%) trabajaban en centros privados y 86 (11.5%) en centros
públicos (razón centros privados/públicos = 7.7). Por tanto, el número total de
profesores que trabajaban en las instituciones objeto de estudio puede
estimarse en torno a 1.484, correspondiendo 1.313 a centros privados y 171 a
centros públicos.

24

Como se explicará a continuación, no todos los colegios mostraron su interés por participar en la presente
investigación, por lo que no ofrecieron datos sobre el número de maestros y/o entrenadores que
trabajaban en sus programas de deporte escolar.
25
Véase apartado IV.3.1.-.
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I V.3.- Muestra

IV.3.1.- Instituciones educativas escolares
Dadas las características del estudio, y entendiendo que la participan de las
IEE como de los maestros y/o entrenadores debía ser necesariamente
voluntaria, en primer lugar se procedió a contar con el aval de las ACPB, IDRD
y SED. Este aval se logró tras presentar el proyecto a dichas instituciones, las
cuales proporcionaron información sobre el número de colegios participantes
en cada uno de los programas o torneos ofertados.
Seguidamente, con la intención de conseguir el mayor número de IEE
dispuestas a participar en el estudio, la investigación fue socializada en dos
eventos académicos de carácter internacional realizados en Colombia en
octubre de 2009 en la ciudad de Medellín y en Bogotá en mayo de 201026, y
en reuniones de las ACPB a las que fue invitada la investigadora. En estas
reuniones se presentó a los posibles participantes, de manera abreviada, los
alcances del proyecto y se les preguntó sobre su disponibilidad para participar
en el mismo. Se informó sobre el tiempo promedio que requería la aplicación
y del manejo confidencial de los datos aportados.
Todas y cada una de las IEE pertenecientes a las ACPB y a los programas del
IDRD y SED fueron invitadas a participar en el estudio. Las IEE públicas que no
pertenecen al programa de escuelas deportivas SED, y que participan en los
programas de IDRD, fueron contactadas a través de las bases de datos
proporcionadas por el IDRD.
Para poder formar parte del estudio se establecieron los siguientes criterios
de inclusión:

26

Estos eventos fueron: 1) Expomotricidad 2009. Educación Física, Deporte y Recreación en los contextos
local y global. Organizado por el Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia.
Medellín (Colombia), 27 a 30 de octubre de 2009; y 2) 21° Congreso Panamericano de Educación Física,
Bogotá-Colombia, aporte de la Educación Física, la Recreación y el Deporte al desarrollo de competencias
específicas en la formación de una cultura de vida. Organizado por la Asociación Colombiana de profesores
de Educación Física. Bogotá (Colombia), 3 a 7 de Octubre de 2010.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

182

1. IEE de la ciudad de Bogotá (públicas o privadas), que contasen con PDE y
participasen en actividades de deporte escolar organizadas por las ACPB,
IDRD y/o SED. Se consideraron tanto los colegios de las 20 localidades de
la ciudad como aquellos que aunque están ubicados en los municipios
cercanos atienden población escolar de la ciudad27 y participan de sus
organizaciones y torneos escolares.
2. Dichos PDE se desarrollaban fuera de la clase de educación física.
3. Sin importar la finalidad de los mismos (lúdica, recreativa, competitiva,
etc.).
4. Dirigidos por maestros y/o entrenadores o, en su caso, por una persona
adulta responsable de la actividad.
5. De participación voluntaria para los niños y jóvenes.

Tabla 6.- Muestra de IEE objeto de estudio
Asociación de pertenencia
Colegios privados
ASOCOLDEP
ADICOP
ACN
UCB
UNCOLI
JUEGOS IDRD (col. privados)
,
Total colegios privados* **
Colegios públicos
ALIANZA EDUCATIVA
PROGRAMA ESCUELAS SED
JUEGOS IDRD (col. públicos)
,
Total colegios públicos* **
TOTAL

N

n

%
E1

E2

Estrato*
E3 E4

E5

E6

50
9
15
12
25
62
144

16
4
8
9
18
25
69

32.0%
44.4%
53.3%
75.0%
72.0%
40.3%
47.9%

0
1
0
0
0
6
7

0
1
0
0
0
12
13

3
4
6
0
2
16
31

12
2
8
5
9
16
52

16
0
8
9
18
11
62

15
0
3
9
18
7
52

5
35
30
70
214

2
17
20
39
108

40.0%
48.5%
66.6%
55.7%
50.4%

2
17
19
38
45

2
17
19
38
51

0
3
11
13
45

0
0
5
5
57

0
0
1
1
63

0
0
1
1
53

Nota: E = Estrato. ASOCOLDEP = Asociación Colombiana de Educación Privada. ADICOP = Asociación de Directivos de
Colegios Privados. ACN = Asociación de Colegios del Norte. UCB = Unión de Colegios Bilingües. UNCOLI = Unión de Colegios
Internacionales. ESCUELAS SED = Programa Escuelas Deportivas SED. JUEGOS IDRD= Programa Juegos intercolegiados y
festivales IDRD. * Número real de colegios. ** Todos los colegios atienden a estudiantes de varios estratos.

Finalmente, como se observa en la Tabla 6, atendiendo a las IEE que
aceptaron participar y al cumplimiento de los criterios de inclusión, se
configuró una muestra intencional, que según Anguera (2003) se caracteriza
por escoger a los participantes según criterios de accesibilidad o
27

Estos colegios son catalogados por la SED (Secretaria de educación del distrito de Bogotá), como colegios
que atienden población flotante de la ciudad.
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voluntariedad. El tamaño de la muestra se determinó, bajo un muestreo
simple, a partir de la teoría probabilística de los grandes números con un nivel
de confianza de 1.44 (obtenido en la tabla del área de la curva normal), un
cubrimiento probable del 85% y un error muestral del 5%. Todo ello
determinó una muestra de 105 ajustada por conveniencia a 108 instituciones
escolares que corresponden al 50.4 % del total de la población.
Como muestra la Tabla 7, esta muestra es proporcional respecto al carácter de
las IEE (público/privado) y al estrato de las mismas (centros de estrato 1 a 3, y
centros de estrato 4 a 6). También es interesante señalar, aunque este
aspecto no será analizado en el presente estudio, que la muestra contiene
representación de las veinte localidades de la ciudad.

Tabla 7.- Datos de proporcionalidad de la muestra de IEE
IEE públicas
IEE privadas
Total IEE
IEE estrato 1 a 3
IEE 4 a 6
Total estratos*

N
70
144
214
320
365
685

%
32.7%
67.3%
100%
46.7%
53.3%
100%

n
35
69
104
140
168
308

%
33.7%
66.3%
100%
45.5%
54.5%
100%

* Todos las IE atienden a estudiantes de varios estratos.

IV.3.2.- Maestros y/o entrenadores de PDE
Como se ha señalado en el apartado anterior, la participación de los maestros
y/o entrenadores fue igualmente voluntaria.
Una vez logrado el consentimiento de las 108 IEE pertenecientes a las ACPB y
a los programas del IDRD y SED, se contactó a través del jefe de área de
educación física de cada institución con los 749 maestros y/o entrenadores de
dichas instituciones, de los cuales 233 se mostraron interesados en participar
en el estudio. Los datos de distribución de maestros y/o entrenadores serán
presentados en el capítulo de resultados, al formar parte de la caracterización
demográfica del estudio.
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I V.4.- Instrumentos de recogida de
información
La investigación planteada requería recoger información suficiente para
caracterizar los PDE ofertados por los colegios de Bogotá. Como se ha
señalado en el apartado 0, no conocemos investigaciones previas similares
que aborden el análisis del deporte escolar en Colombia a partir de los PDE
ofertados por las IEE. Por ello, fue necesario diseñar instrumentos específicos
de recogida de información que consideraran los diferentes elementos
teóricos y conceptuales relacionados con el deporte escolar. Para esta
investigación se diseñaron dos cuestionarios específicos:
1. Cuestionario para la caracterización del deporte escolar en Bogotá
(Instituciones) (CCDE-I): donde se recoge información general sobre
cada IEE y los PDE ofertados.
2. Cuestionario para la caracterización del deporte escolar en Bogotá
(maestros y/o entrenadores) (CCDE-M): donde se recoge información
del maestro y/o entrenador y del PDE que dirige.

IV.4.1.- Cuestionario para la caracterización del deporte
escolar en Bogotá (Instituciones)
El CCDE-I (Anexo 1) consta de 24 preguntas de selección múltiple, 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 programas, 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. Toda esta información permite caracterizar
individualmente a cada una de las IEE participantes en el estudio.
El CCDE-I está diseñado para ser aplicado mediante una entrevista personal, y
debe ser contestado por el jefe del área de educación física de la IEE o, en su
defecto, por algún miembro del equipo directivo que pueda proporcionar la
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información requerida. De igual manera, la información sobre escenarios
deportivos es por el investigador verificada a través de observación directa. El
tiempo estimado para responder este cuestionario es de 15 minutos (tiempo
calculado a partir de la aplicación de la prueba piloto).

IV.4.2.- Cuestionario para la caracterización del deporte
escolar en Bogotá (maestros y/o entrenadores)
Por su parte, el CCDE-M (Anexo 2) tiene como propósito obtener información
precisa de los maestros y/o entrenadores que orientan los PDE. Los
contenidos definidos en este cuestionario se fundamentan en la revisión
conceptual sobre deporte escolar realizada como base para la formulación de
esta tesis.
La versión final del cuestionario consta de 82 ítems de preguntas de selección
múltiple, con opciones de respuesta abiertas y cerradas. Algunas de las
preguntas se califican con una escala tipo Likert de 5 niveles. Los ítems están
organizados en cinco apartados:
1. Información general del PDE: recoge información acerca de la orientación
del programa, deporte o los deportes que trabaja, eventos y torneos donde
se participa, número de estudiantes participantes por grupo y por
programa, y requisitos del programa para los participantes.
2. Perfil profesional del maestro y/o entrenador: informa sobre la formación
académica de los maestros y/o entrenadores, tanto a nivel de pregrado
como postgrado, sobre los cursos de formación permanente realizados por
los maestros y/o entrenadores, y establece una escala de valoración para
cada una de las actividades de formación referidas por ellos.
3. Experiencia como maestro y/o entrenador y vinculación laboral: aporta
información relacionada con el tiempo de experiencia, el tipo y tiempo de
vinculación de los maestros y/o entrenadores con las IEE, y el salario
obtenido por su trabajo.
4. Caracterización del PDE desde su diseño: en su primera sección,
proporciona información sobre el tiempo y frecuencia de las sesiones de
clase o entrenamiento. En su segunda sección, los maestros y/o
entrenadores encuestados asignan una valoración a cada uno de los ítems
a través de una escala de tipo Likert. Los aspectos calificados en esta sesión
son calidad y adecuación de escenarios e implementos deportivos,
propósitos y objetivos de formación del PDE, tipo de aprendizajes
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promovidos desde el programa, estilo de enseñanza y modelos didácticos
empleados. En su tercera y última sección, se obtiene información respecto
a los procesos de evaluación aplicados a los estudiantes que participan en
el programa.
5. Relaciones del PDE con la clase de educación física y con el PEI: recoge
información que relaciona el PDE con el programa de educación física y con
el PEI del colegio, con respecto a la misión, propósitos de formación,
desarrollo de habilidades para la vida, entre otros. Finalmente, se solicita a
los maestros y/o entrenadores encuestados mencionar autores o expertos
que han influido de un modo importante en sus concepciones sobre
deporte escolar y en la construcción de su proyecto.
El CCDE-M está diseñado para ser aplicado mediante una entrevista personal
directa con el maestro y/o entrenador. El tiempo estimado para responder
este cuestionario es de 35 minutos (tiempo calculado a partir de la aplicación
de la prueba piloto).

IV.4.3.- Proceso de validación
El proceso de validación de los cuestionarios CCDE-I y CCDE-M se desarrolló en
tres fases. En la primera fase la investigadora y los directores de tesis
verificaron los contenidos y la coherencia y concordancia de las preguntas
formuladas. La segunda fase consistió en un juicio de expertos, mientras que
en la tercera se aplicó una prueba piloto. Estas fases se realizaron entre julio
de 2009 y abril de 2010.

Primera fase: consistencia de contenidos
La evaluación de la consistencia de contenido de los cuestionarios se
desarrolló durante un período de cuatro meses (julio-octubre de 2009). En
este proceso se diseñaron hasta cinco versiones de un único cuestionario
(CCDE) que comprendía tanto la evaluación institucional como la de maestros
y/o entrenadores. En cada nueva versión se fueron depurando las preguntas,
evaluando la pertinencia, concordancia y coherencia en la formulación de
cada uno de los apartados del cuestionario, sobre la base de la revisión teórica
realizada. También se implementaron diferentes formas de valoración para las
preguntas en las que el maestro y/o entrenador califica aspectos relacionados
con su programa. Esta primera etapa dejo como producto un cuestionario con
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102 ítems. La responsabilidad de este proceso estuvo a cargo de la doctoranda
y de los directores de tesis.

Segunda fase: juicio de expertos
El propósito de esta fase fue evaluar la consistencia de contenido del
cuestionario, a partir de la evaluación cualitativa y cuantitativa realizada por
expertos en el campo del deporte escolar y/o educación física escolar. Se
contó con la participación voluntaria de un total de siete expertos, cuatro de
ellos doctores y profesores titulares en universidades españolas, dos magíster
profesores titulares en la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá), y un
magíster investigador y director de la Escuela Nacional del Deporte en Cali,
Colombia. También se contó con la colaboración de una profesora experta en
estadística que se ocupo de revisar el tipo de calificación empleado en cada
pregunta. Este proceso se realizó entre noviembre y diciembre de 2009.
Una vez aceptada la participación en el estudio, se presentó el cuestionario
elaborado en la fase anterior a cada uno de los expertos, solicitándoles una
evaluación cuantitativa y cualitativa. Para la evaluación cuantitativa se
construyó un instrumento de evaluación de siete preguntas y cinco opciones
de respuesta en cada una de ellas (escala tipo Likert) (ver anexo 3). Las siete
preguntas hacen referencia a la adecuación general del cuestionario,
presentación e instrucciones generales, definición de las categorías e ítems y
adecuación del lenguaje utilizado. Para la evaluación cualitativa, cada uno de
los expertos escribió sus preguntas, recomendaciones o sugerencias
directamente en una versión digital del CCDE.
Como referencia para el proceso de evaluación, se remitió a los expertos el
documento de registro de la tesis doctoral Caracterización del deporte escolar
en Bogotá. Análisis de los modelos empleados para su enseñanza y el libro
Fundamentación teórica del deporte escolar en Colombia (Hoyos, Gutiérrez y
Pérez, 2010). El primer documento soporta la presente investigación, mientras
que el segundo fundamenta teóricamente el CCDE.
Las puntuaciones del instrumento de evaluación cuantitativa diligenciado por
todos los expertos arrojó una calificación promedio de 4.4 ± 0.7 puntos (escala
de 1 a 5), lo que indica una alta consistencia de contenido del CCDE.
Para el análisis cualitativo, se construyó una matriz de análisis de datos, donde
se consignaron las preguntas, sugerencias y recomendaciones de cada uno de
los expertos para cada uno de los ítems. Posteriormente se procedió a analizar
la pertinencia de cada una de las apreciaciones y a realizar los cambios
correspondientes en el cuestionario.
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Finalizado este proceso, se obtuvo un cuestionario con 96 ítems que incluía las
preguntas dirigidas a la institución y las preguntas orientadas a los maestros
y/o entrenadores. Esta versión se aplicó para la tercera fase del proceso de
validación: el pilotaje.

Tercera fase: aplicación de prueba piloto a maestros y /o entrenadores
El propósito del pilotaje fue determinar la fiabilidad y la consistencia interna
del instrumento y realizar un análisis cualitativo a partir de las apreciaciones y
sugerencias de los maestros y/o entrenadores participantes en el proceso.
Para determinar la fiabilidad del CCDE se empleó el método de test-retest y se
analizaron los resultados con el índice de Spearman-Brown. Los resultados de
la consistencia interna se obtuvieron a partir del índice de Alfa de Cronbach.
Estos índices han sido empleados en estudios como los de Ureña (2008),
Varela, Ureña y Ruiz (2008) y Ortiz (2000) para validar cuestionarios similares
al CCDE.
Para la aplicación de la prueba piloto se contactó con 15 maestros y/o
entrenadores, todos ellos vinculados a diferentes IEE públicas y privadas de
diversas localidades de Bogotá que aceptaron participar en el estudio de
manera voluntaria. El CCDE fue aplicado en el test y en el retest del mismo
modo que se haría en la investigación, es decir, mediante entrevista directa
por la investigadora. El intervalo promedio entre pruebas fue de 15 ± 5 días.
En ambas aplicaciones se registró el tiempo empleado para la
cumplimentación del cuestionario. De igual manera, se registró el audio de
cada aplicación con el fin de tener evidencias de cada una de las sugerencias,
preguntas y recomendaciones de los participantes.
El tamaño de la muestra para el pilotaje se determinó considerando que para
este tipo de estudios se requieren por lo menos del 10% de unidades de
análisis “que presumiblemente representan a los diversos estratos
componentes del universo de estudio” (Chávez, 2006: 20) por lo que se
definió una muestra de 15 IEE correspondientes al 13.8% de las instituciones
que constituyen la muestra del estudio, asegurando así una muestra para el
pilotaje suficiente y válida en caso de baja de alguno de los participantes.
Ninguno de los maestros y/o entrenadores participantes en el pilotaje formó
parte de la muestra final para el estudio.
El análisis con el índice de Spearman-Brown arroja un valor de 0.73 que índica,
según Muñiz (2002) y Fox (1981, citado por Ortiz, 2000), un nivel de fiabilidad
bueno para cuestionarios con preguntas abiertas que indagan sobre
apreciaciones personales de los encuestados, como es el caso del CCDE. El
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análisis realizado a partir del índice de Alfa de Cronbach indica un valor de
0.95 para la consistencia interna del cuestionario, lo cual indica según Muñiz
(2002) que existe un alto nivel de concordancia entre los ítems que integran el
CCDE.
Para el análisis cualitativo del proceso de pilotaje del CCDE, se consignaron las
sugerencias y recomendaciones que presentaron los maestros y/o
entrenadores en una matriz de análisis de datos. Posteriormente se procedió
a analizar la pertinencia de cada una de las apreciaciones y a realizar los
cambios correspondientes en el cuestionario. La mayor parte las apreciaciones
se referían a aclaraciones sobre los términos utilizados, por lo que se trató de
simplificar y clarificar al máximo en leguaje utilizado en los diversos ítems.
Otra apreciación realizada por los maestros y/o entrenadores fue la
pertinencia de realizar algunas de las preguntas genéricas sobre los PDE a los
dirigentes de la institución, ya que consideraban que ellos tendrían una
información más fiable. Por ello, se tomó la decisión de separar el cuestionario
con la información referente a la institución (CCDE-I) del cuestionario con la
información específica que podían proveer los maestros y/o entrenadores
(CCDE-M).
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I V.5.- Procedimiento de recogida de
información
La recogida de información (trabajo de campo) se realizó entre mayo y
diciembre de 2010, periodo este que permitió la cobertura de los colegios de
calendario A y B28. A partir de la aceptación de las IEE a participar en el estudio
se concretó con la persona responsable de responder el CCDE-I una cita
directamente en la institución para tal fin. Igualmente, se concertaron las
visitas con los maestros y/o entrenadores.
•

Aplicación de los cuestionarios: La visita a cada una de las IEE
participantes tuvo una duración promedio de 90 minutos, con duraciones
mínimas de 45 minutos y máximas de hasta 3 horas. En cada IEE se realizó
la aplicación de los cuestionarios (CCDE-I y CCDE-M) mediante entrevistas
personales a cargo de la investigadora.

•

El CCDE-I fue contestado por alguno de los directivos de cada una de las
IEE o por el jefe de área de educación física. En algunos casos
excepcionales, especialmente en instituciones muy pequeñas donde el
maestro y/o entrenador conocía perfectamente la información
institucional, fueron ellos quienes contestaron el CCDE-I. Este cuestionario
fue cumplimentado directamente en el software por la investigadora
(véase el siguiente apartado), por lo que se formulaba cada pregunta al
evaluado y se registraba directamente en el cuestionario del programa
Fox Pro. La duración promedio de la aplicación fue de 15 minutos.

•

El CCDE-M fue contestado en la totalidad de los casos por el maestro y/o
entrenador encargado del PDE (al menos uno por cada institución), y fue
cumplimentado en un cuestionario impreso con el propósito de tener un
soporte físico de los datos obtenidos. La duración promedio de la
aplicación fue de 35 minutos. Se buscó siempre un lugar tranquilo donde
el maestro y/o entrenador pudiese contestar con tranquilidad todas las
preguntas. La investigadora estuvo siempre presente y dispuesta a aclarar
cualquier duda.

28

Como se ha señalado en el apartado II.5.2.-, el año escolar para los colegios de calendario A se prolonga
desde febrero a noviembre, y en el caso del calendario B desde agosto a junio.
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Como cabía esperar, durante el proceso de recogida de información surgieron
diversas dificultades. Las principales fueron:
• Lograr que algunas de las IEE diesen el permiso a sus maestros y/o
entrenadores para participar en el estudio.
• Concertar las entrevistas, asegurando una buena disponibilidad de
tiempo para su realización, debido a que la mayoría de maestros y/o
entrenadores están pluriempleados, por lo que tienen poco tiempo
libre.
• Excesivos tiempos de desplazamiento entre una IEE y otra, debido a
la dispersión entre las mismas, a la gran extensión de la ciudad de
Bogotá y a los grandes problemas de tránsito de la capital
ocasionados por el denso tráfico vehicular.
• Largos periodos de espera en las IEE, debido a que los maestros y /o
entrenadores deben atender asuntos diversos ajenos a sus sesiones
de clase o entrenamiento, a veces sobrevenidos cuando ya se había
concertado la entrevista.
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I V.6.- Tratamiento y anális is de los datos
Para facilitar este proceso y el manejo fiable y eficiente de los datos obtenidos
de los cuestionarios, se diseñó con el apoyo de un ingeniero de sistemas un
software de captura de datos en el programa Visual Fox Pro (véase anexo 4).
Este software permite visualizar en la pantalla de un ordenador un
cuestionario idéntico al cuestionario aplicado en papel, y realizar el proceso
de digitalización de la información. De igual manera, el software permite
exportar los datos al programa estadístico SPSS (v.16), con el que se realizó el
análisis final de datos.
El proceso de digitalización de los datos fue realizado por dos colaboradores, y
verificado posteriormente en dos rondas por la autora del trabajo. La primera
ronda se realizó en el propio programa de exportación de datos, mientras que
la segunda se realizó en los datos exportados al programa SPSS. Los datos
atípicos encontrados fueron verificados en los cuestionarios físicos. En casos
muy concretos (e.g. ilegibilidad de las respuestas) fue necesaria su verificación
vía telefónica con los maestros y/o entrenadores.
Respecto al análisis de los datos, y debido a las características particulares del
estudio que requería la formulación de preguntas tanto cuantitativas como
cualitativas en ambos cuestionarios, este se realizó mediante diversos
procedimientos como:
• Las preguntas cuantitativas correspondientes a variables de tipo continuo
o de tipo discreto como número de estudiantes por institución, salario de
los maestros y/o entrenadores, cantidad de cursos realizados, años de
experiencia, etc., fueron analizadas a partir de la determinación de
frecuencias, medidas de tendencia central y desviaciones estándar.
• Las preguntas cualitativas de selección múltiple o única respuesta
correspondientes a variables nominales como género, estrato
socioeconómico, título de formación académica, etc., se analizaron a
partir de frecuencias y porcentajes, y se presentan en tablas de
contingencia para cada ítem.
• Las preguntas cualitativas correspondientes a variables ordinales,
calificadas con una escala tipo Likert, como valoración de actividades de
formación permanente, valoración de propósitos del PDE, importancia
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otorgada a los estilos de enseñanza, etc., se analizaron a partir de
medidas de tendencia central (media y moda) desviación estándar,
coeficiente de variación y coeficiente de asimetría.
• Para el análisis de las preguntas con opciones de respuesta abierta como:
qué otras actividades realiza para su formación o mencione los autores
influyentes en sus conceptos sobre deporte escolar, etc., se construyeron
categorías de respuesta que permitieron reducirlas a variables
cualitativas de tipo nominal. Posteriormente se analizaron a partir de
frecuencias y porcentajes; sus resultados se presentan en tablas de
contingencia para cada ítem.
• Para analizar el nivel de correlación existente entre los diversos
apartados e ítems del cuestionario, por ejemplo propósitos de formación
del PDE y modelos didácticos empleados para su enseñanza;
considerando que estos se constituyen en variables interdependientes, se
empleó una matriz de similaridad que analiza el grado de correlación a
partir del índice de correlación de Pearson. Este índice también se
empleó para determinar las variaciones en función del estrato de las IEE.
• Para analizar la capacidad que tienen algunas variables independientes,
como los años de experiencia como maestro o los años de vinculación
con la IEE, para predecir el comportamiento de variables dependientes
como el salario, se empleo un análisis de regresión lineal múltiple.
• Para determinar la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre los promedios de calificación de los diferentes ítems
(calificados mediante una escala Likert) de cada factor del diseño del
programa (e.g., valoración asignada a cada uno de los estilos de
enseñanza), se utilizo la prueba de Wilcoxon.
• Para determinar la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre IEE públicas y IEE privadas, para todas las preguntas
calificadas mediante una escala Likert, y variables continuas como edad,
tiempo de sesión, etc., se empleó la prueba de Z Kolmogorov-Smirnov.
Finalmente, el análisis de datos se complementa con la elaboración de una
matriz de variables en la cual que se incluyen los objetivos del estudio, las
variables que corresponden a cada uno de ellos y sus respectivos ítems, con el
fin de verificar el cumplimiento de los propósitos de la investigación y de
estructurar la presentación de las discusiones y la formulación de las
conclusiones (Anexo 5).
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V. 1.- Introducción
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de los
cuestionarios CCDE-I y CCDE-M a 108 IEE y 233 maestros y/o entrenadores de
PDE en Bogotá. La información obtenida desde el CCDE-I permite caracterizar
las IEE desde su carácter público o privado, numero de estudiantes, escenarios
deportivos y tipos de PDE ofertados. Por su parte, la información obtenida en
el CCDE-M permite caracterizar los PDE desarrollados por los maestros
y/entrenadores desde su orientación y propósitos, perfil profesional de los
maestros y/o entrenadores, tipo de vinculación laboral, diseño y modelo
didáctico de los PDE y relaciones de los PDE con la clase de educación física y
el PEI.
Los resultados obtenidos se concretan para cada una de las secciones y
preguntas de los cuestionarios. En la mayoría de ellos también se ha estudiado
el estrato socioeconómico y el carácter público o privado de las IEE como
variables que pueden afectar o tener incidencia en los mismos. También se
han analizado el tipo de relaciones presentes entre diferentes componentes
de los PDE (fines, objetivos, aprendizajes, estilos y modelos de enseñanza, y
actividades), y se ha determinado si diversas variables como los años de
experiencia o los años de vinculación de los maestros y/o entrenador con su
IEE, pueden predecir el salario y otros aspectos considerados en el CCDE.
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V.2 .- Caracterización de las instituciones
educativas escolares

V.2.1.- Carácter, estrato, tipo y localidad
Los datos obtenidos muestran que, de las 108 IEE participantes, 39 son de
carácter público y 69 son de carácter privado, lo que corresponde a un 36.1%
y 63.9% de la muestra respectivamente. Estos datos de participación,
presentados también en el apartado de muestra del estudio (Tabla 6),
corresponden a un 50.4% de la población de estudio, constituida por 214
instituciones, 70 de carácter público (32%) y 144 de carácter privado (68%).
Según el estrato socio-económico de la población escolar que atienden, como
se observa en la Tabla 8, se han obtenido porcentajes de participación
superiores al 39% del total en todos los estratos, lo cual permite mostrar la
realidad de los PDE ofertados para niños y jóvenes de todos los niveles socioeconómicos de Bogotá. Es importante recalcar que todas las IEE de Bogotá
atienden estudiantes de al menos dos estratos socio-económicos.

Tabla 8.- Participación de IEE según estratos socio-económicos
Estratos

n

%

1
2

44
51

40.7
47.2

3

43

39.8

4

49

45.4

5

52

48.1

6

41

38.0

N = 108 IEE.
Nota. Todas las IEE atienden población de varios estratos.
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En relación al tipo de IEE, 85 (78.7% del total) son de tipo mixto, esto es,
integran a hombres y mujeres en los grupos de clase. Un total de 14 IEE son
únicamente femeninas (13.0%), y 9 son únicamente masculinas (8.3%).
En el estudio están representadas 19 de las 20 localidades que integran la
ciudad29. También incluyeron IEE ubicadas en municipios anexos a Bogotá
como Chía, la Calera, y Cota, ya que atienden a estudiantes que viven en la
ciudad y participan en las asociaciones de colegios de Bogotá. Estas IEE se
agruparon como población flotante (localidad nº 21) (Tabla 9).

Tabla 9.- Distribución de las IEE participantes según localidad y carácter, y porcentaje respecto al total
de IEE
Público
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Población flotante*
TOTAL

1

n
3
0
1
2
4
2
1
4
0
5
3
2
0
2
1
1
1
5
2
0
39

%
2.8
0.0
0.9
1.9
3.7
1.9
0.9
3.7
0.0
4.6
2.8
1.9
0.0
1.9
0.9
0.9
0.9
4.6
1.9
0.0
36.1

2

n
13
3
2
1
3
0
1
5
1
2
27
1
1
0
0
0
0
0
0
9
69

Privado
%
12.0
2.8
1.9
0.9
2.8
0.0
0.9
4.6
0.9
1.9
25.0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.3
63.9

Total
n
16
3
3
3
7
2
2
9
1
7
30
3
1
2
1
1
1
5
2
9
108

%
14.8
2.8
2.8
2.8
6.5
1.9
1.9
8.3
0.9
6.5
27.8
2.8
0.9
1.9
0.9
0.9
0.9
4.6
1.9
8.3
100.0

* En esta categoría están incluidas las IEE que se encuentran en los municipios anexos a Bogotá pero que atienden a
escolares que viven en la ciudad. La localidad nº 20, Sumapaz, no se incluyó por encontrase en una zona rural de difícil
acceso.

Como muestra la Tabla 9, existe una gran variación porcentual de las IEE
participantes por localidad, toda vez que la distribución de IEE en Bogotá por
localidad tampoco es homogénea (SED, 201030). Así, en algunas localidades se
condensa un mayor número de IEE públicas, como es caso de Rafael Uribe, y
29
30

No se incluyó la localidad de Sumapaz por estar ubicada en una zona rural de difícil acceso.
Véase el apartado II.5.3.- del presente estudio.
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en otras localidades se agrupan un alto número de IEE privadas, como es el
caso de Suba.

V.2.2.- Número de estudiantes
En conjunto, las IEE participantes suman un total de 131.382 estudiantes, lo
que corresponde a un 8.1% de la población escolar bogotana, estimada en
1.619.932 estudiantes según datos de la SED (2010).
Los datos obtenidos muestran una media de 1.443 ± 1.331 estudiantes por
institución, con valores mínimos y máximos de 120 y 7.200 estudiantes y un
coeficiente de variación de 92%. Esto implica una gran dispersión de los datos
alrededor del promedio debido a la alta heterogeneidad en el número de
estudiantes de las IEE participantes. Por ello, resulta más conveniente analizar
los datos a partir de la mediana, que arroja un valor de 1.000 estudiantes por
IEE, con valores de 2.075 para IEE públicas y 860 para IEE privadas.
Esta heterogeneidad en el número de estudiantes también se puede observar
en la tabla de percentiles, donde se evidencia que en el percentil 10 se
encuentran las IEE que tienen hasta 410 estudiantes, y en el percentil 90 las
IEE que tienen más de 2.480 estudiantes. Se observa una mayor variación en
el número de estudiantes en las IEE públicas (Tabla 10), existiendo diferencias
significativas entre IEE públicas y privadas (Zk-s = 3.273, p = 0.000).

Tabla 10.- Población estudiantil de las IEE públicas y privadas participantes, según percentiles
Percentil
10
20
30
40
50
60
70
80
90

# estudiantes
IEE públicas
955
1.400
1.475
1.500
1.572
2.075
2.240
2.630
3.900

# estudiantes
IEE privadas
350
570
615
700
800
860
960
1.150
1.350
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V.3.- Caracterización de los programas de
deporte escolar

V.3.1.- Denominación
En relación con el nombre de los PDE ofertados por los colegios, dado que
esta información se obtuvo a través de una pregunta abierta, fue necesario
realizar un proceso de categorización de las respuestas. Atendiendo a criterios
de afinidad y correspondencia se crearon diez categorías (Tabla11). El mayor
porcentaje de PDE atendiendo a su denominación son programas de
entrenamiento de equipos representativo del colegio (38%) y escuelas de
formación o iniciación deportiva (37%), mientras que el menor porcentaje
corresponde a programas encaminados al desarrollo de talentos deportivos y
a campeonatos deportivos intercursos, ambos con un 1.6%. En general las IEE
ofrecen un PDE, salvo 20 IEE (18.5% del total) que ofrecen dos.

Tabla11.- Denominación de los PDE
Categoría
Entrenamiento de equipos representativo del colegio
Escuelas de formación o iniciación deportiva
Escuelas deportivas SED
Actividades deportivas con carácter lúdico y/o recreativo
Clubes deportivos
Escuelas de formación para la vida a través del deporte
Programas de especialización o profundización en deporte
Talleres deportivos
Programas encaminados al desarrollo de talentos deportivos
Campeonatos deportivos intercursos
TOTAL
* 20 IEE ofrecen 2 PDE.
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n
38
37
18
12
8
4
4
3
2
2
128*

%
29.7
28.9
14.1
9.4
6.3
3.1
3.1
2.3
1.6
1.6
100.0
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V.3.2.- Costos
Con respecto a quién asume los costos de los PDE (n = 128)31, en la mayoría de
las IEE (57.8%) es la institución quien asume dichos costos. En los demás casos
son los padres (35.2%), la SED (14.8%), otros (maestros y/o entrenadores,
estudiantes, ONGs y patrocinadores) (5.5%), y finalmente las asociaciones de
padres de familia (3.9%), quienes se responsabilizan de los mismos.
Del 35.2% de PDE en los que los padres asumen los costes, 33 (73.3%)
informaron del valor pagado. Se encontraron valores mínimos de $5.000
pesos32 y máximos de $300.000 pesos, lo que implica que existen grandes
variaciones. El valor de la mediana indica un coste de $40.000 pesos, mientras
que el análisis a partir de la tabla de percentiles (Tabla 12) muestra un valor
constante hasta el percentil 90 para las IEE públicas, mientras para las IEE
privadas se muestra una variación entre $16.000 pesos para el percentil 10 y
$55.000 pesos para el percentil 90. Se encontraron diferencias significativas
entre ambos tipos de IEE (Zk-S = 1.878, p = 0.002).

Tabla 12.-Costes (pesos colombianos) pagados por los padres
Percentil
10
20
30
40
50
60
70
80
90

M IEE Públicas
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

M IEE Privadas
16.000
30.000
45.000
48.000
50.000
50.000
51.000
55.000
55.000

M General
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
55.000
80.000
83.000

Al comparar los costes pagados según el estrato (Tabla 13), se demostró que a
mayor estrato mayor valor pagado por los padres en el PDE (r = 0.98, r2=
0.9633).
31

Como se explicó en el apartado anterior, 20 IEE (18.5% del total) ofrecen 2 PDE, por lo que el total de PDE
es de 128.
32
Un euro equivale a 2.338 pesos colombianos (cambio oficial a 5 de marzo de 2012).
33
Este coeficiente demuestra que en un 96% las variaciones de los estratos explican la variación de los
costes promedio.
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Tabla 13.- Pago mensual (pesos colombianos) según estrato
Estratos
1
2
3
4
5
6

n
6
10
18
22
23
17

M
18.333
18.000
37.500
44.545
61.522
71.176

Mdn
15.000
15.000
25.000
40.000
50.000
55.000

Nota. Todas las IEE atienden a estudiantes de al menos dos estratos socio-económicos.

V.3.3.- Participación de estudiantes y maestros y/o
entrenadores
El mayor porcentaje de los PDE estudiados están dirigidos a estudiantes de
bachillerato (88.3%), seguidos de los programas dirigidos a estudiantes de
primaria (80.5%), y el menor porcentaje lo representan los programas
dirigidos a pre-escolar (21.1%). Un total de 100 PDE (78.12%) están dirigidos a
más de un nivel escolar (pre-escolar, primaria y bachillerato).
La mayoría de los PDE (82.0%) permiten la participación de todos los niños y
jóvenes que quieran, mientras que un 13.3% solo permiten la participación de
deportistas34, un 2% no respondió a la pregunta y otro 2.3% mencionó que el
programa se orienta únicamente a los estudiantes de 3º y 4º de primaria. De
los 128 PDE, solo 19 (15.6 %) permiten la participación de niños y jóvenes de
otras IEE. Por tanto, la mayoría de PDE tiene un carácter principalmente
abierto en cuanto a la selección de participantes, pero principalmente cerrado
en cuanto a que estos participantes han de pertenecer a la propia IEE.
Los valores de participación de estudiantes por PDE muestran valores mínimos
y máximos de 12 y 990 estudiantes respectivamente, con valores para la
mediana de 145. Al comparar el promedio de estudiantes participantes en los
PDE ofertados por las IEE públicas y las IEE privadas (137 y 292 estudiantes
respectivamente) se demostró la existencia de diferencias significativas (Zk-s =
3.543, p = 0.000).
En función del estrato, la participación en los PDE aumenta a medida que se
asciende en los estratos (r = 0.87; r2= 0.77), como muestra la Tabla 14.
34

Para las IEE, y en particular para esta investigación, en esta categoría de “deportistas” se incluyen los
estudiantes que pertenecen a los equipos deportivos representativos de la institución.
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Los datos obtenidos mostraron unos bajos porcentajes de participación de los
estudiantes en los PDE con respecto al total de estudiantes de cada IEE. El
porcentaje general de participación es de 4.91%, con menores valores de
participación para las IEE públicas (3.84%) respecto a las IEE privadas (5.46%).
Al analizar estos porcentajes de participación en función el estrato se observa
que hay una aceptable correlación (r = 0.62, r2 = 0.39), lo que indica que a
mayor estrato se observa mayores promedios de participación de los
estudiantes en los PDE.

Tabla 14.- Promedio de estudiantes participantes en los PDE por IEE según estrato
Estrato
1
2
3
4
5
6

n
57
74
103
138
158
127

M
145
150
296
308
314
321

Nota. Todas las IEE atienden a estudiantes de por lo menos dos estratos socio-económicos

Al analizar el número de maestros y/o entrenadores participantes en cada
PDE, se encuentran valores para la mediana de 4, con valores mínimos de 1 y
máximos de 50. Como muestra la Tabla 15, se observa un alto nivel de
heterogeneidad en el número de maestros y/o entrenadores participantes, lo
cual se aprecia en las diferencias entre el percentil 10 y el percentil 90.

Tabla 15.- Número de maestros y/o entrenadores vinculados a los PDE
Percentil
10
20
30
40
50
60
70
80
90

IEE Públicas
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.8
4.0

IEE Privadas
1.0
1.2
2.0
2.8
3.0
3.0
6.2
7.4
9.0

M general
1.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
7.0
8.0
12.0

Existen diferencias significativas entre el promedio de maestros y/o
entrenadores participantes en los PDE para las IEE públicas y privadas (Zk-n=
3.954, p = 0.000), con valores mínimos de 3 y máximos de 8. También se
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observa que a mayor estrato es mayor el número de maestros y/o
entrenadores participantes en los PDE (r = 0.96; r2 = 0.92.), como muestra la
Tabla 16.
Con relación a la distribución por genero, se encuentran mayores porcentajes
de hombres que de mujeres (77.6%–22.4% respectivamente), sin que existan
diferencias en función del carácter público o privado de las IEE. Con respecto a
la edad, se encontró que los maestros y/o entrenadores participantes en este
estudio tienen en promedio 37.3 ± 8.3 años, siendo menor el promedio de
edad para las mujeres (35.0 ± 9.1 años) que para los hombres (38.0 ± 8.0
años).

Tabla 16.-Promedio de maestros y/o entrenadores en PDE según estratos
Estrato
1
2
3
4
5
6

n
57
74
103
138
158
127

M
3
4
7
7
8
9

Nota. Todos las IEE atienden a estudiantes de por lo menos dos estratos socio-económicos.

En cuanto a la participación de niños y jóvenes en condición de discapacidad
en los PDE, 26 programas (20.3%) cuentan con la participación de este tipo de
estudiantes, cuyo número total asciende a 120 (1.7% del total de estudiantes
participantes en los PDE estudiados). Se encuentran valores promedio de 3.2 ±
3.2 estudiantes por PDE, con valores mínimos y máximos de 1 y 12
estudiantes. Las IEE privadas y las IEE públicas cuentan respectivamente con
un promedio de 3.4 y 2.7 estudiantes en condición de discapacidad.

V.3.4.- Escenario deportivos disponibles
V.3.4.1.- Escenario deportivos propios
La cantidad de escenarios deportivos disponibles para los PDE varía en función
del carácter público o privado de las IEE. Del total de los escenarios deportivos
(n = 665) que son propios de las IEE y que son utilizados para el PDE, las IEE
públicas cuentan con 89 (13.3%), mientras que las IEE privadas acumulan un
total de 576 (86.6%). Como se observa en la Tabla 17, los escenarios más
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empleados por los PDE son, en este orden, las canchas múltiples, las canchas
de fútbol y los coliseos. Ocho PDE (6.25%) cuentan únicamente con 1
escenario. Todos los escenarios son más utilizados por los PDE de las IEE
privadas, tanto en términos absolutos como relativos.
La Tabla 17 también muestra que las IEE en general cuenta con un mayor
número de escenarios descubiertos (79.1%) frente a los escenarios cubiertos
(20.1%). Al analizar la cantidad de escenarios en términos relativos para IEE
públicas y privadas, se aprecia que las IEE públicas tienen un mayor porcentaje
de escenarios descubiertos (87.6%) que cubiertos (12.3%), al igual que las
privadas, aunque estas últimas presentan un mayor porcentaje de escenarios
cubiertos (22.3%).

Tabla 17.- Escenarios deportivos propios de las IEE utilizados para los PDE según su carácter
Cantidad de PDE que usan estos escenarios
IEE Públicas
IEE Privadas
General
1
2
n =39
%
n =89
%
n=128
%
Cancha
21
53.8
77
86.5
98
a
múltiple
Cancha
5
12.8
69
77.5
74
a
fútbol
b
Coliseo
4
10.2
49
55.0
53
Aula
6
15.3
39
43.8
45
b
cubierta
Otros
0
0
35
39.3
34
escenarios
Pista
2
5.1
22
24.7
22
a
atlética
b
Piscina
0
0
6
6.7
6
a
Estadio
0
0
2
2.2
2
a = Escenarios descubiertos. b = Escenarios cubiertos.

IEE Públicas
6
n
M

Cantidad de escenarios
IEE Privadas
General
5
4
n
M
n
M

76.5

67

3.10

299

3.88

366

3.73

57.8

9

1.80

128

1.85

137

1.85

41.4
35.1

4
7

1.00
1.16

62
59

1.26
0.85

66
66

1.25
1.47

26.5

0

0

35

1.00

35

1.32

17.1

2

1

20

1.00

22

1.00

4.6
1.5

0
0

0
0

6
2

1.00
1.00

6
2

1.00
1.00

En las IEE privadas se encuentran un total de 35 “otros escenarios” (5.2% del
total), dentro de los cuales ostentan la mayor representatividad las canchas de
tenis y las canchas de voli-césped (Tabla 18).
Al analizar el número de escenarios donde se desarrollan los PDE y su
variación según el estrato, se encuentra una alta correlación positiva, lo que
significa que a mayor estrato mayor es número de escenarios deportivos
disponibles. Por ejemplo, dentro de los escenarios abiertos las canchas
múltiples muestran una media general de 3.7 para todos los PDE, con valores
promedio de 1 para estratos 1 y 2; 2 para los estratos 2 y 3, y 3 para los
estratos 5 y 6. La Tabla 19 presenta los valores de los coeficientes de
correlación r y de determinación r2. Dentro de los escenarios son los coliseos
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quienes muestran una mayor variación en función del estrato (r = 0.94; r2 =
0.88).

Tabla 18.- Otros escenarios deportivos propios de las IEE para los PDE
a

Cancha de tenis
a
Cancha de voli-cesped
b
Gimnasio de pesas
a35
Zona dura
a
Cancha de voli-arena
a
Pista de patinaje
a36
Jai alai
a37
Foso de salto
b38
Picadero
b
Cancha de squash
TOTAL

n
8
7
6
5
3
1
1
1
1
1
34

%
6.25
5.46
4.68
3.90
2.34
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
26.5

n = 128 PDE. a = Escenarios descubiertos. b = Escenarios cubiertos.
Nota. Son considerados como “otros escenarios” ya que no se encuentran habitualmente en las IEE de Bogotá.

Tabla 19.- Variación del número de escenarios deportivos propios de las IEE según estratos
Canchas múltiples
Cancha de fútbol
Coliseo
Aula cubierta
piscina
Pista atlética

r
0.82
0.90
0.94
0.84
0.89
0.89

2

r
0.68
0.81
0.88
0.71
0.80
0.80

Nota. No se incluye los valores para el estadio, ya que únicamente se tienen datos de los estratos 5 y 6.

Con respecto a las zonas verdes propias de las IEE disponibles para los PDE, 74
PDE (57.8%) cuentan con zonas verdes para su desarrollo, de los que 59
(46.1%) corresponden a IEE privadas y 15 (11.7%) a IEE públicas. Según
estratos, a mayor estrato es mayor el porcentaje de IEE que cuentan con
zonas verdes para la realización de las actividades propias de los PDE (r = 0.97;
r2 = 0.94). Se encontraron valores mínimos de 120 m2 y máximos de 2.250.000
35

Escenario al aire libre, que cuenta con un piso en asfalto u otro material que permite la realización de
diversas actividades físicas, o deportivas, pero que no tiene demarcación para baloncesto o voleibol, como
es el caso de las canchas múltiples.
36
Jai alai: es un deporte de origen Vasco, que emplea un frontón. En Bogotá se practica en el Colegio
Corazonista.
37
Foso de salto: es el escenario para la práctica de las modalidades atléticas de salto de longitud y triple
salto.
38
Picadero: Escenario cubierto para la práctica de equitación.
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m2, y un valor para mediana de 6.000 m2 de zonas verdes. Las Tabla 20
muestra la variación en el área de zona verde a partir de percentiles.

2

Tabla 20.-Área de zonas verdes (m ) disponibles en las IEE para los PDE, según percentiles
Percentil
10
20
30
40
50
60
70
80
90

M IEE Públicas
132
190
600
600
1.650
1.800
2.760
10.700
613.801

M IEE Privadas
690
2.600
3.600
4.000
7.200
16.160
20.000
35.440
285.000

M general
480
1.050
3.000
4.000
4.000
9.000
20.000
32.400
270.000

El área promedio de zonas verdes para IEE publicas es de 80.770 ± 416.030
m2, mientras que para las IEE privadas es de 145.930 ± 323.085 m2, existiendo
diferencias significativas a favor de las segundas (Zk-s =2.467, p = 0.000). Existe
una buena correlación positiva en función del estrato, lo que significa que a
mayor estrato es mayor el área de zonas verdes disponibles para los PDE (r =
0.79; r2 = 0.63).

V.3.4.2.- Escenarios deportivos externos
En relación al uso de escenarios deportivos externos a las IEE para la
realización de actividades propias de los PDE, se encontró que de los 128 PDE
solo 40 (31.2%) de ellos hacen uso de los mismos; 25 (19.5%) pertenecientes a
IEE públicas y 15 (11.7%) pertenecientes a IEE privadas. Del total de 98
escenarios externos empleados para los PDE, 60 (61.2%) son utilizados por IEE
públicas y 38 (38.8%) son utilizados por IEE privadas (Tabla 21).
Se observa que los principales escenarios externos utilizados son las canchas
múltiples y los coliseos. Según el estrato, los coeficientes de correlación y de
determinación demuestran que a mayor estrato es menor el porcentaje de
utilización de los mismos para los escenarios externos más habituales, esto es,
canchas múltiples (r = -0.94; r2 = 0.89), coliseo (r = -0.87; r2 = 0.77) y cancha de
fútbol (r = -0.82; r2 = 0.67).
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Tabla 21.- Escenarios externos empleados para los PDE

Cancha múltiple
Coliseo
Cancha de fútbol
Piscina
Pista atlética
39
Muro de tenis
Cancha de voli-arena
Pista de patinaje
TOTAL

IEE Publicas
1
n
%
33
67.3
17
68.0
5
45.4
3
75.0
1
100.0
0
0.0
0
0.0
1
50.0
60
61.2

IEE Privadas
2
n
%
16
32.7
8
32.0
6
54.6
1
25.0
0
0.0
1
100.0
5
100.0
1
50.0
38
38.8

Total
n
49
25
11
4
1
1
5
2
98

%
50.0
25.5
11.2
4.08
1.02
1.02
5.10
1.04
100.0

V.3.5.- Procesos de evaluación
Al preguntar a las personas responsables de dirigir los PDE si existen procesos
de evaluación institucional, se identificó que en 123 de los programas (96.1%)
sí se realizan estos procesos de evaluación, mientras que en 5 (3.9%) PDE no
se efectúan estos procesos.

Tabla 22.- Actores que intervienen en procesos de evaluación de los PDE
IEE Publicas
1
n = 39
%
Maestro y/o entrenador
Jefe de área
Coordinador académico
Rector
Estudiantes
Coordinador de escuelas SED
Coordinador del proyecto (escuelas)
Padres de familia
Consejo directivo
Coordinador extracurriculares
Área gestión humana
Coordinador de deportes
Jefe de bienestar

39

37
2
9
6
5
17
4
1
1
0
0
0
0

94.8
5.1
23.0
15.3
12.8
43.5
10.2
2.5
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0

IEE Privadas
2
n = 84
%
74
49
28
19
17
0
9
8
2
2
2
1
1

El muro de tenis: frontón empleado para la práctica individual de tenis.
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88.0
58.3
33.3
22.6
20.2
0.0
10.7
9.5
2.3
2.3
2.3
1.1
1.1

Total
n=
123
111
51
37
25
22
17
13
9
3
2
2
1
1

%
91.7
42.1
30.5
20.6
18.1
14.0
10.7
7.4
2.4
1.6
1.6
0.8
0.8

212

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

Los actores que participan en los procesos de evaluación de los PDE son
fundamentalmente los maestros y/o entrenadores, los jefes del área de
educación física y los coordinadores académicos (Tabla 22). En función del
carácter público o privado de las IEE, se observa que para las IEE públicas los
principales actores en el proceso de evaluación son, en orden descendente,
maestros y/o entrenadores, coordinadores de escuelas de la SED y
coordinador académico, mientras para las IEE privadas son los maestros y/ o
entrenadores, el jefe de área y el coordinador académico. No se observa
ningún patrón constante de variación en función de los estratos
socioeconómicos.
Los criterios citados como más importantes en el proceso de evaluación son el
número de participantes, las opiniones de los estudiantes y los logros y títulos
obtenidos (Tabla 23). En función del carácter público o privado de las IEE, se
observa que las IEE públicas dan una considerable mayor importancia a los
logros y títulos obtenidos y al informe de maestros y/o entrenadores que las
IEE privadas, mientras que las IEE privadas dan una considerable mayor
relevancia al concepto de los padres que las IEE públicas. No se observa
ningún patrón constante de variación en función de los estratos
socioeconómicos.

Tabla 23.- Criterios empleados en el proceso de evaluación de los PDE

Número de participantes
Concepto de los estudiantes
Logros y títulos
Concepto de los padres
Informe de maestros y/o
entrenadores
Aspectos formativos del programa
Utilización de los recursos materiales
Que no se presenten problemas

IEE Publicas
1
n = 39
%
35
89.7
31
79.4
29
74.3
6
15.3

IEE Privadas
2
n = 84
%
69
82.1
67
79.7
39
46.4
37
44.0

Total
n = 123
104
98
68
43

%
84.5
79.6
55.2
34.9

18

46.1

4

4.7

22

17.8

1
1
0

2.5
2.5
0

1
0
1

1.1
0
1.1

2
1
1

1.6
0.8
0.8

Nota. La respuesta a esta pregunta permitía seleccionar más de un criterio

Respecto a los usos que se dan a los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación de los PDE, los más relevantes son la modificación de propósitos y
objetivos, modificar metodologías y modificar los sistemas de evaluación
(Tabla 24). En función del carácter público o privado de las IEE se evidencia el
mismo orden de usos de los resultados. No obstante, a excepción de la
modificación de propósitos y objetivos del programa, los demás hallazgos
resultaron ser más importantes para las IEE públicas que para las privadas.
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Existen diferencias importantes en diversos ítems, como la decisión sobre la
continuidad del programa. El análisis en función del estrato no muestra
ningún patrón constante de variación.

Tabla 24.- Utilización de los resultados del proceso de evaluación de los PDE

Modificar los propósitos y objetivos del programa
Modificar las metodologías
Modificar los sistemas de evaluación
Modificar los contenidos
Decidir sobre la partición de maestros y/o entrenadores
Decidir sobre la continuidad del programa
Otros aspectos

Públicos
Privados
General
1
2
n = 39 % n = 84 % n = 123
%
33
84.6
73
86.9 106
86.1
27
69.2
53
63.0
80
65.0
23
58.9
33
39.2
56
45.5
22
56.4
31
36.9
53
43.0
22
56.4
31
36.9
53
43.0
19
48.7
11
13.0
30
24.3
1
2.5
5
5.9
6
4.8

Nota. Al responder se podía elegir más de un aspecto.

Por último, en 103 PDE (80.5%) se tienen documentos o memorias escritas en
las que se registran los antecedentes que dieron origen al programa y la
información relacionada con su desarrollo en la IEE, mientras que 25 PDE
carecen de dicha información. Al analizar los valores relativos en función
carácter de las IEE se encuentran resultados similares (79.5% en PDE privados
y 82.5% en PDE públicos). No se encuentran variaciones en función del
estrato.
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V.4.- Cuestionario para la Caracterización
del Deporte Escolar en Bogotá (CCDE-M)
En este apartado se presentan los resultados correspondientes al CCDE-M,
aplicado a 233 maestros y/o entrenadores que dirigen los PDE. Se detallan los
resultados correspondientes a los cinco subapartados del cuestionario: a)
información general del programa, b) perfil profesional del maestro y/o
entrenador, c) experiencia y vinculación laboral del maestro y/o entrenador,
d) caracterización del programa desde su diseño, y e) relaciones del programa
con la clase de educación física y con el PEI.

V.4.1.- Información general
De los 233 maestros y/o entrenadores que dirigen los PDE y que participaron
en este estudio, 51 (21.8%) trabajan en IEE públicas y 182 (78.2%) trabajan en
IEE privadas. Estas diferencias se relacionan con las encontradas en el
promedio de maestros y/o entrenadores participantes en los PDE para las IEE
públicas y las IEE privadas, con valores de 3 y 8 respectivamente40.

V.4.1.1.- Deportes que se ofrecen
En relación a la oferta de deportes en los PDE, 223 maestros y/o entrenadores
(95.7%) dirigen PDE especializados en un solo deporte, mientras que
únicamente 10 (4.3%) dirigen PDE que comprenden la práctica de varios
deportes.
Dentro de los programas especializados en un solo deporte, las prácticas
deportivas de conjunto tienen mayor presencia que las prácticas deportivas
individuales. Así, futbol, baloncesto y voleibol son los deportes más
practicados, sumando entre ellos el 72.1% de la oferta. Los deportes que
cuentan con una menor presencia son judo, combate superior41,

40

Estos valores se presentaron anteriormente (véase el apartado 0).
El combate superior es una modalidad deportiva, catalogada como arte marcial, fruto de la combinación
de taekwondo, hapkido y jiujitsu, que se práctica en el colegio Andrés Escobar de Bogotá.
41
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predeportivos y acondicionamiento físico42, todos ellos con porcentajes del
0.4% (Tabla 25). Según el carácter público o privado de las IEE, el fútbol tiene
porcentajes relativos similares para los dos tipos de IEE, mientras que
baloncesto tiene porcentajes ligeramente más altos en las IEE públicas y
voleibol tiene porcentajes ligeramente mayores en las IEE privadas.

Tabla 25.- PDE especializados en un solo deporte

Fútbol
Baloncesto
Voleibol
Atletismo
Fútbol de salón
Tenis
Patinaje
Cheerleading
Natación
Ultímate
Gimnasia deportiva
Taekwondo
Equitación
Hockey
Gimnasia rítmica
Acondicionamiento físico
Judo
Combate superior
Pre deportivos

IEE públicas
1
n =48
n
%
14
29.1
14
29.1
8
16.6
4
8.3
5
10.4
0
0.0
1
2.08
1
2.08
1
2.08
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

IEE privadas
2
n =175
n
%
48
27.4
40
22.8
37
21.1
12
6.8
2
1.1
7
4.0
4
2.2
4
2.2
3
1.7
3
1.7
3
1.7
2
1.1
2
1.1
2
1.1
2
1.1
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5

Total
n=223
n
62
54
45
16
7
7
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

%
27.8
24.2
20.1
7.1
3.1
3.1
2.2
2.2
1.7
1.3
1.3
0.8
0.8
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4

Como se puede observar en la Tabla 25, la mayoría de los programas de
deportes individuales son desarrollados únicamente en las IEE privadas.
También es interesante observar que entre los PDE ofertados se encuentran
programas de deportes como tenis, patinaje o ultimate, entre otros, que
aunque no tienen porcentajes altos de participación resultan novedosos en el
campo del deporte escolar colombiano. Se aprecian diferencias en función del
estrato; por ejemplo, deportes individuales como taekwondo, equitación y
gimnasia deportiva sólo se encuentran en IEE de estratos 5 y 6, mientras
deportes como combate superior se practica sólo en colegios de estratos 1 y
2. Sin embargo, teniendo en cuenta que el número de IEE que tiene estos
42

Aunque los programas predeportivos y acondicionamiento físico no son puramente programas de
deporte, sí son considerados como tales por la institución y por los maestros y/o entrenadores, por lo que
forman parte del presente estudio.
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deportes es muy pequeño, no es posible hacer generalizaciones al respecto.
Cabe destacar también que el fútbol de salón únicamente aparece en colegios
de estratos 1, 2, 3 y 4.
Por su parte, la Tabla 26 presenta los 10 programas que ofrecen varios
deportes. Como se observa, no existen dos programas que trabajen los
mismos deportes. Así, en cinco de ellos se combinan deportes de conjunto con
deportes individuales, mientras que tres de ellos trabajan deportes de
conjunto y dos se especializan en deportes individuales. No se aprecian
variaciones importantes en función del estrato.

Tabla 26.- PDE especializados en varios deportes
Deportes de conjunto y deportes
individuales
• Atletismo, voleibol, baloncesto y
futbol de salón
• Baloncesto, fútbol de salón y
atletismo
• Patinaje y baloncesto
• Fútbol y atletismo
• Fútbol, voleibol, baloncesto y
gimnasia

Deportes de conjunto
• Fútbol de salón,
Baloncesto
• Baloncesto, Voleibol,
Fútbol de Salón
• Baloncesto y voleibol

Deportes individuales
• Gimnasia rítmica,
acondicionamiento físico
• Tenis de mesa y ajedrez

V.4.1.2.- Participación en torneos y eventos de deporte escolar
Un total de 220 maestros y/o entrenadores (94.4% del total) participan con
sus estudiantes en torneos y/o eventos de deporte escolar organizados por
diferentes entidades. El promedio de eventos y/o torneos en que cada
maestro y/o entrenador participa es de 2.2 ± 1.4, con valores mínimos de 1 y
máximos de 9. No existen diferencias significativas entre IEE públicas y IEE
privadas (Zk-s = 0.579, p = 0.890), ni se aprecian variaciones en función del
estrato.
Como muestra la Tabla 27, los eventos de mayor participación en deporte
escolar, con porcentajes superiores al 20%, son los torneos de las propias IEE,
los Juegos Intercolegiados del IDRD y los festivales escolares del IDRD. De las
asociaciones de colegios privados es UNCOLI la que cuenta con mayores
porcentajes de participación, seguida de ASOCOLDEP y UCB que muestran el
mismo porcentaje. Analizando los valores relativos se observa que las IEE
públicas tiene una mayor participación en todos los eventos organizados por
el IDRD respecto a las IEE privadas. Asimismo, en la participación en eventos
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organizados por las ligas deportivas43, se encuentran valores generales de 41
(17.6%), y valores relativos de 11 (21.5%) en IEE públicas y 30 (16.4%) en IEE
privadas.

Tabla 27.- Torneos de deporte escolar y participación según carácter de las IEE
IEE públicas
1
n =51
n
%
14
27.4
28
54.9
31
60.7
0
0.0
10
19.6
0
0.0
0
0.0
11
21.5
17
33.3
1
1.9
17
33.3
2
3.9
0
0.0
0
0.0

Propia institución escolar
IDRD: juegos intercolegiados
IDRD: festivales escolares
UNCOLI
Organizaciones a nivel nacional
ASOCOLDEP
UCB
Ligas deportivas
IDRD, copa élite
ACN
SED
Organizaciones Internacionales
ACCE
ACB

IEE privadas
2
n =182
n
%
67
36.8
41
22.5
21
11.5
45
24.7
33
18.1
42
23.0
42
23.0
30
16.4
18
9.8
31
17.0
0
0.0
9
4.9
2
1.0
1
0.5

Total
n=233
n
81
69
52
45
43
42
42
41
35
32
17
11
2
1

%
34.7
29.6
22.3
19.3
18.4
18.0
18.0
17.6
15.0
13.7
7.2
4.7
0.8
0.4

Nota. Varias IEE participan en más de un evento o torneo de deporte escolar

Tabla 28.- Participación en torneos de deporte escolar por estratos
1

2

3

4

5

6

n =57

n =74

n =103

n =138

n =158

n =127

1

IDRD, juegos intercolegiados
IDRD, copa élite
IDRD, festivales escolares
propia institución escolar
Ligas deportivas
UNCOLI
ASOCOLDEP
ACN
ACCE
UCB
ACB
SED

2

3

4

5

6

n*

%

n*

%

n*

%

n*

%

n*

%

n*

%

30

52.6

42

56.7

44

42.7

45

32.6

28

17.7

19

14.9

18

31.5

23

31.0

27

26.2

21

15.2

11

6.9

6

4.7

33

57.8

40

54.0

25

24.2

22

15.9

13

8.2

7

5.5

17

29.8

25

33.7

43

41.7

54

39.1

54

34.1

41

32.2

11

19.2

15

20.2

18

17.4

27

19.5

27

17.0

22

17.3

0

0.0

0

0.0

8

7.7

23

16.6

44

27.8

43

33.8

0

0.0

0

0.0

12

11.6

33

23.9

42

26.5

37

29.1

1

1.7

1

1.3

25

24.2

30

21.7

30

18.9

10

7.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

1.44

2

1.2

2

1.5

0

0.0

0

0.0

1

0.9

21

15.2

42

26.5

41

32.2

0
17

0.0
29.8

0
17

0.0
22.9

1
0

0.9
0.0

1
0

0.7
0.0

1
0

0.6
0.0

0
0

0.0
0.0

*Las IEE atienden a estudiantes de varios estratos socioeconómicos.

43

Las ligas deportivas son las entidades de orden departamental encargas de agrupar a los clubes
deportivos, y a su vez, la agrupación de las ligas constituye las federaciones deportivas, de orden nacional.
Los clubes, ligas y federaciones constituyen el sistema de deporte competitivo del país.
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En función de los estratos (Tabla 28), se encontró que para los Juegos
Intercolegiados IDRD la mayor participación está representada en los estratos
2, 3 y 4, mientras que el programa de festivales escolares IDRD cuenta con una
mayor participación de estratos 1 y 2. Por su parte, en la copa élite del IDRD la
mayor representación está en los estratos 2, 3 y 4. En relación a los torneos
organizados por las asociaciones de colegios privados, el torneo de UNCOLI
cuenta con mayor participación de equipos de deporte escolar de estratos 5 y
6, ASOCOLDEP cuenta con una mayor representación en los estratos 4, 5 y 6,
mientras que ACN tiene participación de PDE de estratos 3, 4 y 5
principalmente.
Entre las principales organizaciones nacionales que ofrecen torneos de
deporte escolar, se encontraron tres asociaciones nacionales de colegios
privados, federaciones nacionales de deporte y Coldeportes con su programa
Juegos Nacionales. Al analizar la participación en los torneos organizados por
estas organizaciones nacionales en función de estratos se encontró que son
los PDE que atiende a escolares de estratos 4 (65.1%), 5 (72.1%) y 6 (65.1%)
principalmente quienes muestran porcentajes altos de participación en estos
eventos. Existe una correlación positiva, indicando que a mayor estrato es
mayor la participación de las IEE en estas organizaciones nacionales (r = 0.92,
r2 = 0.86), y en valores relativos se encuentran valores similares para las IEE
públicas (19.6%) frente a las IEE privadas (18.1%).
Por último, de las once organizaciones internacionales en que participan los
maestros y/o entrenadores, seis (54.5%) de ellas son organizaciones
internacionales de colegios, tres (27.2%) son clubes o ligas deportivas, una
(9.0%) es una Asociación y ONG internacional que organiza eventos deportivos
y una (9.0%) es una empresa privada que organiza eventos deportivos. En
nueve (81.8%) de estos eventos participan IEE de carácter privado y en dos
(18.2%) IEE públicas. Se encontró una mayor participación en estos eventos
para las IEE privadas de estratos altos.

V.4.1.3.- Aspectos considerados en el proceso de vinculación de los
estudiantes
En relación con los aspectos considerados para la vinculación de los
estudiantes a los PDE, se encontró que el principal aspecto reportado por
maestros y/o entrenadores es el nivel de habilidad para la práctica deportiva
(56.2%), seguido por los aspectos relacionados con el comportamiento y la
disciplina de los escolares (39.2%). Un 27.9% de PDE no consideran ningún
aspecto para la vinculación de los estudiantes (Tabla 29).
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Al analizar estos aspectos en función del carácter público y privado de las IEE
se encuentran diversas diferencias en el orden de prioridad y en la
importancia de los aspectos considerados. Así, por ejemplo, para las IEE
privadas los dos aspectos prevalentes son el nivel habilidad para la práctica
deportiva (54.3%) y el comportamiento y la disciplina (33.5%), mientras que
en las IEE públicas los dos aspectos en orden de prevalencia son el nivel
habilidad para la práctica deportiva (62.7%) y “otros” (56.8%), donde se cita la
motivación hacia la práctica, la disponibilidad para pagar gastos de trasporte y
la disponibilidad para asumir los costes del programa.
En función del estrato se encontró una buena correlación positiva, que indica
que a mayor estrato se da mayor importancia los aspectos nivel de habilidad (r
= 0.76, r2 = 0.57), comportamiento y disciplina (r = 0.76, r2 = 0.57) y
desempeño académico (r = 0.73, r2 = 0.53).

Tabla 29.- Aspectos considerados en el proceso de vinculación de los estudiantes

Nivel de habilidad para la práctica deportiva
Comportamiento y disciplina
Desempeño académico
Otro
Sin requisitos

IEE Públicas
n = 51
1
n
%
32
62.7
28
54.9
20
39.2
29
56.8
7
13.7

IEE Privadas
n = 182
2
n
%
99
54.3
61
33.5
57
31.3
38
20.8
58
31.8

Total
n = 233
n
%
131
56.2
89
39.2
77
33.0
67
28.7
65
27.9

V.4.1.4.- Número de estudiantes por grupo
En relación al número de estudiantes participantes por grupo, se encontró un
promedio de 23.1 ± 11.9 y una mediana de 20, con valores mínimos de 6 y
máximos de 99, lo que indica una alta heterogeneidad (véanse los percentiles
en la Tabla 30). Las IEE públicas y privadas presentan una media de 26.2 ± 10.0
y 22.3 ± 9.2 estudiantes por grupo respectivamente, existiendo diferencias
significativas (Zk-s = 1.498, p = 0.022). Según el estrato (Tabla 31), se encuentra
una alta correlación negativa, evidenciando que a mayor estrato es menor el
número de participantes por grupo (r = -0.92; r2 = 0.85).
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Tabla 30.- Número de estudiantes participantes por grupo, según percentiles
Percentil
10

M Estudiantes
IEE públicas
11.2

M Estudiantes
IEE privadas
11.0

M Estudiantes
total
11.0

20
30

12.0
15.0

15.0
15.0

15.0
15.0

40
50

22.0
25.0

18.4
20.0

20.0
20.0

60
70

30.0
30.0

20.0
25.0

25.0
27.8

80
90

35.0
40.0

30.0
35.0

30.0
40.0

Tabla 31.- Número de estudiantes por grupo de PDE según estrato socio-económico
Estrato
1

n*
57

M
28

2
3

74
103

26
24

4
5

138
158

22
21

6

127

22

* Todos las IEE atienden a estudiantes de por lo menos dos estratos socio-económicos

V.4.2.- Perfil profesional de los maestros y/o entrenadores
V.4.2.1.- Formación académica inicial
En relación a la formación académica de los 233 maestros y/o entrenadores
que constituyen la muestra, se encontró que la gran mayoría (200, 85.8%)
tienen formación en un programa académico. Un total de 2 (0.9%) maestros
y/o entrenadores no poseen ninguna formación académica, 27 (11.6%) tienen
formación en dos programas académicos y 4 (1.7%) tienen formación en tres
programas académicos.
Como muestra la Tabla 32, el mayor porcentaje de los maestros y/o
entrenadores son licenciados, y el menor porcentaje tiene formación como
tecnólogos o tienen otra formación académica no conducente a título. La
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mayoría de los maestros y/o entrenadores (87.4%) ya han terminado algún
tipo de estudio (graduados).

Tabla 32.- Titulaciones académicas de los maestros y/o entrenadores

Licenciado
Profesional
Técnico
Tecnólogo
Otra formación
Ninguna formación

Total
n
%
201
86.3
39
16.7
14
6.0
6
2.6
6
2.6
2
0.9

Graduado
n
%
192
95.5
32
82.0
13
92.8
6
100
4
66.6

Estudiante
n
%
9
4.5
7
18.0
1
7.2
0
0.0
2
33.4

Afinidad*
n
%
193
96.6
25
64.1
9
64.2
0
0.0
4
66.6

No afinidad*
n
%
8
3.4
14
35.9
5
35.8
6
100.0
2
33.4

N = 233. Varios maestros y/o entrenadores poseen más de una titulación.
*Nivel de afinidad de la carrera de formación con el campo del deporte o la educación física

En relación a los licenciados, se encontró que 191 son Licenciados en
Educación Física, 1 es Licenciado en Deporte y 1 es Licenciado en Cultura Física
y Deporte. Los restantes 8 licenciados tienen titulaciones en carreras de
formación que no tienen ninguna relación directa con el campo del deporte o
la educación física (educación pre-escolar, educación primaria, artes o
informática) y tampoco tienen otra formación profesional, técnica o
tecnológica afín a la educación física o al deporte.
Según refleja la Tabla 33, el 65% de los maestros y/o entrenadores que tienen
título de licenciados son graduados de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN). Con porcentajes menores aparecen otras universidades de Bogotá
como CENDA (15.5%) y la Universidad Libre (3.6%). De las universidades con
sedes fuera de Bogotá, la que tiene una mayor representatividad es la
Universidad de Cundinamarca (6.2%). Las restantes once universidades
formaron en conjunto al 12.8% de los maestros y/o entrenadores.
Por su parte, de los 39 maestros y/o entrenadores con título profesional, 14
de ellos son en Cultura Física, 9 en Ciencias del Deporte y 2 en Administración
Deportiva. Los 14 restantes tienen títulos profesiones en carreras no
relacionadas con el campo del deporte o la educación física (Ingeniería,
Administración de Empresas, Fisioterapia, Zootecnia, Economía,
Administración Educativa, Contaduría Pública, Diseño Gráfico y Terapia
Ocupacional). De los 25 maestros y/o entrenadores con título profesional en
carreras afines al deporte y la educación física, 10 son graduados de la
Universidad Santo Tomas de Bogotá, 5 de la Universidad INCCA, 5 de la UDCA,
1 de la Universidad Distrital, 3 de la Universidad de Cundinamarca y 1 de la
Escuela Nacional del Deporte.
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Tabla 33.- Universidades que forman a los licenciados que trabajan en los PDE en Bogotá
Universidad
Universidad Pedagógica Nacional Pedagógica (UPN)
CENDA
Universidad de Cundinamarca (UDEC)
Universidad Libre de Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC)
Universidad de Pamplona
Instituto Manuel Fajardo (Cuba)
Universidad Central del Valle
Universidad Sur Colombiana
Universidad del Tolima
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de los Llanos
EIFEC (Cuba)
Universidad de Caldas
Universidad del Quindío
No responde

n
126
30
12
7
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
65.3
15.5
6.2
3.6
2.6
1.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

De los 14 maestros y/o entrenadores con título técnico en áreas afines, 7 son
graduados en Entrenamiento Deportivo, 1 en Rendimiento Deportivo, y 1 en
Dirección Técnica de Fútbol. CENDA graduó a 4 de estos titulados, 3 son
graduados del proyecto Sena-Coldeportes, 1 de la Fundación San José y 1 de la
Escuela Claparade. Los otros 5 maestros y/o entrenadores tienen formación
técnica en áreas no relacionadas con el deporte y la educación física (Atención
Prehospitalaria, Contabilidad y Finanzas, Sistemas e Informática, Mercadeo y
Publicidad, y Normalista Superior).
No se encontraron maestros y/o entrenadores con formación de tecnólogos
en áreas relacionadas con el deporte y la educación física. Los 6 maestros y/o
entrenadores en esta categoría tienen formación tecnológica en Hotelería y
Turismo, Periodismo, Administración Agraria, Cine y Fotografía, Educación
Especial y Diseño Gráfico.
Por último, dentro de “otra formación” se identificaron 4 maestros y/o
entrenadores con formación no conducente a título académico en un área afín
al deporte (1 Evaluador Nacional de Entrenadores, 1 Entrenador Personal
Internacional, 1 Entrenador de Baloncesto, y 1 Director Técnico Profesional de
Fútbol). Aparecen 2 maestros y/o entrenadores con formación no conducente
a título académico en un área no afín al deporte (curso en Comercio Exterior y
curso en Música).
Al comparar las diferentes titulaciones de los maestros y/o entrenadores en
función del carácter de las IEE, se encontró una mayor participación relativa
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de los licenciados en las IEE públicas (48, 94.1%) respecto a las IEE privadas
(153, 84.0%). Los profesionales, técnicos y tecnólogos muestran una mayor
participación en las IEE privadas (33, 18.1%; 12, 6.5% y 5, 2.7%
respectivamente) que en las IEE públicas (6, 11.6%; 2, 3.9% y 1, 1.9%
respectivamente). No se encuentra ningún patrón de variación constante de
las titulaciones de los maestros y/o entrenadores en función del estrato
socioeconómico de las IEE.

V.4.2.2.- Formación académica de postgrado
En relación a la formación postgradual de los maestros y/o entrenadores
participantes en el estudio, se encontró que 81 (34.7%) posee algún título de
especialista; 10 maestros y/o entrenadores han realizado 2 especializaciones y
71 han cursado una única especialidad. Con respecto a las especializaciones,
aparecen 13 programas de formación relacionados con el campo del deporte y
la educación física, que han realizado un total de 58 maestros y/o
entrenadores (Tabla 34). En valores relativos se encontró que es mayor el
porcentaje de maestros y/o entrenadores de IEE públicas 28 (54.9%) que de
IEE privadas 53 (29.1%), que han realizado estudios de especialización,
mientras que no se aprecian variaciones significativas en función del estrato
de la IEE.

Tabla 34.- Programas de especialización universitarios sobre deporte y/o educación física
Pedagogía del entrenamiento deportivo
Pedagogía, lúdica y recreación
Biometodología del entrenamiento
deportivo
Pedagogía y didáctica de la Educación
Física
Gerencia y desarrollo deportivo
Administración de la educación física, la
recreación y el deporte
Teoría y metodología del entrenamiento
Entrenamiento en fútbol
Entrenamiento en voleibol
Administración y gerencia deportiva
Fútbol tipo FIFA
Periodismo deportivo
Ejercicio físico para la salud
Administración deportiva
Pedagogía del entrenamiento deportivo

n
19
10
8

%
32.7
17.2
13.7

3

5.1

Universidad Andina
Universidad Pedagógica Nacional

5
4

8.6
6.9

INCA
Universidad del Tolima
Universidad de Leipzg (Alemania)
Escuela Militar de Cadetes
Universidad de Corrientes Argentina
ACORD
Universidad del Rosario
Universidad de Pensilvania USA
Escuela Nacional del Deporte

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Los Libertadores
Universidad de Ciencias Ambientales
(UDCA)
Universidad Pedagógica Nacional

N = 58.
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Un total de 23 maestros y/o entrenadores han realizado programas de
especialización que no tienen relación o afinidad con el campo del deporte.
Entre los 16 programas de especialización no afines hallados figuran, por
ejemplo, Gerencia Empresarial, Investigación Social, Desarrollo Humano,
Docencia Universitaria, Educación para la Cultura, o Administración en Salud
Ocupacional.
Un total de 24 (10.3%) maestros y/o entrenadores tienen formación de
maestría, pero únicamente un maestro y/o entrenador tiene formación de
maestría en Cultura Física Terapéutica (Universidad de Ciencias de la Cultura
Física de la Habana). Los demás programas de maestrías no tienen relación
específica con el área del deporte y la educación física (e.g., Ciencias
Económicas, Dirección Estratégica, TIC’s en Educación, Pedagogía y
Educación).
En valores relativos, se encontró un mayor porcentaje de maestros y/o
entrenadores de IEE públicas con título de maestría (11.7%), frente al
porcentaje IEE privadas (9.8%). En función del estrato, se encontró una alta
correlación negativa, lo que indica que a mayor estrato es menor el promedio
de títulos de maestría que tienen los maestros y/o entrenadores de los PDE (r
= -0.89 y r2 = 0.79). No se identificó ningún participante con formación
doctoral.

V.4.2.3.- Cursos de formación permanente
La mayoría de los maestros y/o entrenadores (210, 90.1%) han realizado
cursos de formación permanente. El promedio de cursos realizados es de 9.6 ±
10.0, con un valor para mediana de 6.0 valores mínimo de 1 y máximo de 80.
El promedio para maestros y/o entrenadores de IEE públicas y privadas es de
10.0 ± 11.5 y 9.5 ± 8.8 respectivamente, sin que existan diferencias
significativas entre ambos grupos (Zk-s = 0.456, p = 0.985). Debido a la alta
variación en el número de cursos que realizan los maestros y/o entrenadores
es pertinente observar los valores a partir de percentiles (Tabla 35). No se
observan variaciones en el promedio de número de cursos en función del
estrato.
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Tabla 35.- Número de cursos de formación permanente realizados por los maestros y/o entrenadores,
según percentiles
Percentil
10
20
30
40
50
60
70
80
90

# cursos
IEE Públicas
1.2
2.4
3.6
5.0
6.0
8.0
11.4
18.0
24.0

# cursos
IEE Privadas
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
15.0
20.0

# cursos
general
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
15.0
20.0

Con respecto a la frecuencia de realización de estos cursos de formación
permanente, se encontró una frecuencia de una vez por año para 115 (54.7%)
maestros y/o entrenadores, dos por año para 44 (20.9) y 3 o más por año para
18 (8.5%) de los maestros y/o entrenadores participantes. En función del
carácter de las IEE, se encontraron mayores porcentajes en todas las
frecuencias, para los maestros y/o entrenadores de las IEE privadas. No se
observan variaciones en la frecuencia de realización de cursos en función del
estrato.
En relación con las instituciones o personas que ofertan los cursos de
formación permanente (Tabla 36), se encontró que el 52.3% de los maestros
y/o entrenadores han realizado cursos con entrenadores o expertos en un
deporte en particular. En segundo lugar aparecen las asociaciones de colegios
privados (43.8%), seguidas de cerca por el IDRD (41.4) y las federaciones
nacionales (39.0).
En función del carácter público o privado de las IEE, se observa que el mayor
porcentaje de maestros y/o entrenadores de IEE públicas han realizado cursos
con el IDRD, mientras que en las IEE privadas el mayor porcentaje de cursos
los realizan con entrenadores o expertos en un deporte. No se observan
variaciones en las instituciones que ofrecen cursos en función del estrato, a
excepción de las asociaciones de colegios privados, donde a mayor estrato
aumenta la participación en los cursos que ofertan (r = 0.92, r2= 0.82)
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Tabla 36.- Instituciones que ofertan cursos de formación permanente

Entrenadores o expertos en un deporte
Asociaciones de colegios privados
IDRD
Federaciones nacionales
Coldeportes
Universidades
Federaciones internacionales
Otra institución
En su IEE

Públicos
1
n =41
n
%
19
46.3
10
24.3
24
58.5
13
31.7
15
36.5
14
34.1
7
17.0
13
31.7
7
17.0

Privados
2
n =169
n
%
91
53.8
82
48.5
63
37.2
69
40.8
58
34.3
53
31.3
43
25.4
30
17.7
52
30.7

General
n=210
n
%
110
52.3
92
43.8
87
41.4
82
39.0
73
34.8
67
31.9
50
23.8
43
20.4
32
15.2

Entre las universidad que ofrecen cursos a los maestros y entrenadores
destacan la Universidad Pedagógica Nacional (32.6%), la Universidad de
Ciencias Ambientales UDCA (7.6%) y la Universidad Libre (5.4%). De las “otras”
instituciones que ofertan cursos son las ligas deportivas las de mayor
representatividad, reportadas por 12 maestros y /o entrenadores, seguidas de
las asociaciones de profesores o entrenadores, reportadas por 7 de ellos.
Los nombres de los cursos de formación fueron agrupados por afinidad en 10
categorías (Tabla 37). Como se puede apreciar, destacan los cursos de
certificación para entrenadores, los talleres relacionados con la enseñanza de
una disciplina deportiva en particular y los cursos especializados en
entrenamiento deportivo infantil.

Tabla 37.- Temas de los cursos de formación permanente
Categorías
Cursos de certificación para entrenadores
Talleres/metodología para la enseñanza de la disciplina
Entrenamiento deportivo en edad infantil
Fundamentación teórica en deporte y educación física
Escuelas de formación
Cursos sobre pruebas y evaluación en disc. deportiva
Actividad física y salud
Cursos sobre fines y propósitos del deporte escolar
Cursos sobre selección y detección de talentos
Uso pedagógico del tiempo libre
TOTAL

n
46
41
32
20
13
10
7
3
2
2
176

%
26.1
23.3
18.2
11.4
7.4
5.7
4.0
1.7
1.1
1.1
100

V.4.2.4.- Actividades complementarias de formación
Los maestros y/o entrenadores asignaron una valoración, a través de una
escala tipo Likert de 5 niveles (ninguna a mucha importancia), a las actividades
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complementarias que realizan de manera autónoma para su formación
permanente. Como muestra la Tabla 38, todas estas actividades obtienen
puntuaciones superiores a 3.5 (entre regular y bastante). La prueba de
Wilcoxon muestra diferencias significativas entre todas ellas (p < 0.05), lo que
significa que los maestros y/o entrenadores dan significativamente mayor
importancia a cada una de dichas actividades, en el orden que muestra la
Tabla 38.
La prueba Z de Kolmogorov-Smirnov demuestra que no existen diferencias
según el carácter público o privado de las IEE (p > 0.05). Tampoco se aprecian
diferencias según el estrato. Es importante aclarar que la opción dialogar con
colegas y entrenadores para compartir conocimientos, no estaba incluida en el
cuestionario y fue sugerida por los maestros y/o entrenadores.

Tabla 38.- Actividades complementarias de formación utilizadas por los maestros y/o entrenadores
Actividades
1. Visitar páginas de internet
2. Dialogar con colegas y entrenadores
3. Comprar y/o consultar bibliografía
4. Asistir a seminarios y congresos

M
4.2
4.1
3.8
3.6

moda
5
4
4
4

Mdn
4
4
4
3

DE
1.04
1.05
0.92
1.06

V.4.3.- Experiencia, vinculación laboral y remuneración
salarial de los maestros y/o entrenadores,
V.4.3.1.- Experiencia y vinculación laboral
El promedio de años de experiencia de los maestros y /o entrenadores en el
desarrollo de PDE es de 13.3 ± 8.3, con valores mínimos de 1 y máximos de 45,
y una mediana de 12. Dada la alta heterogeneidad en los años de experiencia
se establecieron categorías de edad. En ellas se puede observar que el mayor
porcentaje de maestros y/o entrenadores se encuentran en la categoría de 11
a 20 años de experiencia (37.2%) (Tabla 39). Se encuentra un mayor
porcentaje relativo de maestros y/o entrenadores de IEE privadas 77 (42.3%)
en el rango de 11 a 20 años de experiencia, mientras que para las IEE públicas,
el mayor porcentaje de maestros y/o entrenadores 15 (29.4%) se encuentra
en el rango de 6 a 10 años.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Cuestionario para la Caracterización del Deporte Escolar en Bogotá (CCDE-M)
CAPÍTULO V – RESULTADOS

229

En relación a los años de vinculación, el promedio de años de permanencia
con la IEE donde trabajan actualmente los maestros y/o entrenadores es de
6.8 ± 6.7 años, con valores mínimos de 1 y máximos de 38, y una mediana de
5. Dada la alta variación en los años de vinculación con las IEE actuales se
establecieron cinco categorías, en ellas se puede observar que el 56.2% de los
maestros han permanecido entre 1 y 5 años es su IEE actual (Tabla 39).
No se encuentran diferencias significativas ni tendencias entre IEE públicas y
privadas, o por estratos, ni en los años de experiencia en PDE ni en los años de
vinculación con su actual IEE.

Tabla 39.- Años de experiencia y vinculación laboral de los maestros y/o entrenador

1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
más de 30 años
TOTAL

Años de experiencia
n
%
42
18.0
62
26.6
90
38.6
32
13.7
7
3.0
233
100

Años de vinculación con la IEE
n
%
136
58.3
49
21.0
37
15.8
9
3.8
2
0.8
233
100

Con respecto al tipo de vinculación, se encuentra una amplia variedad de tipos
de contratos, siendo los más frecuentes el contrato de tiempo completo con
vigencia anual (59.7%) y el contrato de tiempo completo con vigencia
indefinida (15.9%). La categoría “otros” incluye fundamentalmente contratos
de orden de prestación de servicios (n = 23).
En función del carácter público o privado, se observa que las IEE públicas
ofrecen mayoritariamente contratos de tiempo completo indefinido, mientras
que este tipo de contrato es muy bajo en las IEE privadas, donde prevalecen
los contratos de tiempo completo con vigencia anual (Tabla 40).

Tabla 40.- Tipos de contrato de los maestros y/o entrenadores

Tiempo indefinido
Tiempo completo
Por horas
Voluntario
Sin contrato
Otro

IEE públicas
1
n =51
%
24
47.0
7
13.7
1
1.9
2
3.9
0
0.0
17
33.3

IEE privadas
2
n =182
%
13
7.1
132
72.5
26
14.2
0
0
1
0.5
10
5.9
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Los tipos de contrato varían en función de los estratos; así, a mayor estrato
disminuyen los contratos de tiempo completo indefinido (r = - 0.81, r2 = 0.66)
y aumentan los contratos de tiempo completo con vigencia anual (r = 0.88 y r2
=0.77) y los contratos por horas (r = 0.96 y r2 =0.92).

V.4.3.2.- Salario
De los 233 maestros y/o entrenadores que forman la muestra, 153
contestaron a la pregunta sobre su salario mensual. Los restantes que no
respondieron fue debido a que tienen un salario integral (trabajan como
profesor de la clase de educación física y en el PDE) que no les permite
discriminar cuánto dinero reciben por su trabajo en el PDE, o porque
simplemente no quisieron responder a la pregunta. El promedio general de
salario mensual recibido es de $757.288 ± 497.499 pesos, con valores mínimos
de $60.000 pesos y máximos de $3.000.000 de pesos, y una mediana de
$600.000 pesos.
Para los maestros y/o entrenadores que trabajan en IEE públicas el promedio
de salario es $688.413 ± 303.294 pesos (Mdn = $900.000 pesos, mín. =
$60.000 pesos, máx. = $980.000 pesos), mientras que para las IEE privadas el
promedio de salario mensual es de $773.396 ± 547.384 pesos (Mdn =
$600.000 pesos, mín. = $100.000 pesos, máx. = $3.000.000 de pesos). Existen
diferencias significativas entre el salario de los maestros y/ o entrenadores de
las IEE privadas y públicas (Zk-s = 1.513, p = 0.021).
Se determinó una alta correlación positiva (r = 0.93, r2= 0.86) entre el salario y
el estrato para los maestros y/o entrenadores que trabajan en las IEE
privadas, lo que demuestra que a mayor estrato de las IEE privada los
maestros y/o entrenadores reciben un mayor salario, mientras que para los
maestros y/o entrenadores que trabajan en las IEE públicas no se encontró
ninguna correlación.
Al relacionar los años de experiencia con el salario se encontró que no existe
correlación (r = 0.184, r2 = 0.033), lo cual indica que no necesariamente a
mayor años de experiencia los maestros tienen mayores salarios. Al relacionar
los años de vinculación con las IEE actuales y el salario tampoco se encontró
una buena correlación (r = 0.13, r2= 0.01), lo cual indica que el aumento de
salario tampoco está relacionado con los años de vinculación con la IEE (Tabla
41).
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Tabla 41.- Salario obtenido según experiencia y vinculación laboral de los maestros y/o entrenador

1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
más de 30 años

n
30
43
60
17
3

años de experiencia
M salario ($)
682.439
791.651
724.350
917.059
766.667

años de vinculación con la IEE
n
M salario ($)
94
749.310
34
852.794
20
575.250
4
607.500
1
2.500.000

*153 maestros y/o entrenadores respondieron a la pregunta sobre su salario.

Asimismo, se identificó que para la mayoría de los maestros y/o entrenadores
(206, 85.1%) su trabajo en los PDE no es su único empleo, mientras solo 21
(8.7%) tienen este empleo como su única fuente de ingreso. Los restantes 6
(2.5%) maestros y/o entrenadores no contestaron la pregunta.
Al estudiar a través de un análisis de regresión lineal múltiple cómo las
variables independientes años de experiencia, años de vinculación, número de
cursos de formación y edad de los maestros y/o entrenadores, pueden
predecir la variable dependiente salario mensual de los maestros y/o
entrenadores, se encontró muy poca asociación entre estas variables, con un
valor R = 0.141; esto indica que estas variables no predicen el salario de los
maestros (véase Tabla 42 y figura 4)

Tabla 42.- Análisis de regresión para variables que predicen el salario de los maestros y/o
entrenadores de PDE
Modelo

1

(Constante)
Número de cursos de formación
Años de experiencia
Años de vinculación con la IEE
actual
Edad maestro/entrenador

Coeficientes no
estandarizados
B
EE
620476.068 324399.996
-2533.275
4717.757
10018.721
12129.199
-4408.887
8922.948
2026.441

Coeficientes
estandarizados
Beta

12139.875

t

Sig.

-.055
.152
-.053

1.913
-.537
.826
-.494

.058
.592
.410
.622

.031

.167

.868

R = 0.141. Variable dependiente: salario mensual de los maestros y/o entrenadores

Como se aprecia en la figura 4, la nube de puntos del diagrama de dispersión
revela con claridad que las variables independientes (años de experiencia,
años de vinculación, número de cursos de formación y edad de los maestros
y/o entrenadores) estudiadas no se relacionan linealmente con la variable
dependiente salario mensual de los maestros y/o entrenadores.
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Regresión Estandarizada Residual

Cuánto dinero gana al mes

Variables independientes: años de experiencia, años de vinculación, número de cursos de formación y edad.

Figura 4.- Diagrama de dispersión para variables que predicen el salario de los maestros y/o
entrenadores.

V.4.3.3.- Títulos obtenidos en torneos de deporte escolar
De los 233 maestros y/o entrenadores, 166 (71.2%) señalan haber obtenido al
menos un título en torneos de deporte escolar. Se encontró que el promedio
de títulos obtenidos es de 7.3 ± 6.4, con valores mínimos de 1 y máximos de
36 y una mediana de 6. El promedio de las IEE públicas y privadas es muy
similar (6.9 ± 4.9 y 7.4 ± 6.8 respectivamente). En relación a los estratos, se
encontró que a mayor estrato de las IEE es mayor el número de títulos
obtenidos (r = 0.84, r2= 0.70) 6.9 4.9
El promedio de títulos obtenidos varía ligeramente según el nivel y el tipo de
formación académica de los maestros y/o entrenadores; así, para los que
tiene formación de pre-grado el promedio es de 5 títulos, y se encontró un
promedio de 6 para quienes tienen formación de posgrado.
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Tabla 43.- Cantidad de títulos obtenidos según formación académica de los maestros y/o
entrenadores
er
er
1
2º
3
M #/
n
total
puesto
puesto
puesto
titulo
Graduado
192
419
312
246
977
5.0
Licenciatura
Estudiante
9
26
7
1
34
3.7
Graduado
32
70
46
54
170
5.3
Carrera
profesional
Estudiante
7
11
7
4
22
3.1
Carrera técnica
Graduado
0
0
0
0
0
0
Estudiante
0
0
0
0
0
0
Carrera
Graduado
13
12
7
6
25
1.9
tecnológica
Estudiante
0
0
0
0
0
0
Graduado
4
0
2
4
6
1.5
Otro título
Estudiante
2
2
7
0
7
3.5

total
4.3
4.2
0
1.9
2.0

Al estudiar a través de un análisis de regresión lineal múltiple cómo las
variables independientes años de experiencia, años de vinculación, número de
cursos de formación, salario mensual y edad de los maestros y/o entrenadores
pueden predecir la variable dependiente títulos obtenidos, se determinó con
un valor R = 0.299, lo cual indica que estas variables no predicen el número de
títulos obtenidos (véase Tabla 44).

Tabla 44.- Análisis de regresión para variables que predicen el número de títulos ganados por los
maestros y/o entrenadores de PDE
Modelo

1

Coeficientes no
estandarizados

(Constante)
Número de cursos de formación
Años de experiencia
Años de vinculación con la IEE actual
Edad maestro/entrenador
Salario mensual de los maestros y/o
entrenadores

B
12.172
.049
.243
.210
-.345
7.132E7

EE
3.609
0.052
0.133
0.098
0.133
0.000

Coeficientes
estandarizados

t

Sig.

3.373
.942
1.821
2.140
-2.587
.744

.001
.348
.071
.034
.011
.458

Beta
.094
.326
.221
-.459
.063

R = 0.299. Variable dependiente: número de títulos ganados en torneos por los maestros y/o entrenadores.
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Regresión Estandarizada Residual

Cantidad de títulos obtenidos en torneos

Variables independientes: años de experiencia, años de vinculación, número
de cursos de formación, salario mensual y edad.
Figura 5.- Diagrama de dispersión para variables que predicen el número de títulos ganados

V.4.4.- Caracterización de los PDE desde su diseño
V.4.4.1.- Organización de las sesiones de clase
Los maestros y/o entrenadores reportan un promedio de 2.21 ± 1.09 sesiones
de trabajo por semana (Mdn = 2, mín. = 1, máx. = 7). No se aprecian
diferencias estadísticamente significativas en el promedio para IEE públicas y
privadas (Zk-s = 0.481, p = 0.975) ni tendencias por estratos.
La duración promedio de las sesiones es de 95.93 ± 30.37 minutos (Mdn =
90.00, mín. = 30, máx. = 240). Se encuentra una mayor duración promedio de
la sesión para las IEE públicas (101 ± 24 minutos) respecto a las IEE privadas
(95 ± 33 minutos), aunque no existen diferencias significativas (Zk-s = 1.150, p =
0.142). Existe una fuerte correlación negativa, en función del estrato (r = 0.92, r2 = 0.86), que indica que a medida que aumenta el estrato disminuye el
tiempo de duración de las sesiones. Así, para los estratos 1, 2 y 3 se
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encuentran valores similares, en torno a los 105 minutos, mientras que los
valores para los estratos 4, 5 y 6 están en torno a los 93 minutos.
Respecto al tiempo total por semana, se encontró un promedio general de
215.7 ± 155.6 minutos (Mdn = 180, mín. = 30, máx. = 1200). El promedio para
las IEE públicas, de 239 ± 148 minutos, es mayor con respecto a las IEE
privadas, con 209 ± 142, sin embargo, no existen diferencias significativas en
este aspecto (Zk-s = 0.837, p = 0.485).
En función del estrato, existe una fuerte correlación entre el tiempo total por
semana y el estrato (r = -0.82 y r2 = 0.62), esto es, a mayor estrato disminuye
el tiempo total de trabajo por semana. Así, para el estrato 1 se tiene un
promedio de 240 minutos por semana, y para el estrato 6 un promedio de
214.
Al analizar el tiempo total de trabajo por semana según deporte, se encuentra
que algunos deportes individuales como combate superior, tenis, judo,
patinaje y cheerleading presenta mayores promedios, frente al promedio en
deportes de conjunto como voleibol, baloncesto y fútbol (Tabla 45), si bien en
estos deportes individuales la muestra obtenida es muy reducida.

Tabla 45.- Promedio de minutos /semana de trabajo de los PDE según deporte
n
1
7
1
5
5
44
1
10
53
7
16
4
61
2
3
2
1
2
3
2

Combate superior
Tenis
Judo
Patinaje
Cheerleading
Voleibol
Acondicionamiento físico
Varios deportes
Baloncesto
Fútbol de salón
Atletismo
Natación
Fútbol
Hockey
Gimnasia deportiva
Gimnasia rítmica
Pre deportivos
Equitación
Ultimate
Taekwondo
n = número de PDE que ofrecen este deporte.
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M
360
311
300
294
270
243
240
222
217
214
214
210
191
180
157
150
120
105
90
90
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V.4.4.2.- Calidad de los escenarios e implementos
Los maestros y/o entrenadores calificaron la calidad de los escenarios con los
que cuentan para la práctica de las actividades propias del PDE mediante una
escala tipo Likert de 5 niveles. La calificación general es 3.99, es decir,
bastante calidad. Sin embargo, 8 (3.4%) maestros y/o entrenadores calificaron
de ninguna o poca calidad los escenarios. El promedio de calificación para las
IEE públicas es menor que para las IEE privadas, con valores de 3.76 y 4.09
respectivamente, sin que existan diferencias significativas (Zk-s = 1.353, p =
0.510). No se encuentran variaciones considerables en el promedio de
calificación en función de los estratos.
Igualmente, los maestros y/o entrenadores calificaron la calidad de los
implementos con los que cuentan para la práctica de las actividades propias
del PDE. El promedio general de calificación es de 3.92; sin embargo 17 (7.2%)
maestros y/o entrenadores calificaron como de ninguna o poca calidad los
implementos. El promedio de calificación es menor para las IEE públicas que
para las IEE privadas (M = 3.23 y 4.11 respectivamente). Existen diferencias
significativas entre IEE públicas y privadas (Zk-s = 2.009, p = 0.001). No se
encontraron variaciones considerables en el promedio de calificación en
función de los estratos.

V.4.4.3.- Orientación
En relación a la orientación del PDE, los diversos ítems del cuestionario se
valoraron mediante una escala tipo Likert de 5 niveles. El promedio más alto
de calificación fue asignado a los propósitos orientados hacia la práctica
deportiva como hábito de vida saludable, seguido de la práctica deportiva con
fines educativos que desarrollan habilidades para la vida (Tabla 46). La prueba
de Wilcoxon mostró la inexistencia de diferencias significativas entre las
valoraciones de estos dos ítems (p = 0.518), pero sí entre todos los demás (p <
0.05).

Tabla 46.- Orientación de los PDE
Hábito de vida saludable
Fines educativos (habilidades para la vida=)
Fines recreativos
Fines competitivos, deporte de rendimiento

M pub
4.71
4.65
3.98
3.47

M pri
4.51
4.48
3.84
3.53

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha).
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M gen
4.55
4.51
3.86
3.51

Mdn
5.00
5.00
4.00
4.00

DE
0.62
0.67
0.92
1.13
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Al comparar cada uno de los propósitos en función del carácter público o
privado de las IEE, se observa que no existen diferencias estadísticamente
significativas (p > 0.05). En lo que se refiere a los estratos, se encontró una
alta correlación negativa para los fines educativos, lo que indica que a mayor
estrato se da menor importancia a estos fines. Para los fines recreativos y de
hábitos de vida saludable se encontró una buena correlación negativa, lo que
indica que a mayor estrato se da menor importancia a estos fines, mientras
que para los fines competitivos se encuentra una débil correlación positiva
(Tabla 47).

Tabla 47.- Orientación de los PDE. Variación según estrato
Fines recreativos
Fines competitivos
Fines educativos
Hábito de vida saludable

1
3.93
3.44
4.67
4.65

2
3.96
3.41
4.65
4.66

3
3.83
3.73
4.54
4.51

4
3.83
3.60
4.52
4.56

5
3.83
3.51
4.46
4.53

6
3.83
3.50
4.43
4.54

r
-0.79
0.21
-0.97
-0.74

2

r
0.62
0.04
0.95
0.55

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha).

V.4.4.4.- Objetivos
Los maestros y/o entrenadores participantes en el estudio otorgan a todos los
objetivos calificaciones promedio superiores a 4 puntos (Tabla 48), lo que
significa que tienen bastante relación con el PDE que desarrollan.

Tabla 48.- Objetivos del PDE
Desarrollo de valores morales y éticos
Desarrollo de la personalidad
Habilidades motrices generales
Desarrollo de habilidades sociales
Habilidades motrices específicas
Desarrollo físico general
Aprendizaje cognitivo
Desarrollo de habilidades psicológicas
Desarrollo físico específico

M pub
4.69
4.53
4.57
4.59
4.33
4.35
4.35
4.29
4.10

M pri
4.66
4.54
4.53
4.52
4.43
4.43
4.21
4.08
4.10

M gen
4.66
4.54
4.53
4.53
4.41
4.41
4.24
4.12
4.10

Mdn
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.63
0.64
0.66
0.67
0.72
0.76
0.67
1.00
0.81

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha).

La prueba de Wilcoxon permitió establecer los siguientes cuatro grupos en
función de la existencia o no de diferencias significativas entre las
puntuaciones asignadas a: 1) Valores morales y éticos; 2) Personalidad,
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habilidades motrices generales y habilidades sociales; 3) Habilidades motrices
específicas y desarrollo físico general; y 4) Aprendizaje cognitivo, habilidades
psicológicas y desarrollo físico específico.
No se hallaron diferencias significativas entre los diversos objetivos en función
del carácter público o privado de las IEE (p > 0.05). En función del estrato
(Tabla 49), únicamente se encontró una correlación positiva aceptable para las
habilidades motrices específicas, las habilidades sociales y los valores morales,
lo que significa que a mayor estrato estos obtuvieron una mayor calificación.
También se encontró una fuerte correlación negativa para los aprendizajes
cognitivos y las habilidades psicológicas, lo que significa que a mayor estrato
estos aprendizajes recibieron una menor calificación promedio. Para los
demás aprendizajes las correlaciones son débiles.

Tabla 49.- Objetivos del PDE. Variación según estrato
Desarrollo de valores morales y
éticos
Desarrollo de la Personalidad
Habilidades motrices generales
Desarrollo de Habilidades sociales
Habilidades motrices específicas
Desarrollo físico general
Aprendizaje cognitivo
Desarrollo de Habilidades
psicológicas
Desarrollo físico específico

2

1

2

3

4

5

6

r

r

4.65

4.66

4.60

4.68

4.69

4.69

0.57

0.33

4.56
4.53
4.61
4.35
4.39
4.30

4.51
4.54
4.58
4.36
4.45
4.31

4.46
4.51
4.50
4.48
4.46
4.28

4.52
4.59
4.54
4.46
4.41
4.25

4.55
4.54
4.52
4.42
4.42
4.21

4.59
4.53
4.52
4.43
4.42
4.21

0.38
0.15
0.75
0.57
0.02
-0.95

0.15
0.02
0.56
0.32
0.00
0.90

4.23

4.22

4.09

4.08

4.09

4.08

-0.84

0.71

4.11

4.15

4.18

4.14

4.08

4.10

-0.43

0.19

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha).

V.4.4.5.- Diseño de situaciones de aprendizaje
Con respecto al diseño de situaciones de aprendizaje, los maestros y/o
entrenadores calificaron con una escala tipo Likert de 5 niveles los diferentes
aprendizajes pretendidos en su PDE. Todos los aprendizajes obtuvieron una
calificación superior a 4, a excepción de los aprendizajes de aspectos analíticos
que obtuvo una calificación de 3.94. Se identifica un mayor promedio en las
calificaciones para los aprendizajes relacionados con la formación de valores y
en segundo lugar para aquellos relacionados con la formación de la
personalidad (Tabla 50).
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Tabla 50.- Aprendizajes generados en el PDE
Formación de valores
Formación de la personalidad
Desarrollo de cualidades perceptivo motrices
Desarrollo cognitivo
Simulación de situaciones reales de juego
Desarrollo de capacidades físicas generales
Juegos modificados
Conocimiento del reglamento de juego del deporte/s
Desarrollo de capacidades físicas específicas
Aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte/s
Aprendizaje de los aspectos tácticos del deporte/s

M pub
4.82
4.67
4.61
4.51
4.55
4.27
4.37
4.20
4.22
4.08
3.88

M pri
4.74
4.55
4.41
4.42
4.37
4.40
4.32
4.25
4.19
4.05
3.97

M gen
4.75
4.57
4.45
4.43
4.41
4.36
4.33
4.24
4.19
4.06
3.94

Mdn
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.48
0.63
0.74
0.60
0.82
0.65
0.69
0.75
0.91
0.79
0.86

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha)

La prueba de Wilkoxon mostró la existencia de diferencias significativas entre
todos los ítems, excepto entre los siguientes grupos en los que dichas
diferencias no existen: 1) Desarrollo de cualidades perceptivo motrices,
desarrollo cognitivo, simulación de situaciones reales de juego y capacidades
físicas generales. 2) Conocimiento del reglamento de juego y desarrollo de
capacidades físicas específicas.

Tabla 51.- Aprendizajes generados en el PDE. Variación según estrato
Formación de valores
Formación de la personalidad
Desarrollo de cualidades perceptivo motrices
Desarrollo cognitivo
Simulación de situaciones reales de juego
Desarrollo de capacidades físicas generales
Juegos modificados
Conocimiento del reglamento de juego
Desarrollo de capacidades físicas específicas
Aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte/s
Aprendizaje de los aspectos tácticos del deporte/s

1
4.61
4.81
4.58
4.46
4.51
4.30
4.28
4.25

2
4.66
4.81
4.62
4.47
4.54
4.36
4.34
4.24

3
4.59
4.74
4.48
4.48
4.41
4.44
4.34
4.28

4
4.56
4.75
4.50
4.44
4.38
4.43
4.30
4.27

5
4.54
4.73
4.36
4.41
4.35
4.37
4.35
4.23

6
4.53
4.76
4.32
4.43
4.35
4.35
4.34
4.23

2

r
r
-0.86 0.75
-0.73 0.53
-0.93 0.86
-0.74 0.56
-0.90 0.82
0.27 0.07
0.55 0.30
-0.35 0.12

4.19 4.23 4.31 4.25 4.15 4.13 -0.47 0.22
4.09 4.12 4.20 4.16 4.03 4.07 -0.35 0.12
3.86 3.95 4.05 4.04 3.95 3.98 0.45 0.20

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha).

No se encontraron diferencias significativas en ningún ítem atendiendo al
carácter público o privado de las IEE (p > 0.05). Al analizar los promedios de
calificación para cada aprendizaje según el estrato (Tabla 51), se encuentra
una alta correlación negativa en los aprendizajes de cualidades perceptivo
motrices, en la simulación de situaciones de juego y en la formación de la
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personalidad, lo que indica que a mayor estrato se da una menor calificación a
estos aprendizajes. Se encontró una buena correlación negativa para los
aprendizajes relacionados con el desarrollo cognitivo y la formación de
valores, lo que indica que a mayor estrato disminuye la calificación que se da a
estos aprendizajes. Para los otros aprendizajes se encontraron correlaciones
muy bajas, lo que indica que no existe una variación importante en función del
estrato.

V.4.4.6.- Estilos de enseñanza
Los maestros y/o entrenadores calificaron con una escala de Likert de 5
niveles el empleo de los estilos de enseñanza. La calificación promedio para
los seis estilos incluidos es siembre superior a 3 (regular), superando el 4
(bastante) los estilos que promueven la creatividad del estudiante y los estilos
analíticos (Tabla 52).

Tabla 52.- Estilos de enseñanza empleados en el PDE

EE que promueven la creatividad del estudiante
EE analíticos
EE que implican cognoscitivamente al estudiante
EE que fomentan la participación de los estudiantes
EE que fomentan la individualización de la enseñanza

M pub
4.20
3.92
4.22
3.67
3.37

M pri
4.05
4.05
3.87
3.67
3.48

M gen
4.1
4.02
3.96
3.70
3.48

Mdn
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.83
0.78
0.90
0.98
0.95

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha). EE = Estilos de enseñanza.

La prueba de Wilkoxon mostró la existencia de diferencias significativas entre
todos los ítems, excepto entre: 1) Estilos que promueven la creatividad del
estudiante y estilos analíticos; y 2) Estilos analíticos y estilos que implican
cognoscitivamente al estudiante.
Al comparar IEE públicas y privadas, no se observan diferencias significativas
(p > 0.05). En función de los estratos, se encontró una buena correlación
positiva para el estilo analítico, lo que indica que a mayor estrato se le asigna
una mayor calificación promedio a la utilización de este estilo de enseñanza,
mientras que se encontró una fuerte correlación negativa para los estilos de
enseñanza que implican cognoscitivamente al estudiante y para los que
promueven la creatividad del estudiante, lo que indica que a mayor estrato es
menor la calificación que se da a la utilización de estos estilos de enseñanza.
Para los restantes estilos se encontraron correlaciones negativas débiles, lo
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que indica que no hay una variación importante en función del estrato (Tabla
53).

Tabla 53.- Estilos de enseñanza empleados en el PDE. Variación según estrato
EE analíticos
EE que fomentan la individualización
de la enseñanza
EE que fomentan la participación de
los estudiantes
EE que implican cognoscitivamente al
estudiante
EE que promueven la creatividad del
estudiante

2

1
3.95
3.46

2
3.95
3.51

3
4.08
3.48

4
4.07
3.51

5
4.04
3.39

6
4.07
3.38

r
0.75
-0.50

r
0.57
0.25

3.63

3.73

3.66

3.71

3.63

3.61

-0.38

0.14

4.21

4.19

3.86

3.92

3.85

3.86

-0.84

0.71

4.21

4.22

4.07

4.08

4.01

4.01

-0.92

0.85

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha). EE = Estilos de enseñanza.

V.4.4.7.- Modelos de enseñanza
Al analizar la utilización que los maestros y/o entrenadores hacen de los
modelos de enseñanza, se encontraron puntuaciones medias similares, en el
entorno de 4 (Tabla 54).

Tabla 54.- Modelos de enseñanza empleados en el PDE
Modelo comprensivo para la enseñanza de los juegos
deportivos
Modelo global para la enseñanza de habilidades
técnicas
Modelo analítico centrado en la enseñanza de
habilidades técnicas

M pub
4.07

M pri
4.04

M gen
4.05

Mdn
4

DE
0.79

3.88

3.98

3.96

4

0.80

3.94

3.92

3.92

4

0.81

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha)

En estos ítems, únicamente se registran diferencias significativas entre el
modelo comprensivo y el modelo analítico (p = 0.043).
No existen diferencias significativas en función del carácter público o privado
de la IEE (p > 0.05). En función del estrato, se encontró una alta correlación
positiva para el modelo global, lo que indica que a mayor estrato se da una
mayor calificación para la utilización de este modelo; mientras que para el
modelo comprensivo se encontró una buena correlación negativa, lo que
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indica que a mayor estrato es menor la utilización de este modelo. Para el
modelo analítico no se observan variaciones considerables en función del
estrato (Tabla 55).

Tabla 55.- Modelos de enseñanza empleados en el PDE. Variación según estrato

Modelo comprensivo
Modelo global
Modelo analítico

1
4.07
3.84
3.88

2
4.09
3.92
3.96

Estrato
3
4
4.04
4.08
3.99
4.02
3.97
4.01

5
4.03
4.00
3.94

6
4.02
3.98
3.95

2

r
-0.70
0.78
0.44

r
0.50
0.61
0.19

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (ninguna) 2 (poca) 3 (regular) 4 (bastante) 5 (mucha)

V.4.4.8.- Actividades empleadas en las sesiones
Los maestros y/o entrenadores calificaron con una escala tipo Likert de cinco
niveles la utilización de las diferentes actividades en las sesiones de PDE. Las
11 actividades señaladas fueron calificadas por encima de 3.50, y 8 por encima
de 4. Las actividades de mayor utilización son el calentamiento, la vuelta a la
calma y la charla (Tabla 56).

Tabla 56.- Actividades de realización frecuente en las sesiones de los PDE
Calentamiento
Vuelta a la calma
Charla introductoria
Juego dirigido (partidos)
Retroalimentación final
Enseñanza de la técnica
Juegos modificados
Desarrollo de la condición física
Enseñanza de la táctica
Tratamiento de aspectos actitudinales
Tratamiento de aspectos conceptuales

M pub
4.98
4.39
4.31
4.37
4.18
4.06
4.12
4.14
3.63
3.78
3.65

M pri
4.81
4.32
4.34
4.26
4.24
4.25
4.21
4.04
3.93
3.87
3.52

M gen
4.84
4.33
4.33
4.28
4.22
4.20
4.18
4.06
3.86
3.84
3.54

Mdn
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.41
0.96
0.77
0.99
0.85
0.84
0.77
0.99
1.02
0.99
1.01

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (no la utilizo) 2 (en pocas ocasiones) 3 (algunas veces) 4 (bastantes veces) 5 (siempre o casi
siempre).

En este caso, el panorama de relaciones entre las diversas preguntas es más
complejo. Existen diferencias significativas entre los diversos ítems excepto: 1)
Vuelta a la calma, charla introductoria y juego dirigido; 2) Charla introductoria,
retroalimentación, enseñanza técnica y juegos modificados; 3) Juego dirigido y
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retroalimentación final; 4) Retroalimentación y desarrollo de la condición
física; 5) Enseñanza de la técnica y desarrollo de la condición física; 6) Juegos
modificados y desarrollo de la condición física; y 7) Enseñanza de la táctica y
aspectos actitudinales.
Al comparar las calificaciones medias según el carácter público o privado de
las IEE se aprecian ligeras diferencias a favor de unas u otras, sin que existan
diferencias significativas entre ellas. Según estratos, se observa una alta
correlación negativa para la mayoría de las actividades (charla, calentamiento,
actividades de condición física, aspectos conceptuales, vuelta a la calma y
juego dirigido) lo que indica que a mayor estrato es menor la utilización de
estas actividades, mientras que se encuentra una aceptable correlación
negativa para los juegos modificados. Las actividades de enseñanza de la
técnica, enseñanza de la táctica y los aspectos actitudinales muestran una
aceptable correlación positiva, lo que indica que a mayor estrato es mayor su
utilización. La actividad de retroalimentación no muestra una variación
importante en función del estrato (Tabla 57).

Tabla 57.- Actividades de realización frecuente en las sesiones del PDE. Variación según estrato
Calentamiento
Vuelta a la calma
Charla introductoria
Juego dirigido (partidos)
Retroalimentación final
Enseñanza de la técnica
Juegos modificados
Desarrollo de condición física
Enseñanza de la táctica
Tratamiento de aspectos actitudinales
Tratamiento de aspectos conceptuales

1
4.95
4.44
4.35
4.35
4.18
4.04
4.18
4.18
3.63
3.77
3.68

2
4.92
4.50
4.34
4.35
4.26
4.19
4.24
4.19
3.82
3.84
3.65

3
4.85
4.41
4.31
4.36
4.24
4.36
4.17
4.08
3.95
3.84
3.58

4
4.83
4.37
4.31
4.34
4.28
4.31
4.19
4.08
3.96
3.87
3.61

5
4.81
4.27
4.32
4.25
4.20
4.22
4.15
4.01
3.87
3.82
3.47

6
4.83
4.27
4.36
4.25
4.25
4.24
4.14
4.00
3.89
3.85
3.52

r
-0.90
-0.90
-0.90
-0.84
0.30
0.51
-0.67
-0.95
0.64
0.57
-0.88

2

r
0.81
0.83
0.81
0.71
0.09
0.25
0.46
0.90
0.42
0.33
0.78

Escala tipo Likert 1 a 5. 1 (no la utilizo) 2 (en pocas ocasiones) 3 (algunas veces) 4 (bastantes veces) 5 (siempre o casi
siempre).

V.4.4.9.- Correlación de elementos de diseño de los PDE
Para establecer las correlaciones entre los diferentes factores y sus
respectivos ítems que componen el diseño del PDE (propósitos, objetivos,
aprendizajes, estilos de enseñanza, modelos de enseñanza y actividades) se
empleó una matriz de similaridad que buscó determinar la similitud de los
valores asignados a cada una de las preguntas. La similaridad se determinó a
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partir de la correlación r de Pearson, obteniendo en general correlaciones
débiles (por debajo de 0.30) entre los diferentes factores e ítems lo que indica
que no existe una relación concreta entre las calificaciones asignadas a todos
los factores que comprenden el diseño del PDE, desarrollado por los maestros
y/o entrenadores. A continuación se presentan aquellos casos en los que las
correlaciones resultaron ser al menos aceptables.
Al correlacionar los aprendizajes generados desde el programa con los
modelos de enseñanza se encuentra una aceptable correlación entre los
aprendizajes analíticos de fundamentos técnicos y el modelo analítico para la
enseñanza de habilidades técnicas (r = 0.51).
Al correlacionar los aprendizajes con las actividades del PDE, se encuentra una
aceptable correlación entre los aprendizajes analíticos de fundamentos
técnicos con las actividades centradas en la enseñanza de la técnica (r = 0.50),
y de igual manera se encuentra una aceptable correlación entre los
aprendizajes de aspectos tácticos del deporte con las actividades centradas en
la enseñanza de la táctica (r = 0.50).
Al correlacionar la puntuación asignada a los estilos de enseñanza y a los
modelos de enseñanza se encuentra una aceptable correlación entre el estilo
de enseñanza que promueve la creatividad de los estudiantes y el modelo
comprensivo (r = 0.50).
Al correlacionar los estilos de enseñanza con las actividades empleadas
frecuentemente en la sesiones de los PDE se encuentra una correlación
aceptable entre el estilo que promueve la individualización de la enseñanza
con las actividades analíticas centradas en la enseñanza de la táctica (r = 0.43).
Por último, al correlacionar los modelos de enseñanza con las actividades
empleadas frecuentemente en la sesiones de los PDE se encuentra una
correlación aceptable entre el modelo analítico y las actividades centradas en
la enseñanza de la técnica (r = 0.46).

V.4.5.- Procesos de evaluación de los PDE
De los 233 maestros y/o entrenadores participantes en el estudio, 220 (90.9%)
realizan procesos de evaluación de su PDE; 48 (94.1%) de ellos trabajan en IEE
públicas y 172 (94.5%) en IEE privadas. El aspecto más considerado en la
evaluación fue el comportamiento y las actitudes (80.3%), mientras que el
menos empleado fue el conocimiento del reglamento de juego (36.5%) (Tabla
58).
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Al comparar los aspectos a evaluar según el carácter público o privado de las
IEE, los porcentajes relativos son mayores en las IEE públicas en todos los
casos excepto uno (desempeño táctico) y cabe resaltar que para el caso del
conocimiento del reglamento se observa una diferencia amplia a favor de las
IEE públicas. No se encuentra ninguna variación considerable de estos
aspectos en función del estrato socio-económico de las IEE.

Tabla 58.- Aspectos considerados en el proceso de evaluación en los PDE

Comportamientos y actitudes
Desempeño técnico
Desempeño en los partidos
Desarrollo de cualidades físicas
Desempeño táctico
Conocimiento y nociones juego
Desarrollo de cualidades perceptivas
Conocimiento del reglamento juego

IEE Públicas
1
n = 48
n
%
42
87.5
35
72.9
30
62.5
31
64.5
22
45.8
27
56.2
21
43.7
26
54.1

IEE Privadas
2
n = 172
n
%
145
84.3
122
70.9
105
61.0
98
56.9
94
54.6
84
48.8
69
40.1
59
34.3

Total
N = 220
n
%
187 80.3
157 67.4
135 57.9
129 55.4
116 49.8
111 47.6
90
38.6
85
36.5

En relación a los momentos en que se realiza el proceso de evaluación, se
identificó que el mayor porcentaje de maestros y/o entrenadores (43.18%)
realiza evaluación en todas las sesiones, seguido de la evaluación al finalizar
cada torneo (38.64%) (Tabla 59). En general, no existen grandes diferencias
entre IEE públicas y privadas. Se encontró una variación considerable en
función del estrato para cada uno de estos momentos, a mayor estrato, es
mayor la frecuencia de maestros y/o entrenadores que manifiestan emplear
estos momentos (Tabla 60).

Tabla 59.- Momentos en los que se realiza el proceso de evaluación

En todas las sesiones
Al finalizar el torneo
Semanal
Mensual
Al finalizar el calendario

IEE Públicas
1
n = 48
n
%
22
45.83
18
37.50
6
12.50
18
37.50
9
18.75
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IEE Privadas
2
n = 172
n
%
73
42.44
67
38.95
51
29.65
37
21.55
36
20.96

Total
N = 220
n
%
95 43.18
85 38.64
57 25.91
55 25.00
45 20.45
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Tabla 60.- Momentos en los que se realiza el proceso de evaluación. Variación según estrato
1
24
9
21
17
10

En todas las sesiones
Semanal
Mensual
Al finalizar el torneo
Al finalizar el calendario

2
33
11
24
23
15

Estrato
3
4
39
52
24
36
18
35
42
52
20
28

5
57
47
33
62
30

6
47
38
30
50
23

r
0.86
0.91
0.69
0.88
0.82

2

r
0.71
0.82
0.46
0.75
0.63

Con respecto a los actores que participan en el proceso de evaluación (Tabla
61), el mayor porcentaje de maestros y/o entrenadores (143, 65%) manifiesta
que participan en el proceso de evaluación los propios maestros y/o
entrenadores y los estudiantes. Los maestros y/o entrenadores de IEE públicas
incorporan en mayor medida a los padres y a la IEE en el proceso de
evaluación que aquellos que trabajan en IEE privadas.

Tabla 61.- Actores que participan en el proceso de evaluación

Maestros o entrenador y estudiantes
Maestros o entrenador
Maestros o entrenador, estudiantes y padres
Maestros o entrenador, estudiantes, padres e
institución

IEE Públicas
1
n = 48
n
%
27
56.25
8
16.67
7
14.58

IEE Privadas
2
n = 172
n
%
116
67.44
34
19.77
10
5.81

Total
N = 220
n
%
143
65.00
42
19.09
17
7.73

11

22

33

22.90

12.79

15.00

En función del estrato (Tabla 62), se observa una alta correlación positiva para
las opciones maestro y/o entrenador, y maestro y/o entrenador y estudiantes,
lo que indica que a mayor estrato es mayor la cantidad de maestros y/o
entrenadores que las eligieron. Por el contrario, la opción maestro y/o
entrenador, estudiantes y padres, muestra una alta correlación negativa, lo
que indica que a mayor estrato es menor el número de maestros y/o
entrenadores que la eligieron. La opción maestros, entrenadores, estudiantes,
padres e institución no muestra una variación importante en función del
estrato.
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Tabla 62.- Actores que participan en el proceso de evaluación. Variación según estrato

Maestro y/o entrenador
Maestro y/o entrenador y estudiantes
Maestro y/o entrenador, estudiantes y padres
Maestro y/o entrenador, estudiantes, padres e
institución

1
9
28
10

2
11
37
10

13

20

Estrato
3
4
18 25
59 87
7
9
16

22

2

5
31
103
7

6
27
86
3

r
0.93
0.91
-0.84

r
0.87
0.83
0.71

15

12

-0.19

0.03

En relación a la utilización de los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación (Tabla 63), el 62.7% de maestros y/o entrenadores manifiesta
emplear los resultados para modificar la metodología de enseñanza. El menor
porcentaje (18.0%) manifiesta emplear los resultados para modificar el
sistema de evaluación.

Tabla 63.- Utilización de los resultados de evaluación en los PDE

Modificar la metodología de enseñanza
Modificar las actividades propuestas en las clases
Modificar los propósitos y objetivos del programa
Modificar los contenidos del programa
Decidir sobre la futura participación de los estudiantes
en el PDE
Decidir la participación de los estudiantes en encuentros
deportivos
Elaborar un documento donde se tenga registros año a
año de su PDE
Para otorgar incentivos a los participantes
Modificar el sistema de evaluación

IEE Públicas
1
n = 48
n
%
34
70.8
34
70.8
27
56.2
20
41.6

IEE Privadas
2
n = 172
n
%
112
65.1
103
59.8
106
61.6
73
42.4

Total
n = 220
n
%
146
62.7
137
58.8
133
57.1
93
39.9

17

35.4

67

38.9

84

36.1

12

25.0

57

33.1

69

29.6

17

35.4

46

26.7

63

27.0

14
10

29.1
20.8

36
32

36.6
18.6

50
42

21.5
18.0

Se observan algunas variaciones entre IEE públicas y privadas en relación a la
utilización de los resultados de evaluación, y en función del estrato, como se
observa en la Tabla 64, se encontró una alta correlación positiva para todos
los aspectos considerados en la utilización de los resultados, lo que indica que
a mayor estrato, es mayor la cantidad de maestros que manifestaron utilizar
los resultados del proceso de evaluación.
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Tabla 64.- Utilización de los resultados de evaluación en los PDE. Variación según estrato
Modificar la metodología de enseñanza
Modificar las actividades propuestas en las clases
Modificar los propósitos y objetivos del PDE
Modificar los contenidos del PDE
Decidir sobre la futura participación de los
estudiantes
Decidir la participación de los estudiantes en
encuentros deportivos
Elaborar un documento donde se tenga registros
año a año de su PDE
Otorgar incentivos a los participantes
Modificar el sistema de evaluación

2

1
37
40
33
24
18

2
46
50
44
31
24

3
64
56
58
41
43

4
92
83
81
57
56

5
99
89
91
61
59

6
79
71
75
48
48

r
0.85
0.82
0.88
0.83
0.85

r
1.70
1.65
1.77
1.66
1.70

13

19

38

43

50

39

0.84

1.68

20

24

22

35

37

34

0.87

1.74

12
12

19
15

21
15

28
23

32
26

25
24

0.83
0.92

1.67
1.84

Con respecto a los instrumentos empleados en el proceso de evaluación, se
encontró que los instrumentos más utilizados por maestros y/o entrenadores
son los test estandarizados de condición física (47.2%), y los menos utilizados
son las pruebas de conocimientos (16.7%) (Tabla 65). Se aprecian algunas
variaciones entre IEE públicas y privadas, particularmente en la utilización de
los tests estandarizados y en la entrevista con estudiantes, que se emplean
más en las IEE públicas.

Tabla 65.- Instrumentos empleados en el proceso de evaluación de los PDE

Test estandarizados de condición física
Fichas de observación de aspectos técnicos y/o
tácticos
Entrevistas con estudiantes
Fichas de observación y análisis de las competiciones
Diarios de clase
Fichas de observación de actitudes
Filmaciones
Pruebas de conocimiento

IEE Públicas
1
n = 48
n
%
31
64.5

IEE Privadas
2
n =172
n
%
79
45.9

Total
n=220
n
%
110 47.2%

20

41.6

75

43.6

95

40.8%

24
15
15
9
12
10

50.0
31.2
31.2
18.7
25.0
20.8

57
58
51
45
38
29

33.1
33.7
29.6
25.2
22.0
16.8

81
73
66
54
50
39

34.8%
31.3%
28.3%
23.2%
21.5%
16.7%

En función del estrato, se encontró una alta correlación positiva para la
utilización de cuatro de estos instrumentos, y una buena correlación para
otros tres instrumentos. Las pruebas de conocimiento no muestran ninguna
variación en función del estrato (Tabla 66). Estas correlaciones indican que a
mayor estrato es mayor la cantidad de maestros y/o entrenadores que
emplean estos instrumentos en el proceso de evaluación de sus estudiantes.
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Tabla 66.- Instrumentos empleados en el proceso de evaluación. Variación según estrato

Test estandarizados de condición física
Fichas de Observación de aspectos técnicos y/o
tácticos
Entrevistas con estudiantes
Fichas de observación y análisis de las competencias
Diarios de clase
Fichas de observación de actitudes
Filmaciones
Pruebas de conocimiento

1
35
23

Estratos
2
3
46 52
30 41

4
71
60

5
67
66

6
55
56

r
0.73
0.89

r
0.53
0.80

25
20
19
13
13
15

32
25
21
18
14
17

48
46
36
30
27
22

50
46
43
36
35
19

38
38
35
26
31
13

0.73
0.82
0.86
0.79
0.93
-0.03

0.53
0.67
0.75
0.63
0.87
0.00

37
33
23
16
18
20

2

V.4.6.- Relaciones de los PDE con la asignatura de educación
física y el PEI
De los 233 maestros y/o entrenadores, 172 (73.8%) son también profesores
de la asignatura de educación física, 60 (25.7%) únicamente trabajan en el PDE
y 1 (0.4%) maestro no respondió a la pregunta. Los porcentajes relativos de
maestros y/ o entrenadores que trabajan también como profesores de
educación física son similares en IEE privadas y públicas (60.9% y 56.8%
respectivamente). Un alto porcentaje de los maestros y/o entrenadores
participantes (207, 88.8%) manifestó conocer el programa de la asignatura de
educación física. Este valor indica que 26 maestros y/o entrenadores (12.2%)
conocen el programa de la asignatura de educación física aunque no son
profesores de educación física de la IEE.
Los maestros y/o entrenadores respondieron sobre el nivel de relación de su
PDE con diversos aspectos de la asignatura de educación física mediante una
escala tipo Likert de 5 niveles. Todos los aspectos obtuvieron una puntuación
igual o superior a 4 (bastante), excepto las formas de evaluación, con una
media de 3.68 (Tabla 67). La prueba de Wilcoxon permitió definir cuatro
grupos en función de la existencia o no de diferencias significativas entre las
puntuaciones asignadas a: 1) Nivel de motivación de los estudiantes; 2)
Propósitos y Objetivos; 3) Contenidos, metodologías, procesos de aprendizaje,
formas de organización y nivel de desempeño44; y 4) Formas de evaluación.

44

En la comparación entre metodologías y nivel de desempeño de los estudiantes se obtuvo un p = 0.040,
no obstante al no existir diferencias significativas con el resto de aspectos del grupo se ha optado por
mantener su unidad.
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Tabla 67.- Relación de los PDE con la asignatura de educación física
M pub
4.34
4.24
4.26
4.00
4.14
4.08
3.95
3.81

Nivel de motivación de los estudiantes
Propósitos y Objetivos
Contenidos
Metodologías
Procesos de aprendizaje generados
Formas de organización de la clase
Nivel de desempeño de los estudiantes
Formas de evaluación

M pri
4.33
4.28
4.09
4.13
4.08
4.04
4.02
3.66

M gen
4.33
4.27
4.12
4.10
4.09
4.04
4.00
3.68

Mdn
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.81
0.80
0.88
0.91
0.87
1.01
0.93
1.12

No se encontraron diferencias significativas entre IEE públicas y privadas en
ninguno de los ítems. En función del estrato se encontró una alta correlación
positiva para la mayoría de los aspectos, lo que indica que a mayor estrato es
mayor el nivel de relación entre el PDE con el programa de la asignatura de
educación física de la IEE, a excepción del nivel de motivación y las formas de
evaluación.

Tabla 68.- Relación de los PDE con la asignatura de educación física. Variación según estrato

Nivel de motivación de los
estudiantes
Propósitos y Objetivos
Contenidos
Metodologías
Formas de organización de la clase
Nivel de desempeño de los
estudiantes
Procesos de aprendizaje generados
Formas de evaluación

1
4.30

Estratos
2
3
4.34
4.32

4
4.31

5
4.32

6
4.31

r
-0.27

r
0.07

4.17
4.09
3.90
3.88
3.86

4.19
4.14
3.91
3.97
3.93

4.23
4.10
4.05
4.00
4.00

4.34
4.21
4.15
4.06
4.03

4.36
4.18
4.22
4.13
4.10

4.36
4.18
4.23
4.16
4.07

0.95
0.73
0.96
0.99
0.94

0.90
0.54
0.93
0.98
0.88

3.95
3.71

3.96
3.77

4.08
3.60

4.13
3.70

4.16
3.69

4.13
3.75

0.90
0.04

0.82
0.00

2

En relación al PEI, 193 (79.8%) maestros y/o entrenadores manifestaron
conocerlo, 39 (16.1%) no lo conocen y 1 (0.4%) no contestó la pregunta. Los
porcentajes relativos de maestros y/o entrenadores que conocen el PEI es
ligeramente mayor en las IEE públicas que en las privadas (70.5% frente a
67.3%).
Todas las puntuaciones asignadas por los maestros y/o entrenadores sobre el
nivel de relación de sus PDE y los PEI mostraron puntuaciones superiores a 4
(bastante), siendo el más valorado el desarrollo de habilidades para la vida. La
prueba de Wilcoxon mostró la existencia de diferencias significativas entre: 1)
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Desarrollo de habilidades para la vida y el resto de aspectos; y 2) Objetivos de
formación y los fines y propósitos, y el desarrollo de competencias.

Tabla 69.- Relación de los PDE con el PEI
M pub
4.42
4.14
4.11
4.08
4.11

Desarrollo de habilidades para la vida
Objetivos de formación
Misión
Fines y propósitos
Desarrollo de competencias

M pri
4.57
4.43
4.37
4.31
4.25

M gen
4.54
4.37
4.32
4.26
4.22

Mdn
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DE
0.62
0.73
0.40
0.42
0.61

A pesar de que en todos los ítems las puntuaciones medias de las IEE privadas
son más altas que las de las IEE públicas, estas son muy leves, sin que existan
diferencias significativas entre las mismas. En función del estrato, se encontró
una alta correlación positiva para todos los aspectos, lo que indica que a
mayor estrato es mayor el nivel de relación entre el PDE y el PEI, según lo
manifestado por los maestros y/o entrenadores

Tabla 70.- Nivel de relación de los PDE con el PEI. Variación según estrato
Desarrollo de habilidades para la vida
Objetivos de formación
Misión
Fines y propósitos
Desarrollo de competencias

1
4.40
4.08
4.10
4.07
3.98

2
4.38
4.20
4.22
4.13
4.04

3
4.45
4.32
4.33
4.28
4.20

4
4.50
4.38
4.35
4.30
4.20

5
4.61
4.46
4.38
4.34
4.30

6
4.62
4.48
4.39
4.33
4.31

r
0.95
0.97
0.92
0.92
0.95

2

r
0.91
0.95
0.85
0.86
0.91

Al correlacionar los valores asignados al nivel de relación del PDE con el
programa de educación física y el nivel de relación entre el PDE con el PEI, se
determinó una aceptable correlación para la mayoría de los aspectos, lo que
indica que para los maestros y/o entrenadores que manifiestan establecer
relaciones entre su PDE y el programa de educación física, también es habitual
establecer relaciones entre su PDE y el PEI de la institución.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

252

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.
Tabla 71.- Matriz de similaridad. Relaciones entre PDE, programa de educación física y PEI
Relaciones del PDE con el
programa de educación física
Propósitos y objetivos
Contenidos
Metodologías
Formas evaluación
Procesos de aprendizaje
generados
Formas de organización de la
clase
Nivel desempeño de los
estudiantes
Nivel motivación de los
estudiantes

misión
0.650
0.585
0.642
0.547

Relaciones del PDE con el PEI
objetivos
fines y
desarrollo de
de
propósitos
competencias
formación
0.644
0.605
0.628
0.586
0.539
0.571
0.643
0.600
0.651
0.531
0.508
0.557

desarrollo
de
habilidades
0.633
0.566
0.628
0.527

0.633

0.612

0.617

0.627

0.619

0.583

0.570

0.544

0.596

0.567

0.617

0.609

0.586

0.617

0.599

0.626

0.597

0.578

0.584

0.608

V.4.7.- Autores y expertos influyentes en las concepciones
sobre deporte escolar de los maestros y/o entrenadores
De los 233 maestros y/o entrenadores, 129 (55.4%) mencionaron al menos a
un autor o experto que ha influido de un modo importante en sus
concepciones relacionadas con el deporte escolar, incidiendo además de un
modo fundamental en la construcción de su proyecto de deporte escolar. A
partir de las respuestas de los maestros se realizó una categorización que
permitió agrupar a los autores y expertos sugeridos en seis categorías según el
interés de la presente investigación. De las 155 personas que fueron
nombradas la mayor representatividad la tuvieron los autores y profesores
internacionales, seguidos de los autores y profesores colombianos, y de los
entrenadores reconocidos. En la Tabla 72, para las cuatro primeras categorías
aparecen las personas que fueron nombradas un mínimo tres veces, mientras
que en las dos restantes todas las personas que se muestran fueron citadas
por un solo maestro y/o entrenador.
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Tabla 72.- Expertos y autores más relevantes en cada categoría

Autores y profesores
colombianos

42

Entrenadores
reconocidos
Autores generales del
campo de la educación
Deportistas reconocidos

37

Nombres destacados
Pierre Parlebas (13), Kurt Meinel (13), Domingo Blázquez
Sánchez (6), José María Cajigal (5), Augusto Pila Teleña (4),
Armando Forteza de la Rosa (3), Vladimir Platonov (3) y jean Le
bouch (3).
José Antonio García Forero (9), Santiago Ramos (6), Ricardo
Bautista (4), hector Peralta (4), Guillermo Moreno (3) y Oscar
Bernal (3).
Horst Wein (10) Boby Knigth (6) Julio Salazar (6)

21

Jean Piaget (18), Vigostky (6).

9

Otros
TOTAL

1
155

André Agassi, Cecilia Baena, Lance Armstrong, Alfredo Cuezzo,
Antonio Cervantes, Arnoldo García, Carlos Díaz Bancalari,
Debora Medina y Hector Cespedes.
Jairo Aníbal Niño.

Autores y profesores
internacionales

n
44
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VI. 1.- Introducción
Los resultados obtenidos en esta investigación han permitido caracterizar el
deporte escolar en Bogotá, a partir del análisis de los PDE ofertados por 108
IEE públicas y privadas de la ciudad, y desarrollados por un total de 233
maestros y/o entrenadores de deporte escolar. En el presente capítulo se
analizarán dichos resultados desde una doble perspectiva. Por un lado,
comenzando con una discusión sobre aspectos generales de la investigación
realizada, valorando la idoneidad de la misma así como sus factores
limitantes. A continuación, se prosigue con la discusión sobre los resultados
obtenidos tras la aplicación del CCDE-I y CCDE-M, siguiendo en general la
misma estructura presentada en el capítulo de resultados, salvo algunos
apartados concretos que se han unificado para lograr una mayor claridad
expositiva.
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VI.2 .- As pectos generales
Como sucede en cualquier tipo de investigación científica, el presente estudio
ha estado condicionado por diversos factores que han afectado a sus diversas
fases y a los resultados obtenidos, y que también condicionan la propia
discusión de los mismos. Seguidamente se comentarán dichos factores, los
cuales actúan como elementos explicativos de las decisiones que han ido
orientando el transcurso del trabajo.
En primer lugar, la investigación propuesta partía de una importante escasez
de estudios similares. En Colombia, como ya se señaló (véase el apartado
I.6.4), únicamente pueden citarse algunas investigaciones sobre deporte
escolar, con enfoques diferentes al del presente estudio y cuyos resultados
reposan mayoritariamente en documentos de circulación reducida y de poca
difusión. En el ámbito internacional, si bien existe una relativamente
abundante literatura relacionada con el concepto de deporte escolar, su
incidencia en las diferentes dimensiones de desarrollo de los niños y jóvenes,
sobre el perfil de los entrenadores del deporte escolar, y sobre los modelos de
enseñanza de deporte escolar (véase apartado II.4), tampoco hemos
encontrado estudios globales que caractericen los PDE. Por ello, tanto la
construcción de los instrumentos utilizados en el estudio como la discusión
que sigue al presente apartado se fundamentaron en estudios similares que
analizaron algunos de estos aspectos de manera individual (e.g., Álamo et al.,
2002; Álamo & Ramírez, 2008; Álamo & Amador, 2010; Arnold, 2001; Cruz et
al., 2001; Fraile & De Diego, 2006; Goñy & Zulaika, 2000; Hastie& CurtnerSmith, 2006; Martins et al. 2005; Murcia & Orrego, 2009; Pangrazi et al., 2003;
Romero & Campos 2007; Sosa, Gutiérrez & Rosas, 2009; Stran & Curnet-Smith,
2010; Varela et al. 2008; Varela, Ureña, Ruiz & Alarcón, 2010; Valero & Conde,
2003; Vidono, 2009; Vizcarra et al. 2006). Las comparaciones globales, por
tanto, no han sido posibles.
Considerando la escasez de estudios similares citada en el párrafo anterior, la
investigación se orientó a realizar un diagnóstico general y global de la
situación del deporte escolar en Bogotá. Para ello se elaboraron dos
cuestionarios (CCDE-I y CCDE-M), con preguntas mayoritariamente cerradas.
Este tipo de preguntas puede considerarse una limitación (Alaminos &
Castejón, 2006; Amérigo, 1993), en la medida que no permite profundizar en
los diversos aspectos que recoge el cuestionario. No obstante, como se ha
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señalado, el estudio tiene un carácter diagnóstico a partir del cual se podrán
plantear otros estudios de orden cuantitativo y cualitativo que profundicen en
los diferentes tópicos que se abordan en esta investigación.
Debido a la extensión del cuestionario (particularmente del CCDE-M, con 82
preguntas) y a su complejidad, se consideró más adecuada la administración
directa de cada cuestionario por parte de la entrevistadora, lo que según
Espada y Calero (2010: 102) “favorece que las respuestas sea de mayor
calidad y espontaneidad”. Esta situación conllevó limitaciones para la
administración de los cuestionarios a una muestra más amplia, debido a la
importante inversión de tiempo exigida para cada administración individual.
Sin embargo, esta aplicación personalizada permite garantizar una mayor
fiabilidad de los resultados obtenidos, además de constituir una valiosa
oportunidad para conocer directamente a cada uno de los participantes en el
estudio, solventar sus dudas durante la realización del cuestionario, y verificar
la existencia y condiciones reales de los escenarios deportivos de cada IEE.
Por otra parte, en relación a las fuentes de información utilizadas para el
estudio (representantes de IEE y maestros y/o entrenadores de deporte
escolar), estas fueron captadas a través de diversos procedimientos (véase
apartado III.2), contando finalmente con una muestra amplia en relación a la
población total, y equilibrada en cuanto a IEE públicas y privadas, y en relación
a los diversos estratos sociales.
Sin embargo, el carácter voluntario de participación de las IEE y los maestros
y/o entrenadores puede considerarse un factor limitante de este estudio, que
supuso la formación de una muestra intencional (Anguera, 2003), en lugar de
totalmente aleatoria. La justificación de esta decisión residió en la negativa de
algunas IEE y maestros y/o entrenadores a formar parte del estudio. Aunque
este hecho puede interpretarse de formas diversas, en esta investigación no
se entrará a analizarlas puesto que la declinación no fue acompañada de
ningún tipo de explicación.
Por último, también en relación a las fuentes de estudio utilizadas, otra
limitación se relaciona con el hecho de tomar la información de una única
fuente (en este caso los maestros y/o entrenadores o los representantes de la
IEE), lo que implica que no pueda haber contrastación entre las opiniones y
conceptos de los representantes de las IEE y de los maestros y/o
entrenadores, con la de otros actores importantes en el proceso como son
estudiantes, otros maestros, directivos y familiares.
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VI.3.- Caracterización de las IEE
Los resultados indican un porcentaje de participación del 50.4% del total de
IEE que componen la población, mostrando respecto a la misma, como ya se
ha señalado, una relación equilibrada entre instituciones públicas y privadas y
entre estratos. A pesar de la no aleatoriedad de la muestra, su considerable
tamaño indica que la caracterización de los programas obtenida en esta
investigación de deporte escolar puede dar nociones valiosas acerca de la
totalidad de la población.
En relación a los estratos, el estudio recoge la información de IEE que
atienden población escolar de todos ellos (1 a 6). Sin embargo, como ya se
apuntó (véase apartado I.5.2), en Colombia no existen IEE que atiendan de
manera exclusiva población escolar de un solo estrato, por lo que los análisis
realizados respecto a esta variable deben ser entendidos considerando
siempre esta condición.
Con respecto al tipo de población que atienden las IEE, se encontró que en su
mayoría (78.7%) atienden población mixta. Esto refleja la tendencia generada
en el país desde hace varias décadas hacia una educación mixta (Giraldo,
1987). Según este autor, la educación mixta en Colombia fue instaurada en
1933; sin embargo, muchos colegios, tanto públicos como privados,
atendieron población masculina o femenina de manera exclusiva durante las
siguientes décadas. De igual modo, durante gran parte del siglo XX en
Colombia, un alto porcentaje de colegios privados eran administrados por
comunidades religiosas, por lo que dichos colegios se caracterizaron por
atender a población masculina o femenina exclusivamente. En las últimas
décadas del siglo XX y en la primera década del siglo XXI esta tendencia fue
cambiando, siendo cada vez menos los colegios administrados por
comunidades religiosas, y cada vez un mayor número de ellos ha venido a
atender a población mixta. Según datos de SED (2010), a finales de la primera
década del actual siglo Bogotá tenía ya únicamente un 7.09% de colegios
administrados por comunidades religiosas.
Con respecto a la participación de las IEE, según la localidad, el estudio logró
obtener información de 19 de las 20 localidades de la ciudad, y de los
municipios cercanos que se incluyeron como población flotante. Se
obtuvieron porcentajes importantes de participación en localidades con alta
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densidad de población, como Suba y Kennedy (véase apartado IV.2.1.), pero
menores en localidades como Bosa y Ciudad Bolívar. En este sentido, futuros
estudios podrían tratar de obtener una participación más homogénea según la
población escolar de cada localidad.
Por último, los resultados reflejan diferencias significativas en el promedio de
estudiantes de IEE públicas y privadas, lo que obedece a la mayoría de IEE
públicas cuentan con tres sedes y cada sede con dos jornadas escolares, lo
cual hace que estas atiendan a un gran volumen de estudiantes. En contraste,
las IEE privadas suelen tener una única jornada escolar y una única sede.
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VI.4.- Caracterización de los P DE

VI.4.1.- Denominación
Las diez categorías emergentes recogen denominaciones diversas como
“Entrenamiento de equipos representativo del colegio”, “Escuelas de
formación o iniciación deportiva”, “Actividades deportivas con carácter lúdico
y/o recreativo”, o “Escuelas de formación para la vida a través del deporte”.
Estas denominaciones podrían ser indicativas, a grandes rasgos, de la
orientación de los PDE que ofertan las IEE –por ejemplo, más orientados hacia
la competición, hacia la recreación o hacia la formación (Blázquez, 1999; Díaz,
2007; Fraile, 1999; Fraile & De Diego 2006; Romero & Campos 2007)–, aunque
también pueden obedecer a otro tipo de intenciones como fines comerciales
o de imagen de la IEE.
Los porcentajes de mayor representatividad los alcanzan los PDE de
entrenamiento de equipos representativos de la IEE (29.7%) y las escuelas de
formación e iniciación deportiva (28.9%). Entre los factores que inciden en
que las IEE den importancia a la constitución de equipos representativos, tres
son los más destacables. Murcia y Orrego (2009) han señalado, como primer
factor, la búsqueda de reconocimiento social de las IEE a través de la
participación de sus equipos en estos eventos deportivos. Un segundo factor
es el interés de muchos estudiantes y/o de sus familias por participar en
campeonatos deportivos, como agentes de socialización y de demostración de
la propia competencia (García-Mas & Vicens, 2003; Delgado, 2001). Y por
último, la participación en competiciones puede ser para maestros y/o
entrenadores un buen espacio para mostrar los procesos que se realizan en
los PDE de cada IEE (Murcia & Orrego, 2009).
Sin embargo, llama la atención que la orientación hacia fines competitivos fue
el aspecto que recibió menor calificación por parte de maestros y/o
entrenadores, cuando se les preguntó acerca de los fines del PDE. Esto vendría
a significar que aunque la denominación con mayor porcentaje es la de
constitución de equipos representativos del colegio, para los maestros y/o
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entrenadores no necesariamente esta denominación implica que ellos den
una mayor importancia a la competición dentro de sus programas. En ese
sentido, la participación de los equipos en campeonatos no tiene por qué
implicar que el PDE esté centrado en competir, sino que este puede dar mayor
importancia a la práctica deportiva como hábito de vida saludable, elemento
educativo o lúdico (Fraile & De Diego 2006; Berengui & Garces de los Fayos,
2007; Romero & Campos, 2007). Con todo, al analizar los requisitos de
vinculación de los estudiantes a los PDE se encontró que indistintamente de la
denominación del mismo, más de la mitad de maestros y/o entrenadores
(56.2%) consideran a la habilidad para la práctica como un requisito para la
vinculación de los estudiantes, lo cual sería más coherente con fines
competitivos y no con los fines orientados hacia la educación o hacia la
creación de hábitos de vida saludable.

VI.4.2.- Costos
Con respecto a los costos del PDE, en más de la mitad de las IEE estos son
asumidos por la propia institución. Llama la atención cómo en algunas IEE
públicas (menos de un 5%) los costos son asumidos entre otros por los propios
maestros y/o entrenadores, lo cual muestra un alto grado de compromiso y
solidaridad con sus estudiantes y familias, que no pueden asumir estos gastos.
Este hallazgo concuerda con la investigación de Murcia y Orrego (2009: 108)
quienes analizando los Juegos Intercolegiados en Colombia resaltan el apoyo
monetario que hacen los maestros y/o entrenadores a sus deportistas:
El problema radica, justamente, en que no existen reconocimientos
especiales para quienes asumen esta tarea en los colegios públicos;
quienes así lo hacen deben asumirlo por voluntad y con sus propios
esfuerzos, incluso destinando parte de su salario para proyectar a un
joven destacado.

Como cabría esperar, los costos del PDE son mayores en las IEE privadas que
en las IEE públicas, lo cual coincide con lo encontrado en el estudio realizado
en Málaga (España) por López Fernández (2011). Igualmente, al comparar los
costos en función del estrato se encontró que a mayor estrato es mayor el
precio que pagan los padres por el PDE, aunque estos datos han de ser
tomados con cautela ya que esta pregunta no fue respondida en un 26.7% de
los casos. Sin embargo, si se analizan los costos del PDE en valores relativos en
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función de los ingresos familiares45, se encuentra que para las familias de
estratos 1 y 2 es mucho más costoso pagar un PDE que para una familia de
estratos 5 y 6, al representar un mayor porcentaje de sus ingresos (valores
estimados del 2.1% de los ingresos familiares mensuales para familias de
estrato 1 y 2, y 1.2% de los ingresos familiares para familias de estratos 5 y 6).
En el caso de las IEE públicas, tanto el IDRD como la SED están asumiendo el
costo del programa Escuelas Deportivas, que constituye el 17% de las IEE que
participaron en este estudio. Esto traduce un esfuerzo gubernamental para
favorecer el desarrollo de los PDE en Bogotá.

VI.4.3.- Participación de estudiantes y maestros y/o
entrenadores
En cuanto a la participación, en nuestro estudio la mayoría de los PDE se
ofrecen a los estudiantes de niveles de bachillerato (88.3%) y educación
primaria (80.5%), mientras que solo un 21.1% de PDE ofrecen actividades
deportivas para los estudiantes del nivel de pre-escolar. Estos datos difieren
de los encontrados por Sallis, Conway, Prochaska, McKenzie, Marshall, y
Brown (2001) en California (Estados Unidos), donde al evaluar los PDE
encontraron que estos cuenta con una mayor participación de estudiantes de
primaria, frente a los estudiantes de bachillerato.
Un 15.6% de los PDE permiten la participación de niños y jóvenes de otras IEE,
un porcentaje mucho menor del 56.4% hallado por López Fernández (2011) en
su estudio en Málaga. Esta diferencia puede deberse a que, como
respondieron la mayoría de los maestros y/o entrenadores encuestados, suele
existir una relación muy estrecha entre el PDE y la educación física escolar –de
hecho, en la mayoría de los casos el maestro y/o entrenador es el mismo–, por
lo que el PDE se considera como un complemento a la clase de educación
física para los estudiantes de la IEE. También pueden existir condiciones de
carácter administrativo y organizativo que no facilitan la participación de
estudiantes de otras IEE en dichos programas.
Con respecto al número de estudiantes participantes en los PDE, es evidente
la incidencia del estrato y del carácter público o privado de las IEE. Los
resultados muestran una mayor participación de los estudiantes de las IEE
45

Ingresos estimados a partir de las cifras del departamento nacional de estadística (DANE), ingreso
promedio mensual para familias de estrato 1 y 2 de $870.000 pesos y para familias de estrato 5 y 6 de
$5.800.000
pesos.
Recuperado
el
20
de
Marzo
de
2012,
de
http://vivedigital.gov.co/marco_del_plan_5_diagnostico.php.
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privadas de estratos altos, que los estudiantes de IEE públicas y de IEE
privadas de estratos bajos, aunque como ya se mencionó anteriormente es
necesario recalcar la importancia de los PDE ofertados por la SED y del IDRD,
que están dirigidos prioritariamente a las IEE públicas. El estudio de López
(2011) encontró valores promedio de participación de estudiantes de 164.44 ±
227.03 estudiantes por PDE, lo que refleja una gran heterogeneidad en el
número de estudiantes participantes, tal como encontró nuestro estudio.
La participación de estudiantes en condición de discapacidad alcanza el 20.3%
de los PDE. Mayoritariamente, los PDE ofertados por las IEE no contemplan la
oferta de actividades deportivas para esta población, lo que puede
interpretarse como una violación de las políticas de inclusión e integración
escolar que apuntan a garantizar la participación de esta población en todas
las actividades de la escuela (Hoyos, Grillo y Chavarro, 2010). Teniendo en
cuenta que en la actualidad existe una amplia gama de deportes adaptados
(e.g., boccia, goalball, baloncesto, voleibol sentado, natación, judo, etc.),
como muestran Davis (2011) o Winnick (2011), que pueden ser practicados en
las IEE tanto por estudiantes en condición de discapacidad como por
estudiantes “convencionales” (Hernández, 2000), esta realidad puede reflejar
una falta de oferta por parte de las IEE y/o de la capacitación de maestros y/o
entrenadores para atender a esta población. De hecho, esta circunstancia ya
se ha manifestado en estudios realizados en Bogotá por Rojas y Zarate (2004),
donde se preguntó sobre los procesos de inclusión de estudiantes en
condición de discapacidad en la clase de educación física.
Por lo que se refiere a maestros y/o entrenadores, nuestro estudio encontró
que el porcentaje de hombres es mucho mayor que el de mujeres, en una
relación de tres a uno, mostrando un campo profesional principalmente
masculino. Este desequilibro concuerda con las cifras históricas de
profesionales de educación física y las aéreas afines en Bogotá, las cuales
muestran una proporción de 70% hombres y 30% de mujeres46. Asimismo,
estos resultados son similares a los de Ureña, Alarcón y Ureña (2009), que
encontraron un porcentaje de 60% hombre frente a un 40% de mujeres, y
Jiménez (2000), que encontró un 87% hombres y un 13% mujeres, ambos
realizados en España.
La edad media de los maestros y/o entrenadores de nuestro estudio es de
37.3 años, siendo las mujeres tres años más jóvenes en promedio que los
hombres. Ureña et al. (2009) encontraron resultados muy similares, con un
promedio de edad de 37.9 años; sin embargo estos resultados difieren de los
46

Esta cifra se estima a partir de los profesionales graduados de la Facultad de Educación Física de la
Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.
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encontrados por Jiménez (2000) en el estudio realizado con entrenadores que
trabajan en programas de deporte fuera de la escuela, en el que encontró que
el 75.6% de los entrenadores de deporte en edad escolar eran menores de 30
años. Un importante factor explicativo de la edad de los maestros y/o
entrenadores es que en general estos trabajan también como profesores de
educación física de las IEE donde desarrollan sus PDE.
El número de maestros y/o entrenadores vinculados a los PDE se ve
influenciado por el estrato y el carácter público o privado de las IEE. Así, a
mayor estrato es mayor el número de maestros y/o entrenados vinculados al
PDE. Este hecho puede incidir directamente en que los estudiantes dispongan
de unas condiciones más favorables de aprendizaje, como afirman los
estudios de Crosby (1996) sobre las ventajas de aprendizaje en el trabajo con
grupos reducidos.
En síntesis, las IEE privadas y de estratos altos tienen en promedio un mayor
número de estudiantes y maestros y/o entrenadores en su PDE, con grupos de
clase más reducidos que las IEE públicas. La inclusión de estudiantes en
condición de discapacidad en los PDE es escasa.

VI.4.4.- Escenarios deportivos disponibles
Se ha señalado que “se necesita disponer de infraestructuras deportivas
adecuadas en los colegios para que los estudiantes adquieran una adherencia
a la práctica físico deportiva” (Gil, Felipe, Burillo, García-Tascón & Gallardo,
2010: 3). Por su parte, los estudios de López-Fernández (2011) y Sallis, et al.
(2001) han mostrado que existe una relación directa entre la cantidad de
escenarios deportivos y el número de estudiantes que participan en los PDE.
En esta misma línea, la presente investigación ha encontrado que el número
de escenarios deportivos propios con los que cuentan los PDE está
estrechamente relacionado con el estrato y el carácter público o privado de
las IEE. De este modo, las IEE privadas de estratos altos, que muestran una
mayor participación de estudiantes en PDE, tienen más escenarios y más
diversos que las IEE privadas de estratos bajos y que las IEE públicas. Ello a
pesar de que la SED ha venido destinando durante las dos últimas décadas
una gran cantidad de recursos económicos para la construcción de
megacolegios47 en Bogotá, en cuyas instalaciones se incluyen espacios para la
práctica deportiva.
47

Los megacolegios son IEE públicas que tienen una capacidad media de 2.500 estudiantes. Se están
construyendo por SED, desde finales de 1990 hasta la fecha, en las localidades con mayor población escolar.
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En cuanto al tipo de escenarios, las IEE tienen una mayor cantidad de
escenarios descubiertos (e.g., canchas múltiples) que cubiertos (e.g., coliseos),
lo cual ha de interpretarse fundamentalmente por motivos económicos. Este
hecho coincide con los resultados del estudio realizado por Gallardo (2007) en
la provincia León (España), en el que se concluye que únicamente el 14% de
las IEE cuenta con más de 200 metros cuadrados de escenarios deportivos
cubiertos. En este sentido, la investigación de López-Fernández (2011) plantea
que la ausencia de escenarios cubiertos puede ser una de las causas que
ocasionan la baja utilización de los escenarios deportivos de los colegios.
Particularmente en Bogotá, cuyas condiciones climáticas hacen que se tengan
lluvias durante todo el año48, es frecuente que las sesiones de deporte escolar
tengan que interrumpirse debido a la misma. El mayor número de escenarios
deportivos cubiertos de las IEE privadas de estratos altos (particularmente
coliseos) supone, en este sentido, una importante ventaja que puede facilitar
la continuidad de la práctica.
El tipo de escenarios más frecuentes para la mayoría de las IEE son las canchas
múltiples, las cuales permiten la práctica de deportes como baloncesto, fútbol
de salón o voleibol, mientras que escenarios como piscinas, pista de patinaje,
canchas (squash, tenis, voli-cesped, voli-arena, picadero) se localizan en las IEE
privadas, y especialmente en las IEE de estratos altos. Obviamente, los tipos
de escenarios deportivos disponibles condicionan el tipo de deportes que se
practican en la escuela (Sallis, 2001), de modo que la mayoría de los PDE están
condicionados por esta circunstancia, al centrarse en los deportes que pueden
practicarse en las canchas múltiples.
En relación a las zonas verdes, las IEE privadas de estratos altos cuentan con
mayores áreas de zonas verdes que las IEE públicas y que las IEE privadas de
estratos bajos. Considerando que las zonas verdes permiten la realización de
deportes y otro tipo de actividades deportivas de tipo recreativo (festivales
atléticos de lanzamiento y saltos, actividades gimnasticas, y deportes como
ultímate o voli-cesped, entre otros), al tiempo que posibilitan diferentes
formas de desarrollo de la clase, en las cuales se requiere el uso de una
superficie blanda como el césped, las IEE que no disponen de zonas verdes
están en desventaja en cuanto al tipo de actividades deportivas que pueden
ofertar49.

48

Según el IDEAM, en Bogotá caen en promedio 972 milímetros de agua de lluvia al año.
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loa
dContenidoPublicacion&id=815
49
En términos generales, las zonas verdes son consideradas como elemento de calidad de vida en espacios
urbanos tanto de uso público como privado (Gómez, 2005).
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La carencia o poca adecuación de los escenarios deportivos propios conduce a
numerosas IEE públicas y privadas de estratos bajos a utilizar escenarios
externos para el desarrollo de sus PDE. Esta necesidad de trasladarse fuera de
la IEE puede implicar para algunas IEE dificultades de organización y
restricciones debido a la percepción generalizada de la comunidad educativa
sobre los problemas de seguridad de los estudiantes y de los maestros fuera
de la escuela (García, 2010; Tedesco & Parra, 1981), lo cual puede constituirse
como otro factor limitante para la práctica de actividades deportivas por parte
de los estudiantes50.

50

Gran parte de las IEE públicas y una parte de las IEE privadas de estratos bajos de Bogotá están situadas
en zonas marginales de la ciudad, por lo que en ocasiones los directores limitan la utilización de escenarios
deportivos externos debido al riesgo que puede suponer la salida del centro (apreciación sintetizada de las
observaciones consignadas por los maestros y/o entrenadores participantes en el estudio).
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VI.5.- Procesos de e valuación de los PDE
Los PDE desarrollados en las IEE son evaluados en más de un 95% de los casos.
El actor principalmente implicado es el maestro y/o entrenador, aunque no de
manera exclusiva puesto que otros actores como los jefes de área,
coordinadores académicos o coordinadores de escuelas SED también
acumulan importantes porcentajes de participación. Los resultados obtenidos,
en este sentido, muestran una predominancia de los procesos de
autoevaluación y de evaluación institucional, mostrando una menor
participación de estudiantes y padres. Espada y Calero (2010), al analizar los
procesos de evaluación en los programas de deporte extracurricular en
Madrid, encontraron que en más de 25% de los casos los padres no son
incluidos en el proceso de evaluación de sus hijos, o no son informados de sus
resultados. Estos datos vendrían a indicar una cierta desvinculación entre las
familias y los PDE. Respecto a los estudiantes, es factible suponer que sus
opiniones sean percibidas y recogidas cotidianamente por los maestros y/o
entrenadores, ya que aunque en el 80% de los PDE su opinión no se incluye en
el proceso de evaluación que realizan las IEE, la mayoría de maestros y/o
entrenadores sí manifiesta considerarla en la evaluación que ellos realizan del
PDE.
En un ámbito comparativo, encontramos pocos estudios que investiguen los
PDE y que hagan referencia a los procesos evaluativos. Entre los mismos, los
realizados en Madrid por Espada y Calero (2010), quienes analizan los proceso
de evaluación del programa de actividades deportivas extracurriculares a
partir de la participación de los estudiantes, los instrumentos empleados y la
información que se da a los padres sobre el desempeño de sus hijos, y
Macazaga (2004) en el País Vasco, que explica cómo el Plan Vasco de Deporte
tiene una metodología de evaluación para el modelo de deporte escolar, a
través de la cual se monitorizan de forma permanente los procesos de
implementación, desarrollo y resultados del PDE. Otros estudios, como los
presentados en el libro coordinado por Fraile (2004) en varios países de
Europa, presentan una caracterización de los PDE, pero no hacen referencia
explícita a los proceso de evaluación de estos programas.
Al analizar los criterios a los que se atribuye una mayor importancia para la
evaluación de los PDE, aparecen como más relevantes y en este orden el
número de participantes y las opiniones de los estudiantes, y en menor
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medida el número de títulos obtenidos. Estos criterios son coincidentes con
los definidos por Araque (2009) para la evaluación de un PDE en Murcia.
Resulta, en este sentido, paradójico que, considerándose tan importante la
participación y opinión de los estudiantes, estos tengan tan poca participación
en el proceso de evaluación institucional.
Respecto al número de títulos obtenidos, la investigación de Fraile y De Diego
(2006: 100), realizada en España, Francia, Italia y Portugal, también indica que
los entrenadores dan importancia a la obtención de títulos:
Por tanto, para los escolares y los entrenadores el deporte escolar no se
parece al deporte de competición, ni tampoco les prepara para
competir. No obstante, en la práctica diaria y en las entrevistas de los
grupos de discusión percibimos que la importancia por los resultados, el
nivel de agresividad en el deporte, la visión del deporte como consumo,
cada vez es mayor entre los participantes y entrenadores (aspectos que
no suelen ser reconocidos por ellos).

La importancia dada a considerar como criterio importante los títulos
obtenidos en los torneos es coherente con la denominación de
“Entrenamiento de equipos representativos”, que resultó ser la de mayor
representativa en los PDE, aunque no es coherente respecto a los fines y
propósitos manifestados por los maestros y/o entrenadores, que dan más
importancia a una práctica encaminada a la formación de hábitos saludables
de vida que a la práctica deportiva con fines competitivos.
En cuanto a la utilización de los resultados de la evaluación del PDE, esta se
orienta fundamentalmente a la propia mejora del programa (modificación de
los propósitos y objetivos, metodologías, evaluación, contenidos), cuya
continuidad se plantea únicamente en el 24.3% de los casos. Aquí es
importante señalar la importante diferencia entre IEE públicas y privadas
(48.7% y 13% respectivamente), que puede interpretarse en función del
mayor esfuerzo que habitualmente tienen que realizar las primeras para el
mantenimiento de los PDE.
La continuidad de los maestros y/o entrenadores en el PDE resultó ser un
criterio importante para las IEE privadas como para las públicas, y cobra
mayor trascendencia cuando se relaciona con el tipo de contrato más habitual
para las IEE que es el contrato de tiempo completo con vigencia anual, lo que
implica que a final de cada periodo escolar estas IEE están en libertad para
prescindir de los servicios de cualquiera de sus docentes.
Luz Amelia Hoyos Cuartas

Procesos de evaluación de los PDE
CAPÍTULO VI – DISCUSIÓN

273

Por último, la mayoría de las IEE (80.5%) señalaron disponer de memorias
sobre los PDE, sus antecedentes y desarrollo. Estos documentos pueden servir
a la IEE para informar respecto a los logros del PDE frente a las autoridades
educativas (como es el caso de las escuelas deportivas de SED), profesores y/o
entrenadores, familias, estudiantes y sociedad en general. Asimismo abre una
interesante línea de investigación, que se basaría en el análisis de dichos
documentos.
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VI.6.- Cuestionario para la caracterización
del deporte escolar (CCDE-M)

VI.6.1.- Información general de los PDE
VI.6.1.1.- Deportes que se ofertan
Los resultados muestran que la mayoría de los PDE (95.7%) están
especializados en un solo deporte. Estos resultados son muy similares a los
hallados por Romero y Campos (2007), quienes encontraron que solo un 7.8%
de las IEE de educación primaria en Sevilla ofrecían programas de
multideporte. En este sentido, numerosos expertos en deporte escolar (e.g.,
Blázquez, 1999; Delgado, 2001; Hopt, 2001; Moreno, 2002; Teixeira &
Terezinha, 200651) han criticado la especialización temprana que puede
suponer la práctica de un solo deporte, teniendo en cuenta que esta limita las
posibilidades de los niños para vivenciar y experimentar múltiples prácticas
deportivas, desde las que poder elegir con mayor libertad y certeza la práctica
deportiva de su predilección en el futuro. Entre las causas que podrían
explicar esta carencia de programas multideporte figuran la dificultad
organizativa de tales actividades, las mayores necesidades de instalaciones y
materiales para el desarrollo de tales programas, o la falta de tradición y
formación de los profesores y/o entrenadores al respecto, todo esto aunado a
la tradición de las IEE por determinados deportes que les han dado ya un
cierto reconocimiento social.
Con respecto al tipo de deportes, se encontró una prevalencia mucho mayor
de deportes de conjunto frente a los deportes individuales. Fernández y Serna
(2002) encontraron resultados similares en su estudio realizado en Bogotá, al
igual que Garrido, Castillo, Elzel y Durán (2011) en Osorno (Chile), López51

Un ejemplo extremo ilustrativo de la realidad de la especialización temprana lo refieren Teixeira y
Terezinha (2006), quienes explican cómo en una provincia del estado de Paraná (Brasil), las competiciones
oficiales de fútbol de salón incluyen dos categoría para niños menores de 7 años, “Chupetines” (3-4 años) y
“Biberones” (5-6 años).
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Fernández (2011) en Málaga, Mollá-Serrano (2007) en Madrid, Ruiz y García
(2001) en Almería, Romero y Campos (2007) en Sevilla, y Díaz (2007) y Valera
et al. (2010) en Murcia52. Como factores explicativos, cabe citar en primer
lugar la gran popularidad y presencia mediática de los deportes de conjunto
(particularmente fútbol). Las preferencias de los niños y jóvenes por estas
prácticas, en relación a los espacios de socialización que promueven, pueden
jugar también un importante papel (Moreno & Gutiérrez, 1998), al igual que
las propias motivaciones, intereses y posibilidades de las IEE y de los maestros
y/o entrenadores. Existe asimismo un factor ligado a la tradición de la práctica
de los deportes de equipo en la escuela y a su valor pedagógico, como ya
recogían Elías y Dunning (1992) al señalar que los deportes de equipo nacen y
se institucionalizan en la escuela como referentes de comportamiento,
colaborando en afianzar los ideales de la sociedad moderna.
Estos factores se ven refrendados en diversas investigaciones. Romero y
Campos (2007) encontraron que la elección de los deportes que se ofertan en
los PDE obedece en un 57% de los casos a la demanda y preferencia de los
estudiantes, en un 46.7% de los casos a la disponibilidad de escenarios e
implementos deportivos de las IEE, y en un 30% de los caos a la tradición
deportiva de las IEE, apreciando en general a una tendencia a que las IEE
ofertasen los deportes más habituales en su entorno. Los estudios de Teixeira
y Terezinha (2006) en Brasil, y Orts (2000) en España, reiteran que los
estudiantes son quienes mayoritariamente inciden en el tipo de deportes que
se ofertan. Asimismo, Mollá-Serrano (2007: 242) encontró en su estudio sobre
los motivos de los jóvenes madrileños para abandonar la práctica deportiva
“que la oferta deportiva no parece dar respuesta a los intereses y
motivaciones de este grupo de población”.
En relación a los deportes concretos que más se ofertan en los PDE, si bien su
número alcanza las 19 disciplinas son únicamente tres (fútbol, baloncesto y
voleibol) los que alcanzan porcentajes destacados, sumando el 72.1% de la
oferta total, pudiendo ser este un elemento limitante para el aumento de la
aún escasa participación de los estudiantes en los PDE en Bogotá (4.9%).
Metzler (2005), en este sentido, plantea que el incremento en la variedad de
posibilidades de práctica deportiva debería incidir en el incremento de la
cantidad de personas que practican deportes.
En nuestro estudio el fútbol es el deporte más practicado, resultado que
coincide con diversos estudios (Fernández & Serna, 2002; Garrido et al., 2011;
52

Los estudios de Valera, Ureña, Ruiz y Alarcón (2010) y Ureña, Alarcón y Ureña (2009), en los que se
analizan los deportes como contenido de la clase de educación física escolar, también encuentran que
mayoritariamente se trabajan deportes de conjunto.
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Gutiérrez, Agudelo & Mira, 2010; López-Fernández, 2011; Mollá-Serrano,
2007). Por el contrario, Romero y Campos (2007), en su estudio realizado en
Sevilla con estudiantes de IEE de educación primaria, concluyen que el
deporte más practicado es baloncesto, que en nuestro estudio ocupa el
segundo lugar. El resultado del baloncesto como segundo deporte más
practicado coincide con los estudios de Fernández y Serna (2002), Garrido et
al. (2011) y López-Fernández (2011), mientras que el estudio de Mollá-Serrano
(2007) encontró que, después del fútbol, es la natación el deporte que ocupa
el segundo lugar.
Al respecto de la preferencia del fútbol en los PDE, resulta pertinente
apoyarse en los estudios de la sociología del deporte que demuestran cómo
existe una evidente relación entre el deporte espectáculo y la práctica
deportiva, lo que explica por qué el fútbol es tanto el deporte espectáculo con
más seguidores a nivel mundial en la actualidad, como la práctica deportiva
más generalizada en el mundo (Armstrong & Giulianotti, 1999; Carrión,
2006; Otero, 200353; Stead, 2003).
Analizando la prevalencia de los deportes según el carácter público o privado
de las IEE, llama la atención el hecho de encontrar deportes individuales casi
de manera exclusiva en las IEE privadas. Esta escasez de deportes individuales
en las IEE públicas se explica a partir de varios posibles factores, como son la
escasez de escenarios deportivos adecuados para su práctica54, la escasa
dotación de implementos deportivos55, o la menor demanda de los mismos
por parte de los estudiantes, maestros y/o entrenadores y directivos de la IEE.
De igual manera, esta mayor oferta de deportes individuales en las IEE
privadas puede constituirse en un elemento de diferenciación con otras IEE –
en palabras de Hargreaves (1986), como un mecanismo de distinción de
clases–, o como una estrategia de las IEE para ganar en reconocimiento y
prestigio.
53

Al respecto Otero (2003: 178), hablando de la expansión del fútbol en España explica que “De esta forma,
el deporte en su doble dimensión de práctica y de espectáculo de masas se expandió como una mancha de
aceite en la sociedad urbana española de la época. El fútbol fue el ejemplo paradigmático de esta
transformación. Su expansión se inició en las principales ciudades protagonistas del crecimiento económico
del primer tercio del siglo XX, en los centros industriales nacidos en la segunda mitad del siglo XIX en
Cataluña y el País Vasco fue donde antes arraigó el nuevo deporte, particularmente en el País Vasco donde
la influencia inglesa en los conglomerados siderúrgicos era patente, el modo de vida inglés impregnó a las
elites industriales vascas y se proyectó sobre la vida de los centros urbanos (…)”.
54
Como se presentó en el capítulo de resultados, se encontró un mayor número y diversidad de escenarios
en las IEE privadas.
55
Según manifestaron los maestros y/o entrenadores en las observaciones del cuestionario, la dotación de
implementos deportivos de las IEE públicas corresponde mayoritariamente a balones de fútbol, fútbol de
salón, baloncesto y voleibol, y son escasos o inexistentes los implementos para la práctica de deportes
individuales como raquetas, patines o implementos de gimnasia o atletismo.
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Los resultados muestran también algunas diferencias en los deportes según el
estrato; así, deportes como fútbol de salón no se practican en las IEE privadas
de estratos 5 y 6, mientras que otros deportes como taekwondo, gimnasia y
equitación son practicados de manera exclusiva por estos dos estratos. En
este sentido, es necesario aclarar que no existe una política oficial en las
entidades u organizaciones del deporte escolar en Bogotá, ni en las IEE, que
establezcan diferencias para la práctica de deporte escolar en función del nivel
socio-económico de los estudiantes. No obstante, esta división sí existe
tácitamente en el imaginario colectivo y se evidencia en la realidad de la
escuela, como ya hemos señalado que detalla Hargreaves (1986) al explicar
que las prácticas del deporte escolar y la educación física reproducen y
reflejan la división de clases sociales, o Kirk y Monjas (2006), cuando señalan
cómo en Inglaterra se produce una marcada división de clases en el deporte
escolar.

VI.6.1.2.- Participación en torneos y eventos de deporte escolar.
La mayoría de maestros y/o entrenadores (94.4%) manifestaron participar con
sus estudiantes en varios tipos de torneo o evento de deporte escolar, hecho
que confirma que la práctica deportiva escolar suele implicar la participación
en espacios de socialización más allá del propio grupo de práctica, como
expresan Álamo, et al. (2000), Siedentop (1994), Metzler (2005) y Murcia y
Orrego (2009).
En cuanto al tipo de eventos en los que se participa, nuestra investigación
encontró hasta catorce tipos, que comprenden desde eventos de carácter
fundamentalmente lúdico y participativo (e.g., festivales escolares), hasta
eventos de carácter fundamentalmente competitivo (e.g., copa élite del
IDRD). Esta diversidad concuerda con lo señalado por Delgado (2001) al
referirse al deporte en edad escolar en España, cuando afirma que existe una
amplia gama de entidades e instituciones que ofrecen PDE, cuya combinación
pueden resultar en PDE de muy diversas orientaciones.
El principal evento, con el 34.7% de representatividad, son los torneos de la
propia IEE, probablemente por su bajo coste, facilidad de organización y
autonomía de la IEE para su implementación. Romero y Campos (2007)
encontraron resultados similares, presentando porcentajes de 46.7% de
participación de las IEE en competiciones internas. Esto indica una posibilidad
de interacción e integración de los estudiantes dentro de su IEE. Asimismo,
diversos eventos en los que participan varias IEE alcanzan buenos porcentajes
de participación (juegos intercolegiados, festivales escolares, UNICOLI, etc.).
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Como expresa Danish et al. (2005), a través de una buena planificación y
organización, estas actividades se pueden desarrollar conductas que propicien
las buenas relaciones entre los participantes, generando acciones de
solidaridad y tolerancia frente a otros jóvenes del mismo barrio, localidad o
ciudad.
Con relación a los eventos deportivos, es importante resaltar que tantos los
juegos intercolegiados como los festivales escolares organizados por el IDRD
aparecen en segundo y tercer lugar de participación, con un cubrimiento de
IEE públicas y privadas mayoritariamente de estratos 1, 2 y 3, pero con
participación de los otros estratos. Estos resultados concuerdan con los de
Sosa, Gutiérrez y Rosas (2009) en Bogotá, quienes determinaron que los
eventos del IDRD atendían mayoritariamente a la población escolar de
estratos 1, 2 y 3, y con el estudio de Orts (2000), sobre las escuelas deportivas
municipales de Valencia (España), las cuales atienden mayoritariamente a IEE
públicas. Esta circunstancia traduce un alto nivel de impacto de las políticas
gubernamentales frente al deporte escolar, materializadas a través de los
programas del IDRD, en los niños y jóvenes de la ciudad, y conlleva por ende
una importante responsabilidad por parte del IDRD respecto al diseño,
implementación, ejecución y evaluación de dichos programas y a la elección
de los actores responsables de todo el proceso. De manera similar, en otros
países son también entidades gubernamentales las que asumen parecidas
responsabilidades en la promoción del deporte escolar, como por ejemplo, a
nivel estatal, el Consejo Superior de Deportes (CSD)56 en España, el Leisure
and cultural Service Department (LCSD)57 en China, la Dirección de Promoción
Escolar, Cultura y Deporte (DIPECUD)58 en Perú, el Sport England (SE)59 en
Inglaterra, y la Australian Sport Commission (ASC)60 en Australia.
En lo que respecta a la participación de las ACPB, los resultados muestran que
su incidencia se localiza especialmente en las IEE privadas de estratos 4, 5 y 6.
Se observa una clara desventaja de las IEE privadas de estratos bajos, frente a
las posibilidades de participar de estas asociaciones y, por extensión, en los
eventos deportivos organizados por ellas. De este modo, la opción de las IEE
privadas de estratos bajos se limita a los PDE ofertados por el IDRD, ya que las
escuelas deportivas de SED están dirigidas exclusivamente a las IEE públicas.
Finalmente, es importante resaltar que la posibilidad de participación en
eventos de deporte escolar internacionales está limitada a unas pocas IEE.
56 En España CSD. Sitio web http://www.csd.gob.es/csd/competicion/05deporteescolar
57 En China LCSD. Sitio web http://www.lcsd.gov.hk/lschemes/sch-sport/en/intro.php
58 En Perú DIPECUD. Sitio web http://www.minedu.gob.pe/dipecud/
59 En Inglaterra (SE). Sitio web http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/front_page/9111865.stm
60 En Australia (ASC). Sitio web http://www.ausport.gov.au/participating/aasc
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Particularmente, la participación de las IEE públicas solo es posible a través del
apoyo de organizaciones no gubernamentales que patrocinan estos
proyectos61.

VI.6.1.3.- Aspectos considerados en el proceso de vinculación de los
estudiantes
Más de la mitad de maestros y/o entrenadores dieron importancia al nivel de
habilidad para la práctica, notablemente por encima del resto de aspectos
considerados para la vinculación de los estudiantes a los PDE. Esta mayor
importancia parece indicar que los maestros prefieren alumnos hábiles, lo cual
puede ser indicativo de una orientación hacia la competición en lugar de hacia
la participación, y de una posible discriminación en función de la habilidad
motriz. Por su parte la menor importancia que se otorga al desempeño
académico –aún siendo el 33% un porcentaje considerable– está en la línea
que apunta el estudio de Garrido (2008), en el que se evalúa el rol de los
padres en las escuelas deportivas de Sevilla, y al respecto manifiesta que solo
un bajo porcentaje de los padres limita o restringe la participación de sus hijos
en actividades deportivas cuando su desempeño académico no es bueno. Al
respecto Pérez-Pueyo (2010: 3), explica este fenómeno desde los diferentes
discursos de los maestros y/o entrenadores:
López Pastor (2008), a través de los marcos de racionalidad basados en
la propuesta de Tinning (1996) sobre los “tipos de discursos” en las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, determina dos marcos de
racionalidad curricular en Educación Física (López, 1999; López, Monjas
y Pérez, 2003) planteando que existen dos grandes discursos: El Discurso
del Rendimiento vs. el Discurso de la Participación. Tanto Tinning como
López Pastor afirman que el discurso del rendimiento predomina a nivel
mundial en las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
en las cuales han sido formados la mayoría de los profesionales que han
realizado dichos estudios universitarios, pero en cambio la mayoría de
sus labores profesionales deben realizarse en situaciones y contextos de
participación (Pérez-Pueyo, 2010: 3).

61

A modo de ejemplo, la Fundación “Constructores de Paz”, a la cual ya nos referimos en el apartado
II.3.2.2. del marco teórico, tiene un proyecto de escuelas deportivas, y lleva a niños y jóvenes de IEE
públicas de Bogotá a participar en un torneo de fútbol que se realiza en Noruega.
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En las IEE públicas aparecen en segundo lugar de importancia “otros
aspectos”, casi todos relacionados con la disponibilidad de recursos materiales
o monetarios, que condicionan la participación de los estudiantes en dichos
programas. Estas respuestas, que en el cuestionario tenían un carácter
abierto, revelan que parte de los estudiantes no pueden participar en PDE
debido a falta de recursos.

VI.6.2.- Perfil profesional de los maestros y/o entrenadores
VI.6.2.1.- Formación académica inicial
Un altísimo porcentaje (99.1%) de los maestros y/o entrenadores que trabajan
en PDE ha realizado algún tipo de formación académica de pregrado, y la
mayoría de ellos (87.4%) son graduados, principalmente en educación física.
Este hecho es relevante ya que refleja una mayor exigencia de las IEE frente a
las personas que se contratan para dirigir los PDE, observándose claramente
un cambio respecto a la situación que se vivía en Colombia en las décadas de
1950-1960, donde el deporte en la escuela era desarrollado por jugadores o
exjugadores, padres de familia o cualquier otra persona voluntaria, y
únicamente en algunas IEE se contrataba a un licenciado en educación física
para que dirigiera los PDE (Gómez & Parra, 1986). A partir de la década de
1970, como explica Pinillos (2006), la presencia del deporte como contenido
de la educación física escolar aumenta notablemente, por lo que a partir de
esa época se evidencia también una mayor presencia de los licenciados en
educación física en las actividades deportivas extracurriculares62.
El 80% de las titulaciones que poseen los maestros y/o entrenadores
participantes en este estudio son afines al campo de la educación física, el
deporte o la recreación. Estos resultados, aunque reflejan un cierto nivel de lo
que podemos denominar intrusismo profesional, son mejores que los
encontrados recientemente por Espada y Calero (2010) en Madrid, donde
revelan que el 72.2% de los entrenadores de los PDE tiene formación afín. En
el caso de Colombia es necesario precisar que no existe una regulación
específica para la contratación de maestros y/o entrenadores que trabajan en
los horarios extracurriculares (al igual que sucede en España), y, por otra
62

Según Pinillos (2006), en este afianzamiento del deporte en la educación física escolar tuvieron mucho
que ver las recomendaciones de la “tercera misión alemana”, que llegó a Colombia en 1969, y formuló guías
para los maestros en las que se enfatizaba en el desarrollo del deporte desde el concepto Alemán. A partir
de ese momento la formación de los licenciados en educación física tuvo un alto componente relacionado
con la enseñanza de los deportes en la escuela.
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parte, que a partir del Decreto 1278 de 2002 el MEN colombiano permite a
profesionales con títulos diferentes al campo de la educación trabajar como
profesores en las IEE públicas y privadas, lo cual explica la presencia de
ingenieros, economistas, y otros profesionales en las IEE. En cualquier caso, un
factor explicativo importante de este 80% de titulaciones afines es el 70.7% de
maestros y/o entrenadores que son también profesores de la asignatura de
educación física en su IEE, por lo que este hecho incide claramente en los altos
porcentajes de maestros y/o entrenadores de PDE, con títulos afines a la
educación física, el deporte y la recreación.
Respecto al intrusismo profesional citado en el párrafo anterior, este puede
suponer, además de una afectación del campo profesional del titulado en
educación física, deporte o recreación, una situación desventajosa para los
PDE, que no tienen maestros y/o entrenadores especializados. Así, son
abundantes los estudios que han demostrado los beneficios que ofrece a los
niños y jóvenes el trabajar en programas de deporte con profesionales
especialistas (Blázquez, 1999; Serrano, Lera & Contreras, 2007; Fraile, Arribas,
Gutiérrez & Hernández, 1998; Kirk & Monjas, 2006; Manrique et al. 2011;
Martínez, 2009; Tuero, 2002). Adicionalmente, Nuviala y Nuviala (2005)
añaden que los licenciados que trabajan en PDE son mucho más críticos y
reflexivo sobre su propio trabajo que los entrenadores, que solo tienen una
formación técnica.
Por otra parte, la mayoría de maestros y/o entrenadores ha obtenido su título
en universidades de Bogotá, y entre ellas las más representativas son la
Universidad Pedagógica Nacional (65%), Universidad CENDA (15.5%) y la
Universidad Libre (3.6%), que en este mismo orden son también los
programas de formación de educación física con más trayectoria de la
ciudad63.
Al contrastar los resultados de Bogotá con los resultados de los estudios
realizados en España por Espada y Calero (2010), Álamo, Amador y Pintor
(2002), Álamo y Amador (2010) y Nuviala y Nuviala (2005) y Nuviala, León,
Gálvez y Fernández (2007), se encuentra un mayor porcentaje de maestros
y/o entrenadores con título de licenciados o profesionales en Bogotá, frente a
los encontrados en España, donde el trabajo de profesor y/o entrenador de
PDE no es tan frecuentemente desarrollado por los maestros y profesores de
educación física escolar como lo es en Colombia, y existe una importante
presencia de técnicos formados por las federaciones deportivas.
63

Los programas de educación física de estas instituciones fueron fundados en los siguientes años:
Universidad Pedagógica Nacional, en el año 1962, Universidad CENDA en el año 1995 y Universidad Libre en
el año 1997.
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VI.6.2.2.- Formación académica de postgrado
Respecto a la formación de postgrado de los maestros y/o entrenadores, se
encuentran porcentajes muy inferiores, el 34.7% de ellos ha realizados
especializaciones, el 10.3% tiene una formación de maestría, y ninguno tiene
título de doctor. Se encontró un mayor porcentaje de maestros y/o
entrenadores con título de posgrado en las IEE públicas que en las IEE
privadas. Este hecho se puede explicar considerando la normativa que rige a
los docentes vinculados a las IEE públicas, donde la formación postgradual es
uno de los criterios considerados para el ascenso en el escalafón salarial
(Decreto 1278 de 2002), lo que incide directamente en el interés de los
maestros y/o entrenadores vinculados al sector público por cursar programas
de postgrado.
En relación con el tipo de formación, el 71.6% de los títulos de especialización
son afines al campo de la educación física y el deporte, lo que indica un interés
de los maestros y/o entrenadores por desarrollar formaciones académicas de
profundización en su área. Este dato va en la línea de los resultados del
estudio de Manrique et al. (2011), quienes señalan que los estudiantes, los
padres de familia y los propios entrenadores reiteran que para beneficio de
los escolares que participan en los PDE es necesario que los entrenadores se
capaciten y se profesionalicen.
Únicamente se encontró un maestro y/o entrenador con titulo de maestría
relacionado con el deporte, circunstancia que relacionamos con la escasa
oferta de formación a nivel de maestría que tiene Colombia en áreas
relacionadas con la educación física y el deporte. En la actualidad, y según
datos del MEN (2012), la oferta a nivel de maestría se reduce a cuatro
programas (Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad de
Manizales y Universidad de Pamplona). En Bogotá, en el momento de
realización de este estudio, se ofertan cuatro programas a nivel de
especialización y ninguna maestría, por lo cual los maestros y/o entrenadores
de deporte escolar encontrarían importantes dificultades para su realización.
En este sentido, y sobre la base de los estudios de Gaviria y Barrientos (2001)
e Ireguí, Melo y Ramos (2006), en los que se determina que el nivel de
educación de los profesores en las IEE de Colombia es un indicador de la
calidad de la educación en el país, es posible plantear el interés de aumentar
la oferta de programas de formación a nivel de maestría y doctorado,
específicos para el área de educación física, deporte y recreación, a la vez que
es necesario diseñar mecanismos que permitan un mayor acceso de los
maestros y/o entrenadores a dichos programas.
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VI.6.2.3.- Cursos de formación permanente
La mayoría de los maestros y/o entrenadores (90.1%) realiza cursos de
formación permanente, habitualmente con una frecuencia de una o dos veces
por año. Estos valores muestran que en un alto porcentaje los maestros y/o
entrenadores sí se interesan por desarrollar una formación permanente, tal
como se encontró en el estudio de Fernández (2009) con entrenadores de
baloncesto en España, que en un 92.3% resaltaban la necesidad y pertinencia
de la formación permanente para mejorar su desempeño profesional.
Estos cursos son ofertados por diversas personas e instituciones, destacando
con más de un 40% entrenadores o expertos, asociaciones de colegios
privados e IDRD. Esta diversidad refleja el interés que por diversos motivos
(pedagógicos, económicos, políticos, etc.) tienen estos agentes en la
promoción de una formación permanente para los maestros y/o
entrenadores, cuyo análisis podrá constituir un interesante campo de
estudio64.
En cuanto al tipo de curso que realizan los maestros, se observa una mayor
tendencia a realizar cursos de formación específica en cada disciplina
deportiva y cursos que otorgan certificaciones para los entrenadores como los
ofertados por las federaciones nacionales. Esta circunstancia puede
relacionarse con la demanda de formación específica de los entrenadores
(cuya labor, como se señaló, se centra en el desarrollo de PDE es una
modalidad deportiva concreta), y con la exigencia que tienen algunas ligas
para los entrenadores que trabajan en el deporte de rendimiento, que exigen
que estén certificados (según el nivel de su certificación, entrenador nivel I, II
o III, cada entrenador puede dirigir equipos de menor o mayor categoría).

VI.6.2.4.- Actividades complementarias de formación
Los maestros y/o entrenadores destacaron la visita de páginas de internet y el
dialogo y observación de los entrenadores como las actividades de mayor
importancia para actualizar conocimientos relacionados con el deporte
escolar. El estudio de Nelson, Cushion y Potrac (2006), en el que se analizaron
las actividades informales que realizaban los entrenadores para adquirir
conocimientos, coinciden en resaltar estos aspectos como los más
64

Particularmente en relación a las universidades, citadas por un 31.9% de los maestros y/o entrenadores,
ha de considerarse que las universidades colombianas tienen las funciones de docencia, gestión y
extensión. Mediante la función de extensión se compromete a las universidades a dar formaciones y
aportaciones a su comunidad, y es esta responsabilidad la que justifica la realización de cursos para
maestros y/o entrenadores de deporte escolar, que únicamente se está realizando en algunos casos.
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importantes para los entrenadores. Sobre otros aspectos, que obtienen
puntuaciones algo inferiores (comprar y/o consultar bibliografía, y asistir a
seminarios y congresos), las actividades citadas pueden presentar según el
caso ventajas como un menor coste, una mayor inmediatez o una mayor
libertad para su realización, lo cual puede favorecer la preferencia de los
maestros y/o entrenadores.

VI.6.3.- Experiencia, vinculación laboral y remuneración
salarial de los maestros y/o entrenadores
VI.6.3.1.- Experiencia y vinculación laboral
Los maestros y/o entrenadores participantes en el estudio acumulaban en
promedio 13 años de experiencia en PDE, encontrándose en las IEE privadas
un mayor porcentaje de ellos en el rango de 11 a 20 años, mientras que en las
IEE públicas el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 6 a 10 años. En
contraste, el estudio de Nuviala y Prados (2007), realizado en la ciudad
española de Huelva, encuentra que el 48.7% de los entrenadores tiene menos
de 3 años de experiencia. En la misma línea, Jiménez (2000) señala que los
entrenadores de deporte escolar en España son en general personas jóvenes,
y que tiene este trabajo como temporal, a diferencia del perfil de los maestros
y/o entrenadores colombianos, que muestran mayores promedios de edad y
mayor número de años de experiencia, debido a que en Colombia este trabajo
está claramente asociado a la educación física, circunstancia no generalizada
en España.
Con respecto a los años de vinculación, la mayoría de los maestros y/ o
entrenadores tienen entre 1 y 5 años de vinculación con su IEE actual. Estos
datos permiten deducir que los maestros y/o entrenadores de los PDE, en sus
años de experiencia han pasado, al menos, por dos IEE, ya que el promedio de
años de experiencia es mayor que los años de vinculación con su IEE actual.
Estos aspectos, los años de experiencia y los años de vinculación con las IEE,
son considerados como indicadores de calificación en los procesos de
selección de maestros para las IEE públicas65, y para algunas IEE privadas en
Colombia.

65

Para las IEE públicas los procesos de selección de maestros, están reglamentados según el Decreto 1278
de 2002, del MEN.
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En referencia al tipo de contrato, es importante resaltar que existen una
amplia variedad de formas de contratación; sin embargo, solamente un 15.9%
de los maestros y/o entrenadores tiene un contrato a terminó indefinido, que
se ofrecen mayoritariamente en las IEE públicas. El resto de contratos brindan
pocas garantías laborales a los maestros y/o entrenadores (tanto los contratos
a término indefinido como los contratos por horas solo cubren unos meses de
año, durante el calendario escolar que en su mayoría no supera los diez
meses), hecho que se evidencia en que para la mayoría de ellos (85.1%) el
trabajo en los PDE no sea su única fuente de trabajo y de ingresos, y deban
trabajar en dos o más IEE, ya sea como profesores de educación física o en
otro PDE. En general, es posible afirmar que para la mayoría de los maestros
y/o entrenadores su trabajo en el PDE es un trabajo adicional, que
complementa su trabajo como docente de educación física de la misma IEE, o
que se combina con otra actividad laboral en otra institución.

VI.6.3.2.- Salario
El 65.6% de los maestros y/o entrenadores dio información respecto a su
salario66. El promedio de salario mensual, únicamente por su trabajo en el
PDE, es de $757.000 pesos, y el levemente mayor para las IEE privadas, en las
que se evidencia también una mayor variación. Llaman la atención las grandes
diferencias salariales. Por citar el ejemplo más extremo, un maestro y/o
entrenador de una IEE privada de estrato 1 puede ganar un salario de $60.000
pesos mensuales, mientras que otro que trabaje en una IEE privada de estrato
6 puede ganar un salario de $3.000.000 pesos mensuales.
Analizando el salario promedio recibido por los maestros y/o entrenadores en
función del salario mínimo legal vigente para Colombia ($576.500 pesos)67, se
observa que el salario promedio de los maestros y/o entrenadores es un
únicamente un 31.3% mayor que el asignado a un trabajador no cualificado.
No obstante hemos de ser cautelosos con cualquier tipo de comparación
debido a que, como se ha señalado, existen diferentes tipos de contrato para
los maestros y/o entrenadores, muchos de los cuales no son a jornada
completa. Otro valor de referencia es el salario en una IEE pública para un
licenciado, para el primer nivel de escalafón (el cual no requiere años de

66

Como ya se señaló en el capítulo de resultados, el porcentaje restante no respondió debido a que
percibían un salario integral o porque simplemente no quisieron responder a la pregunta.
67
El salario mínimo legal vigente estipulado para Colombia para el año 2010, en el que se realizó este
estudio fue de $576.500 pesos colombianos equivalentes aproximadamente a US 285.
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experiencia), que es de $1.262.811 pesos68. Por ello, no es extraño, como se
señaló en el apartado anterior, que los maestros y/o entrenadores tengan
otras ocupaciones laborales que complementan sus ingresos.
Finalmente, es importante recalcar que a partir del análisis de regresión lineal
múltiple se realizado se determinó que factores como los años de experiencia,
los años de vinculación, el número de cursos de formación, y la edad de los
maestros no inciden en el salario percibido. Por el contrario, especialmente
para las IEE privadas, se determinó que el estrato socioeconómico sí tiene una
alta incidencia en el salario de los maestros y/o entrenadores de los PDE. En
teoría, los factores relacionados con la experiencia y la formación académica
generalmente son considerados en los procesos de selección de los maestros
que trabajan en cualquiera de las aéreas curriculares de las IEE, tanto públicas
como privadas, y por lo tanto deberían tener mayor incidencia en el salario de
los maestros y/o entrenadores de los PDE, lo cual no se aprecia en los
resultados de este estudio.
En este sentido, y teniendo en cuenta los datos de tipo de vinculación laboral
y salarios de los maestros y/o entrenadores que trabajan en los PDE, parece
que no es posible la definición clara de una carrera profesional en este oficio,
dado que ni en el sector público ni en el sector privado existe una
reglamentación al respecto. Esta situación es diferente, por ejemplo, a la de
los profesores vinculados a las IEE públicas, los cuales se rigen por un
escalafón docente en el cual tanto los años de experiencia como la formación
académica tiene una incidencia en el salario. Estos factores inciden en que,
generalmente, los maestros y/o entrenadores que trabajan en los PDE que
quieren mejorar sus condiciones laborales y salario deban buscar IEE de
estratos socio-económicos más altos.

VI.6.4.- Caracterización de los PDE desde su diseño
VI.6.4.1.- Organización de las sesiones de clase
A partir de los resultados obtenidos, la organización temporal más habitual en
los PDE es de dos sesiones de trabajo por semana, con una duración promedio
de 90 minutos por sesión69. Según Fernández, González y Farfán (2011), si bien
68

El escalafón docente para los maestros de IEE públicas se pude consultar en
http://nominas.com.co/escala-salarial-docentes.html
69
Es importante tener presente que adicionalmente a las sesiones de trabajo en el PDE, los estudiantes
tiene dos horas de clase de educación física por semana, que equivalen a 90 minutos. En este tiempo es

Luz Amelia Hoyos Cuartas

288

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

la duración de la sesión se considera adecuada para general un impacto sobre
los diferentes componentes el número de sesiones estaría por debajo del
número de sesiones recomendado, que es de tres por semana70. Sobre esta
media se observan variaciones que pueden responder a la orientación de los
PDE, al tipo de deporte, a la disponibilidad de instalaciones o a las propias
demandas y posibilidades de los agentes implicados en los PDE.
Asimismo, si se analizan estos resultados a la luz de los propósitos que tienen
los PDE, en lo que respecta a la adquisición de hábitos frente a la práctica
deportiva –y como lo resalta Valero y Gómez (2008), respecto a la intención
de buscar altos niveles de motivación y de diversión producto de la práctica
deportiva, adicionales a la incidencia sobre las diferentes dimensiones de
desarrollo del sujeto (físico y motor, axiológico, cognitivo y social)–, es posible
señalar esa misma insuficiencia. Los expertos en el tema recomienda un
mínimo de tres sesiones por semana para lograr un mejor impacto sobre los
hábitos relacionados con la práctica deportiva (Devís & Beltran, 2007;
Fernández et al., 2011; Moreno 2002), sobre los distintos componentes de la
actividad física (Devís & Peiró, 1991) y sobre los niveles de motivación
(Moreno & Cervelló, 2005).
Por otra parte, los resultados del presente estudio muestran que existe una
tendencia a que el tiempo total de trabajo por semana, para los estudiantes
en el PDE disminuya según aumenta el estrato71, hecho que claramente hay
que relacionar con el programa de escuelas deportivas SED (que atiende
únicamente a IEE de estratos 1 y 2), el cual se organiza en tres sesiones de
trabajo por semana, marcando así una diferencia con la mayoría de PDE
restantes, que en su mayoría trabajan dos sesiones por semana. En relación a
los tiempos semanales dedicados a los diversos deportes existen importantes

posible que algunas sesiones sean dedicadas a prácticas deportivas, sin embargo dado que no está dentro
de los propósitos de este estudio, no se considerará este posible impacto.
70
Innumerables estudios, investigaciones y guías gubernamentales muestran los beneficios de la actividad
física-deportiva, encaminada hacia la salud en el contexto escolar. En ellos se indica la necesidad de tener
como punto de partida la intensidad, frecuencia y volumen del ejercicio físico, debido a que estos son los
factores sobres los cuales se asientan las adaptaciones biológicas y sus efectos sobre la salud. Los
principales centros de salud del mundo como el Centers for Disease Control and Prevention. National
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (CDC, 1997, 2000), el Nova Scotia (2002), la
Canadian Assotiation for Health Physical Education Recreation and Dance (CAHPERD, 1989), el Celafiscs de
Brasil (2003), o el Ministerio de Sanidad y Consumo de España (2006), recomiendan que los niños y
adolescentes deben realizar ejercicio físico por lo menos tres veces a la semana, donde cada sesión tenga
una duración entre 40-60 minutos, y realizada con una intensidad moderada.
71
Este hecho puede estar relacionado también con que en las IEE de estratos altos se tiene una mayor
diversidad de actividades a las que pueden optar los estudiantes. Así, estos estudiantes pueden participar
en días diferentes de deporte diferentes (por ejemplo, martes y jueves voleibol, y miércoles y viernes
baloncesto).
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diferencias, aunque en muchas disciplinas la muestra es insuficiente como
para llegar a conclusiones sólidas.

VI.6.4.2.- Calidad de los escenarios e implementos
En opinión de los maestros y/o entrenadores, los escenarios deportivos en los
que desarrollan sus PDE tienen bastante calidad y son bastante adecuados (M
= 3.99), por lo que puede afirmarse que para ellos, y en general, los escenarios
no suponen un factor limitante para el desarrollo de sus PDE. Asimismo, y
considerando los aspectos señalados en el apartado VI.4.4, en el que se
discutía el mayor número y variedad de escenarios disponibles para las IEE
privadas, la percepción de los maestros y/o entrenadores de IEE públicas
indica que, a pesar de tener menor cantidad de escenarios, la percepción
sobre su calidad y adecuación es igual a la de los maestros y/o entrenadores
de las IEE privadas.
La inexistencia de diferencias significativas en este aspecto puede explicarse a
partir de dos factores. En primer lugar, porque gracias al programa de
escuelas deportivas de SED se ha incidido en mejorar las condiciones para el
desarrollo de muchos PDE, en la medida en que se posibilita la utilización de
escenarios deportivos de IDRD (parques, coliseos, pistas, piscinas, etc.). Y, en
segundo lugar, es posible que las percepciones de los maestros y/o
entrenadores sean parciales, en la medida en que muchos de ellos no conocen
los escenarios deportivos de suficientes IEE como para formarse un juicio
ajustado de la calidad y adecuación de los escenarios donde trabajan72. Con
todo, en algunas IEE públicas siguen existiendo escenarios deportivos de baja
calidad, como así los calificaron algunos maestros y/o entrenadores.
Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas entre las IEE públicas
y privadas en relación a la valoración de los implementos deportivos utilizados
en el PDE (M = 3.23 y 4.11 respectivamente). Así, la calificación asignada en las
IEE públicas, ligeramente superior a “regular”, indica que aunque se tengan
implementos deportivos posiblemente estos no sean óptimos ni en cantidad
ni en calidad73, a lo que sí se aproximan las IEE privadas. Como señala Metzler
72

Por ejemplo, en una misma IEE pública dos maestros calificaron la adecuación y calidad del mismo
escenario; el primero asignó una calificación de 5 y el segundo asignó una calificación de 3. Asimismo, otro
profesor, que trabaja en una IEE pública y en una IEE privada asignó una calificación de 2 a los escenarios de
la primera, y calificó con 5 a los e la segunda.
73
Si bien la calificación general de los implementos no fue baja, es importante aclarar que algunas IEE
públicas y algunas IEE privadas de estratos bajos tienen unas condiciones muy desventajosas en relación
con la cantidad y calidad de los implementos deportivos con los que cuenta para su PDE, por lo que los
maestros y/o entrenadores deben recurrir a estrategias ingeniosas que les permiten solventar esta
carencia, y en algunos casos a comprar dichos implementos con sus propios recursos.
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(2005), el disponer de implementos deportivos suficientes, de calidad, y
adaptados a la edad de los niños y jóvenes, puede tener una gran incidencia
en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y en este
sentido las IEE públicas parecen estar en desventaja.

VI.6.4.3.- Orientación
La mayor parte de maestros y/o entrenadores orientan su PDE principalmente
a fomentar la práctica deportiva como habito de vida saludable74 (M = 4.55) y
la práctica deportiva con fines educativos (M = 4.51). Es posible explicar estos
resultados desde dos perspectivas, primero desde la fuerte inclusión en la
escuela de los discursos de la salud (Kirk, 1992), y en segundo lugar, como ya
se explicó ampliamente en el marco teórico, desde la coincidencia existente
entre las diversas tendencias del deporte escolar que concuerdan en
reconocer un carácter educativo a sus prácticas siempre y cuando estas
correspondan a los fines de las IEE escolares (Calzada, 2004; Danish et al.,
2005; Gutiérrez, 2004; Siedentop, 1994).
Estos resultados son coincidentes con los encontrados en los estudios
realizados en España por Torre, Cárdenas y Gírela (1997) y Díaz (2007),
quienes concluyeron que la principal motivación de los estudiantes para la
práctica deportiva era estar sanos. Romero y Campos (2007), en la misma
línea, concluyeron que el 78% de los maestros y/o entrenadores de los PDE
buscaban crear hábitos de salud. Por su parte, Ureña et al. (2009), Fraile
(1999) y Fraile y De Diego (2006), en sus estudios con entrenadores y
estudiantes, señalan que estos definen la salud como uno de los propósitos de
los PDE75. Un elemento de reflexión particular al respecto lo aportan
Fairclough, Stratton y Baldwln (2002), quienes en un estudio realizado en el
Reino Unido, encontraron una mayor afinidad de las profesoras mujeres hacia
los propósitos relacionados con la salud.
74

Kirk (1992) explica que el posicionamiento del discurso de la salud en la escuela se produce desde
mediados del siglo XIX y ha asumido diferentes perspectivas hasta consolidarse después de 1950 como
propósito fundamental de la educación física escolar. La relación de la salud y la educación física y en el
contexto escolar es explicada por Devís y Peiró (1993) desde la confluencia de dos paradigmas, el de la
condición física y el de la actividad física. El desarrollo de esta relación entre salud y educación física, se
fortalece también en los Estados Unidos entre 1950 y 1990 (Metzler, 2005), y particularmente se evidencia
en Colombia en los planes de estudio de los programas de formación de licenciados en educación física,
deporte y recreación, desde la década de 1980 hasta la actualidad, y en los lineamientos curriculares
formulados por el MEN (2002), para el área de educación física, recreación y deporte.
75
Desde la perspectiva de Nuviala y Nuviala (2003), esta orientación puede ser un indicador positivo que
garantice una mayor permanencia de los estudiantes en la práctica deportiva, toda vez que sus estudios
indican que se presenta una mayor deserción en los PDE, orientados hacia propósitos competitivos versus
los PDE con orientaciones más formativas.
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La orientación con menor calificación media en nuestro estudio resultó ser la
práctica deportiva con fines competitivos, lo cual es coincidente con lo que
señalan los estudios realizados en España por Berenguí et al. (2007) y Fraile y
de Diego (2006), a partir de las apreciaciones de estudiantes y entrenadores
de deporte escolar. Sin embargo, Fraile y de Diego (2006: 100) asumen una
postura crítica al respecto de las apreciaciones de estudiantes y entrenadores,
cuando afirman que:
(…) No obstante, en la práctica diaria y en las entrevistas de los grupos
de discusión percibimos que la importancia por los resultados, el nivel de
agresividad en el deporte, la visión del deporte como consumo, cada vez
es mayor entre los participantes y entrenadores (aspectos que no suelen
ser reconocidos por ellos).

Esta postura es reafirmada por Álamo y Amador (2010), quienes a partir de un
análisis de 18 investigaciones presentadas en congresos nacionales
internacionales en España, afirman que en general los entrenadores de PDE
en España orientan su programa hacia la competición. Estas apreciaciones son
compartidas por Fraile De Diego y Boada (2011), quienes afirman que los
profesores de educación física consideran muy competitivo el modelo del
deporte escolar en España.
En cualquier caso, es necesario recalcar que las diversas orientaciones fueron
calificadas con puntuaciones medias altas (M > 3.5), transmitiendo la idea de
que los maestros y/o entrenadores tratan de desarrollar todas ellas mediante
sus PDE. Este hecho refuerza la idea de Harvey, Kirk y O´Donoban (2011) con
respecto a la hibridación de modelos, y a los múltiples propósitos que se
atienden desde los PDE.
A partir de la divergencia de resultados que muestran las investigaciones
citadas76, realizadas principalmente en España o Europa, sería interesante
realizar investigaciones específicas en Colombia en las que se involucren a los
diferentes actores de los PDE (estudiantes, maestros y/o entrenadores,
padres, directivos de las IEE, y dirigentes de las entidades gubernamentales
del deporte), que mediante diversos tipos de diseños permitan profundizar en
el análisis de los fines y propósitos que se están dando al deporte escolar.

76

Al este respecto, es importante tener en cuenta la posibilidad de que las respuestas de los maestros y/o
entrenadores, en cierta medida, pueden estar condicionadas por lo que creen que es políticamente
correcto, versus lo que realmente piensan (Morales, 2006; Pozo et al., 2006).
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Por último, se observó la existencia de variaciones en la orientación de los PDE
en función del estrato, dando las IEE de estratos bajos mayor relevancia a los
fines educativos, recreativos y de hábitos de vida saludable que las IEE de
estratos altos. Estos resultados son difíciles de interpretar, sin que hayamos
encontrado literatura específica al respecto. Con las debidas precauciones,
sugerimos que las mayores puntuaciones asignadas por los maestros y/o
entrenadores de PDE de estratos bajos pueden deberse a que estos perciben
una mayor importancia de su labor al realizarse en un entorno más
desfavorecido. En el sentido opuesto, es posible que en los estratos altos
estos aspectos se den por supuestos o simplemente son más evidentes en el
día a día. Sin embargo, en estratos bajos es sabido que el deporte se utiliza
con la intención de generar hábitos, costumbres, y aceptar normas en relación
a lo educativo (como proceso de mejora del nivel de vida), en el sentido de lo
propuesto por Hellison (1983) y Hellison y Walsh (2002) en su modelo de
enseñanza del deporte basado en el desarrollo de la responsabilidad personal
y social.

VI.6.4.4.- Objetivos, situaciones de aprendizaje, estilos de enseñanza, modelos
de enseñanza y actividades
El marco teórico de la presente investigación expuso las principales tendencias
en cuanto a los fines y propósitos del deporte escolar, así como los principales
modelos didácticos existentes para su enseñanza. A partir de las reflexiones
sobre los modelos pedagógicos de Kirk (2011) y los modelos de instrucción de
Metzler (2005) –y, en general, a partir de una reflexión general sobre la lógica
del diseño y desarrollo curricular–, es lógico pensar que el diseño de cualquier
modelo de enseñanza y aprendizaje para el deporte escolar debería mostrar
una articulación coherente de los diferentes elementos curriculares. En este
sentido, cabría suponer que en el diseño de los PDE analizados en este estudio
sería posible identificar los elementos constitutivos del modelo que
representan, así como una clara relación de sus elementos. A modo de
ilustración mostramos un ejemplo:
Para un PDE orientado hacia fines educativos que desarrollen
habilidades para la vida, corresponderían principalmente objetivos de
desarrollo de habilidades sociales y de valores morales y éticos, en
consecuencia emplearía principalmente aprendizajes relacionados con la
formación de valores a través del deporte y el desarrollo cognitivo,
utilizando preferentemente estilos de enseñanza que promuevan la
participación del estudiante a través de modelos comprensivos para la

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Cuestionario para la caracterización del deporte escolar (CCDE-M)
CAPÍTULO VI – DISCUSIÓN

293

enseñanza de los juegos deportivos, y mostraría inclinación por con el
tratamiento de aspectos actitudinales y conceptuales en todas las
actividades de la clase.

Particularmente, nos interesa analizar si es posible definir qué modelo de
enseñanza y aprendizaje para el deporte escolar emplean los maestros y/o
entrenadores de este estudio. Para ello se realizó un análisis correlacional,
cuyos resultados indicaron la inexistencia de relaciones tan claras como la
ejemplificada en el párrafo anterior, y que pudiesen conducir a identificar los
citados modelos particulares que implementan los maestros y/o entrenadores
bogotanos77.
Estos resultados son similares a los hallados en otras investigaciones, las
cuales concluyen que es difícil identificar uno modelo en particular, y que por
el contario las evidencias en la implementación de los PDE muestran una
hibridación de modelos (Harvey et al., 2011; López & Pradas, 1998; López &
Castejón 2005; Méndez, 1999; Navelo, 2004; Ureña et al., 2009). En otras
palabras, y acudiendo nuevamente a un ejemplo, resultaría más fácil
encontrar a un maestro y/o entrenador que trate de combinar los aspectos
del deporte escolar ligados al desarrollo de fines recreativos, de desarrollo de
habilidades para la vida y con fines competitivos y de incursión en el alto
rendimiento, que a otro que únicamente persiga este último.
Obviamente, el evidenciar estos resultados no significa emitir un juicio de
valor en el sentido de afirmar que el hecho de trabajar desde un único modelo
sea un indicador de mejores proceso y resultados en los PDE. Sin embargo,
como acertadamente señalan Harvey et al. (2011), esta hibridación de
modelos puede implicar una dificultad para los maestros y /o entrenadores, al
no fundamentarse en referentes conceptuales fuertes y sólidos, sino en
tomar, según su interés, las diversas propuestas teóricas sobre el deporte
escolar y sus elementos constitutivos. Metzler (2005), por su parte, enfatiza
que no existe un solo modelo que se pueda aplicar con éxito en todos los
grupos, contenidos y contextos, por lo que, desde su punto de vista, un buen
profesor debe tener la capacidad de decidir cuál es el modelo más adecuado a
cada situación.
Desde la perspectiva de nuestro estudio, es la capacidad y posibilidad que
tiene cada maestro y/o entrenador de adaptarse a las diversas situaciones la
77

Como se expuso en el apartado V.4.4.9, únicamente se encontraron algunos niveles de relación parciales,
como por ejemplo que los maestros y/o entrenadores más afines a los modelos analíticos para la enseñanza
de habilidades técnicas mostraron una mayor cercanía con los aprendizajes analíticos de fundamentos
técnicos, y por ende manifiestan emplear más actividades centradas en la enseñanza de la técnica
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que le lleva a adoptar modelos híbridos de desarrollo de los PDE. En general, y
considerando las altas puntuaciones medias asignadas por los maestros y/o
entrenadores a los diversos ítems, puede afirmarse que estos tienen una
buena consideración de los “modelos híbridos” que desarrollan.
En cuanto a los objetivos del PDE, los maestros y/o entrenadores calificaron
con mayor puntaje el desarrollo de valores morales y éticos, lo que puede
indicar una mayor tendencia hacia los conceptos de una práctica deportiva
con fines educativos, que coincide con una de la orientación que consideraron
prioritaria y que se sustenta como se presentó en el marco teórico de este
estudio en los trabajos de Siedentop (1994), Danish et al. (2005) y Aisenstein
(1998), entre otros. Los demás objetivos que comprendían el desarrollo de las
diferentes dimensiones de desarrollo de los niños y jóvenes (física, cognitiva,
afectiva) obtuvieron puntuaciones medias por encima de 4.0, lo que significa
que los maestros y/o entrenadores, los consideran también entre bastante y
muy importantes, y apuntan la pretensión de promover una educación
integral a través de sus PDE (véase Gutiérrez, 2004).
En lo que respecta a los aprendizajes priorizados en los PDE, la formación de
valores a través del deporte y la formación de la personalidad aparecen como
los más destacados, lo cual muestra estrecha relación con los fines y los
objetivos de mayor prioridad que declararon los maestros y/o entrenadores.
Los demás aprendizajes, en la línea de lo apuntado anteriormente, se sitúan
en la consideración entre bastante y muy importantes. Llama la atención que
los aspectos menos valorados sean los aprendizajes ligados a la técnica, a la
táctica, al reglamento y al desarrollo de las capacidades físicas específicas, que
son elementos relacionados con la estructura de los deportes y los factores
condicionantes del rendimiento (Hernández-Moreno, 2005; Morante, 1996),
lo cual es coherente con la menor preferencia por el deporte de rendimiento
que manifiestan los maestros y/o entrenadores.
Estos maestros y/o entrenadores, en general se mostraron más afines a los
estilos de enseñanza que promueven la creatividad, a los analíticos y a los que
implican cognoscitivamente al estudiante. Resulta peculiar que se muestre la
misma afinidad por el estiló analítico y al mismo tiempo por estilos de
enseñanza que, vistos desde la teoría de Metzler (2005), parecen ser
antagónicos. Este hecho confirma una vez más la teoría de hibridación de
modelos de enseñanza que ya hemos mencionado en los apartados
anteriores78, que del mismo modo es patente en los estilos de enseñanza.

78

Y que personalmente hemos confirmado en nuestras propias observaciones de las sesiones de deporte
escolar a las que de modo anecdótico hemos asistido al realizar la presente investigación. Habitualmente,
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Los planteamientos anteriores se plasman finalmente en las actividades que
los maestros y/o entrenadores utilizan durante sus sesiones. Nuevamente,
todas ellas obtienen puntuaciones medias altas, lo cual muestra su presencia
habitual en las sesiones. Llama la atención que la actividad de menor
utilización sea el tratamiento de aspectos conceptuales, la cual es
fundamental en el modelo comprensivo para la enseñanza de los deportes
propuesto por Bunker y Thorpe (1982; 1986), y al cual los maestros y/o
entrenadores de este estudio se mostraron afines. Por el contrario, el
calentamiento y la vuelta a la calma, que ocupan los dos primeros puestos,
enfatizan una preocupación por realizar una práctica segura desde el punto de
vista de la salud (Devís & Peiró, 1992).
En general, todos los componentes de diseño del PDE varían en función del
estrato socio-económico de las IEE, sin que esta variación sea constante; es
decir, que mientras a mayor estrato se dan menor importancia por ejemplo a
los fines educativos, se da mayor importancia a los objetivos relacionados con
las habilidades sociales y los valores morales. Sin embargo desde nuestra
capacidad de análisis no encontramos una lógica clara para estas variaciones,
por lo que consideramos que sería pertinente realizar otros estudios que
profundicen en estos aspectos.
Por el contrario, los componentes del diseño del programa de deporte escolar
no muestran variaciones en función del carácter público o privado de las IEE.
La posible explicación a este hecho tiene que ver con que la formación
académica de la mayoría de los maestros y/o entrenadores de los PDE es
similar, por lo que independientemente de otros factores que puedan afectar
o favorecer el desarrollo de los PDE (e.g., escenarios deportivos), los procesos
de enseñanza desarrollados pueden mostrar estrechas relaciones con los
procesos de formación académica de los maestros y/o entrenadores.

VI.6.5.- Procesos de evaluación
La mayoría de los maestros y/o entrenadores (90.9%) realizan procesos de
evaluación de sus estudiantes. Estos resultados son mucho mayores que los
encontrados por Espada y Calero (2010) en España, donde solo el 40% de los
entrenadores de PDE evalúan a sus estudiantes. Los elementos explicativos
del alto porcentaje hallado en nuestro estudio pueden relacionarse con la
formación académica de los maestros y/o entrenadores (como ya se ha
en estas sesiones se conjugaban prácticas analíticas con propuestas más abiertas y creativas, planteadas
por lo general en forma de juego.
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señalado, en su mayoría son licenciados o profesionales) y su trabajo en la IEE
como profesores de educación física, que puede incidir en estén más
habituados a la realización de procesos de evaluación.
En relación a los maestros y/o entrenadores que manifiesta no realizar
procesos de evaluación, es factible suponer que pueda existir un cierto grado
de informalidad en relación a los PDE –esto es, que no se exija dicho proceso–,
y que en ocasiones el carácter recreativo o lúdico con que se orientan las
prácticas deportivas lleva a considerar que el proceso de evaluación no es
necesario.
Los maestros y/o entrenadores manifestaron en un mayor porcentaje que
evalúan el comportamiento y las actitudes de los estudiantes (80.3% de los
casos). Este importante resaltar este aspecto, toda vez que se está priorizando
la participación del estudiante sobre otros factores como el nivel de
desempeño y habilidad para la práctica deportiva. Esta característica comulga
con los postulados de Grant (1992: 4), quien señalaba que “El papel de la
escuela es asegurar que se le den oportunidades a los estudiantes de
participar en prácticas deportivas independientemente de sus niveles de
habilidad”. Lo que parece coincidir la tendencia actual de evaluar aspectos
comportamentales y motivacionales en los PDE, como lo expresan Valero y
Gómez (2008) y Dudley, Okely, Pearson y Cotton (2011).
Valero y Gómez (2008) definen como criterios para la evaluación del proceso
la atención, la comprensión, el compromiso, la implicación cognitiva y la
diversión. En esa misma línea están las aportaciones de Sinelnikov y Hastie
(2010), Spittle y Byrne (2009) y Vizuete (2009), que asímismo recalcan la
importancia de que los aspectos evaluativos reflejen los propósitos del PDE,
para que el proceso sea realmente coherente. En el caso particular de nuestro
estudio, existe coherencia en cuanto se resaltan los objetivos relacionados con
los valores morales y éticos y se da importancia a la evaluación de
comportamiento y actitudes, mientras que parece existir una menor sintonía
respecto a la evaluación del desempeño técnico y en los partidos, que no
habían sido tan destacados como aprendizajes perseguidos por el PDE.
Se aprecia una tendencia hacia una evaluación continua del proceso, ya que
un 40.8% de los maestros y/o entrenadores evalúan en todas las sesiones, y
las opciones de cada semana y cada mes también obtienen porcentajes
relativamente altos (24.5% y 23.6% respectivamente). Valero y Gómez (2008),
en este sentido, proponen que se evalué en cada sesión, aunque
posiblemente para algunos profesores y/o entrenadores participantes en
nuestro estudio no sea sencillo por tener varias ocupaciones laborales, y por
ello realizan la evaluación con una mayor periodicidad. Es llamativo el escaso
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porcentaje de maestros y/o entrenadores que realizan la evaluación al
finalizar el calendario escolar, esto puede deberse a que consideran que con la
evaluación continua realizada durante el curso es suficiente.
En las IEE de estratos altos se identifica una mayor utilización de estos
momentos de evaluación. Esta situación se deba posiblemente a que existe un
mayor seguimiento institucional a los PDE, por lo que es habitual que los
maestros deben rendir informes periódicos sobre el proceso de los
estudiantes. Aquí puede recordarse que la vinculación de los maestros y/o
entrenadores de las IEE privadas tienen principalmente contratos de tiempo
completo con vigencia anual, por lo que podrían estar más presionados para
cumplir con las exigencias de evaluación que marque la IEE.
En relación a los procesos de evaluación de los PDE, la mayoría de los
maestros y/o entrenadores manifiestan realizar la evaluación de sus
estudiantes a través de procesos de co-evaluación79 junto con sus propios
estudiantes. Esto contrasta con los resultados obtenidos en este mismo
estudio respecto a la evaluación institucional, donde se encontró una baja
participación de los diferentes actores. Los colegios de estratos altos muestran
una mayor tendencia por los procesos de evaluación donde participa o solo el
maestro o el maestro y los estudiantes, mientras que en las IEE públicas se
observa una mayor tendencia a incluir a los padres en el proceso de
evaluación de sus hijos, posiblemente porque programas como las escuelas
deportivas de SED lo contemplan dentro de sus procesos de calidad.
El mayor porcentaje de los maestros y/o entrenadores señalaron emplear los
resultados de la evaluación para modificar la metodología de enseñanza, los
objetivos propuestos y las actividades de la clase. La menor importancia fue
atribuida a la utilización de los resultados de la evaluación para modificar los
propios procesos de evaluación (metaevaluación), lo cual indicaría que el
proceso como tal, de evaluación no es tan importante para los maestros y/ o
entrenadores, a pesar de su relevancia en el ámbito educativo (Martínez de
Toda & Orden, 1991; Santos, 1999).
No existe un instrumento de evaluación que se emplee mayoritariamente, sin
embargo los instrumentos más utilizados son los tests estandarizados para
evaluar la condición física (47.2%) y las fichas de observación de aspectos
técnicos y tácticos (40.8%), lo que concuerda con el estudio de Espalda y
Calero (2010) y Fraile et al. (2011), y asimismo está en la línea de López-Pastor
et al. (2010) cuando los señalan como instrumentos tradicionales de
79

Para López-Pastor, Barba, Vacas y Gonzalo. (2010), la co-evaluación se refiere a la evaluación entre
iguales.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

298

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

evaluación-calificación en educación física. Los instrumentos menos
empleados son las fichas de observación de actitudes. Estos datos resultan
contradictorios frente a lo manifestado por los maestros y/o entrenadores con
respecto a una mayor relevancia de aspectos relacionados con el
comportamiento y las actitudes, puesto que obviamente los test de condición
física y las fichas de observación de aspectos técnicos y tácticos no se
relacionan directamente con los mismos (véanse López-Pastor, 1999; LópezPastor et al., 2006).
Al respecto de los hallazgos referentes a evaluación, aunque se observa una
interesante coherencia entre los objetivos (valores morales y éticos) de
formación manifestados por los maestros y/o entrenadores, con los aspectos
más empleados en el proceso de evaluación (comportamientos y actitudes),
resulta un tanto contradictorio que se empleen principalmente instrumentos
de evaluación tendientes a medir otros aspectos relacionados con la condición
física, la técnica y la táctica. Sin embargo, el hecho de que se mencionen estos
instrumentos como los más empleados no indica tampoco que los maestros
y/o entrenadores no puedan hacer compatible los mismos con la evaluación
de las actitudes y comportamientos a través de otros instrumentos, ya que de
hecho los maestros y/o entrenadores utilizan varios en sus PDE.

VI.6.6.- Relaciones de los PDE con la asignatura de educación
física y el PEI
El 88.8% de maestros y/o entrenadores de nuestro estudio manifestó conocer
el programa de la asignatura de educación física de la IEE donde desarrollan el
PDE. Este alto porcentaje se explica fácilmente, puesto que el 73.8% de estos
maestros y/o entrenadores son también los profesores de educación física de
la IEE.
Los maestros y/o entrenadores manifiestan en general que existe bastante
nivel de relación en todos los aspectos estudiados, primando el nivel de
motivación de los estudiantes y los propósitos y objetivos. Esta última
consideración coincide con los postulados de Díaz (2007), cuando afirma que
el deporte escolar debe corresponder a los fines de la escuela y estar
relacionado con los fines de la clase de educación física. En el mismo sentido,
Fraile y De Diego (2006) y Graça (2004) recalcan la importancia de esa
relación, pero también aclaran que a pesar que estos muestren una completa
afinidad no son iguales, dadas las diferentes características de cada uno, en
relación a las formas de organización, al número de estudiantes, a las
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motivaciones de los distintos actores que participan y a los recursos con los
que se cuentan, y particularmente a las diferencias entre los dos espacios de
acción80. Al respecto, Graça (2004) explica que la relación entre educación
física y deporte escolar ha trasegado distintos caminos que van desde el
deporte como contenido de la clase de educación física, pasando por
momentos en que el deporte escolar ha sustituido a la educación física, hasta
una tendencia actual en la cual se habla de una heterodependencia entre la
educación física y el deporte en la escuela.
Sobre esta temática de la relación entre educación física escolar y PDE,
diversas investigaciones realizadas en España muestran resultados
contradictorios. Así, Macazaga (2006) encontró una escasa conexión entre la
educación física y las actividades deportivas extracurriculares. En la misma
línea, Álamo y Amador (2010) afirman que en las investigaciones con
entrenadores de PDE, y dada la escasa formación académica que estos suelen
tener, no es posible afirmar que exista realmente una relación entre los
propósitos de formación del PDE y el programa de educación física. En
contraste, los estudio de Ruiz y Nuviala (2006) y Ureña et al. (2009), encuentra
mucha afinidad en la enseñanza de la educación física y en la enseñanza del
deporte. López-Rodríguez (2005), en su presentación del deporte escolar en
Cuba, habla de la estrecha relación que existe entre la clase de educación
física y el deporte escolar.
Desde un punto de vista más teórico, y sobre la base de los modelos de
instrucción de Metzler (2005) y las reflexiones conceptuales de Kirk (2006), en
relación con los modelos pedagógicos empleados en la enseñanza del deporte
escolar (Hellinson, 1983; Metzler, 2005; Mosston, 1966; Siedentop 1994;
Thorpe y Bunker 1983) se puede concluir que los grandes teóricos de la
enseñanza de los deportes no diferencian los modelos empleados en la
educación física de los modelos empleados para los PDE, por lo que resultaría
difícil identificar unas características particulares a la enseñanza del deporte
escolar, distintas de las empleadas en la enseñanza del deporte como
contenido de la clase de educación física.
Por lo que se refiere al PEI de la IEE, también un alto porcentaje (79.8%) de los
maestros y/o entrenadores afirman conocerlo. La mayor relación entre el PDE
y el PEI la encuentran los maestros y/o entrenadores en el desarrollo de
80

La educación física en Colombia como asignatura académica tiene unos propósitos generales
dictaminados por el MEN (2002) a través de los lineamientos curriculares para el área de Educación Física.
Dentro de estos propósitos se formula uno relacionado con el deporte: “Generar prácticas sociales de la
cultura física como el deporte, el uso creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio público, la
lúdica, la salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes áreas del conocimiento,
que respondan a la diversidad en un marco de unidad nacional”.
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habilidades para la vida, y en general para todos los aspectos manifiestan que
su PDE tiene bastante relación con el PEI. Así, el análisis de correlación mostró
aceptables niveles de correlación entre el PDE, el programa de educación
física y el PEI.
Siguiendo a Siedentop (1998, 2007), Danish et al. (2005), Fraile (1999) y Fraile
y De Diego (2006), y en consonancia con los postulados del MEC (1992) en
España, y de otros teóricos que promulgan que el deporte escolar debe
apuntar a los fines de la escuela y no a los fines del deporte de rendimiento,
podríamos decir que desde esta perspectiva los PDE que se ofertan en Bogotá
están tratando de cumplir adecuadamente con este propósito, siempre en
opinión de los maestros y/o entrenadores. En este sentido, resultan
pertinentes las consideraciones de Fahey, Delaney y Gannon (2000), quienes
analizando el desarrollo del deporte para los niños y jóvenes en Irlanda
afirman que existen tres pilares fundamentales que deben trabajarse de
manera mancomunada para producir un impacto real en las prácticas
deportivas. Estos pilares son la educación física escolar, el programa de
deporte extracurricular y el deporte fuera de la escuela, que es
responsabilidad de los clubes. En la misma línea se encuentra la propuesta de
Pope (2011), quien hablando de la relación entre educación física y deporte
escolar en Nueva Zelanda afirma que, en consonancia con los desarrollos
actuales, es necesario que en el contexto escolar se trabaje de manera
articulada entre educación física y deporte escolar, con el propósito de ofrecer
a los jóvenes un deporte que aporte realmente a su formación cultural. Como
ejemplo de esta articulación, desde 1997 se viene implementando en
Inglaterra el programa piloto “Sport Colleges”, que tiene como propósito
desarrollar la educación física y el deporte para todos a partir de 800 “Sport
Colleges”81, por todo el país. Una evaluación realizada por la Office for
Standards in Education (OFSTED: 2000), tres años después de empezar el
proyecto piloto, muestra que estos Sport Colleges han lograda aumentar el
número de estudiantes participantes en actividades deportivas, y por otra
parte han ampliado el espectro de prácticas deportivas y físicas que se hacen
en los colegios.
Por último, los resultados hallados muestran que la relación del PDE con el
programa de educación física y con el PEI es más estrecha en las IEE de
estratos altos. Un factor explicativo de este hecho se relaciona con las
81

El programa Sport Colleges tiene entre sus propósitos mejorar las relaciones entre colegio, familia,
comunidad y organizaciones, y desarrollar talentos deportivos y posibilitar que la educación física y el
deporte ejerzan influencia sobre el ethos escolar. Para la implementación del proyecto se asignaron
150.000 libras a cada colegio, con el propósito de mejorar los escenarios deportivos, desarrollar el currículo,
preparar a los maestros y desarrollar procesos de articulación con otros, colegio y organizaciones.
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escuelas deportivas SED, cuyos maestros y/o entrenadores no son profesores
de educación física de una IEE en particular sino que trabajan su PDE, con un
conjunto de estudiantes de varias IEE. Asimismo, apuntamos la posibilidad de
que exista un mayor control y se exija una mayor implicación a los maestros
y/o entrenadores de las IEE de estratos altos dentro del PEI, aunque solo
podemos corroborar esta observación a partir de las observaciones recogidas
durante la realización del trabajo de campo.

VI.6.7.- Autores y expertos influyentes en las concepciones
sobre deporte escolar de los maestros y/o entrenadores
El último aspecto analizado en esta discusión se refiere a los autores o
expertos que han influido de un modo importante las concepciones de
deporte escolar y en la construcción de los PDE que desarrollan los maestros
y/o entrenadores. Este análisis es importante, ya que desde la perspectiva de
Cassidy, Jones y Potrac (2005) es posible identificar, en el comportamiento y
en las creencias de los entrenadores, los discursos dominantes que los han
influenciado. Douge y Hastie (1993), por su parte, señalan que el
conocimiento de los entrenadores se construye a través de procesos
reflexivos que les permiten contrastar sus experiencias con las nociones
teóricas recibidas. A partir de estos procesos los maestros y/o entrenadores
que trabajan con PDE son capaces de proporcionar a los jóvenes estímulos
adecuados a partir del diseño de situaciones de aprendizaje (Gilbert & Trudel,
2005).
Gilber y Trudel (2006) señalan asimismo que los discursos de los entrenadores
pueden ser tomados de diferentes actores, entre los que se incluyen por
ejemplo profesionales de diversos campos académicos, otros entrenadores,
deportistas influyentes, etc., aspecto que también se han visto reflejados en la
presente investigación, en la que figuran entre otros académicos,
entrenadores y deportistas, tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, los resultados obtenidos en nuestra investigación no
permiten una clara identificación de un único discurso dominante, ya que
estos muestran una gran diversidad (se citaron un total de 155 autores), y de
hecho un 45% de los maestros y/o entrenadores no citó ningún autor. Sin
embargo dentro de cada categoría, es posible resaltar algunos de los nombres
que fueron citados con mayor recurrencia.
Para la categoría de autores y profesores internacionales, en la que aparecen
44 autores, aquellos que fueron citados en más ocasiones fueron Pierre
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Parlebas (n = 13), Kurk Meinel (n = 13) y Domingo Blázquez (n = 6), por lo que
es posible identificar que, en esta categoría, algunos maestros y/o
entrenadores tendrían una influencias relacionadas con las concepciones de
deporte, aportada desde Parlebas, bases teóricas sobre la enseñanza del
deporte y la educción física proporcionada por Meinel, y un discurso particular
sobre el concepto y la enseñanza de deporte escolar, aportado por Blázquez.
Para la categoría de profesores y autores colombianos, aparecen 42 personas,
de las cuales José Antonio García Forero (n = 9) y Santiago Ramos Bermúdez (n
= 6), son los que más se destacan. Estos dos profesores han aportado
elementos relevantes relacionados con la teoría general del entrenamiento
deportivo y la enseñanza del deporte en los proceso de iniciación deportiva.
En la tercera categoría, de entrenadores reconocidos, aparecen 37 personas,
entre las que se destacan los entrenadores internacionales Horst Wein (n =
10), entrenador de fútbol y autor de varios libros de gran difusión en Colombia
y Latinoamérica, y Boby Knigth (n = 6) entrenador de baloncesto universitario
en USA. También aparece un entrenador colombiano, Julio Salazar (n = 6),
quien se formó en el baloncesto universitario de USA, y ha trabajado en
Colombia en la formación de maestro y/o entrenadores.
En la cuarta categoría, de autores generales del campo de la educación,
aparecen 21 personas, entre las que se destacan Piaget (n = 18) y Vigotsky (n =
6), quienes aportan a los maestros y/o entrenadores elementos conceptuales
relacionados con las teorías del aprendizaje y del desarrollo infantil.
Finalmente los maestros y/o entrenadores mencionaron a 9 deportistas, todos
ellos reconocidos a nivel nacional e internacional por sus logros en el deporte
de rendimiento.
Este amplio espectro de perfiles de las personas que son consideras por los
maestros y/o entrenadores como influyentes en su concepciones puede
deberse al tipo de formación global que se imparte en los programas de
formación de licenciatura en educación física –recordemos que la mayoría de
maestros y/o entrenadores poseen esta titulación–, en la que el deporte
escolar y contenidos afines se presentan desde las diversas teorías que los
sustentan, sin restringirse a alguna en particular82. También puede estar
relacionada con la edad y experiencia que acumulan los maestros y/o
entrenadores (véase los apartados V.3.3. y V.4.3.), los cuales han recibido
durante su formación inicial, permanente, y desempeño profesional, una
82

En los programas de formación de licenciados en educación física en Colombia no aparece el deporte
escolar como una asignatura específica. Sin embargo, los contenidos relacionados con este campo se
abordan desde espacios relacionados con didácticas de la educación física y el deporte, o desde asignaturas
como actividad física, crecimiento y desarrollo, o teorías sobre deporte infantil.
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influencia con impactos muy individualizados. En cualquier caso, esta
diversidad resultante es coherente con la heterogeneidad de modelos
empleados en el diseño de los PDE.
Al respecto, Gilber y Trudel (2006) añaden que los discursos dominantes que
influyen en los entrenadores no corresponden únicamente a teóricas sobre el
entrenamiento o la enseñanza de un deporte específico, sino que pueden
corresponder a conceptos o teorías más generales (sociológicas, educativas,
etc.). En esta investigación los maestros y/o entrenadores mencionaron 21
autores que no pertenecen específicamente al campo de la actividad física y
deportiva, y de hecho, el autor referido en un mayor número de ocasiones (n
= 18) fue Jean Piaget83.
Particularmente en relación a los deportistas, entrenadores y académicos
relacionados con el deporte de rendimiento, Hargreaves (1986) señala que los
profesionales que trabajan en el campo de la educación física y el deporte son
también altamente influenciables por el deporte como fenómeno cultural, y
que este hecho se refleja en sus conceptos y en sus prácticas. Así, todos los
deportistas citados son deportistas que han alcanzados altos logros, y los
mismo puede decirse de los entrenadores.
Sin embargo, llama la atención que diversos autores relevantes en el ámbito
del deporte en edad escolar, como es el caso de Bunker y Thorpe (1982, 1986)
con su modelo comprensivo para la enseñanza del deporte, Hellison (1983)
con su modelo de aprendizaje de responsabilidad personal y social a través del
deporte, o el modelo de deporte educativo de Siedentop (1994), no sean
mencionados por los maestros y/o entrenadores de este estudio, a pesar de
que parece evidente que al menos parte de sus postulados están siendo
incorporados en los PDE que desarrollan los maestros y/o entrenadores. Este
fenómeno puede explicarse posiblemente en la dificultad de acceso a
literatura especializada escrita en otros idiomas, o incluso que esté traducida
al español, por lo que en muchos casos estas teorías en Colombia se conocen
a través de un segundo autor, que hace una adaptación de las teorías
originales. También puede deberse a que es posible que en su formación no
hayan recibido una formación conceptual específicamente relacionada con el
deporte escolar, toda vez que la presencia de los discursos sobre el deporte
escolar se evidencian en Colombia solo recientemente.

83

Véase una breve biografía en http://www.piaget.org/aboutPiaget.html. Este autor ha tenido un profundo
impacto en el campo de la educación en Latinoamérica, y particularmente en Colombia sus teóricas sobre el
aprendizaje y el desarrollo infantil han sido eje fundamental en los programas de formación de los maestros
de todas las aéreas.
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Otro elemento a destacar en este apartado es la mínima presencia de mujeres
(n = 7) en todas las categorías, lo cual indica que mayoritariamente dentro de
los autores, expertos y deportistas, que influyen en las concepciones de los
maestros y/o entrenadores de este estudio, son hombres, lo que concuerda
con las cifras ya presentadas de un mayor porcentaje de maestros y/o
entrenadores que trabajan en el campo del deporte escolar, y reafirma los
postulados de Hargreaves (1986) y Birrel (2000), en relación con considerar el
deporte y todos sus actividades relacionadas como un campo originalmente
masculino, relación que describen Wenner y Jackson (2009) cuando hablan del
deporte como elemento asociado a la definición cultural de la masculinidad.
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CONCLUSIONES

1.
A partir de los datos facilitados por las ACPB, el IDRD y la SED, referentes a las
IEE que participan en los eventos de deporte escolar que organizan estos
organismos en Bogotá, y considerando que la muestra obtenida comprende la
mitad de la población definida en el estudio, es posible afirmar que existe una
gran diversidad en el tipo de IEE que ofrecen PDE. Esta diversidad se refiere al
carácter público o privado de las IEE, a los estratos que atienden, a su
ubicación en las diversas localidades de la metrópoli, y número y tipo de
estudiantes que asiste a ellas. Sin embargo, ha de señalarse que la población
aquí considerada fue muy inferior al número aproximado de 2.350 IEE
existentes en Bogotá, cuyo estudio habría requerido al menos una
investigación exploratoria a gran escala que no pudo abordarse en el presente
trabajo.
On the basis of the data provided by the APS, DIRS and BBE regarding SEIs
involved in school sports events organised by these entities in Bogota, and
considering that the sample obtained represented half the population defined
in the study, it can be can concluded that there is a wide diversity in the type of
SEIs which offer SSPs. This heterogeneity is reflected in their public or private
status, the social strata that they cater to, their location in the different
districts of Bogotá and the number and type (boys-only, girls-only or mixed) of
pupils attending them. It should be noted that the sample population
considered here was well below the approximate number of 2,350 SEIs located
in Bogota: however, to have included them all in the study would have
required at least one large scale preliminary study which could not be
addressed in the present research.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

308

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

2.
Todas las IEE cuentan al menos con un escenario deportivo propio para el
desarrollo de PDE. Los más habituales son las canchas múltiples, las canchas
de fútbol y los coliseos, y predominan los escenarios al aire libre frente a los
cubiertos. Las IEE privadas tienen más escenarios y estos son más diversos que
las IEE públicas, e igualmente las IEE de estratos altos tienen más escenarios
deportivos que las de estratos bajos. Aproximadamente un tercio de los PDE
analizados utilizan escenarios deportivos externos a la IEE. Esta realidad puede
influir en que, en general, los maestros y/o entrenadores valoren los
escenarios en los que desarrollan sus PDE como de bastante calidad. En
contraste, los implementos disponibles para los PDE son valorados como de
regular calidad por los maestros y/o entrenadores de las IEE públicas y de
bastante calidad por los de las IEE privadas. Frente a esta tónica general
aparece un pequeño porcentaje de PDE, cuyos escenarios deportivos y/o
implementos disponibles son valorados como deficientes.
All the SEIs possessed at least one sports facility where an SSP could take
place. The most common facilities were multipurpose courts, football pitches
and sports halls, and outdoor facilities predominated over indoor facilities. The
private SEIs had more facilities and these were also more diverse than those of
the public SEIs. Similarly, the SEIs catering to the upper social strata had more
sports facilities than those serving the lower social strata. Approximately one
third of the SSPs analysed made use of sports facilities which did not belong to
the SEI. This may explain why, in general, teachers and/or coaches assessed
the facilities where their SSP were run as being of good quality. In contrast, the
equipment available for SSPs were rated as being of average quality by the
teachers and/or coaches working at public SEIs, and of good quality by those
at the private SEIs. Running counter to this general trend there was a small
percentage of SSP, for which the sports facilities and/or equipment available
were rated as inadequate.
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3.
Pese a la abundante oferta de PDE, los niveles de participación de población
escolar no superan el 5%. Los costos de estos PDE son asumidos
fundamentalmente por las propias IEE y por las familias. En este último caso, y
a pesar del mayor coste de los PDE de IEE privadas y de estratos altos, los PDE
de IEE de estratos bajos resultan en términos relativos más costosos debido a
los menores niveles de renta de las familias.
Despite the abundance of SSPs on offer, no more than 5% of the school
population participated in these programmes. The cost of the SSPs was
primarily borne by the SEIs themselves and by pupils' families. In the latter
case, despite the higher cost of SSPs at the private and upper social strata SEIs,
the SSPs offered at SEIs catering to lower social strata were more expensive in
relative terms due to the lower income levels of the pupils' families.

4.
Los PDE analizados responden a denominaciones diversas, prevaleciendo las
escuelas de formación e iniciación deportiva y los equipos representativos de
la IEE. La mayoría de PDE se dirigen a estudiantes de primaria y bachillerato y
tienen un carácter principalmente abierto por permitir la participación de
todos los estudiantes de la IEE, pero cerrado por cuanto no permiten la
participación de estudiantes de otras IEE.
The SSPs analysed were given various descriptive titles, but the kinds of
programme which predominated were sports training or beginners' classes
and training programmes for teams representing their SEI. Most SSPs were
aimed at pupils in primary and high school and were generally of an open
nature in so far as they admitted the participation of all pupils at the SEI, but
closed in terms of not allowing pupils from other SEIs to participate.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

310

Caracterización de los programas de deporte escolar en Bogotá.
Análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza.

5.
Dos tercios de los PDE ofertados se centran en los deportes colectivos de
fútbol, baloncesto y voleibol, ocupando el tercio restante PDE de diversos
deportes que ofrecen fundamentalmente las IEE privadas. Estos programas
suelen estar organizados en dos sesiones de trabajo semanales de 95 minutos
de duración, aunque existen diferencias importantes entre programas. La
organización general de estos PDE muestra condiciones más favorables para
las IEE privadas de estratos altos, que disponen de mayor número de maestros
y/o entrenadores y de grupos de clase más reducidos que las IEE privadas de
estratos bajos y las IEE públicas.
Two thirds of the SSPs offered focused on three team sports: football,
basketball and volleyball. The remaining third comprised SSPs for a variety of
sports, and these were primarily offered by the private SEIs. These
programmes were usually divided into two 95 minute activity sessions per
week, although considerable differences existed between programmes. The
overall organisation of these SSPs indicated that private and upper social
strata SIEs enjoyed more favourable conditions, had more teachers and/or
coaches and smaller class groups than the lower social strata private SEIs and
the public SEIs.

6.
Los estudiantes de los PDE participan habitualmente en competiciones o
eventos de deporte escolar, fundamentalmente de carácter interno o distrital.
Esto no significa que los PDE tengan una orientación competitiva, puesto que
estas competiciones y eventos comprenden actividades de muy diversa
naturaleza. A pesar de que la mayoría de maestros y/o entrenadores han
obtenido títulos en torneos de deporte escolar, estos sitúan el éxito deportivo
en último lugar entre los fines atribuidos al deporte escolar.
Pupils involved in SSPs regularly participated in competitions and school sports
events, generally of a within-school or district-level nature. This, however, did
not mean that the SSPs were competitively oriented, since these competitions
and events included a wide range of activities. Although most teachers and/or
coaches had won awards in school sports tournaments, they ranked sporting
success last among the goals attributed to school sports.
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7.
Las tres cuartas partes de los maestros y/o entrenadores que dirigen los PDE
son hombres, presentando el colectivo una edad media de 37 años. Estos
maestros y/o entrenadores tienen en general una buena formación académica
específica como licenciados en Educación Física o como profesionales del
deporte o áreas afines y realizan de forma habitual cursos y actividades de
formación permanente. Asimismo presentan unos buenos niveles de
experiencia en deporte escolar, habitualmente en más de una IEE, por lo cual
puede afirmarse que el perfil profesional general de los maestros y/o
entrenadores bogotanos es bueno.
Three quarters of the teachers and/or coaches who coordinated the SSPs were
men, and the teachers and/or coaches’ mean age was 37 years old. In general,
these teachers and/or coaches had a good specific academic background,
being graduates in Physical Education, sports professionals or qualified in
related areas, and who additionally participated regularly in professional
development courses and activities. Similarly, they had a good level of
experience in school sports and had usually worked at more than one SEI.
Consequently, it can be concluded that the general professional profile of
teachers and/or coaches in Bogota was good.

8.
El trabajo de maestro y/o entrenador de deporte escolar se configura
mayoritariamente como una dedicación secundaria a otra principal,
habitualmente profesor de educación física de la misma IEE. No es posible
definir claramente una carrera profesional para los maestros y/o
entrenadores de deporte escolar.
Employment as a school sports teacher and/or coach was generally a
secondary occupation to another principal job, usually as a physical education
teacher at the same SEI. It was not possible to determine a clear career path
for teachers and/or school sport coaches.
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9.
Los maestros y/o entrenadores atribuyen elevadas expectativas a los PDE que
desarrollan, relacionándolos en un alto grado con diversos fines, propósitos,
estilos, modelos, actividades y formas de evaluación, en los que tienden a
destacar aquellos ligados a la educación sobre los relacionados con el
rendimiento deportivo. Con todo, no es posible identificar modelos
claramente definidos, sino modelos híbridos de enseñanza del deporte
escolar.
Teachers and/or coaches attributed high expectations to the SSPs that they
coordinated, reporting that these were closely related to various goals,
purposes, styles, models, activities and forms of assessment, and in particular
tending to highlight those that were related to education rather than those
related to sports performance. However, it was not possible to identify clearly
defined models: rather, it would appear that hybrid models of teaching school
sports were employed.

10.
En general, no existen diferencias en los componentes del diseño de los PDE
entre IEE públicas y privadas. Sin embargo, sí existen diferencias entre IEE en
función de su estrato socio-económico, aunque en conjunto no muestran una
tendencia clara que permita diferenciar globalmente los PDE.
In general, no differences were found between public and private SEIs as
regards the design components of the SSPs. However, differences were
observed between the SEIs according to their socio-economic stratum,
although overall no clear trend was identified that would enable
comprehensive differentiation of the SSPs.

Luz Amelia Hoyos Cuartas

CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES

313

11.
Las IEE y los maestros y/o entrenadores realizar mayoritariamente procesos
de evaluación de los PDE, en los que participan diversos agentes. Los
resultados de dicha evaluación se utilizan fundamentalmente para mejorar los
propios PDE, y en menor medida para decidir sobre la continuidad del PDE o
del maestro y/o entrenador.
The majority of SEIs and teachers and/or coaches carried out assessment
procedures related to the SSPs, in which various actors were involved. The
results of this assessment were primarily used to improve the SSPs, and only to
a lesser extent as a basis for deciding whether the SSP or teachers and/or
coaches would be given continuity.

12.
Los PDE tienen unos altos niveles de relación con los programas de educación
física y con los PEI de las IEE, debido a que la mayor parte de maestros y/o
entrenadores son también profesores de educación física en la IEE donde
dirigen el PDE.
The SSPs were closely related to the physical education programmes and IEMs
of the SEIs, which was directly associated with the fact that most of the
teachers and/or coaches were also physical education teachers at the same SEI
where they coordinated the SSP.

13.
No es posible identificar a un autor o autores que desde cualquier campo de
conocimiento o actividad hayan influido globalmente en el colectivo de
maestros y/o entrenadores de deporte escolar.
It was not possible to identify an author or authors from any field of
knowledge or activity who had exerted a strong influence on the school sports
teachers and/or coaches surveyed.
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CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL DEPORTE
ESCOLAR EN BOGOTÁ (C.C.D.E.).

El presente cuestionario forma parte del estudio “Caracterización del Deporte Escolar en
Bogotá, análisis de los modelos didácticos empleados para su enseñanza”. Éste se encuentra
registrado como tesis doctoral en el programa de “Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en
la Universidad de León” en España. La investigadora es docente de planta de la Facultad de
Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.
Con este cuestionario pretendemos obtener información acerca del desarrollo de los programas
de deporte escolar en Bogotá y sobre su proceso de enseñanza, intentando conocer la
perspectiva formadora de los maestros que orientan estos programas en la actualidad.
De antemano, agradecemos su valiosa participación en el estudio. Se garantiza la
confidencialidad en el manejo de los datos aportados y el anonimato de los participantes en el
estudio.
INSTRUCCIONES GENERALES
Lea cuidadosamente cada pregunta antes de constestarla. En cada categoria se le explicará la
forma de responder: elegir una opción, calificar según escalas, indicar una cantidad, etc.
Agradecemos la mayor sinceridad en sus respuestas.
Si tiene alguna duda; por favor, pregunte al investigador que aplica el cuestionario.
Si está interesado en conocer los resultados de esta investigación, indique su correo
electrónico. _______________________________________________________________

Favor, responda al siguiente cuestionario teniendo en cuenta que al referirse al
deporte escolar, nos limitamos a: las prácticas deportivas realizadas por niños y
jóvenes fuera de la clase de educación física, dirigidas por la institución escolar en
espacios no lectivos, de participación voluntaria.
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CUESTIONARIO
PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN BOGOTÁ. (C.C.D.E.) INSTITUCIÓN

5.1

1.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN_________________________Localidad________

2.

Carácter  Público  Privado

3.

Número de estudiantes: __________

4.

Atiende población: Mixta_______ Masculina_____ Femenina______ Estratos _______

5.

Programas del deporte escolar

NOMBRE DEL PROGRAMA: _______________________________

5.1.1 Los costos del programa ofertado son asumidos por: (puede elegir más de una opción)
 La institución  Los padres de familia  Asociación de padres de familia
Secretaria de Educación del Distrito (SED)
Otra entidad_____ Cuál ___________________________

Solo para los Colegios Públicos
5.1.2. ¿Cuánto dinero paga mensualmente cada niño
que participa en el programa de Deporte
Escolar?_____________________

5.1.3. ¿Cuál es el costo mensual estimado, por
cada niño que participa en el programa de
Deporte Escolar?____________________

5.1.4. EL programa de Deporte Escolar, están dirigido a: (puede elegir más de una opción)
 Estudiantes de preescolar

 Estudiantes de primaria

 Estudiantes de Bachillerato

5.1.5. En el programa de deporte escolar pueden participar:
 Solo los deportistas de los equipos representativos
 Todos los niños y jóvenes de la institución que quieran participar
 Otra/s posibilidad/es. ¿Cuál/es? _____________
5.1.6. ¿El programa permite la participación de estudiantes de otras instituciones escolares?
 Si  No
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5.1.7. Participación de estudiantes y maestros en el programa de Deporte Escolar (en el año 2010).
5. 1.7.1. ¿Cuántos niños y jóvenes participan en el programa? _______
5.1.7.2. ¿Cuántos profesores? ______
5.1.7.3. ¿Cuántos participantes en condición de discapacidad? _______
5.1.8. ¿Con qué escenarios deportivos destinados para el programa de Deporte Escolar, cuenta la
institución (puede elegir más de una opción)
5.1.8.1. Espacios delimitados
 Cancha Múltiple. Cantidad____  Cancha de Fútbol. Cantidad____  Coliseo. Cantidad___
 Aula Cubierta. Cantidad____  Piscina. Cantidad _____  Estadio. Cantidad ____
 Pista Atlética. Cantidad ____
 Otros espacios.
¿Cuál/es?________________________________________________________________
5.1.8.2. Espacios sin delimitar
 Zonas verdes. ¿Cuál es el área aproximada, de las zonas verdes en metros cuadrados? ______ X
______
 Otras zonas. ¿Cuáles? ____________________________________________________________
¿Cuál es el área aproximada, en metros cuadrados? ______ X _______
5.1.9. ¿Con qué escenarios deportivos fuera de la institución educativa, se cuenta para el Deporte
Escolar? (puede elegir más de una opción)
5.1.9.1. Espacios delimitados
 Cancha Múltiple. Cantidad____  Cancha de Fútbol. Cantidad____  Coliseo. Cantidad____
 Aula Cubierta. Cantidad____  Piscina. Cantidad _____  Estadio. Cantidad ____
 Pista Atlética. Cantidad ____  Otros espacios. ¿Cuál/es? _____________________________
5.1.9.2. Espacios sin delimitar
 Zonas verdes. ¿Cuál es el área aproximada, de las zonas verdes en Metros Cuadrados? _____
 Otras zonas. ¿Cuáles? ________________________________________________________________
¿Cuál es el área aproximada, en Metros Cuadrados? _________
5.1.10. ¿La institución tiene definidos procesos de evaluación, para el programa de Deporte Escolar?
 Si

 No

5.1.10.1. Indique quiénes participan en el proceso de evaluación del programa de Deporte escolar.
(puede elegir más de una opción)
 Maestro o entrenado  Coordinador académico de la institución  Jefe de Área
 Estudiantes  Asociación de padres de Familia  Padres de familia
 Otro/s Actor/es ¿Cuál/es?
_____________________________________________________________
5.1.10.2. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para la evaluación del programa de Deporte Escolar? (puede
elegir más de una opción)
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 Número de participantes  Logros y títulos obtenidos  Concepto de los estudiantes
 Concepto de los padres sobre el programa  Otro/s criterio/s ¿Cuál/es? __________________
___________________________________________________________________________________
5.1.10.3. Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del programa de Deporte escolar se
emplean para: (puede elegir más de una opción)
 Modificar los propósitos y objetivos del programa
 Modificar el sistema de evaluación
entrenadores

 Modificar los contenidos del programa

 Decidir sobre la participación de los maestros o

 Modificar la metodología de enseñanza

 Decidir sobre la continuidad del programa

Otros propósitos ¿Cuáles? _________________________________________________________
5.1.10.4. ¿La institución tiene documentos, memorias, escritos del programa de Deporte Escolar, que
den cuenta de su inicio y desarrollo?
 Si  No
¡Muchas gracias por su disposición, y por su tiempo para constestar este cuestionario!
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CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN BOGOTÁ. (C.C.D.E.)
MAESTROS Y/O ENTRENADORES
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
1.Nombre del programa de Deporte Escolar:___________________________________
2. El programa de Deporte Escolar que usted dirige permite a los participantes realizar:
 Varios deportes. ¿Cuáles? ________________________________________________
 Un sólo deporte. ¿Cuál? __________________________________________________
 Otra/s posibilidad/es. ¿Cuál/es? ____________________________________________
3. Los niños inscritos en el programa de deporte escolar que usted dirige participan en torneos o
encuentros deportivos organizados por las siguientes entidades (puede elegir más de una opción):
 IDRD, Juegos Intercolegiados  IDRD, Copa Elite  IDRD, Festivales Escolares  Uncoli
 Asocoldep  ACN  ACCE  UCB  ACB  Propia Institución  SED
 Ligas Deportivas ¿Cuál/es? ___________________________________________________
 Organización/es a nivel Nacional ¿Cuál/es? ___________________________________
 Organización/es a nivel Internacional ¿Cuál/es? _______________________________
4. Según lo propuesto en el programa de Deporte Escolar que usted dirige, elija cuál/es de los
siguientes aspectos son considerados actualmente en el proceso de vinculación de los participantes
(puede elegir más de una opción):
 Nivel de habilidad para la práctica deportiva
 Aspectos relacionados con el desempeño académico escolar
 Aspectos relacionados con el comportamiento y la disciplina escolar
 Otro. ¿Cuál?___________________________________________________________
 No existen requisitos para la participación
5. Participación de estudiantes en el programa de Deporte Escolar que usted dirige (en el año 2010):
1. ¿Cuántos niños y jóvenes participantes en el programa? ____
2. ¿Cuántos participantes por grupo? ____
3. ¿Cuántos participantes en condición de discapacidad? ____
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PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO O ENTRENADOR.
B.1. Formación académica Inicial
6.-Programa académico de formación (puede elegir más de una opción)
 Licenciatura en _________________________________________________________
Universidad: _______________________________ G E
 Carrera Profesional en ___________________________________________________
Universidad: ______________________________ G E
 Carrera Técnica en ______________________________________________________
Institución:________________________________ G E
 Carrera Tecnológica en ___________________________________________________
Institución:________________________________ G E
 Otro Titulo_____________________________________________________________
Institución:________________________________ G E
NOTA: para cada título elija: G si ya esta graduado ó

E si es estudiante en formación

B.2. Formación académica postgradual
7. Especialización, maestría y doctorado (puede elegir más de una opción)
 Especialización. Título___________________________________________________
Universidad: _______________________

G E

 Especialización. Título____________________________________________________
Universidad: _______________________

G E

 Especialización. Título____________________________________________________
Universidad: _______________________

G E

 Maestría. Título _________________________________________________________
Universidad: _______________________

G E

 Maestría. Título _________________________________________________________
Universidad: _______________________

G E

 Doctorado. Título _______________________________________________________
Universidad: _______________________
NOTA: para cada título elija:

G E

G si ya esta graduado ó

E si es estudiante en formación

B.3. Formación permanente
8. ¿Cuántos cursos ha realizado referentes a la enseñanza de los deportes para niños y jóvenes?
___________________________
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9. ¿Con que frecuencia los ha realizado?
 Uno por año

 Dos por año

 Tres o más, por año

 No sabe/No responde

10. ¿Con qué institución ha realizado estos cursos? (puede elegir más de una opción)
 Coldeportes

 IDRD

 En su institución educativa

 Asociaciones de colegios ¿Cuál? __________________________________________
 Universidad ¿Cuál? _____________________
 Federaciones nacionales que otorgan certificado como entrenador
 Federaciones internacionales que otorgan certificado como entrenador
 Entrenadores o expertos del deporte que dictan cursos de formación
 Otra institución ¿Cuál? _________________________________
11. Indique el nombre de uno de estos cursos ____________________________________

Asigne una valoración a las siguientes actividades, según la importancia que les asigna en su
formación permanente.
Valoraciones: 1 (Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

12. Comprar y/o consultar bibliografía para actualizar conocimiento sobre
enseñanza y aprendizaje del deporte en escolares











13. Asistir a seminarios y congresos relacionados con el tema de Deporte
Escolar











14. Visitar páginas de internet para actualizar conocimiento sobre enseñanza
y aprendizaje del Deporte Escolar











15. Otra/s actividad/es. ¿Cuál/es? ______________________________











EXPERIENCIA COMO MAESTRO Y/O ENTRENADOR Y VINCULACIÓN LABORAL

16. ¿Cuántos años tiene de experiencia como maestro y/o entrenador en Deporte Escolar? ________
17. ¿Cuántos años tiene de vinculación con esta institución? ______
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18. Tipo de vinculación o contrato:
 Contrato por tiempo indefinido
 Contrato de tiempo completo, con vigencia anual
 Contrato por horas
 Trabajo voluntario sin remuneración
 Sin contrato con la institución, (honorarios pagados por los padres de familia).
 Otro tipo ¿Cuál? ____________________________________________
19. ¿Cuántos títulos en torneos de Deporte Escolar ha obtenido en los tres últimos años?
_________________
¿Cuántos títulos de:
26.1 Primer puesto _____, 26.2 segundo puesto_______ 26.3 y tercer puesto _______
20.a. ¿Cuánto dinero gana usted en el mes, únicamente por su trabajo en el programa de Deporte
Escolar? ________________
20.b. ¿Es este trabajo su única fuente de ingresos?

 Si

 No

CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DESDE SU DISEÑO
Planeación y Organización.
21. En su programa de Deporte Escolar ¿Cuántas sesiones a la semana se realizan para cada grupo?
______
22. ¿Cuántos minutos dura cada sesión? __________
Escenarios y recursos. Asigne una valoración a los siguientes recursos.
Valoraciones: 1 (Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

23. Calidad y adecuación de los escenarios deportivos con que
cuenta para su programa de Deporte Escolar











24. Calidad y adecuación de los implementos deportivos con que
cuenta para su programa de Deporte Escolar











Orientación de su programa. Asigne una valoración a cada uno de los siguientes propósitos.
Valoraciones: 1 (Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

25. Brindar un programa de Deporte Escolar, orientado a la práctica
deportiva con fines recreativos.











Luz Amelia Hoyos Cuartas

ANEXO 1I

361

26. Brindar un programa de Deporte Escolar, orientado a la práctica
deportiva con fines competitivos y de incursión en el deporte de
rendimiento.











27. Brindar un programa de Deporte Escolar, orientado a la práctica
deportiva con fines educativos, que desarrolle habilidades para la vida.











28. Brindar un programa de Deporte Escolar orientado a la práctica
deportiva como hábito de vida saludable.











Objetivos. Asigne una valoración a cada uno de los siguientes objetivos. Valoraciones:
1 (Ninguna) 2 (Poca) 3(Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
Proponer prácticas deportivas que incidan positivamente sobre:

1

2

3

4

5

29. El desarrollo físico general de los niños y jóvenes participantes











30. El desarrollo físico específico de los niños y jóvenes participantes











31. La adquisición de habilidades motrices generales de los niños y
jóvenes participantes











32.La adquisición de habilidades motrices específicas de los niños y
jóvenes participantes











33. El aprendizaje cognitivo de los niños y jóvenes participantes











34. El desarrollo de habilidades sociales en los niños y jóvenes
participantes











35. El desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes
participantes











36. El desarrollo de valores morales y éticos de los niños y jóvenes
participantes











37. El Desarrollo de habilidades psicológicas para la competencia











Diseño de situaciones de aprendizaje. Asigne una valoración a cada uno de los siguientes
aprendizajes. Valoraciones: 1 (Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

38. Aprendizaje analítico de los fundamentos técnicos del
deporte/s











39. Aprendizaje analítico de los aspectos tácticos del
deporte/s
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40. Desarrollo de capacidades físicas generales











41. Desarrollo de capacidades físicas específicas











42. Desarrollo de cualidades perceptivo motrices (equilibrio,
coordinación, lateralidad, etc.).











43. Conocimiento del reglamento de juego del deporte/s











44. Juegos modificados para el aprendizaje integrado de los
fundamentos técnicos y tácticos del deporte/s











45. Simulación de situaciones reales de juego











46. Formación de la personalidad del sujeto (conocimiento
propio, autocontrol, afán de superación, espíritu de
colaboración, constancia, liderazgo).











47. Desarrollo cognitivo, (percepción del ambiente, atención,
concentración, toma de decisiones, seguimiento de
instrucciones).











48. Formación de valores a través del deporte (lealtad,
generosidad, cooperación, fair play, respeto por las reglas)











Asigne una valoración de acuerdo con la importancia otorgada y la frecuencia de utilización de los
siguientes estilos de enseñanza.
Valoraciones: 1 (Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

49. Estilos de Enseñanza analíticos: Mando directo y Asignación de
tareas











50. Estilos de Enseñanza que fomentan la individualización de la
enseñanza: programas individuales, Enseñanza preprogramada y
Autoevaluación.











51. Estilos de Enseñanza que fomentan la participación del
alumno: Enseñanza recíproca, Grupos reducidos, Microenseñanza
y Autoenseñanza.











52. Estilos de Enseñanza que implican cognoscitivamente al
alumno: Descubrimiento guiado y Resolución de Problemas.











53. Estilos de Enseñanza que promueven la creatividad del
alumno.
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Asigne una valoración de acuerdo con el nivel de conocimiento y utilización de los siguientes modelos
de enseñanza empleados en su programa de Deporte escolar.
Valoraciones: 1 (Ninguno) 2 (Poco) 3(Regular) 4 (Bastante) 5(Mucho)
54. Modelo analítico centrado en la enseñanza de habilidades
técnicas











55. Modelo global para la enseñanza de habilidades técnicas











56. Modelo comprensivo para la enseñanza de los juegos
deportivos











57. Asigne una valoración de acuerdo al nivel de utilización que usted hace habitualmente de estas
actividades en sus sesiones de trabajo.
Valoraciones: 1 (No la utilizo) 2 (En pocas ocasiones) 3(Algunas veces) 4 (Bastantes veces) 5(Siempre o
casi siempre)
ACTIVIDADES

RESPUESTAS
1

2

3

4

5

57.1. Charla introductoria











57.2. Calentamiento











57.3. Actividades analíticas centradas en la enseñanza de la técnica











57.4. Actividades analíticas centradas en la enseñanza de la táctica











57.5. Actividades específicas para el desarrollo de la condición
física











57.6. Reuniones para el tratamiento de aspectos conceptuales
(reglamento, estrategia, pensamiento táctico) al margen del inicio
y el final de la clase











57.7. Reuniones para el tratamiento de aspectos actitudinales
durante el entrenamiento (al margen de las realizadas al inicio y al
final de la sesión)











57.8. Juegos modificados











57.9. Vuelta a la calma (estiramientos, relajación)











57.10. Retroalimentación final











57.11. Juego dirigido (Partidos)
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EVALUACIÓN.

58. ¿Usted realiza procesos de evaluación en su programa de Deporte Escolar?
 Si

 No

Si su respuesta es afirmativa:
59. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son considerados por usted, en el proceso de evaluación de los
participantes? (puede elegir más de una opción)
 Desempeño técnico  Desempeño táctico  Desempeño durante los partidos  Desarrollo de
cualidades perceptivas
 Desarrollo de cualidades físicas  Conocimiento del reglamento de juego
 Comportamientos y actitudes  Conocimiento y nociones de juego

60. Indique en qué momento usted realiza el
proceso de evaluación (puede elegir más de
una opción):
 En todas las sesiones de trabajo

61. Indique quiénes participan en el proceso de
evaluación:

 Maestro o entrenador

 Con una periodicidad semanal

 Maestro o entrenador y estudiantes

 Con una periodicidad mensual

 Maestro o entrenador, estudiantes y padres

 Al finalizar un torneo
 Al finalizar el calendario escolar

 Maestro o entrenador, estudiantes, padres e
institución escolar

62. Los resultados obtenidos en el proceso
de evaluación, usted los emplean para
(puede elegir más de una opción):

63. Para el proceso de evaluación, ¿cuáles de los
siguientes instrumentos emplea? (puede elegir más
de una opción):

 Modificar los propósitos y objetivos del
programa

 Test estandarizados de Condición Física

 Modificar los contenidos del programa

 Fichas de Observación de aspectos técnicos y/o
tácticos

 Modificar la metodología de enseñanza

 Fichas de Observación de actitudes

 Modificar las actividades propuestas en
las clases

 Pruebas de conocimiento

 Modificar el sistema de evaluación

 Diarios de Clase
 Filmaciones

 Decidir sobre la futura participación de
los estudiantes en el programa

 Entrevistas con alumnos

 Decidir la participación de los
estudiantes en encuentros deportivos

 Fichas de observación y análisis de las
Competiciones

 Para otorgar incentivos a los participantes
 Elaborar un documento donde se tenga
registros año a año de su programa
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RELACIONES DEL PROGRAMA CON LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, Y CON EL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
64. ¿Es usted el profesor de la asignatura de Educación física en el colegio donde dirige el programa
de Deporte Escolar?
 Si

 No

65. ¿Conoce usted el programa de educación física de la institución donde dirige el programa de
Deporte Escolar?
 Si

 No

Si la respuesta es afirmativa.
Según el nivel de relación de su programa de Deporte Escolar con el programa de Educación Física de
la institución, asigne una valoración a cada uno de los siguientes aspectos.
Valoraciones: 1(Ninguna) 2 (Poca) 3 (Regular) 4 (Bastante) 5 (Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

66. Propósitos y Objetivos











67. Contenidos











68. Metodologías











69. Formas de evaluación











70. Procesos de aprendizaje generados











71. Formas de organización de la clase











72. Nivel de desempeño de los estudiantes











73. Nivel de motivación de los estudiantes











74. ¿Conoce usted el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la institución donde dirige el programa
de Deporte Escolar?
 Si

 No

Si la respuesta es afirmativa, asigne una valoración a cada uno de los siguientes aspectos según el
nivel de relación de su programa de deporte escolar con el PEI. Valoraciones: 1(Ninguna) 2(Poca)
3(Regular) 4(Bastante) 5(Mucha)
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

75. Misión











76. Fines y propósitos
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77. Objetivos de formación











78. Desarrollo de competencias











79. Desarrollo de habilidades para la vida











80. Otro aspecto. ¿Cuál?_______________________











81. ¿Quisiera usted mencionar algunos autores (o expertos) que hayan influido de un modo
importante en sus concepciones relacionadas con el Deporte Escolar, y que además sean
fundamentales en la construcción de su proyecto?
81.1. ____________________________________
81.2. ____________________________________
81.3. ____________________________________
81.4. ____________________________________
Si desea hacer algún comentario de cualquier tipo sobre el cuestionario, puede indicarlo a
continuación:

Información del maestro y/o entrenador
82. Edad ______
83. Género Masculino 

Femenino 

¡Muchas gracias por su disposición, y por su tiempo para constestar este cuestionario!
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Bogotá, 16 de noviembre de 2009
Apreciado profesor:
Dr. ___________________________
Por la presente me pongo en contacto con Vd. para solicitar su colaboración
en el estudio Caracterización del deporte escolar en Bogotá, análisis de los
modelos didácticos empleados para su enseñanza, registrado como
proyecto de tesis doctoral en el programa de doctorado “Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte” en la Universidad de León (España).
Como parte de este estudio pretendo suministrar un cuestionario a una
muestra representativa de personas que dirigen programas de deporte
escolar en Bogotá, en el que analizaré aspectos tales como contexto de
aplicación de los programas de deporte escolar, formación académica y
experiencia laboral de dichas personas, o elementos que caracterizan los
programas de deporte escolar que estas imparten. La colaboración que
solicito de Vd. es que, como experto, participe en el proceso de validación
de este cuestionario, evaluando el mismo y sugiriendo todas aquellas
mejoras que crea necesarias, según la planilla de evaluación adjunta.
De antemano agradezco su valiosa colaboración en este estudio, y me
pongo a su disposición para resolver cualquier duda o cuestión referente al
mismo o a su participación como evaluador experto. Por favor, no dude en
trasladarme estas dudas o cuestiones a través del correo electrónico
luzahoyos@yahoo.com
Atentamente,

Luz Amelia Hoyos Cuartas
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CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN BOGOTÁ (CCDE)
PROCESO DE VALIDACIÓN. FASE 1: JUICIO DE EXPERTOS
INSTRUCCIONES GENERALES
Lea cuidadosamente cada pregunta antes de contestarla. Tenga a mano el CCDE para poder
consultarlo siempre que sea necesario.
Agradecemos la mayor sinceridad y concreción en sus respuestas. Siempre que sea posible,
detalle la o las preguntas a las que se refieren sus valoraciones y/o apreciaciones.
En cada pregunta existe un subapartado en el que se solicitan las mejoras que podrían
considerarse para lograr los objetivos asignados al cuestionario. Entre las mismas, en la
pregunta c pueden referirse tanto la adición como la eliminación o restructuración de
categorías o preguntas, por lo que le rogamos que precise al máximo sus propuestas.
Si Vd. prefiere realizar sus propuestas/apreciaciones en el propio CCDE, señálelo en este
cuestionario con un “Véanse las anotaciones realizadas en el CCDE”.

c Valore de 1 a 5 la adecuación general del cuestionario para alcanzar los siguientes
objetivos (1 no adecuado, 2 poco adecuado, 3 aceptablemente adecuado, 4 bastante
adecuado, 5 totalmente adecuado):

Valoración

1.1.- Caracterizar los programas de deporte escolar que realizan los colegios bogotanos
en relación a las prácticas deportivas ofertadas y a la distribución de las mismas.
Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, las mejoras que podrían considerarse para lograr este objetivo:

1.2.- Caracterizar a las personas que dirigen directamente programas de deporte
escolar en Bogotá, analizando aspectos demográficos, formación académica específica
en el ámbito de la actividad física y del deporte y experiencia laboral en dicho ámbito.
Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, las mejoras que podrían considerarse para lograr este objetivo:
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1.3.- Caracterizar los elementos principales que definen el diseño de los programas de
deporte escolar desde la perspectiva de las personas que los imparten.
Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, las mejoras que podrían considerarse para lograr este objetivo:

1.4.- Detectar si, desde la perspectiva de las personas que imparten los programas de
deporte escolar, existen relaciones entre dichos programas y las clases de educación
física escolar que reciben los alumnos de la institución.
Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, las mejoras que podrían considerarse para lograr este objetivo:

d Valore de 1 a 5 la presentación e instrucciones generales del CCDE (primera
página) (1 no adecuada, 2 poco adecuada, 3 aceptablemente adecuada, 4 bastante
adecuada, 5 totalmente adecuada):

Valoración

Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, los aspectos que podrían considerarse para mejorar la presentación
e instrucciones generales del CCDE:
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e Valore de 1 a 5 los aspectos de presentación del CCDE (claridad visual y de
presentación de las categorías e ítems y de las posibilidades de respuesta) (1 no
adecuado, 2 poco adecuado, 3 aceptablemente adecuado, 4 bastante adecuado, 5
totalmente adecuado):

Valoración

Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Valoración

f Valore de 1 a 5 la adecuación del lenguaje utilizado en el CCDE (claridad y
facilidad de comprensión) (1 no adecuado, 2 poco adecuado, 3 aceptablemente
adecuado, 4 bastante adecuado, 5 totalmente adecuado):
Exprese, si lo considera necesario, las razones que explican su valoración:

Proponga, si lo considera necesario, las mejoras que podrían considerarse para mejorar los aspectos
formales del CCDE:

En el caso de que durante el análisis de sus respuestas surgiese alguna duda
en relación a los datos aportados, ¿podemos volver a contactar con Vd. para
resolverla?

¡Muchas gracias por su tiempo y sus valiosas aportaciones!
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ANEXO 4
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MATRIZ DE VARIABLES
OBJETIVOS

1

2

3

4

DEFINICIÓN
Caracterizar las IE que ofertan
programas de DE en Bogotá
identificando su carácter público y
privado,
los
estratos
socioeconómicos que atiende, el número
de estudiantes y los escenarios
deportivos con los que cuenta.

Identificar el tipo de programas de
DE ofertados por las IE, considerando
formas de participación, organización
y procesos de evaluación definidos
por la IE.

Determinar el perfil de los maestros
y/o entrenadores de deporte escolar
en Bogotá, analizando aspectos
demográficos, formación académica
específica y experiencia laboral en
dicho ámbito.

Analizar a través de la información
obtenida en el C.C.D.E.-M, las
características de diseño de los
programas de DE desarrollados por
los maestros y/o entrenadores,
teniendo
en cuenta aspectos
relacionados con: la organización, los
propósitos, la evaluación y
los
modelos didácticos empleados.

VARIABLES
Localidad
Carácter
Número de estudiantes
Tipo de población
Estratos
Escenarios deportivos

Tipo de programa
Costos
Valor mensualidad
Dirigido a
Requisitos de participación
Número de profesores
Número de estudiantes
Procesos de evaluación

Formación académica inicial
Formación académica postgradual
Formación permanente
Experiencia como maestro y/o entrenador
Vinculación laboral

Tipo de deportes
Participación en torneos
Condiciones de los estudiantes
para
participar
N°. participantes
Programación y organización de sesiones
Escenarios y recursos
Orientación del programa
Objetivos del programa
Diseño de situaciones de aprendizaje
Estilos de enseñanza
Modelos de enseñanza
Evaluación del programa
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ITEMS
IE1.1
IE 1.2
IE 1.3
IE 1.4
IE 1.5
IE 1.6
IE 2.10
IE 2.11
PG 2.2
PG 2.3
PG 2.4
PG 2.5
PG 2.6
PG 2.7
PG 2.8
PG 2.9
PG 2.12
PG 2.13
PG 2.14
PG 2.15
M6
M7
M8
M9
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
M 15
M 16
M 17
M 18
M 19
M 20
M 82
M 83
M1
M2
M3
M4
M5
M 21
M22
M 23 - M
24
M 25 - M
28
M 29 - M
37
M 38 – M
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48
M 49 – M
53
M 54 – M
56
M 57
M 59 – M
63

5

6

Establecer las relaciones existentes
entre los programas de DE, los
programas de Educación Física y el
PEI en cada una de las instituciones
participantes.

Indagar a cerca de los autores y
expertos
influyentes
en
las
concepciones y prácticas de los
maestros y/o entrenadores del
deporte escolar en Bogotá.

Conocimiento del programa de educación
física
Relación del PDE con el programa de
educación física
Conocimiento del PEI
Relación del programa de DE con el PEI
1. Deportistas reconocidos
2. Entrenadores reconocidos
3. Autores y profesores Colombianos,
reconocidos en el ámbito de la actividad
física y del deporte
4. Autores y profesores internacionales,
reconocidos en el ámbito de la actividad
física y del deporte
5. Autores generales del campo de la
educación
6. Otros (personas no relacionadas
directamente con el ámbito de la actividad
física y del deporte)

Convenciones: IE: instituciones educativas
PR: programas de DE
M: maestros y/o entrenadores
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M 65
M 66 – 73
M 74
M 75 - 80

M 81
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